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Presentación  
 

El 1 de agosto de 2021 las y los mexicanos en todo el país estarán convocados a ser 

parte de uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la CONSULTA POPULAR. 

 

En ese sentido el 06 de abril de 2021, el CG, mediante acuerdo INE/CG350/2021, 

aprobó el plan integral y calendario de la Consulta Popular y también el mismo 06 de 

abril de 2021, aprobó los lineamientos para la organización de la Consulta Popular, estos 

mediante el acuerdo INE/CG351/2021. 

 

En dichos lineamientos, particularmente en el artículo 31, se establece que la DECEYEC, 

presentará ante la CCOE durante el mes de mayo de 2021, el programa de integración de 

mesas.  

 

Cumpliendo con dicho mandato, en el presente documento se definen las líneas de acción 

y procedimientos que irán encaminados a lograr la integración de las mesas receptoras 

de Consulta Popular bajo los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y máxima 

publicidad, con el fin de que, como en todos los procesos electorales, sean las y los 

ciudadanos quienes reciban y cuenten las opiniones emitidas por la ciudadanía que acuda 

a este ejercicio democrático. 

 

Es así como el Instituto Nacional Electoral refrenda su carácter rector del sistema electoral 

en nuestro país y se dispone a organizar este proceso de consulta a la ciudadanía, 

apegándose a los estándares que el país requiere.  
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Fundamento Legal 

 

Consulta Popular.  

De conformidad con el artículo 35, fracción VIII, apartado 5 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, las consultas populares se realizarán el primer domingo 

de agosto.  

 

Ley Federal de Consulta Popular 

Esta Ley reglamenta la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular el procedimiento para la 

convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la 

Consulta Popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares. 

 

El 19 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Consulta Popular. En el Transitorio Segundo de esta reforma se mandató que “los 

procesos de consulta popular que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se 

encuentren en desarrollo se regirán por las disposiciones conforme a las cuales fueron 

convocados”, razón por la cual, la misma no resulta aplicable para la organización de la 

consulta popular a celebrarse el próximo 1 de agosto de 2021. 

 

Atribuciones del Consejo General. 

En términos del artículo 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (LGIPE), el Consejo General tiene la atribución de dictar los 

acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones que el citado precepto le 

confiere y las demás señaladas en la LGIPE y la normatividad aplicable.  

 

Por su parte, el artículo 37, fracción III de la Ley Federal de Consulta Popular establece 

que al Consejo General del INE le corresponde aprobar los lineamientos o acuerdos 

necesarios para llevar a cabo la organización y desarrollo de las consultas populares. 

 

Integración de mesas directivas de casilla.  

El artículo 82 de la LGIPE establece que las mesas directivas de casilla se integrarán con 

un presidente/a, un secretario/a, dos escrutadores/as y tres suplentes generales. En los 

procesos electorales en los que se celebre una o varias consultas populares, se 



 
             Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

               

 
 

5 

designará un escrutador/a adicional, quien será responsable de realizar el escrutinio y 

cómputo de la votación que se emita en dichas consultas.  

 

Conforme al artículo 52 de la Ley Federal de Consulta Popular, en caso de ausencia de la 

o el escrutador designado para el escrutinio y cómputo de la Consulta Popular, las 

funciones las realizará cualquiera de las o los escrutadores presentes designados para la 

elección federal. La falta de los ciudadanos/as designados/as como escrutadores/as por 

el INE para realizar el escrutinio y cómputo de la Consulta Popular en la casilla no será 

causa de nulidad de la votación de las elecciones constitucionales ni la de la propia 

consulta. 

 

En términos del artículo 85 de la LGIPE, son algunas atribuciones de las y los presidentes 

de Mesa Directiva de Casilla: presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la 

Jornada Electoral y recibir de los consejos distritales la documentación, útiles y elementos 

necesarios para el funcionamiento de la casilla, y conservarlos bajo su responsabilidad 

hasta la instalación de esta. 

 

En el artículo 86 de la LGIPE se establece que a las y los secretarios de Mesa Directiva 

de Casilla les corresponde levantar durante la Jornada Electoral las actas que ordena 

esta Ley y distribuirlas en los términos que el mismo precepto normativo establece; 

contar, inmediatamente antes del inicio de la votación y ante las y los representantes de 

partidos políticos que se encuentren presentes, las boletas electorales recibidas, y anotar 

el número de folios de las mismas en el acta de instalación, entre otras.  

 

Por su parte, el artículo 87 de la LGIPE dispone que las y los escrutadores deberán contar 

la cantidad de boletas depositadas en cada urna y el número de personas electoras que 

votaron conforme a las marcas asentadas en la Lista Nominal de Electores (LNE), 

cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el 

hecho, entre otras actividades. 

 
 
Debido a que en la reforma constitucional al artículo 35 —relativo a la Consulta Popular— 

no se definió cómo se integrarían las mesas receptoras del voto para dichos ejercicios, se 

deberán tomar en consideración los elementos siguientes:  
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Jerarquización de las tareas que se realizan en una Jornada Electoral, en el que tres 

figuras tienen actividades definidas:  

 

 Presidente/a.  

 Secretario/a.  

 Escrutador/a.  

 

La Ley Federal de Consulta Popular establece que, ante la ausencia de un escrutador/a 

adicional, cuando la Consulta Popular se celebra el mismo día de la Jornada Electoral 

Federal, el escrutinio y cómputo de la consulta la podrá realizar cualquier escrutador/a, es 

decir, solamente se requiere de un escrutador/a para el caso de tal consulta.  

 

Conforme al criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo 

ordinario es que las mesas directivas de casilla se integren con un presidente/a, un 

secretario/a, dos escrutadores/as y tres suplentes. Sin embargo, existen condiciones 

extraordinarias que pueden generar que una Mesa Directiva de Casilla se integre sin 

escrutadores, sin que ello afecte la validez de los votos recibidos.  

 

La Ley Federal de Consulta Popular confiere al Consejo General del INE la atribución de 

dictar los lineamientos y acuerdos necesarios para el desarrollo de la propia consulta, de 

tal suerte que el espíritu legislativo permite al Instituto el ejercicio de atribuciones 

implícitas para el cumplimiento de las tareas constitucional y aquellas conferidas 

legalmente.  

 

Por las razones expuestas, se considera que existe soporte normativo y los criterios 

suficientes del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral para sostener que las 

mesas receptoras de la Consulta Popular en la jornada electiva de la Consulta Popular se 

pueden integrar de forma tripartita con las figuras mínimas indispensables, las cuales se 

enlistan a continuación:  

 

 Un presidente/a.  
 Un secretario/a. 
 Un escrutador/a. 
 Dos suplentes 
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GLOSARIO 
 

 Área de Responsabilidad (ARE): es el espacio geográfico donde las y los 
Instructores Asistentes de la Consulta Popular desarrollarán las actividades de 
asistencia electoral. Podrá estar conformada por varias secciones electorales. 
 

 CAE: Capacitador Asistente Electoral. 
 

 Consulta Popular (CP): Mecanismo de participación ciudadana que sirve para 
ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia 
nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda 
incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del 
Estado. 

 

 Funcionarios/as de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular (FMRCP): 
Funcionarios/as designados por las Juntas Distritales del INE encargadas de 
llevar a cabo las actividades de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular. 

 

 Instructores Asistentes de la Consulta Popular (IACP): Son las personas 
responsables de visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a la ciudadanía que 
participará en la integración de las mesas receptoras de la votación de la Consulta 
Popular.  

 Mesas Receptoras de la Consulta Popular (MRCP): Las MRCP se integrarán por 
una o un Presidente, una o un Secretario, y una o un Escrutador y dos suplentes 
generales, para ello las y los funcionarios que se desempeñaron en las Mesas 
Directivas de Casilla de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, serán 
designados nuevamente en el cargo, de acuerdo la estructura de integración de la 
MRCP. 
 

 Recorrido espiral: Las manzanas en donde viven las y los ciudadanos a visitar 
para invitarlos a ser funcionarios de mesa receptora de la votación, iniciando de la 
ubicación en donde se instalar la MRCP y haciéndolo en el sentido en que giran 
las manecillas del reloj, en forma de espiral; es decir, de adentro hacia afuera y de 
izquierda a derecha. 

 

 Recorrido zigzag: Las manzanas en donde viven las y los ciudadanos a visitar 

para invitarlos a ser funcionarios de mesa receptora de la votación. Se iniciará con 

la manzana más próxima a la esquina superior izquierda del plano (noroeste) y 

continuar manzana por manzana a la derecha así sucesivamente esto en zigzag. 

