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Presentación
El 1º de agosto de 2021, en todo el territorio nacional las y los mexicanos podrán
ser parte de uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: la Consulta Popular.
Por esta razón, el Instituto Nacional Electoral (INE), en su carácter de rector y garante de la democracia en nuestro país, se dispone a organizar este proceso de consulta
a la ciudadanía, apegándose a los estándares que México requiere.
Para ello, se necesita de buena parte de las y los ciudadanos que participaron
como Supervisores/as y Capacitadores/as-Asistentes Electorales en el Proceso
Electoral 2020-2021, para que, con su experiencia previa, talento y empeño cívico,
se desempeñen ahora como Instructores/as Asistentes de la Consulta Popular.
Este material busca ser un apoyo para tu nuevo aprendizaje. Aquí conocerás qué
hacer antes, durante y después de la Consulta Popular.
Si bien algunas dinámicas y procesos son más sencillos para este ejercicio, es importante que expliques muy bien a la ciudadanía en qué consiste la Jornada de la
Consulta Popular y resuelvas todas sus dudas.
Gracias de antemano por tu labor en el fortalecimiento de nuestra democracia.

Instituto Nacional Electoral
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¿Quién es y qué hace
la o el Instructor Asistente
de la Consulta Popular?
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1

¿Quién es y qué hace
la o el Instructor Asistente
de la Consulta Popular?
La o el Instructor Asistente de la Consulta Popular es quien visitará, sensibilizará
y capacitará a quienes funjan en las Mesas Receptoras de la Consulta Popular
como funcionarios y funcionarias recibiendo las opiniones de las y los ciudadanos.
Al ser designados de entre quienes participaron como Supervisores/as Electorales
y Capacitadores/as Asistentes Electorales en el reciente proceso electoral, tendrán
conocimientos previos de las labores a realizar, y tú te sumarás a este importante
ejercicio de participación ciudadana totalmente novedoso en México, y también
transmitirás la información necesaría a quienes recibirán la opinión ciudadana.
En caso de que te hayas incorporado recientemente y no cuentes con la experiencia previa del Proceso Electoral 2020-2021, puedes solicitar a tu Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEyEC) los materiales didácticos que
se utilizaron para que los consultes y conozcas mayores detalles de las actividades de capacitación y asistencia en las que tendrás que desenvolverte. Si tienes
alguna duda, dirígete de inmediato a la o el VCEyEC o alguno de tus compañeros
y compañeras, quienes seguramente te apoyarán.
Tú eres parte esencial en el desarrollo de este ejercicio democrático, ya que como
Instructor o Instructora Asistente (IA) tendrás la responsabilidad de entregar
los nombramientos a las personas que integrarán las Mesas Receptoras de la
Consulta Popular (MRCP), capacitarlas para recibir las opiniones de la ciudadanía,
y asistirlas durante la Jornada, además de planear y desarrollar los simulacros
donde las y los funcionarios pueden ejercitar las actividades que llevarán a cabo
el 1º de agosto.
Te coordinarás en todo momento con las y los Vocales de Organización Electoral
(VOE) y las y los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica; a estos úl
timos les entregarás toda la documentación recabada de las y los ciudadanos visitados, como son:
• Nombramientos de funcionarios/as de MRCP.
• Hojas de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de MRCP,
en su caso.
• Requerimiento de sustituciones.
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En esta nueva experiencia democrática tu participación es fundamental para
tener una Consulta Popular exitosa, por esto recibirás un taller de capacitación impartido por las y los VCEyEC y VOE, en el que conocerás las actividades
a realizar tanto en materia de capacitación como de asistencia, los formatos
y la documentación a llenar durante la Jornada de la Consulta Popular, además de la planeación y desarrollo de simulacros.
Para que las y los ciudadanos te reconozcan como personal del Instituto Nacional
Electoral (INE), debes portar en todo momento las prendas que utilizaste durante
el Proceso Electoral 2020-2021 (gorra, chaleco/chamarra, portagafete y mochila)
y que te identifican, en esta ocasión, como Instructor/a Asistente.
Únicamente se actualizará tu gafete, lo cual permitirá que, durante tus trabajos
en campo, te identifiques con la ciudadanía como la persona que los guiará para
participar en la Consulta Popular.

1.1. Actividades de la y el Instructor Asistente
de la Consulta Popular
Entre las actividades que realizarás están las siguientes:
a) Visita, entrega de nombramientos y capacitación de las
y los ciudadanos para integrar las Mesas Receptoras de la Consulta Popular.
b) Conteo y agrupamiento de la documentación y materiales
de la Consulta Popular.
c) Recepción, integración y distribución de la documentación de la Consulta
Popular a las presidencias de las mesas receptoras de la Consulta Popular los
días previos a su realización.
d) Identificación de lugares para la ubicación de las Mesas Receptoras de la
Consulta Popular.
e) Verificación de la instalación y clausura de las Mesas Receptoras de la
Consulta Popular.
f) Informar sobre el desarrollo de la Jornada de la Consulta Popular y, en su caso,
sobre los incidentes ocurridos en las Mesas Receptoras de la Consulta Popular.
g) Apoyo a las y los funcionarios de Mesa Receptora de la Consulta Popular en el
traslado de los paquetes.
h) Apoyar en las actividades que les sean designadas en la implementación
del modelo operativo para la recepción de los paquetes en las sedes de las
Juntas Distritales Ejecutivas.
i) Apoyo en el desarrollo de los cómputos distritales, en su caso.

LA INSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA
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10

1.2. Medidas sanitarias a seguir durante tus actividades en campo
En la realización de tus labores deberás continuar aplicando las recomendaciones
y medidas sanitarias previstas en el “Protocolo de atención sanitaria para las y
los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales del Proceso
Electoral 2020-2021”, con la finalidad de cuidar tu salud y la de todas y todos los
participantes en la Consulta Popular.
Recuerda que, de manera general, deberás atender las siguientes medidas:
• Portar en todo momento el cubrebocas y la careta para disminuir el riesgo
de contagio y dar seguridad y confianza a las personas a visitar o capacitar.
• No saludar ni despedirte de alguna forma que implique contacto físico.
• Mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas.
• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo; inmediatamente después, limpiar las manos con gel antibacterial
o con agua y jabón.
• Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca.
• Evitar usar accesorios como collares, cadenas, pulseras, anillos, relojes o aretes.
• Aplicarte gel antibacterial antes y después de tener contacto con la ciudadanía.
• Lavarte las manos con agua y jabón lo más frecuentemente posible.
• Limpiar regularmente durante el día los objetos de trabajo.
• Al finalizar la jornada de trabajo, limpiar la careta con toallas sanitizantes o lavar
con agua y jabón; desechar en un lugar adecuado el cubrebocas si es desechable
o seguir las medidas específicas determinadas para otro tipo de cubrebocas, si
éste es de mayor duración.
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• Mantener condiciones estrictas de higiene y limpieza en todas tus herramientas,
como son el dispositivo móvil, plumas y demás materiales didácticos, así como
en tu mochila y prendas de identificación.
• De ser el caso, rechazar alimentos o bebidas que te ofrezcan las y los ciudadanos.
Agradecer la cortesía y explicar que por el contexto sanitario por el que atraviesa el país, es importante abstenerse de atender tales ofrecimientos.
• Evitar en la medida de lo posible el contacto físico.
Ten presente que los protocolos son dinámicos y, por tanto, estas recomendaciones pueden tener ajustes o variaciones durante el tiempo de organización de
la Consulta Popular, por lo que deberás estar pendiente de las indicaciones que
te den las y los Vocales de la Junta Distrital, respecto a éstas u otras medidas.