 

 SE: Supervisor Electoral. 
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Integración de mesas receptoras de la Consulta Popular en el marco de la 

jornada de Consulta Popular.  

 
Prioridades operativas que deberán prevalecer en la Consulta Popular. 
 

 La recepción de la votación, así como el escrutinio y cómputo estará a cargo de las y los 

ciudadanos/as doblemente insaculados y capacitados (recaerá en las mismas personas 

designadas como Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral 

2020-2021). 

 Con la integración de mesas receptoras de la Consulta Popular se garantiza que cada 

ciudadano/a que emita su opinión, lo hará con certeza y en una sola ocasión. 

 Se privilegiará la universalidad del sufragio en la Consulta Popular. 

 Luego de la jornada electiva de la Consulta Popular se podrán emitir de manera oportuna 

los resultados de ésta.  

  



 
             Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

               

 
 

9 

Líneas de Acción 

 

Este documento determina las acciones a implementar en materia de integración de 

mesas receptoras de la Consulta Popular y capacitación, a fin de dotar de instrumentos a 

los órganos desconcentrados para que ejecuten las tareas necesarias y lograr la 

integración e instalación de las mesas receptoras de la votación de la Consulta Popular 

(MRCP). 

  

Las líneas de acción son tres: 

 

I. Selección y recontratación de las figuras capacitadoras 

Contratar a las figuras capacitadoras que apoyan en las tareas de capacitación y 

asistencia, a través de un procedimiento eficaz que permita recontratar, entre las y los SE 

y CAE que participaron en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, al personal idóneo 

para las actividades preparativas de la Consulta Popular de manera eficiente y eficaz. 

 

II. Designación de funcionarios/as e integración de mesas receptoras de la Consulta 

Popular 

Con la finalidad de asegurar la instalación de las MRCP el 1 de agosto de 2021 —para la 

admisión de la opinión de la ciudadanía— se requiere instrumentar un procedimiento 

imparcial, objetivo, transparente y ordenado en la designación de las y los funcionarios/as 

de dichas mesas, a partir de la lista de las y los ciudadanos designados funcionarios de la 

Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, aptos/as para la instalación y funcionamiento, 

garantizando la autenticidad y efectividad de la opinión ciudadana y dando certeza en los 

resultados.  

 

III. Capacitación electoral para la Consulta Popular 2021 

A efecto de guiar y asegurar el desarrollo de los conocimientos y habilidades para el 

desempeño de las actividades a cargo de las distintas figuras involucradas en el 

desarrollo de la Consulta Popular, en esta línea de acción se establecen los objetivos, 

periodos de realización, modalidades, temáticas a abordar y materiales didácticos para la 

capacitación dirigida a quienes participarán en el desarrollo de la Consulta Popular 2021 

como instructores e instructoras asistentes, funcionariado de las MRCP y como 

observadores y observadoras. 
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Consideraciones para la contratación de las y los Instructores/as Asistentes 

de la Consulta Popular 

 

Como parte de las actividades inherentes a la organización de la Consulta Popular se 

considera la contratación de las y los Instructores Asistentes de la Consulta Popular (IACP), 

figuras que acompañarán la integración de MRCP. 

 

A partir del 1 de junio de 2021, las JDE contactarán a las y los SE y CAE contemplados para 

cubrir las vacantes requeridas para dichas figuras en el proceso de Consulta Popular, 

considerando que el periodo de contratación será del 21 de junio al 4 de agosto de 2021. 

 

El primer criterio para la recontratación del personal será la evaluación de desempeño. A 

continuación, se expondrán las pautas que deberán seguir las JDE para llevar a cabo la 

selección de SE y CAE, quienes fungirán como IACP, así como el procedimiento para cubrir las 

vacantes que se presenten.  

 

Si al día 21 de junio la o el CAE cumple con los requisitos para ser recontratado y también 

alcanza la edad de 60 años a partir de la fecha indicada, deberá expresar su consentimiento 

para desempeñar funciones como IACP, y manifestar que ya ha sido vacunado/a contra la 

Covid-19. Ambas manifestaciones por escrito y con firma autógrafa, deberán presentarse 

a través del formato que para tal efecto establezca la DECEyEC, donde la o el ciudadano 

ratifique su deseo de participar, incluso, a sabiendas de las limitantes establecidas en la 

norma como medida de protección a las personas mayores de 60 años. 

 

Las JDE podrán establecer listas diferenciadas por municipios, zonas o regiones, de acuerdo 

con las necesidades de cada distrito. 

 

Para cubrir las posiciones de IACP: 

 

Se integrarán los nombres de las y los SE y CAE en una sola lista, en orden decreciente 

respecto de la calificación obtenida durante la Evaluación de desempeño para proceder a la 

asignación de cargos hasta completar el personal requerido siempre que cuenten con 

calificación aprobatoria. 

 

Como medida excepcional, las JDE podrán determinar la contratación de personas con 

calificación no aprobatoria, exclusivamente cuando en los casos de uso de listas diferenciadas 

las personas aprobadas no fueran suficientes para cubrir las vacantes.  
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En caso de empate en las y los aspirantes con los que se cubre la última posición se aplicarán 

los siguientes criterios: 

 

 Mayor porcentaje de simulacros ARE o ZORE, según corresponda. 

 Se deberá recurrir a la calificación de la Evaluación integral que 

obtuvieron durante la etapa de reclutamiento y selección del PE 2020-

2021. 

 

Cuando por el número de figuras de IACP requeridas y considerando las calificaciones de la 

Evaluación de desempeño no se pueda cubrir la demanda de personal, en primera instancia se 

recurrirá a los distritos que por cercanía geográfica permitan tiempos de traslado cortos al 

personal para ofertar el cargo. En caso de que aun ofertando la plaza a distritos de cercanía 

geográfica no se complete el personal para prestar su servicio durante la Consulta Popular, se 

recurrirá al uso de la Lista de reserva de las y los CAE que formaron parte del PEF 2020-2021, 

considerando a las y los aspirantes en orden decreciente de calificación.  

 

 

La designación de las y los Instructores/as Asistentes de la Consulta Popular deberá efectuarse 

por las JDE a más tardar el 18 de junio del presente año. 

 

Debido a que los tramos de control aumentan con respecto al PEF 2020-2021, el número de 

figuras en campo será menor y las actividades de supervisión de las labores que realizan las y 

los IACP serán efectuadas directamente por las y los VCEyEC y VOE, auxiliándose en todo 

momento por el personal de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente.  

 

Lista de reserva para Instructor/a Asistente de la Consulta Popular 
 

La lista de reserva estará conformada por las personas prestadoras de servicios que obtuvieron 

una calificación de desempeño aprobatoria pero no fueron contratadas para dicho cargo, a la 

cual se recurrirá en caso de existir vacantes. 

 

Si la lista de reserva se agota o, en su caso, no se conformó, se recurrirá a distritos dentro de la 

misma entidad que por su cercanía geográfica permitan tiempos de traslados cortos para las 

personas prestadoras de servicios y se ofertará la vacante. 

 

En los casos que sea necesario recurrir a una o un CAE de otros distritos para cubrir 
asignación de cargos o vacantes, deberá tener una calificación aprobatoria (6.000) en la 
Evaluación de desempeño y no deberá estar contemplado/a para ser contratado/a en el 

Distrito Electoral en el que efectuó sus funciones durante el PE 2020-2021. 
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Si por algún motivo, la vacante no se cubre ofertando el cargo en los distritos de cercanía 

geográfica, se podrá recurrir a la Lista de reserva que formó parte del PE 2020-2021 para la 

figura de CAE, considerando a las y los aspirantes en orden decreciente de calificación. 

 

En el caso que no se tenga Lista de Reserva en el distrito o en los distritos cercanos, se emitirá 

una nueva convocatoria. 

 

Compulsa 
 

Con respecto a las y los prestadores de servicios que durante su contratación aparezcan en las 

bases de militantes de partidos políticos, pero durante el procedimiento de reclutamiento y 

selección de SE y CAE para el PE 2020-2021 hayan manifestado el desconocimiento de dicho 

estatus, deberán anexar el expediente correspondiente para verificar que efectuaron el trámite 

previamente; en este caso no será necesario iniciar otra vez el proceso de desconocimiento de 

afiliación, ya que el antecedente será válido. En el caso de nuevas convocatorias, el 

procedimiento se ceñirá a lo establecido en el Manual de Contratación de las y los SE y CAE de 

la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Con el propósito de contar con la presencia de figuras requeridas y en virtud de los puntos 

anteriores, las JDE, deberán disponer de un formato físico que dé soporte a la decisión 

ciudadana para manifestar aceptación o rechazo para ser contratada como Instructor/a Asistente 

de la Consulta Popular (Anexo 1), según corresponda, durante la organización de la Consulta 

Popular, esto con el objetivo de no modificar su decisión durante la asignación de cargos y evitar 

amplios índices de vacantes (el cargo asignado podrá coincidir o no con el desempeñado en el 

proceso electoral 2020-2021). 

 

Área de Responsabilidad 
 

El ARE es el espacio geográfico donde las y los Instructores Asistentes de la Consulta Popular 

desarrollarán las actividades de asistencia electoral; cada Instructor/a Asistente de la Consulta 

Popular será Funcionario de 6 mesas (+- 1). 

 

La conformación de ARE será responsabilidad de las JDE y deberá quedar concluida a más 

tardar el 16 de junio del 2021. 

 

Asimismo, es importante señalar que para la recontratación de SE y CAE del PE 2020-2021, que 

fungirán como Instructores/as Asistentes de la Consulta Popular, se deberá verificar que las y los 
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ciudadanos mantengan el estatus de cumplimiento respecto a los requisitos legales y 

administrativos, garantizando certeza e independencia en el desarrollo de sus actividades. 

 

Las personas consideradas para ser recontratadas deberán ser registradas en el sistema de 

reclutamiento en línea por las JDE, capturando las evaluaciones del PE 2020-2021.  

 
La retribución bruta mensual para las y los IACP será la siguiente: 
 

FIGURA  TIPO DE VIDA  HONORARIO MENSUAL  

IACP  
Estándar  $7,500.00  

Cara  $10,016.00  

La retribución estará sujeta al presupuesto asignado para la ejecución de la Consulta Popular.  
  

Los gastos de campo que recibirá cada una de las figuras se exponen a continuación:  
 

RANGO IACP  1  2  3  4  
Criterio  A 30 minutos o 

menos de la 
cabecera municipal  

A más de 30 minutos 
y hasta 1 hora y 30 

minutos de la 
cabecera municipal  

A más de 1 hora con 
30 minutos y hasta 4 
horas de la cabecera 

municipal  

Más de 4 horas de 
recorrido de la 

cabecera municipal  

Gasto mensual 
bruto  

$ 2,822.00  $ 3,532.00  $ 4,881.00  $ 6,644.00  

 La retribución estará sujeta al presupuesto asignado para la ejecución de la Consulta Popular.  
  
  
Finalmente, las y los IACP contarán con seguro de vida, con suma básica asegura 

de $250,000.00 M.N. (Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) en caso de fallecimiento por 

causa natural, más $24,000.00 M.N. (Veinticuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) de gastos funerarios. 

Si existe fallecimiento por muerte accidental, la compañía aseguradora otorgará $500,000.00 

M.N. (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N., incluye la suma asegurada básica) adicionales a 

quienes se encuentren registrados como beneficiarios y se activará el seguro de accidentes 

personales, entregándose a los mismos beneficiarios un importe de $250,000.00 M.N. 

(Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) a las cantidades anteriores.  

 
Para mayor detalle, a continuación se desglosa la información correspondiente:  
 

Muerte natural  Gastos funerarios    Total  

$250,000.00  $24,000.00    $274,000.00  

  
Muerte accidental  

  
Gastos funerarios  

Beneficiarios 
designados  

  
Total  

$500,000.00  $24,000.00  $250,000.00  774,000.00  

  

 

Tramo de control 
6 (+- 1) MRCP por Instructor/a Asistente de la Consulta Popular. 
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Si durante el tiempo que estén contratados y como consecuencia de un accidente sufrido al 

realizar sus actividades se produjera una lesión, y 90 días posteriores a la ocurrencia de este, se 

produjera la pérdida de un órgano, la compañía aseguradora le indemnizará de conformidad con 

una tabla de valores con una suma máxima de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.).  

 

Por accidentes personales sufridos en cumplimiento de sus actividades se entiende toda lesión 

corporal suscitada involuntariamente por la acción súbita, fortuita y violenta de una fuerza 

externa, la o el asegurado recibirá un reembolso de gastos médicos por accidente hasta 

por $55,000.00 M.N, (Cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), apoyo con el que contará 

durante la vigencia de su contrato.   

 

Adicionalmente se le hará llegar a las y los contratados un folleto y los formatos correspondientes 

elaborados por la DEA, con la información necesaria de las y los beneficiarios con los que 

cuenta, así como la manera de realizar los trámites y la forma de requisitar los formatos para 

llevar a cabo la reclamación correspondiente.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendas de identificación 
 
Con el propósito de que las y los IACP sean identificados por la ciudadanía como 

prestadores de servicios del INE, se utilizarán las prendas que les fueron proporcionadas 

para el PE 2020-2021. Es importante señalar que será actualizado exclusivamente el 

gafete de identificación, que les permita a los prestadores de servicio identificarse con la 

ciudadanía a visitar durante los trabajos en campo. 

  

Para las actividades de apoyo de recontratación de IAE, así como para las 

tareas de integración de las MRCP, actividades de Control de calidad en 

gabinete y campo se contempla la recontratación de las figuras de apoyo 

(Técnicos y Validadores de captura ) para la Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica; con base en su desempeño y conforme a los 

requisitos establecidos en el "Procedimiento para el reclutamiento, 

selección y contratación de personal auxiliar en las juntas locales y 

distritales ejecutivas", aplicado en el PE 2020-2021. Los honorarios de 

dichas figuras serán los mismos que se otorgaron en dicho proceso 

electoral 
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II. DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS/AS E INTEGRACIÓN DE MESAS 

RECEPTORAS DE LA CONSULTA POPULAR 
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Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 

 

La integración de las MRCP estará coordinada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) e implementada por las JDE, bajo la supervisión 

y coordinación de las Juntas Locales Ejecutivas (JLE), en cada entidad. Dicha acción se 

centrará en los puntos siguientes: 

 

 Designación de cargos de las y los funcionarios/as de mesa receptora de la Consulta 

Popular. 

 Entrega de nombramientos a quienes sean designados/as funcionarios/as de mesa 

receptora de la Consulta Popular. 

 Capacitación por la cual se proporciona a las y los ciudadanos designados funcionarios/as 

de mesa receptora de la Consulta Popular los conocimientos y habilidades necesarios 

para su adecuado desempeño el día de la jornada electiva de la Consulta Popular. 

 Procedimiento de sustituciones por el cual se reemplaza a aquellos/as ciudadanos 

designados funcionarios/as de mesas receptora de la Consulta Popular, quienes por 

diversas razones no puedan desempeñar el cargo el día de la jornada electiva de la 

Consulta Popular. 

 

 

 
Designación de funcionarios/as de MRCP por cargo 
 
Para la integración de las MRCP, las y los funcionarios designados para recibir y contar 

los votos en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, fungirán nuevamente en el cargo, 

con las particularidades que representa la modificación de la estructura de la MRCP. La 

designación será el 23 de junio y se realizará según el número de MRCP a instalar y la 

ubicación geográfica de las mismas. 

 

Determinada la ubicación de las MRCP, así como las modalidades bajo las que funcionen 

las mismas, entre ellas, en su caso, la de urna electrónica, la integración se realizará con 

las y los funcionarios que se designaron en la casilla básica, contigua (s) en caso de 

 

Las y los titulares de las vocalías de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de las JDE serán responsables de recibir por parte de las y los IACP 

los documentos siguientes: 
 

 Nombramientos de funcionarios/as de MRCP 
 Hojas de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios 
de MRCP 

 Requerimiento de sustituciones. 
 



 
             Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

               

 
 

18 

tratarse del mismo domicilio, que se instaló en la sección correspondiente el 6 de junio de 

2021 o la más cercana al lugar donde se haya aprobado la instalación de la mesa 

receptora de la Consulta Popular. A partir de este principio, se tomarán las y los 

funcionarios que sean requeridos de las mesas directivas de casilla de las casillas 

contiguas o especiales, privilegiando en todo momento al funcionariado de las casillas 

más cercanas al lugar donde se instale la MRCP. 

 

La designación en los cargos será de la forma siguiente: 

 

 

 

En aquellos casos en que las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla designados 

para la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021 no deseen o no puedan participar por 

alguna razón, se recurrirá en primer lugar a las y los restantes funcionarios designados/as 

de esa casilla (recorrerán los cargos). 

 

En caso de que quedaran cargos por cubrir se acudirá a la casilla más cercana a la 

ubicación de la MRCP, atendiendo al orden descrito anteriormente.  