2
La Consulta Popular
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2
La Consulta Popular
2.1. ¿Qué es la Consulta Popular?
Es un mecanismo de participación democrática directa mediante el cual las y
los ciudadanos expresan su opinión sobre uno o varios temas de trascendencia
nacional, a través de una pregunta y alternativas de respuesta.
El próximo 1º de agosto de 2021 se implementará este mecanismo de participación ciudadana por primera vez a nivel federal.
Para que la participación de la ciudadanía sea posible, se instalarán Mesas
Receptoras de la Consulta Popular en unidades territoriales distribuidas en todo
el país, las cuales serán diferentes a las demarcaciones geográficas que fueron
aplicables para la Jornada Electoral del 6 de junio.
Durante tu capacitación, las y los Vocales de la Junta Distrital te informarán de la
conformación de las unidades territoriales de las mesas receptoras que conformarán el Área de Responsabilidad que tendrás a tu cargo.

2.2. ¿Por qué el INE organiza esta Consulta Popular?
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno
de los derechos de la ciudadanía votar en las consultas populares sobre temas de
trascendencia nacional o regional.
Las consultas populares pueden ser convocadas por la o el Presidente de la República, el Congreso de la Unión o por, al menos, el 2% de las y los ciudadanos
inscritos en la Lista Nominal. Además, la Constitución establece que el Instituto
Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización de las consultas populares.

EL VOTO ES
LIBRE Y
O
SECRET
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La petición para esta Consulta Popular fue realizada formalmente por el actual
Presidente de la República el 15 de septiembre de 2020 ante la Cámara de Senadores,
instancia que envió la propuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
cual determinó la constitucionalidad de la consulta y modificó la pregunta originalmente propuesta. La Convocatoria de la Consulta Popular fue expedida por
decreto del Congreso de la Unión.
Es por lo anterior que por primera ocasión a nivel federal se implementará este
mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución desde el
año 2012, y por el cual las y los ciudadanos tienen el derecho de emitir su opinión
sobre temas de interés nacional que repercutan en la mayor parte del país e impacten en su población.
Cuando visites a las y los ciudadanos ten en cuenta esta información para que
puedas responder si te preguntan al respecto.

2.3. ¿Qué se le preguntará a la ciudadanía?

Desprenda aqui

ENTIDAD
FEDERATIVA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

DISTRITO ELECTORAL

2021

Lea la descripción del tema de trascendencia nacional en el reverso
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Marque la respuesta de su preferencia para la pregunta

A
R
ST

¿Estás de acuerdo o no en que se
lleven a cabo las acciones pertinentes,
con apego al marco constitucional y
legal, para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones
políticas tomadas en los años pasados
por los actores políticos, encaminado
a garantizar la justicia y los derechos
de las posibles víctimas?

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

E
U
M

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Desprenda aqui

ENTIDAD FEDERATIVA:

CONSULTA POPULAR 2021 DISTRITO:

INE-000,000

El próximo 1º de agosto, a partir de las 08:00 y hasta las 18:00 horas, las y los ciudadanos podrán emitir su opinión al acudir a las Mesas Receptoras de la Consulta
Popular, en donde se les entregará una papeleta en la que encontrarán la siguiente pregunta, y dos opciones de respuesta: Sí o No.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Consejero Presidente del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral

Dr. Lorenzo Córdova Vianello
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Pregunta

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SI
NO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lic. Edmundo
Jacobo
Molina
INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Opciones de respuesta
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E
U
M

Esta consulta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca de si se deben esclarecer o
aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México, con la finalidad de
que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos
a implementar respecto a las y los posibles responsables y víctimas.

CONSULTA POPULAR 2021

A
R
ST

DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE TRASCENDENCIA NACIONAL

CONSULTA POPULAR 2021

Al reverso de la papeleta se encontrará este texto:

2.4. ¿Quiénes integran las Mesas Receptoras
de la Consulta Popular?
Las Mesas Receptoras de la Consulta Popular del 1º de agosto se integrarán con:
• Un Presidente o Presidenta
• Un Secretario o Secretaria
• Un Escrutador o Escrutadora
• Además, habrá dos Suplentes Generales que ocuparán un lugar en la mesa en
caso de que alguna de las personas designadas como titulares no se presente.

Presidente/a

Secretario/a

Escrutador/a

Suplentes Generales
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 ATENCIÓN

Las personas que integrarán las Mesas
Receptoras de la Consulta Popular serán
preferentemente quienes participaron como
funcionarios y funcionarias de casilla durante
la Jornada Electoral del pasado 6 de junio.

La Jornada de la Consulta Popular se realizará en cuatro diferentes momentos:
1. Instalación de la Mesa Receptora de la Consulta Popular
2. Recepción de las opiniones
3. Conteo de las opiniones y registro de resultados
4. Integración del paquete y publicación de resultados

IMPORTANTE
Para conocer a detalle cuáles son las actividades específicas
que realizarán las y los funcionarios durante cada uno de estos
momentos, revisa la Guía para la y el Funcionario de Mesa
Receptora de la Consulta Popular 2021.
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2.5. Medidas de atención sanitaria y protección para la salud
aplicables durante la Jornada de la Consulta Popular
Para minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus SARS-CoV2, causante de
la enfermedad de COVID-19, así como favorecer el cuidado de la salud de todas las
personas que estarán en la MRCP, se deberán atender las recomendaciones establecidas en el "Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la
operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral" utilizado en el
proceso electoral reciente.
En tu caso, te corresponde seguir las recomendaciones de dicho protocolo, realizar
las acciones de preparación necesarias para su aplicación y verificar que todas las
personas lo cumplan durante la Jornada de la Consulta Popular.
De manera general, toda persona que acuda a emitir su opinión a la MRCP, y quienes permanezcan en ella, deben atender las siguientes medidas sanitarias:
• El uso de cubrebocas es obligatorio para
todas las personas.
• Tanto en la fila como en el interior de la
Mesa Receptora de la Consulta Popular se
debe respetar una distancia de al menos
1.5 metros entre cada persona.
• Periódicamente las y los funcionarios
deben limpiar y desinfectar el interior de
la Mesa Receptora de la Consulta Popular
y sus elementos.

EL VOTO ES
LIBRE Y
TO
SECRE

• Se ofrecerá gel antibacterial a todas las
personas que acudan a emitir su opinión.
• Únicamente podrán emitir su opinión cinco
personas al mismo tiempo.
Consulta los materiales didácticos que se utilizaron para el proceso electoral. Ten
presente que las medidas sanitarias establecidas en los protocolos pueden tener
ajustes, por lo que deberás atender las especificaciones que te indique tu VCEyEC.

3
Actividades a desarrollar
antes de la Jornada
de la Consulta Popular
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3

Actividades a desarrollar antes de
la Jornada de la Consulta Popular
3.1. Recorre tu Área de Responsabilidad (ARE) asignada para
la Consulta Popular
Como ya sabes, el ARE es el espacio geográfico en el que desarrollas las actividades
de capacitación y asistencia. Para la Consulta Popular se conformarán ámbitos
geográficos distintos a los que se establecieron para la Jornada Electoral del 6 de
junio; esto se debe a que se instalará un número de mesas receptoras menor al
número de casillas que se instalaron el día de la elección; en consecuencia, el ámbito territorial en el que desarrollarás tus actividades va a ser mayor al que tuviste
a tu cargo durante el proceso electoral.
Las Unidades Territoriales de la Consulta Popular (UTCP) se conformarán
con al menos una sección electoral o un grupo de secciones electorales completas. En cada UTCP se instalará al menos una MRCP para recibir la opinión
de hasta 2,000 personas que se encuentren registradas en la Lista Nominal.
Excepcionalmente, las JDE podrán aprobar MRCP con más de 2,000 ciudadanos
y ciudadanas, observando las determinaciones que emita la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral.
Las UTCP servirán para la determinación del número de Mesas Receptoras de la
Consulta Popular, con base en el Padrón Electoral o Lista Nominal y considerando
el rango de ciudadanas y ciudadanos mencionado.
Cada ARE estará integrada por varias UTCP, por lo tanto, su conformación será
diferente y con una extensión más amplia, respecto de las que aplicaron para la
elección del 6 de junio.
Recorre tu nueva ARE asignada para planificar y organizar las rutas a seguir para
la entrega de nombramientos y capacitación a las y los funcionarios que acepten
integrar las MRCP; el recorrido también te será de utilidad para conocer los límites de tu ARE, sus características, su infraestructura (elementos o servicios con
los que cuenta) y los horarios más habituales en los que las y los habitantes se
encuentran en sus domicilios.

LA INSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA
EN LA CONSULTA POPULAR 2021
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3.2. Número de mesas receptoras que tendrás a tu cargo

IMPORTANTE
El número de MRCP que tendrás bajo tu responsabilidad
será, en promedio, de seis. De acuerdo con algunos
criterios del distrito, podrá variar de cinco a siete.

Para la Consulta Popular las actividades de supervisión de las labores que realizarás en campo serán efectuadas directamente por las y los VCEyEC y VOE, auxiliándose en todo momento por el personal técnico de la Junta Distrital Ejecutiva
(JDE) correspondiente.
Durante el recorrido de identificación deberás ubicar los sitios propuestos para
instalar las MRCP que tendrás a tu cargo y recabar las anuencias de quienes sean
propietarios, propietarias o responsables de dichos lugares, esto es, las autorizaciones para instalarlas.
El número y ubicación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular será determinado por las Juntas Distritales, considerando que sean lugares de fácil acceso,
los cuales deberán procurar la accesibilidad de personas adultas mayores y de
personas con discapacidad.

IMPORTANTE
Se tomará como base la ubicación de las casillas
electorales instaladas el día de la Jornada Electoral del
6 de junio 2021, sin embargo, las ubicaciones podrán variar.

21

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

3.3. Designación de Funcionarios y Funcionarias
de Mesas Receptoras de la Consulta Popular
La integración de las MRCP se realizará con las y los funcionarios que se designaron
en las casillas que se instalaron el 6 de junio de 2021, considerando en primera instancia a las y los funcionarios de la sección en la que se instalará la MRCP, o bien de
las más cercanas al lugar en donde se instale.

Responsables de Mesa Receptora de la Consulta Popular

FMDC 6
de junio

Presidente/a

Secretario/a 1

Secretario/a 2

Escrutador/a 1

Escrutador/a 2

Presidente/a

Secretario/a

Escrutador/a

Suplente 1

Suplente 2

FMRCP 1º
de agosto

Tu labor durante la visita a los domicilios de las y los funcionarios designados
consistirá en sensibilizarlos sobre la importancia de su participación en este nuevo ejercicio democrático, resaltando que la experiencia adquirida en el pasado
proceso electoral contribuirá al éxito de esta actividad, pues ya conocen los procedimientos a seguir.
Enfatiza que los procedimientos de la MRCP son más sencillos que los que se desarrollaron en las casillas, y que, al reducirse las opciones a elegir, la clasificación
y el registro de la opinión plasmada en las papeletas seguramente se podrá realizar de manera más ágil que el escrutinio y cómputo en las casillas. Además, menciona que contarán contigo en todo momento para brindarles la capacitación
específica, y posteriormente para la realización de simulacros y seguimiento de
dudas que se les pudieran presentar.

LA INSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA
EN LA CONSULTA POPULAR 2021
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Resalta que, al participar nuevamente, serán un ejemplo a seguir entre sus vecinas y vecinos por ser personas comprometidas con su comunidad.
Si al designar a las y los ciudadanos alguno de ellos cumple 60 años al día 1º de
agosto de 2021, podrá participar siempre y cuando:
• Exprese su consentimiento para desempeñar
funciones como funcionario/a de MRCP.
• Manifieste que ya ha sido vacunado/a contra la COVID-19.
• Llene por escrito y firme la Carta responsiva que
te entregará tu VCEyEC. Este documento lo encontrarás
en el Anexo 1, junto con su instructivo de llenado.