 

De no cubrirse los cargos con el funcionariado designado, se podrá hacer uso de la lista 

de reserva de dicha sección. En caso de continuar con vacantes, la JDE determinará la 

pertinencia de acudir a la LNE de esa sección o al funcionariado designado en las casillas 

de las secciones aledañas, atendiendo a los criterios ya descritos.  
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La lista que se utilizará para designar a las y los funcionarios/as de mesa receptora de 

Consulta Popular, será la que arroje el sistema con la integración de mesas directivas de 

casilla al cierre de la segunda etapa de capacitación del proceso electoral federal y 

concurrente 2021 (05 de junio 2021).  

 

Particularidades que pueden presentarse en la designación de las y los funcionarios/as de 

MRCP por cargo 

 

En los casos en que la designación recayera en ciudadanos/as que cumplan 60 años a la 

fecha del 1 de agosto de 2021, y cumpliendo con los criterios de límite de edad por la 

contingencia sanitaria y deseen participar o argumenten que ya fueron vacunados contra 

la Covid-19, podrán participar bajo el criterio siguiente: 

  

La o el ciudadano deberá expresar su consentimiento para desempeñar funciones como 

funcionario/a de MRCP, y manifestar que ya ha sido vacunado/a contra la Covid-19. 

Ambas manifestaciones por escrito y con firma autógrafa por parte de la o el ciudadano 

deberán presentarse a través del formato que para tal efecto establezca la DECEyEC, 

donde la o el ciudadano ratifique su deseo de participar, incluso, a sabiendas de las 

limitantes establecidas en la norma como medida de protección a las personas mayores 

de 60 años.  

 

Formalización de las y los funcionarios de MRCP 
 

Concluida cada fase del proceso de designación, se imprimirán los nombramientos por 

cargo con los datos de las y los funcionarios/as de MRCP designados. Los formatos de 

nombramientos serán diseñados por la DECEyEC y enviados en archivo electrónico a las 

Juntas Locales Ejecutivas para su impresión y distribución a los distritos electorales.  

 
Entrega de nombramientos y toma de protesta  
 
Una vez impresos y firmados los nombramientos, se fotocopiarán con la finalidad de 

entregar el original a la o el ciudadano y en la copia recabar su firma de recibido. El 

formato de la firma de la persona titular de la Vocalía Ejecutiva (VE) y del Vocal Secretario 

(VS) de la JDE correspondiente podrá hacerse con facsímil o por el medio que consideren 

más oportuno, que brinde certeza a esta actividad.  

 

La o el Instructor Asistente de la Consulta Popular que designe la Junta Distrital notificará 

a las y los ciudadanos seleccionados y les comunicará el cargo asignado en las MRCP, 
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entregándoles su respectivo nombramiento y recabando en la copia de éste, el acuse de 

recibo en el plazo que comprende del 25 de junio al 31 de julio de 2021. 

  

Protocolos de atención sanitaria 
 
A lo largo del operativo en campo las y los IACP se conducirán de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en el Protocolo de atención sanitaria para las y los Supervisores 

Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales del Proceso Electoral 2020-2021. Los 

contenidos de dicho protocolo se retomarán en el curso taller dirigido a los IACP, de manera 

puntual y práctica.  

 
Procedimiento de sustituciones de las y los funcionarios/as de mesa receptora de la Consulta 
Popular 
 

En este procedimiento se reemplaza a aquellas y aquellos ciudadanos designados 

funcionarios/as de MRCP, quienes por diversas razones no puedan desempeñar el cargo el día 

de la jornada electiva. 

  

Resumen 

Sustituciones 

Escenario 1. En aquellos casos en que las y los 

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 

designados para la Jornada Electoral del 6 de junio 

de 2021 no deseen o no puedan participar por 

alguna razón, se recurrirá en primer lugar a las y los 

restantes funcionarios designados/as de esa casilla. 

 

Escenario 2. De persistir las vacantes se cubrirán 

con las y los Funcionarios de Mesa Directiva de 

Casilla (FMDC), tanto propietarios como suplentes 

generales de la casilla más cercana a la mesa 

receptora, dentro de la sección electoral.  

Escenario 3. En caso de no cubrir las vacantes, se 

recurrirá a la Lista de reserva de la sección electoral.  

Escenario 4. Si aún no se cubrieran las vacantes, 

entonces la JDE optará por la LNE de esa sección o 

el funcionariado designado en las casillas de las 

secciones aledañas (atendiendo a los pasos 1 y 2). 

 
Las sustituciones se realizarán del 25 de junio hasta el 31 de julio de 2021. 
 

Procedimiento desglosado  
 
Resulta pertinente recordar la conformación de la mesa receptora. 
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 1 Presidente/a,  

 1 Secretario/a,  

 1 Escrutador/a 

 2 Suplentes generales 

 

Por lo tanto, las y los ciudadanos que fueron FMDC de la casilla más cercana a donde se 

instalará la MRCP, ahora serán las y los funcionarios/as de MRCP, en el orden siguiente: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para garantizar la integración de las MRCP, en su caso, se llevará a cabo el 

procedimiento de sustitución atendiendo a dos conceptos básicos: colindancia geográfica 

y recorrido en espiral o zigzag. 

 
 
Colindancia geográfica 
 

Se trata de un mecanismo de cercanía entre casillas instaladas el 6 de junio, por el cual 

las figuras capacitadoras realizarán sus recorridos para visitar a las y los ciudadanos que 

fungieron como FMDC y así garantizar la integración de las mesas receptoras. 

 

 

Escenario 1 
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Las vacantes se cubrirán con las y los ciudadanos designados como FMDC (6 de junio) 

de la casilla más cercana a la mesa receptora, incluidos propietarios/as y suplentes 

generales.  

 

Por ejemplo, si el Presidente/a, Primer Secretario/a y Segundo Secretario/a, quienes 

fueron designados FMDC para el 6 de junio declinan participar, el procedimiento de 

sustitución para cubrir las vacantes iniciaría con los otros cargos de propietarios y 

suplentes generales para garantizar la integración de la mesa receptora.  

 

Ante este escenario, se procederá a sustituir con las y los FMDC designados para el 6 de 

junio, propietarios y suplentes generales restantes de la casilla básica. Por ejemplo, si las 

y los tres escrutadores deciden participar, se procederá a cubrir las vacantes de la 

manera siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro ejemplo 

 
Casilla básica 2034 FMDC Sustituciones Conformación de la 

MRCP 

Cargo Nombre Aceptó - Sí () No () Cargo 

Presidente/a Melisa Morales Ruiz   

Secretario/a 1 Fausto Ramírez Retana  Presidente/a 

Secretario/a 2 Santiago Cruz Arvide   

Escrutador/a 1 Raquel Urrutia Pérez   

Escrutador/a 2 Luis Roberto Lara Hernández  Secretario/a 

Escrutador/a 3 Deyanira López López  Escrutador/a 

Suplente General 1 Brian Castellanos Suárez  Suplente General 

Suplente General 2 Wilma Salazar Rodríguez   

Suplente General 3 Estela del Olmo Sánchez  Suplente General 

 
 

 
Escenario 2 
 

FMDC de la casilla 

básica que deciden 

participar 
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En caso de no cubrir las vacantes, se recurrirá a las y los FMDC de las casillas más cercanas a la 

mesa receptora, incluidos propietarios/as y suplentes generales. Por ejemplo, la Casilla Básica 

(sección 9034) es la más cercana a la mesa receptora, pero no se convenció a ningún FMDC 

que la integró, entonces continuamos con la Contigua 1 (sección 9034) y Contigua 2 (sección 

9034). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Otro ejemplo 
 

Casilla básica 2035 FMDC Sustituciones 
Conformación de la 

MRCP 

Cargo Nombre Aceptó - Sí () No () Cargo 

Presidente/a Esteban Hernández Ríos  Presidente/a 

Secretario/a 1 Laura Rocha Gálvez   

Secretario/a 2 María Daniela Hinojosa Ruiz   

Escrutador/a 1 Miriam Soto Alfaro   

Escrutador/a 2 Juan Núñez Tavares   

Escrutador/a 3 Dorotea Gómez Sandoval   

Suplente General 1 Nancy Ramírez Sánchez  Secretario/a 

Suplente General 2 Edmundo Tejeda Vázquez   

Suplente General 3 Francisco Damas Vega   

 

Casilla contigua 1 2035 FMDC Sustituciones 
Conformación de la 

MRCP 

Cargo Nombre Aceptó Sí () - No () Cargo 

Presidente/a Rosalía Cruz Ferreira  Escrutador/a 

Secretario/a 1 Víctor Elizalde Trejo   

Secretario/a 2 Patricia Smith Martínez  Suplente general 

Escrutador/a 1 Carlos López Santillán   

Escrutador/a 2 Héctor Emilio Pérez Lecuona  Suplente general 

Escrutador/a 3 Julián Guerrero Sánchez 

No fue necesario invitarlo a 
participar como MRCP 

N/A 

Suplente General 1 Alberto González González N/A 

Suplente General 2 Paty Valdez Guido N/A 

Suplente General 3 Omar Rojas Meléndez N/A 

 

 

FMDC de la(s) 

casilla(s) contigua(s) 

que deciden participar 
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El ejemplo anterior muestra la conformación de una MRCP a partir de quedar conformada 

por FMDC (6 de junio) de dos casillas próximas (básica y contigua 1 de la misma 

sección), por lo que se integra con el Presidente/a (Presidente/a FMDC) y Secretario/a 

(Suplente General 1 FMDC) de la casilla básica y Escrutador/a (Presidente/a FMDC), 

Suplente general 1 (Secretario/a 2 FMDC) y Suplente general 2 (Escrutador/a 2 FMDC). 