3.4. Entrega de nombramientos
El nombramiento es el documento oficial que faculta a las y los ciudadanos para
constituirse en autoridad ciudadana y realizar sus funciones el día de la Consulta
Popular, según el cargo que se les designe.
Concluido el procedimiento de designación, te entregarán los nombramientos
impresos por cargo con los datos de las y los funcionarios de MRCP designados.
Tu labor como Instructor o Instructora Asistente de la Consulta Popular será notificar a las y los ciudadanos seleccionados y comunicarles el cargo asignado en
las MRCP, entregándoles su respectivo nombramiento y recabando su firma de
recibido en la copia de éste.

3.5. Aplicaciones móviles
La información sobre las actividades que realices deberá registrarse en el dispositivo
móvil que te será asignado; desde el lugar en el que las lleves a cabo, por este medio
será remitida a la base de datos del Multisistema ELEC2021, para dar seguimiento y llevar el control del avance de las actividades de integración de las MRCP.
Las aplicaciones móviles que utilizarás durante la entrega de nombramientos,
capacitación y realización de simulacros y prácticas son las siguientes:
1. Capacitación a funcionarios de Mesas Receptoras
de la Consulta Popular
2. Simulacros y prácticas de la Consulta Popular

MULTIS
ISTEMA
ELEC20
21
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Además, contarás con la “Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los
funcionarios de Mesa Receptora de la Consulta Popular”, en la que, en casos excepcionales en los que no puedas ingresar la información en el dispositivo, deberás recabar la información obtenida. Entrégala a la o el VCEyEC de la JDE. Revisa
su contenido y el correcto llenado en el Anexo 2, al final de este documento.
El dispositivo móvil que te será asignado y en el que capturarás la información
de la ciudadanía es tu herramienta de trabajo. Para mantenerlo en condiciones
adecuadas, sigue estas recomendaciones:
•
•
•
•
•

No dejar la batería a menos del 20%.
No usarlo mientras se esté cargando.
No exponerlo a temperaturas elevadas.
No exponerlo al agua.
No instalar aplicaciones adicionales a las autorizadas.

3.6. Capacitación a personas funcionarias de Mesa Receptora
de la Consulta Popular
Uno de tus principales retos como Instructor/a Asistente de la Consulta Popular
será capacitar a las y los ciudadanos que integran la mesa receptora. Si bien la
mayoría ya tendrá conocimientos previos por haber participado en la Jornada
Electoral de junio pasado, es importante que especifiques las peculiaridades de
la Consulta Popular y las diferencias con lo realizado en las casillas.
Contarás con el folleto “Información básica sobre la Consulta Popular 2021”, el
cual deberás entregar en cada visita a las y los funcionarios designados, junto con
sus nombramientos. En caso de que no localices a la o el ciudadano y, por tanto, no
cuentes con su aceptación, deberás dejar en el domicilio este folleto, para difundir la celebración de la Consulta Popular e informar a la ciudadanía en general.
Además, tendrá tus datos y los de la Junta Distrital para que se puedan comunicar.
Para empezar la capacitación, explícales qué es la Consulta Popular, los momentos de la jornada de participación y qué funciones habrá de desempeñar quien
ocupe cada cargo. Para ello puedes apoyarte en la Guía para la y el Funcionario de
Mesa Receptora de la Consulta Popular 2021, de la cual entregarás un ejemplar a
cada persona que capacites.
La capacitación 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.

24

LA INSTRUCCIÓN Y ASISTENCIA
EN LA CONSULTA POPULAR 2021

En el caso de la capacitación grupal, deberás invitar a un máximo de 15 personas,
es decir, a las y los funcionarios de MRCP propietarios/as y suplentes que integren
máximo tres mesas receptoras; deberás buscar un lugar adecuado para que exista
entre ellas un espacio mínimo de 1.5 metros, privilegiando en todo momento los
lugares abiertos o muy ventilados.

CONSULTA POPULAR 2021

Esta capacitación se deberá impartir en el periodo del 26 junio al 31 de julio de
2021, con una duración de dos horas, en caso de ser de manera individual, y de dos
horas y media como máximo, en caso de ser grupal. La capacitación deberá seguir
el temario que se menciona a continuación:

Temas

Material didáctico

La Consulta Popular 2021
Procedimiento de integración
de las Mesas Receptoras de la
Consulta Popular

Conteo de las opiniones y registro
de resultados
Integración del paquete y
publicación de resultados

Individual/grupal
10/15

Información básica sobre
la Consulta Popular 2021

Instalación de la Mesa Receptora de
la Consulta Popular
Recepción de las opiniones

Duración aproximada
en minutos

10/15

15/20
Guía para la y el
Funcionario de Mesa
Receptora de la
Consulta Popular 2021

25/30
35/40
25/30
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Guía de instrucción para el curso de capacitación a las y los funcionarios de Mesa Receptora
de la Consulta Popular (curso individual y grupal)
Las guías de instrucción son una herramienta didáctica diseñada para apoyarte
en la impartición de los cursos a las y los funcionarios de mesa receptora, ya sean
individuales o grupales, y buscan llevarte de la mano en el desarrollo de la capacitación, haciendo énfasis en las actividades a destacar.
En el Anexo 3 de este documento encontrarás esta guía que te será de apoyo
durante la capacitación que realices.

3.7. Razones por las que las y los ciudadanos no participan
El “Listado de razones por las que las y los ciudadanos no participan” es el mismo
que se utilizó en el reciente proceso electoral para la segunda etapa de capacitación. Este listado lo deberás utilizar al llenar la Hoja de datos y la aplicación móvil
Capacitación a funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular.
Encontrarás el listado en el Anexo 4, al final de este documento.

3.8. Protocolos y medidas de inclusión
Al igual que en la Jornada Electoral del 6 de junio, debes tener presente en todo
momento que el INE es una institución que garantiza los derechos político-electorales de todas las personas, sin distinción alguna.
Por ello es fundamental que conozcas y apliques siempre durante el desarrollo de
tus actividades los protocolos y medidas para promover el ejercicio del derecho
al voto y la participación de todas las personas sin importar su identidad de género, orientación sexual, expresión de género, apariencia, edad, discapacidad,
origen étnico, situación migratoria o cualquier otra condición.
Repasa los contenidos de los siguientes materiales:
• Tríptico para las y los Instructores Asistentes: “Medidas para garantizar el
derecho al voto de las personas trans”. Se te entregará de manera electrónica
durante tu capacitación; explica de manera resumida las medidas establecidas
en el Protocolo trans, que deberás implementar al capacitar a las y los funcionarios de MRCP.
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• Tríptico para las y los funcionarios de MRCP: “Medidas
para garantizar el derecho al voto de las personas trans”,
que contiene las medidas que se aplican en las mesas para
garantizar la participación sin discriminación de
las personas trans durante la Jornada.
• Cartel “¿Quiénes pueden votar?”: Se integrará como parte de la
documentación a entregar a las y los Presidentes de MRCP en el paquete,
previo a la Jornada, para que el día de la Consulta Popular se coloque fuera
de la mesa receptora.
Durante la capacitación y los simulacros deberás representar situaciones en las
que acuden a votar o integran la casilla personas trans y personas con discapacidad.

3.9. Simulacro y/o práctica de la Jornada de la
Consulta Popular
Durante el periodo de realización de los simulacros y/o prácticas, del 26 de junio al
31 de julio de 2021, quienes integran la Mesa Receptora de Consulta Popular practicarán de manera vivencial los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

IMPORTANTE
Es posible que las y los ciudadanos tengan presente la
semejanza entre estas actividades y las de su capacitación
anterior. Aprovecha para refrescar la información y
puntualizar las diferencias con la Consulta Popular.

A los simulacros se invitará a un mínimo de cinco 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 de la Consulta Popular, y máximo a quienes integran
tres mesas.
Si se presentan tres o más personas, se deberá realizar el simulacro, pues se
contará con las y los funcionarios propietarios de una Mesa Receptora de la Consulta Popular.
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EL VOTO ES LIBRE Y SECRETO
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En caso de que al simulacro sólo se presenten 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 del Acta y demás documentos, la
integración del expediente y del paquete, así como su entrega.
Debes realizar el mayor número de simulacros que te sea posible, para que más
ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a ellos y practiquen las actividades a
desempeñar, recuerda que quienes asisten a los simulacros adquieren un mayor
compromiso para participar el día de la Jornada.
Los temas a desarrollar durante el simulacro o práctica de la Jornada de la Consulta
Popular que lleves a cabo son:

Temas

Materiales
didácticos

Presentación y encuadre
Instalación de la Mesa Receptora
de la Consulta Popular
Recepción de opiniones
Conteo de las opiniones y registro de
resultados
Integración del paquete y publicación
de resultados
Traslado del paquete de la Consulta
Popular

Documentos y
materiales muestra
para simulacro
Guía para la y el
Funcionario de
Mesa Receptora
de la Consulta
Popular 2021

Duración aproximada
Simulacro
(minutos)

Práctica
(minutos)

5

5

25

5

20

10

20

25

10

10

10

5
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Realización del simulacro de la Consulta Popular
Al realizar el simulacro toma en cuenta sus tres etapas:

Preparación

Los simulacros deben realizarse en lugares que cuenten con
mobiliario y condiciones adecuadas, de preferencia donde se
instalarán las mesas receptoras o en el centro de capacitación; de
no ser posible, puedes organizarlos en el domicilio particular de alguno
de los funcionarios o funcionarias o, en su caso, en un espacio alterno,
siguiendo en todo momento las medidas sanitarias.
Durante el simulacro se deben llevar a cabo todos los momentos
en que se divide la Consulta Popular, es decir, desde la instalación de
la mesa receptora hasta la integración del paquete y la publicación
de resultados.

Desarrollo

Cierre

Todas las actividades son importantes, pero es necesario poner
énfasis en:
· La clasificación correcta de las papeletas
· El llenado correcto del Acta
· La integración del paquete
Con los datos de las y los funcionarios que asistieron, registra la
información en la aplicación móvil para Simulacros y prácticas de la
Consulta Popular, que te permitirá llevar el control de la asistencia
y del desarrollo de la actividad.

Para ayudarte en el desarrollo del simulacro utiliza la guía de instrucción que encontrarás en el Anexo 5, al final de este documento, la cual te orientará sobre las
actividades y los aspectos a resaltar de cada uno de los momentos de la Consulta
Popular. También utiliza el material “La Jornada de la Consulta Popular paso a
paso”, que deberás dar a conocer a las personas participantes para que se familiaricen con él y lo utilicen durante la Jornada.

3.10. Sustituciones de las y los funcionarios
La sustitución de funcionarios y funcionarias de MRCP se realiza cuando un ciudadano o ciudadana renuncia por causas de fuerza mayor y no puede participar
el día de la Consulta Popular.
Para evitar la sustitución, intenta convencerla o convencerlo, apela a su compromiso cívico y recuérdale que se trata de un hecho sin precedentes, por lo que su
participación es muy importante.
La sustitución tiene como objetivo garantizar que las MRCP se integren con ciudadanos y ciudadanas designados y capacitados.
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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 de esa casilla, recorriendo los cargos.
En caso de que quedaran cargos por cubrir, se invitará a participar a quienes integraron el resto de las casillas que forman parte de la sección, empezando por la
más cercana al domicilio de la MRCP.
De no cubrirse los cargos con el funcionariado designado, se podrá hacer uso de la
lista de reserva de la sección que corresponda. En caso de continuar con vacantes,
la JDE determinará la pertinencia de acudir a la Lista Nominal de esa sección o al
funcionariado designado en las casillas de las secciones aledañas.
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.

Sustituciones

Escenario 2. De persistir las vacantes, se cubrirán con las y los funcionarios
de mesa directiva de casilla, tanto propietarios como suplentes generales
de la casilla más cercana a la mesa receptora, dentro de la sección en la que
se encuentre la MRCP.
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, la JDE optará por la Lista
Nominal de esa sección o el funcionariado designado en las casillas de las
secciones aledañas.

3.11. Suplencias durante la Jornada de la Consulta Popular
Si a las 8:15 a.m. del 1º de agosto de 2021 falta algún funcionario o funcionaria de
Mesa Receptora de la Consulta Popular, se realiza el procedimiento para las suplencias que se utilizó en la Jornada Electoral del pasado 6 de junio.
Este procedimiento no puede aplicarse antes de las 8:15 a.m.
Si falta un funcionario o funcionaria de Mesa Receptora de la Consulta Popular,
pero acuden el resto de las y los integrantes y suplentes, las y los funcionarios
presentes cubren el cargo vacante:
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Hora

Caso

Presidente/a

Secretario/a

Escrutador/a

7:30

Se presentan
todos/as

P

S

E

8:15

Falta
Presidente/a

P

S

E

8:15

Falta
Secretario/a

P

S

E

8:15

Falta
Escrutador/a

P

8:15

Faltan
Presidente/a y
Secretario/a

8:15

Falta la
totalidad de los
propietarios/as

S

Suplente

Suplente

Fila

E
P

S

E

P

S

E

 ATENCIÓN
Con el propósito de que las Mesas Receptoras de la Consulta
Popular se integren con ciudadanas y ciudadanos designados
y capacitados, en las secciones donde se instalará más de una
MRCP y no se cuente con las tres personas propietarias en todas
ellas, las personas suplentes de cada 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.