 

Al momento de contar con los cinco MRCP se da por concluido el procedimiento de 

sustituciones.  

 

Es importante mencionar que las sustituciones serán contempladas dos semanas antes 

del 1 de agosto. 

 

Escenario 3 

 

Si todavía no se cubrieran las vacantes, entonces se acudirá a la lista de reserva de la 

sección electoral donde se encuentra la MRCP. La lista de reserva se integró con los 

nombres de las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos para la segunda 

insaculación y no fueron designados como FMDC. Esta relación está ordenada a partir de 

la escolaridad, de mayor a menor, así como de la letra sorteada por el Consejo General 

del INE, en un solo bloque. 

 

Escenario 4  

 

De persistir las vacantes, entonces las JDE podrán optar por acudir a la LNE de la sección 

electoral donde se encuentre la MRCP, en este caso se tendrá que cumplir lo siguiente: 

 

 Haber agotado la lista de reserva. 

 La Junta Distrital Ejecutiva sesionará para emitir un acuerdo donde se apruebe la 

utilización de la Lista Nominal de Electores para la designación de funcionarios/as de 

Mesa Receptora de la Consulta Popular y solicitarla conforme al procedimiento utilizado en 

el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

O bien las JDE podrán optar por las y los FMDC de las casillas básicas colindantes, así 

como sus contiguas, a la mesa receptora. Nuevamente, se incluyen propietarios/as y 

suplentes generales. Se deberá mejor privilegiar esta alternativa antes de acudir a la Lista 

Nominal de Electores. 
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Esto significa que las figuras capacitadoras iniciarán un recorrido (espiral o zigzag, según 

sea el caso y resulte conveniente) con las casillas básicas colindantes y sus contiguas a 

la mesa receptora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A continuación, se muestran dos ejemplos de posibles escenarios a los que las figuras 

capacitadoras se podrán enfrentar durante sus recorridos. El primero es el recorrido en 

espiral, el cual se puede presentar mayormente en zonas de trabajo urbanas; el segundo, 

el recorrido en zigzag, puede ser considerado en zonas de trabajo rurales o, en su caso, 

mixtas. Cabe mencionar que los mapas siguientes trazan el recorrido de colindancia 

geográfica a partir de la mesa receptora. 

 
 
Recorrido en espiral  
 
Inicia con la casilla básica más cercana para identificar a las y los ciudadanos que serán 

nuevamente visitados para participar como funcionarios/as de MRCP.  

 

Se busca que las figuras capacitadoras hagan un recorrido de colindancia geográfica 

identificando las casillas básicas y contiguas (6 de junio), para ubicar a las y los 

ciudadanos que fungieron como FMDC e invitarlos de nuevo a participar en la Consulta 

Popular. 

 

FMDC de las casillas 

colindantes que 

deciden participar 
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Mapa 1 Recorrido en espiral

 

 

 
Recorrido en zigzag  
 
También inicia con la casilla básica más cercana para identificar a las y los ciudadanos 

que serán nuevamente visitados para participar como representantes de MRCP. Este 

recorrido busca garantizar la colindancia geográfica en zonas donde las distancias 

territoriales son extensas o existe geografía accidentada, por ejemplo, atravesar ríos, 

lagos, selvas, bosques o montañas. 

 

Asimismo, se busca que las figuras capacitadoras hagan un recorrido de colindancia 

geográfica identificando las casillas básicas, contiguas y, en su caso, especiales (6 de 

junio), para ubicar a las y los ciudadanos que fungieron como FMDC e invitarlos de nuevo 

a participar en la Consulta Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 Recorrido en zigzag 
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Razones por las que un ciudadano/a no participa 

El “Listado de razones por las que las y los ciudadanos no participan” será el mismo que 

el del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de 

la ECAE 2020-2021. Para identificar por qué razones la o el funcionario designado no 

participa, deberán remitirse a los conceptos descritos en el listado mencionado.  

 

Suplencias para el día de la jornada de la Consulta Popular 

El domingo de la jornada electiva de la Consulta Popular, a las 7:30 de la mañana, las y 

los ciudadanos designados como funcionarios/as de mesa receptora de la Consulta 

Popular, propietarios y suplentes deben estar en el lugar donde se instalará la casilla. Si a 

las 8:15 de la mañana no están presentes todas las personas propietarias se aplica lo 

establecido en el artículo 274 de la LGIPE, párrafo 1, que en los primeros cuatro incisos 

ordena el procedimiento siguiente: 

 
1. De no instalarse la casilla, a las 8:15 horas, se recurrirá a lo siguiente: 

 
a) Si estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para su 

integración, recorriendo, en primer término y, en su caso, el orden para ocupar los cargos 
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de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes 

presentes para los faltantes, y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los 

electores que se encuentren en la casilla. 

 

b) Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de 

presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso 

anterior. 

 
c) Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera el escrutador, éste asumirá 

las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo 

señalado en el inciso a). 

 
d) Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, el otro 

la de secretario, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios 

necesarios de entre los electores presentes, verificando previamente que se encuentren 

inscritos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente y cuenten con 

credencial para votar.1 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

1 Suplencias el día de la Jornada de la Consulta Popular. Debe hacerse con personas inscritas en la LNEFCP. Sala Superior, Tesis S3EL, 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-011/97.- Partido Revolucionario Institucional. -16 de agosto de 1997.-Unanimidad de votos. - 

Ponente: Leonel Castillo González. - Secretario: Ángel Ponce Peña. 

 
Con el propósito que las mesas receptoras de opinión se integren con ciudadanas y 

ciudadanos designados y capacitados, en las secciones electorales donde se instalará más 
de una MRCP y no se cuente con las tres personas propietarias en todas ellas, las personas 
suplentes de las casillas con la mesa completa que estén presentes pueden cubrir el cargo 
vacante en cualquiera de las mesas que pertenezcan a la misma sección y el Presidente/a 

deberá considerarlas como tomadas de la fila.  
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III. CAPACITACIÓN ELECTORAL PARA LA CONSULTA POPULAR 2021 
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En este apartado se establecen los objetivos, periodos de realización, modalidades, 

temáticas a abordar y materiales didácticos para la capacitación dirigida a las distintas 

figuras que participarán en el desarrollo de la Consulta Popular 2021. 

 

La capacitación electoral para la Consulta Popular se integra por diversos cursos y 

talleres dirigidos a las figuras capacitadoras que participan en ella. 

 
 

Los materiales didácticos por elaborar incluyen, entre otros, las guías con la descripción 

de las actividades a realizar por parte de cada figura y documentos muestra para 

simulacros a utilizar para la práctica de las actividades a desarrollar el día de la jornada de 

la Consulta Popular.  

 

Para la Consulta Popular todos los materiales didácticos a utilizar durante la capacitación 

electoral deberán cumplir con los siguientes criterios:  

 

 
 

En caso de que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral apruebe el uso de 

instrumentos de votación a través de la Urna Electrónica, se elaborará un documento que 

incluya los lineamientos específicos para capacitar sobre dicha modalidad.  