3.12. Entrega de reconocimientos a Funcionarias y Funcionarios
de Mesa Receptora de la Consulta Popular
A nombre del INE, y como una manera de reconocer su trabajo y su desempeño, debes entregar personalmente el reconocimiento que elabora el Instituto
para cada ciudadano y ciudadana que participa como Funcionario/a de Mesa
Receptora de Consulta Popular.
Hazlo preferentemente el día de la consulta o durante la semana posterior a ella.

Fila

4
Actividades
a realizar en
materia de
asistencia
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Actividades a realizar en materia
de asistencia
Actividades de asistencia
Son el conjunto de actividades encaminadas a brindar el apoyo necesario para el
correcto funcionamiento de las Mesas Receptoras de Consulta Popular, para la solución de problemas ocurridos al interior de éstas, y para la entrega en tiempo y
forma del paquete en la sede de la Junta Distrital o, en su caso, en los centros de
recolección y traslado, fijos o itinerantes.
Estas actividades se agrupan de la siguiente manera, y se realizan antes, durante
y después de la Jornada de la Consulta Popular:
Ubicación de Mesas
Receptoras de la
Consulta Popular.

Preparación y distribución
de la documentación
y los materiales.

Sistema de Información
sobre el desarrollo de la
Consulta Popular (SICP).

Mecanismos de
recolección.

Recepción de paquetes
de la Consulta Popular.

Cómputos Distritales.

4.1. Ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular
El número y la ubicación de las MRCP se determinarán a partir de las Unidades
Territoriales de la Consulta Popular (UTCP) de cada Distrito Electoral Federal, y
se aprobarán por las JDE, considerando lugares de fácil acceso, así como su integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de personas adultas mayores
y/o personas con discapacidad. Se tomará como base la ubicación de las casillas
electorales instaladas el día de la Jornada Electoral del 6 de junio 2021.
Cada MRCP podrá recibir la opinión de hasta 2,000 ciudadanas y ciudadanos. Si
la UTCP rebasa el número límite en el estadístico del Padrón Electoral o la Lista
Nominal, se calculará el número de MRCP a partir de dividir el número de ciudadanas/os inscritos en la sección o conformación, entre el límite establecido en el
procedimiento de ubicación de MRCP que comunique la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral.
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Los lugares en los que se instalen las MRCP deben cumplir con los siguientes requisitos:

A Garantizar condiciones de seguridad personal a las y los funcionarios de
MRCP y observadores y observadoras de la Consulta Popular, para el desempeño de sus actividades, así como a la ciudadanía que acuda a emitir
su opinión.
B Ubicación de fácil identificación por la ciudadanía.
C

Contar con espacios ventilados e iluminados con luz natural y artificial,
e instalación eléctrica.

D Brinden protección de las condiciones climáticas adversas.
E

No estén cerca de agentes o lugares contaminantes o peligrosos tales
como radiaciones, ruido, elementos inflamables volátiles, entre otros,
que representen un riesgo.

F

No presenten obstáculos naturales o artificiales que dificulten o impidan
el acceso y tránsito de las personas con alguna discapacidad, personas
adultas mayores, así como de mujeres embarazadas.

G Se ubiquen en planta baja, en un terreno plano, evitando en la medida de
lo posible el uso de escalones y desniveles.
H Si el local presentara condiciones de riesgo, se supervisará que cuente
con señalizaciones de advertencia y, en su caso, se podrá acordonar el
área para evitar que la ciudadanía tenga acceso a dichas zonas.
I

En caso necesario, para facilitar el acceso a la MRCP, se podrán colocar
rampas sencillas o realizar adecuaciones con autorización de la persona
responsable o dueña del inmueble.

J

El espacio interior sea suficiente para albergar simultáneamente al número de funcionarios y funcionarias de las MRCP y, en su caso, de las y los
observadores de la Consulta Popular.

Al igual que en la elección del 6 de junio, también se dará preferencia a los locales
ocupados por escuelas.
Una vez aprobada la lista de ubicación de las MRCP, además de la difusión de éstas,
es imprescindible comunicar oficialmente a las personas propietarias y responsables de los inmuebles, que su domicilio ha sido formalmente considerado por la
autoridad electoral para su utilización el día de la Consulta Popular.
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La Notificación es la comunicación formal con las personas propietarias de inmuebles que fueron aprobados para instalar las MRCP. Deberás recabar las firmas
necesarias e informar de los avances obtenidos a la Vocalía de Organización Electoral.

4.2. Preparación y distribución de la documentación
y los materiales
Para que la Consulta Popular se realice con éxito, debes realizar las siguientes
actividades:
1. Auxiliar en la recepción de papeletas, actas, urnas y líquido indeleble que se
utilizarán el día de la Jornada de Consulta Popular.
2. Participar en el conteo, sellado y agrupamiento de papeletas, así como en la
preparación e integración de los documentos y materiales que se entregan
a las y los Presidentes de Mesa Receptora de la Consulta Popular.
3. Incorporar la totalidad de la documentación a la caja-paquete de las mesas
receptoras que tienes asignadas.
4. Participar y coordinarte con tu VOE para la distribución de los documentos
y materiales a las y los Presidentes de Mesa Receptora de la Consulta Popular, dentro de los cinco días previos al anterior de la Jornada de la Consulta
Popular.
5. Utilizar la aplicación Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular que permite registrar la información del manejo de esos paquetes de manera previa
y posterior a la Consulta Popular.
LE

DELEB

IDO IN

LÍQU

LE

DELEB

IDO IN

LÍQU

4.3. Sistema de Información sobre el desarrollo
de la Consulta Popular (SICP)
El SICP permitirá generar información de manera permanente y oportuna al
Consejo General y a las JLE y JDE del INE sobre los aspectos más importantes que
se presenten en las MRCP durante la Jornada de la Consulta Popular.
• Visita cada una de las mesas receptoras que te fueron asignadas y recopila la
información que se te solicita en los formatos del SICP.
• A través del medio de comunicación que te sea asignado, transmitirás la información del Formato Único de Seguimiento a la Consulta Popular.
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• Asimismo, transmitirás la información de forma inmediata sobre los incidentes que, en su caso, puedan presentarse en la MRCP.
El SICP reportará la información de la totalidad de las MRCP que sean aprobadas
y contendrá por lo menos la siguiente información de cada una de ellas:
a) Hora de instalación de la MRCP.
b) Hora de inicio de la recepción de opiniones.

OBSERVADOR

OBSERVADOR

c) Integración de la MRCP.
d) Presencia de personas observadoras
de la Consulta Popular.
e) Incidentes que pudieran suscitarse
en las MRCP durante la Jornada de la Consulta Popular.

4.4. Mecanismos de recolección
El funcionamiento y operación de los mecanismos
de recolección de la Consulta Popular iniciará a partir de las 17:00 horas del día de la Jornada de la Consulta Popular, y concluirá hasta recolectar el último
paquete de la Consulta Popular.
Es tu deber apoyar a las y los funcionarios de Mesa
Receptora de la Consulta Popular en el traslado del
paquete a los Centros de Recepción y Traslado (CRyT)
fijos o itinerantes.

4.5. Recepción de paquetes de la Consulta Popular
La recepción, depósito y custodia de los expedientes de la Consulta Popular en las
sedes de las Juntas Distritales se harán acorde a lo siguiente:
1. Se recibirán en el orden en que sean entregados por las presidencias de las mesas receptoras o del personal del INE, previamente autorizado, que se encargue
del traslado y entrega correspondiente.
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2. El personal autorizado para la recepción extenderá el recibo, señalando la hora
y condiciones en que fueron entregados.
3. En caso que el expediente de la Consulta Popular presente muestras de alteración o retraso de acuerdo con los plazos establecidos, se levantará un Acta circunstanciada en la que se harán constar las circunstancias y causas.

4.6. Cómputos Distritales
Como Instructor/a Asistente, es posible que participes en el cómputo de las actas de la Consulta Popular que se realizará en la Junta Distrital donde laboras,
a partir de la llegada del primer paquete a la sede y hasta que se reciba y compute
el último paquete.
De ser necesario, recibirás capacitación de manera oportuna.

SI
NO

SI

NO

SI

NO

IMPORTANTE
En esta ocasión no se implementarán mecanismos
de resultados preliminares.

Anexos
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Anexo 1

Carta responsiva para mayores
de 60 años e instructivo de llenado
A continuación encontrarás el formato de Carta responsiva que deberás llenar,
y que firmará la o el ciudadano que cumpla 60 años al 1° de agosto de 2021. Pídela
a tu VCEyEC.

CARTA RESPONSIVA

CONSULTA POPULAR 2021

1

C. VOCAL EJECUTIVO/A DE LA _____ JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL EN EL ESTADO DE ________________
De conformidad con el artículo 35, fracción VIII, apartado 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el acuerdo INE/CG351/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, aprobado el 6 de abril de 2021, así como lo que dispone el Programa de Integración y Capacitación
de la Consulta Popular, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo
General del INE el 24 de mayo de 2021.
CARTA RESPONSIVA
Una vez que me fueron explicadas las razones por las que fueron exceptuados las y los ciudadanos mayores
de 60 años del proceso de insaculación como medida excepcional y temporal, con la única finalidad de
salvaguardar su salud, en tanto la Secretaría de Salud del Gobierno Federal declare concluida la emergencia
sanitaria por la pandemia de Covid-19, DECIDO POR MI PROPIO DERECHO Y BAJO MI TOTAL
RESPONSABILIDAD participar en los procedimientos de Integración y Capacitación de la Consulta Popular,
bajo las medidas y cuidados señalados en las recomendaciones y protocolos sanitarios establecidos, con el
conocimiento previo que las labores inherentes para ser Funcionario/a de las Mesas Receptoras de la Consulta
Popular implican actividades de constante interacción humana, no sólo el día de la Jornada , sino también
antes, durante y después de ella.
Asimismo, manifiesto que recibí el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

3

•

Fecha ___________________.

•

Tengo ____ años.

•

Mi domicilio se encuentra ubicado en: calle _______________________, número _______, colonia

4
5

_______________________,

2

alcaldía/municipio________________________,

entidad

___________________, código postal _________.

•

Teléfono de casa ________________. Teléfono celular ___________________.

•

Correo electrónico _____________________________________
6

_________________________________________
Nombre completo

_______________________________________
Firma

7

AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con domicilio en Viaducto Tlalpan núm. 100,
Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, es responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos
proporciones, los cuales serán recabados para registro, control, seguimiento, impresión de formatos y evaluación de las actividades inherentes a la
integración de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular. Para más información acerca del tratamiento de tus datos personales, puedes acceder al aviso
de privacidad integral en https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/

8

39

Instructivo de llenado de la Carta responsiva
para mayores de 60 años
1. Anota los datos de la Junta Distrital.
2. Anota la fecha.
3. Anota los años cumplidos de la o el ciudadano.
4. Anota el domicilio de la o el ciudadano.
5. Registra el teléfono, tanto de casa como celular.
6. Anota el correo electrónico.
7. Pídele a la o el ciudadano que escriba su nombre y firme.
8. Lee el aviso de privacidad a la o el ciudadano.
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Anexo 2
Hoja de datos para el curso de capacitación
a las y los funcionarios de Mesa Receptora
de la Consulta Popular e instructivo de llenado
Te presentamos la “Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de Mesa Receptora de la Consulta Popular” para que conozcas su llenado
en caso de que debas utilizarla. Llénala con bolígrafo, recaba los datos personales
de la o el ciudadano y la información referente a la capacitación que le impartiste.

Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los
funcionarios de Mesa Receptora de la Consulta Popular
1

Número de folio de la o el ciudadano:

I. Identificación de la Mesa Receptora de la Consulta Popular

2
7

Entidad:

Distrito:

Sección:

Mesa receptora:

6

II. Cargo que ocupa en la Mesa Receptora de la Consulta Popular
Secretario/a

Escrutador/a

Suplente General

III. Datos generales de la o el funcionario de Mesa Receptora de la Consulta Popular
Nombre completo:____________________________________________________________________________________________
Primer apellido

9

4

Municipio o Alcaldía:

5

Presidente/a

8

3

Segundo apellido

Nombres(s)

Domicilio particular: __________________________________________________________________________________________
Calle

Número exterior

Número interior

____________________________________________________________________________________________________________
Colonia o Localidad

10

Municipio o Alcaldía

Teléfono particular: _____________________________

11
13

Teléfono celular: ___________________________________

12

Teléfono de trabajo o caseta: _____________________

14

Ocupación: __________________________________________________________________________________________________

15

Días y horarios en que se puede localizar: ________________________________________________________________________

16

Otro domicilio donde se puede localizar a la o el ciudadano

Correo electrónico: _________________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________________________________________
Calle

____________________________________________________
Municipio o Alcaldía

Número exterior

Número interior

Teléfono: ____________________________________
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17

18

IV. Datos para la capacitación
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Fecha de la capacitación: _____________________2021
día

día

mes

minutos

horas

minutos

Modalidad

Lugar

Individual

Domicilio particular

Grupal
Fijo

Centro de capacitación

21

horas

Hora de término de la capacitación: ________:________

Lugar de la capacitación: (marca con una X el lugar y el tipo de capacitación)