 

 

Capacitación a las y los IACP

Capacitación a las y los funcionarios de mesas receptoras 
de la consulta popular

Capacitación a las y los observadores electorales de la 
consulta popular

Didácticos Simples Legibles Motivantes

Con elementos 
que faciliten la 
comprensión

Con perspectiva 
de género

Atendiendo a la 
identidad 

institucional
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Capacitación a las y los instructores asistentes de la Consulta Popular 

 

La capacitación electoral dirigida a las y los instructores asistentes de la Consulta Popular 

se realizará mediante un taller presencial, a impartir en el siguiente periodo:  

 

Curso o taller Periodo 

Taller para las y los instructores asistentes 

de la Consulta Popular 
21 al 24 de junio de 2021 

 

 

El periodo establecido pretende facilitar la planeación del taller presencial de acuerdo con 

las necesidades o características geográficas de cada distrito, considerando que, de 

acuerdo con las condiciones sanitarias, si fuese necesario se podría impartir en una 

modalidad mixta, que incluya la impartición de los primeros cuatro bloques temáticos a 

distancia, a través de plataformas o aplicaciones para videoconferencias (tales como 

Microsoft Teams, Cisco Webex o Zoom, entre otras).  

 

En el caso del quinto bloque temático, para asegurar la comprensión de los 

procedimientos a desarrollar en las MRCP, éste se deberá impartir de manera presencial 

apegándose al número máximo de personas que, al momento de la impartición del taller, 

se establezca a las reglas de aforo a nivel federal. 

 

 

Taller para las y los instructores asistentes de la Consulta Popular 

 
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para la entrega de nombramientos, 

capacitación y asistencia a las y los funcionarios de MRCP durante la Jornada, además 

de ejercitar el llenado de formatos y documentación electoral, así como la planeación y 

desarrollo de simulacros. 

 

Público objetivo: las y los instructores asistentes. 

 

Modalidad: Presencial o mixta. 

 

Evaluación: Al finalizar el taller se aplicará un cuestionario de evaluación. Su aplicación 

será responsabilidad de las y los VCEyEC. 

 

Periodo de realización: del 21 al 24 de junio de 2021. 

 

Duración aproximada: 8 horas. 
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Bloque temático 1. Consulta Popular 

Temas Material didáctico Imparte 

Duración 

aproximada en 

minutos 

 ¿Qué es la Consulta Popular? 

 ¿Quiénes integran las mesas 

receptoras de la Consulta 

Popular? 

 Momentos de la Jornada de la 

Consulta Popular 

o Instalación de la mesa 

receptora 

o Recepción de las 

opiniones 

o Conteo de las opiniones y 

registro de resultados 

o Integración del paquete y 

publicación de resultados 

 Medidas de atención sanitaria y 

protección para la salud. 

 

 Guía “La 

instrucción y 

asistencia 

electoral en la 

Consulta Popular” 

 

 Presentación de 

power point VCEyEC y 

VOE 

120 

Bloque temático 2. Actividades para desarrollar antes de la Jornada de la Consulta Popular 

 Ubicación de las mesas 

receptoras 

 Conteo, sellado, agrupamiento e 

integración de papeletas  

 Entrega de nombramientos 

 Capacitación a personas 

funcionarias 

o Momentos de la Jornada 

de la Consulta Popular 

o Protocolos y medidas de 

inclusión 

o Medidas sanitarias 

 Simulacro y práctica de la 

Jornada de la Consulta Popular 

 Sustituciones y suplencias de 

las y los funcionarios 

 Preparación y distribución de la 

documentación y los materiales 

electorales  

 Guía “La 

instrucción y 

asistencia 

electoral en la 

Consulta Popular” 

 

 Presentación de 

power point 

 

 Guía para la y el 

funcionario de 

MRCP 

VOE y 

VCEyEC 

120 

Bloque temático 3. Actividades para realizar durante la Jornada de la Consulta Popular 

 Actividades de asistencia 

 Sistema de información sobre 

la Consulta Popular (SICP) 

 Guía “La 

instrucción y 

asistencia 

electoral en la 

Consulta Popular” 

 Presentación de 

power point 

VOE 

60 

Bloque temático 4. Actividades para realizar después de la Jornada de la Consulta Popular 
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 Mecanismos de Recolección 

 Recepción de paquetes de 

Consulta Popular 

 Cómputos Distritales 

 Entrega de reconocimientos   

 Guía “La 

instrucción y 

asistencia 

electoral en la 

Consulta Popular” 

 Presentación de 

power point 

VOE 

60 

Bloque temático 5. Realización de simulacro de la Consulta Popular 

 Instalación de la mesa 

receptora de la Consulta 

Popular 

 Recepción de las opiniones 

 Conteo de las opiniones y 

registro de resultados 

 Integración del paquete y 

publicación de resultados. 

 Guía “La 

instrucción y 

asistencia 

electoral en la 

Consulta Popular” 

 

 Documentos y 

materiales 

muestra para 

simulacro 

VCEyEC 

120 

 

Material didáctico para la capacitación a las y los instructores asistentes y de la Consulta 

Popular 

 

- Guía “La instrucción y asistencia electoral en la Consulta Popular” 

 

Descripción: A través de este material se proporciona la información básica en materia de 

Consulta Popular, y se describen de manera detallada las actividades que las y los 

instructores asistentes realizarán en materia de capacitación y asistencia electoral antes, 

durante y después de la Jornada de la Consulta Popular. 

 

Este material se distribuirá únicamente en archivo digital.  

 

 

Capacitación a las y los funcionarios de mesas receptoras de la Consulta Popular 

 

La capacitación electoral dirigida a las y los funcionarios de mesas receptoras de la 

Consulta Popular se llevará a cabo de manera presencial, podrá ser impartida de manera 

individual o grupal, en el domicilio de las o los funcionarios o en centros de capacitación y 

se complementará con un simulacro. 

 

En caso de capacitación grupal, se invitará a un máximo de 15 personas, es decir, a las y 

los funcionarios de MRCP propietarios y suplentes que integren máximo tres mesas 

receptoras; y deberá existir entre ellas un espacio mínimo de un metro y medio, 

privilegiando en todo momento los lugares abiertos o muy ventilados.  
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Esta capacitación se deberá impartir en el siguiente periodo:  

 

 

Curso o taller 
Periodo 

Curso de capacitación a las y los funcionarios de mesas 

receptoras: La Jornada de la Consulta Popular 26 junio al 31 de 

julio de 2021 Simulacro y/o práctica de la Jornada de la Consulta 

Popular 

 

Curso de capacitación a las y los funcionarios de mesas receptoras: La Jornada de la 

Consulta Popular  

 

Objetivo: Brindar conceptos básicos a la ciudadanía sobre la Jornada de la Consulta 

Popular, sensibilizarla sobre la importancia de su participación y desarrollar las 

habilidades y conocimientos específicos para que las y los funcionarios desempeñen 

correctamente las actividades para recibir, contar y registrar las opiniones de la Consulta 

Popular. 

 

Modalidad: presencial.  

 

Público objetivo: personas designadas funcionarias de mesas receptoras de la Consulta 

Popular. 

 

Evaluación: actividad de control de la calidad capacitación para las y los funcionarios de 

MRCP. 

 

Periodo: 26 de junio al 31 de julio de 2021. 

 

Participantes: Se invitará a un máximo de 15 personas, es decir, a las y los funcionarios 

de MRCP propietarios y suplentes que integren máximo tres mesas receptoras. 

 

Duración: Individual: Dos horas y Grupal: Dos horas y media. 

 

 

 

Temas Material didáctico 

Duración aproximada 

en minutos 

Individual/grupal 

La Consulta Popular 2021 
 Información básica 

sobre la Consulta 

Popular 

10/15 

Procedimiento de integración de las 

mesas receptoras de la Consulta 

Popular 

10/15 

 Instalación de la mesa 

receptora 

 Guía para la y el 

funcionario de mesa 
15/20 
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Temas Material didáctico 

Duración aproximada 

en minutos 

Individual/grupal 

 Recepción de las opiniones receptora de la 

Consulta Popular 

 

 

25/30 

 Conteo de las opiniones y 

registro de resultados 
35/40 

 Integración del paquete y 

publicación de resultados 
25/30 

 

Simulacro y/o práctica de la Jornada de la Consulta Popular 

 

Objetivo: Practicar los conocimientos adquiridos sobre las actividades que como 

funcionario o funcionaria realizará durante la Jornada de la Consulta Popular.   

 

Modalidad: presencial.  

 

Público objetivo: funcionarios y funcionarias de MRCP. 

 

Periodo: 26 de junio al 31 de julio de 2021. 

 

Participantes: Se invitará al menos a 5 participantes y a un máximo de 15, es decir, al 

menos a las y los funcionarios de MRCP propietarios y suplentes que integren una mesa 

receptora y máximo a quienes integran tres.  

 

Si se presentan tres o más personas, se deberá realizar el simulacro, pues se contará con 

las y los funcionarios propietarios de una mesa. En caso de que al simulacro sólo se 

presenten al menos dos funcionarios o funcionarias, se deberá realizar una práctica de la 

Jornada de la Consulta Popular con énfasis en el conteo de las papeletas y el llenado 

correcto de actas y documentos, la integración del expediente y paquete electoral, así 

como su entrega. 

 

Evaluación: actividad de control de la calidad de simulacros y/o prácticas. 

 

Duración: 1.5 horas para simulacro y una hora para práctica. 

 

Durante los simulacros se deberán representar situaciones en las que acuden a votar o 

integran la mesa receptora personas trans y personas con discapacidad.  

Temas 
Materiales 

didácticos 

Duración aproximada 

Simulacro 

(minutos) 

Práctica 

(minutos) 

Actividades para realizar durante la 

Jornada Electoral. 

 Documentos y 

materiales 
5 5 
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Temas 
Materiales 

didácticos 

Duración aproximada 

Simulacro 

(minutos) 

Práctica 

(minutos) 

 Instalación de la mesa receptora muestra para 

simulacro 

 

 Guía para la y 

el funcionario 

de mesa 

receptora de 

la Consulta 

Popular 

25 5 

 Recepción de opiniones  20 10 

 Conteo de las opiniones y registro 

de resultados 
20 25 

 Integración del paquete y 

publicación de resultados. 
10 10 

 Traslado de los paquetes 

electorales. 
10 5 

 

Material didáctico para la capacitación a las y los funcionarios de mesas receptoras de la 

Consulta Popular 

 

El material dirigido a las y los funcionarios de mesas receptoras de la Consulta Popular se 

enlista a continuación: 

 

Documentos de apoyo para la integración de mesas receptoras de la Consulta 

Popular 

1. Nombramiento de la y el funcionario de mesa receptora de la Consulta 

Popular 

2. Hojas de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de mesa 

receptora de la Consulta Popular  

Materiales didácticos para la capacitación a las y los funcionarios de mesas 

receptoras de la Consulta Popular 

3. Información básica sobre la Consulta Popular 

4. Guía para la y el funcionario de mesa receptora de la Consulta Popular 

5. Documentación y materiales muestra para simulacros 

Materiales para la Jornada de la Consulta Popular 

6. La Jornada de la Consulta Popular Paso a Paso 

Materiales para garantizar el derecho al voto de las personas trans 

7. Tríptico para las y los instructores asistentes: Medidas para garantizar el 

derecho al voto de las personas trans (versión digital) 

8. Tríptico para las y los funcionarios de mesa: Medidas para garantizar el 

derecho al voto de las personas trans 

9. Cartel ¿Quiénes pueden votar?  

 

 

 
- Nombramiento de la y el funcionario de mesa receptora de la Consulta Popular 
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Descripción: Documento que faculta a las y los ciudadanos para constituirse en autoridad 

electoral e integrar la mesa receptora de la Consulta Popular y ejercer sus atribuciones el 

día de la Jornada, según el cargo asignado.  

 

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar 

la cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir es la proyección de mesas receptoras a 

instalar y el número de personas funcionarias requeridas y un 10% adicional por distrito 

para cubrir las sustituciones. 

 

- Hojas de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de mesa receptora de 

la Consulta Popular 

 

Descripción: Durante la capacitación, los datos de las personas capacitadas se recaban 

por parte de las y los instructores asistentes en este material de apoyo. 

 

Las y los instructores asistentes, deberán entregarlas a la o el VCEyEC de la Junta 

Distrital Ejecutiva para que se registren los datos en el instrumento que se determine para 

tal fin. 

 

Los formatos de la Hoja de datos se enviarán a los órganos desconcentrados en archivo 

electrónico para su impresión en cada distrito electoral, de acuerdo con sus necesidades.  

 

- Información básica sobre la Consulta Popular 

 

Descripción: A través de este material se informará a las y los ciudadanos que podrán 

fungir como funcionarios/as de una mesa receptora de opinión y se explicará de manera 

resumida en qué consiste la Consulta Popular, la fecha en la que se llevará a cabo, así 

como algunas de las actividades a realizar el día de la Jornada. 

 

Este material se distribuirá a todas las personas que se visite para la entrega de 

nombramientos, en caso de que no se localice a la o el ciudadano y por tanto no se 

cuente con su aceptación, se dejará este material para brindar información. 

 

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar 

la cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir es la proyección de mesas receptoras a 

instalar y el número de funcionarios/as requeridos/as, y hasta un 50% adicional, que 

deberá imprimirse en parcialidades por parte de las JDE, en función de sus necesidades 
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específicas. Este porcentaje se determina para posibles sustituciones, teniendo en cuenta 

el porcentaje que se ha presentado en elecciones extraordinarias. 

 

 

- Guía para la y el funcionario de mesa receptora de la Consulta Popular 

 

Descripción: Documento que explica las actividades a realizar por las y los integrantes de 

las MRCP, contiene esquemas e ilustraciones que facilitan la comprensión y refuerzan la 

explicación.  

 

Su contenido se centra en lo que deben saber hacer las y los funcionarios para recibir, 

contar y registrar las opiniones de la consulta, con énfasis en el correcto llenado de la 

documentación electoral. 

 

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar 

la cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir es la proyección de mesas receptoras a 

instalar y el número de funcionarios/as requeridos/as y un 10% adicional para cubrir las 

sustituciones y en su caso, el incremento de mesas receptoras. 

 

- Documentación y materiales muestra para simulacros 

 

Descripción: Para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada de la Consulta 

Popular se requiere contar con muestras de la documentación y del material que se 

utilizará en las MRCP.  

 

Por lo que se refiere al material como urnas, canceles, paquetes, etc. se reutilizarán los 

del proceso electoral 2020-2021. 

 

Los formatos “muestra” de la documentación deben ser lo más parecidos posible a los 

que se usarán el día de la Jornada de la Consulta Popular, en diseño y tamaño, con la 

finalidad de que las y los funcionarios los identifiquen.  

 

La documentación muestra deberá realizarse con base en los documentos que apruebe la 

CCyOE para su utilización en las MRCP. Únicamente se agregará a su diseño la leyenda 

SIMULACRO en marca de agua. 

 

Las papeletas muestra para simulacro se elaborarán sin talón con folio y en juegos de 30 

ejemplares por IA. 
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Las bolsas y/o sobres que se apruebe utilizar en las MRCP, para el caso de simulacros, 

podrán elaborarse en materiales distintos e incorporar elementos como etiquetas o 

leyendas que permitan su identificación con el material que se contará durante la jornada 

de participación. 

 

Definición del número de ejemplares a producir: la cantidad de ejemplares a imprimir y 

distribuir de los documentos muestra para simulacros es la proyección del número de 

instructores/as asistentes por distrito a efecto de que cada instructor/a cuente con un 

juego de documentos muestra para cada simulacro o práctica, que se integra por un 

ejemplar de cada documento a utilizar en las mesas receptoras y de 30 papeletas muestra 

por instructor/a asistente. Se considera un 10% adicional para cubrir sustituciones y el 

deterioro del material.  

 

- La Jornada de la Consulta Popular Paso a Paso 

 

Descripción: Material diseñado para utilizarse el día de la Jornada de la Consulta Popular 

con el propósito de recordar a las y los funcionarios de la mesa receptora las actividades 

a realizar, también lo utilizan las y los instructores/as asistentes durante los simulacros y 

prácticas, a fin de que la ciudadanía los conozca y los use el día de la Consulta Popular. 

 

Definición del número de ejemplares a producir: El criterio base utilizado para determinar 

la cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir es la proyección del número de MRCP a 

instalar y las y los funcionarios propietarios requeridos más la proyección del número de 

instructores/as asistentes por distrito, con un 5% adicional para cubrir sustituciones, 

únicamente de estas figuras. 

 

- Tríptico para las y los instructores asistentes: Medidas para garantizar el derecho al voto 

de las personas trans 

 

Descripción: En dicho documento se les explican de manera resumida las medidas 

establecidas en el Protocolo trans, que deberán implementar al capacitar a las y los 

funcionarios de casilla. Este material se distribuye en archivo digital durante el taller 

impartido a estas figuras.  

 

Definición del número de ejemplares a producir: Se distribuirá en formato digital.  
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- Tríptico para las y los funcionarios de mesa: Medidas para garantizar el derecho al voto de 

las personas trans 

 

Descripción: Se integra como parte de la documentación que se entrega a las y los 

presidentes de MRCP previo a la Jornada Electoral, para que en su caso las y los 

funcionarios informen sobre aquellas medidas que se aplican en las mesas para 

garantizar la participación sin discriminación de las personas trans durante la Jornada.  

 

Definición del número de ejemplares a producir:  se reutilizarán los trípticos utilizados en 

la Jornada Electoral del 6 de junio y de ser el caso imprimirán en las juntas sólo lo 

faltante. 

 
- Cartel ¿Quiénes pueden votar? 

 

Descripción:  Derivado de lo establecido por el Consejo General del INE en el Protocolo 

para adoptar las Medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto 

en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 

mecanismos de participación ciudadana, se diseña este cartel para informar que se debe 

respetar la emisión del sufragio de la ciudadanía en un marco libre de discriminación, 

además se señala que todas las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley 

podrán votar sin distinción alguna.  

 

Este cartel se integra como parte de la documentación que se entrega a las y los 

presidentes de MRCP, previo a la Jornada para que el día de la Consulta Popular se 

coloque fuera de la mesa. 

 

Definición del número de ejemplares a producir: se reutilizarán los carteles utilizados en la 

Jornada Electoral del 6 de junio y de ser el caso imprimirá en las Juntas Distritales sólo lo 

faltante. 

 

Capacitación a las y los observadores de la Consulta Popular 

 

Atendiendo a lo señalado en los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la  

organización de la Consulta Popular las personas acreditadas como observadoras 

electorales para el PE 2020-2021, tendrán derecho a realizar las actividades de 

observación de la preparación y desarrollo de la Consulta Popular, incluyendo las que se 

lleven a cabo durante la Jornada de la Consulta Popular y sesiones de los órganos 

electorales del INE, por lo cual para complementar su capacitación se elaborará un 
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material dirigido a las personas interesadas en realizar dichas actividades, en el cual se 

describirán los conceptos, fases y características de la Consulta Popular. 

 

En caso de que otras personas soliciten su acreditación como observadores/as 

electorales para la Consulta Popular, su capacitación deberá impartirse con base en este 

material.  

 

Material didáctico para la capacitación a personas observadoras de mesas receptoras de 

la Consulta Popular 

 

Descripción: A través de este material se proporciona la información general en materia 

de Consulta Popular, y se describen cada una de las etapas de su procedimiento, desde 

los actos preparatorios, la jornada de la Consulta Popular y los actos posteriores de la 

jornada, incluyendo la declaración de resultados y los medios de impugnación. 

 

Definición del número de ejemplares a producir: Este material se distribuirá únicamente 

en archivo electrónico.  

  



 
             Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

               

 
 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE MESAS RECEPTORAS 

DE LA CONSULTA POPULAR 
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Seguimiento y acompañamiento a la integración de mesas receptoras de la Consulta 

Popular 

 

Uno de los elementos fundamentales para la Integración y Capacitación de Mesas 

Receptoras de la Consulta Popular (IyCMRCP) es el seguimiento y acompañamiento de 

la aplicación de los procedimientos desarrollados en el Programa de Integración y 

Capacitación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, que aplicarán y ejecutarán 

las 300 JLE de las 32 entidades del país. 

 

El seguimiento y acompañamiento permite establecer un conjunto de acciones que se 

llevarán a cabo para la correcta Integración y Capacitación del 100% de las MRCP. Su 

propósito es proporcionar elementos para el avance de la IyCMRCP, de forma que se 

puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la aplicación de los 

procedimientos se desvíe significativamente de sus objetivos, así como, encontrar 

problemáticas atípicas que puedan interferir o interrumpir la IyCMRCP. 

 

Dicho seguimiento y acompañamiento brindan y permite a las JLE y JDE: 

 

 Corroborar la adecuada aplicación de los procedimientos para la IyCMRCP, como lo indica 

la Programa de Integración y Capacitación de las Mesas Receptoras de la Consulta 

Popular. 

 Dar seguimiento al proceso de contratación de Instructor/a Asistente de la Consulta 

Popular. 

 Llevar un acompañamiento a la Integración de cada una de las MRCP. 

 Detectar de manera oportuna errores, omisiones y desviaciones en la aplicación de los 

procedimientos para su corrección o intervención inmediata. 

 Proporcionar información necesaria a los órganos ejecutivos para la toma oportuna de 

decisiones. 

 Corroborar que las Medidas de Atención Sanitaria implementadas por el INE para la 

IyCMRCP en campo se apliquen. 

 

El seguimiento y acompañamiento se realiza en tres etapas, además de corroborar de 

manera permanente la verificación de la implementación de las Medidas de Atención 

Sanitaria. 
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Derivado del seguimiento y acompañamiento que realicen las JLE y/o JDE, se puede 

activar o solicitar una actividad puntual y metódica de seguimiento, acompañamiento y 

monitoreo de alguna o algunas de las actividades de la IyCMRCP, dicha solicitud se 

puede realizar a cualquiera de los órganos desconcentrados, según sea el avance de las 

etapas, la identificación de alguna problemática o algún elemento que se considere ponga 

en riesgo la IyCMRCP. 

 

Las JLE y/o JDE elaborarán cada tres días un reporte de seguimiento y acompañamiento 

(reporte). Dicho reporte será una fuente de información básica y elemental para el 

conocimiento del progreso de la IyCMRCP, así como, una herramienta de gran valor y 

utilidad para la gestión de todo o una de sus etapas del proceso y tareas que implique la 

IyCMRCP. 

 

El reporte se realizará según la plantilla/esquema que envié la DECEyEC y en los 

periodos establecidos por la misma dirección, este documento contendrá por lo menos los 

siguientes elementos: 

 

 El grado de progreso o avance de alguna de las etapas de la IyCMRVP. 

 Problemáticas y riesgos encontrados para la IyCMRVP. 

 Plan de acciones para garantizar para IyCMRP. 

 En su caso, una agenda de las reuniones de acompañamiento y seguimiento. 

 

En dicho Reporte se incluirá la perspectiva local y distrital, así como de gabinete y campo, 

estos factores a considerar posibilitan un mayor impacto positivo para la IyCMRCP, un 

conocimiento más amplio del problema o causales de la desviación o atraso. 

IyCMRCP  

Selección y contratación 

de IACP  

Integración de Mesas 

Receptoras de la Consulta 

Popular  

Capacitación 

Procedimientos de acompañamiento  

• Designación de 
funcionarios/as de MRCP 

• Entrega de 
nombramientos 

• Sustituciones 

• Capacitación a SCP, 

IACP y funcionarios/as 

de MRCP   

• Selección 
• Contratación 
• Lista de reserva 
• ARE y ZORE 

Medidas 

 Sanitarias 
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Es necesario resaltar que, el reporte no es una evaluación o supervisión, sino un 

elemento que contribuye a reafirmar la correcta aplicación de los procedimientos 

establecidos para cada una de las etapas, de igual modo, proporciona las problemáticas, 

acontecimientos e incidentes que puedan interferir  en la IyCMRCP, lo anterior permitirá 

tomar de manera oportuna decisiones e intervenir a los órganos directivos para garantizar 

cumplir con nuestro objetivo primario: instalar el 100% de las MRCP el 1 de agosto de 

2021, para la admisión de la opinión de las y los ciudadanos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Resulta pertinente recordar la conformación de la mesa receptora. 

 1 Presidente/a,  

 1 Secretario/a,  

 1 Escrutador/a 

 2 Suplentes generales 

ACTIVIDAD 
GENÉRICA 

ACTIVIDAD PERIODO Días 

 
Conformación de ARE  

Del 30 de 
mayo 

Al 16 de 
junio 

18 

Selección y 
recontratación de 

figuras 
capacitadoras 

Confirmación de figuras 
contempladas para 

cubrir vacantes 
01 de junio 1 

Capacitación y logística 
de actividades a las 

figuras capacitadoras 

Del 21de 
junio 

Al 24 de 
junio 

4 

Periodo de contratación 
Del 21 de 

junio 
Al 04 de 
agosto 

45 

Integración de 
mesas receptoras 

de la Consulta 
Popular 

Designación de FMRCP 
 

 23 de junio 
 

1 

Entrega de 
nombramientos 

Del 25 de 
junio 

Al 31 de 
julio 

37 

Capacitación de 
funcionarios/as de 

MRCP 

Del 25 de 
junio 

Al 31 de 
julio 

37 

Sustituciones de 
FMRCP 

Del 25 de 
junio 

Al 31 de 
julio 

37 

Simulacros y/o prácticas 
Del 25 de 

junio 
Al 31 de 

julio 
37 

Jornada electiva de la Consulta Popular 1 de agosto 1 

 