20

mes

Hora de inicio de la capacitación: _________:_________

Fecha de entrega del nombramiento: __________________2021

Espacio alterno

Itinerante

Número

Especifíca: _______________________________

Observaciones: ______________

__________________________________________________________________________

Número

Observación

V. Evaluación de la capacitación
1. ¿Considera que con la capacitación que acaba de recibir podrá desempeñar su responsabilidad adecuadamente?
(marque con X sólo una opción)
Sí

No

2. La información que recibió considera que fue: (marque con X sólo una opción)
a) Clara y sencilla

b) Confusa y complicada

3. La capacitación que recibió considera que fue: (marque con X sólo una opción)
Muy buena

22

Buena

Regular

Mala

Muy mala

VI. Firma de aceptación
Recibí capacitación y acepto ser funcionario/a de Mesa Receptora de la Consulta Popular: _________________________________
Firma de la o el funcionario de
Mesa Receptora de la Consulta Popular

23
24
26

Nombre de la o el Instructor Asistente de la Consulta Popular: _______________________________________________________
Primer apellido

ARE:

Nombre(s)

Segundo apellido

Se agrega escrito de la o el ciudadano:

Sí

No

25

AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con domicilio en
Viaducto Tlalpan núm. 100, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, es responsable del uso, tratamiento
y protección de los datos personales que nos proporciones, los cuales serán recabados para registro, control, seguimiento, impresión
de formatos y evaluación de las actividades inherentes a la integración de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular. Para más
información acerca del tratamiento de tus datos personales, puedes acceder al aviso de privacidad integral en https://www.ine.mx/
transparencia/listado-bases-datos-personales/

Firma: __________________________________________
Conozco y acepto los términos del aviso de privacidad

VII. Simulacro

27

Fecha para asistir al simulacro: ___________________2021
día

mes

Hora del simulacro: ________: ________
horas

minutos
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Instructivo de llenado de la “Hoja de datos para el curso
de capacitación a las y los funcionarios de Mesa
Receptora de la Consulta Popular”
1. Número de folio de la o el ciudadano: es la serie de números asignados por el
Multisistema ELEC2021 a cada ciudadana y ciudadano. En la parte superior de
la hoja se encuentra este espacio, donde anotas dicha numeración para localizar más rápido en el sistema a la o el ciudadano.
I. Identificación de la Mesa Receptora de la Consulta Popular
Solicita a la o el ciudadano su Credencial para Votar y anota los siguientes datos.
2. Entidad: escribe el número del estado que indica la credencial de la o el
ciudadano.
3. Distrito: anota el número del distrito al que pertenece el domicilio de la o el ciudadano. Este dato no aparece en la credencial, pero es el mismo número del distrito electoral donde estás prestando tus servicios.
4. Municipio o alcaldía: anota el número del municipio o alcaldía donde vive la
o el ciudadano, se compone de tres dígitos.
5. Sección: escribe el número de sección que corresponde al domicilio de la
o el ciudadano que aparece en la Credencial para Votar, se compone de cuatro dígitos.
6. Mesa receptora: anota el número que corresponda.
II. Cargo que ocupa en la Mesa Receptora de la Consulta Popular
7. De acuerdo con el cargo que tenga la o el ciudadano en la mesa receptora, marca una X en el cuadro correspondiente.
III. Datos generales de la o el funcionario de Mesa Receptora de la Consulta Popular
8. Nombre completo: anota el nombre del ciudadano o ciudadana tal como aparece en su Credencial para Votar (sin abreviaturas), comenzando por el primer
apellido, seguido del segundo apellido y nombre(s).
9. Domicilio particular: escribe el domicilio completo de la o el ciudadano tal
como aparece en su Credencial para Votar, en el siguiente orden: calle, número
exterior, número interior, colonia o localidad y municipio o alcaldía.
10. Teléfono particular: anota el número telefónico del domicilio de la ciudadana
o el ciudadano.
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11. Teléfono celular: en caso de que la o el ciudadano cuente con teléfono celular,
pídele que te dé el número para que lo puedas localizar.
12. Teléfono de trabajo o caseta: anota el número del teléfono de su trabajo o de la
caseta telefónica de la comunidad donde reside.
13. Correo electrónico: escribe su cuenta de correo electrónico, en caso de que
cuente con una.
14. Ocupación: anota la principal actividad a la que se dedica o en qué trabaja, ya
sea su ocupación o su oficio. Por ejemplo, puede ser que su profesión sea psicólogo, pero su ocupación sea trabajar en una escuela dando clases, etcétera.
15. Días y horarios en que se puede localizar: de acuerdo con sus ocupaciones,
solicítale que te indique una hora aproximada, así como los días en los que
puedes localizarlo o localizarla.
16.Otro domicilio donde se puede localizar a la o el ciudadano: anota otro domicilio donde puedas localizar a la o el ciudadano, así como el número telefónico.
IV. Datos para la capacitación
Este apartado debes llenarlo con la siguiente información:
17. Fecha de entrega del nombramiento: anota el día y el mes de la entrega del
nombramiento a la o el ciudadano.
18. Fecha de la capacitación: anota el día y el mes en que capacitaste al funcionario/a de mesa receptora. Anota la hora aproximada en la que inició y en la que
terminó la capacitación que impartiste; debe ser en formato de 24 horas.
19. Modalidad y lugar de la capacitación: en el cuadro anota la opción que corresponde al lugar y modalidad de la capacitación. La capacitación a las y los
funcionarios de mesa receptora se realiza de manera presencial y se lleva a
cabo en forma individual o grupal. Si se impartió en un centro de capacitación,
especifica si fue fijo o itinerante y anota el número del centro que te fue proporcionado por la o el VCEyEC. Si fue en espacio alterno especifica el lugar.
20.Observaciones: anota en el recuadro el número correspondiente a la opción
del “Listado de razones por las que las y los ciudadanos no participan”. Es importante que conozcas que la causa número “0” (cero), denominada “Sin observaciones”, la anotarás solamente cuando la o el ciudadano que capacites no
tenga impedimento para participar como funcionario o funcionaria de MRCP,
es decir, es una o un ciudadano apto y podrá participar el día de la Jornada.
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 ATENCIÓN

Deberás anotar el número de observación que corresponda de
acuerdo con el listado. La causa que anotes debe coincidir con
el número seleccionado. Si es el caso, pide al ciudadano/a que
escriba en una hoja en blanco, de su puño y letra, las razones
de su negativa y que firme dicho escrito.

V. Evaluación de la capacitación (no llenar en caso de que la o el ciudadano no participe)
21. Solicita a la o el ciudadano que lea y conteste las preguntas, ya que debe llenar
este apartado.
VI. Firma de aceptación
22. Recibí capacitación y acepto ser funcionario/a de Mesa Receptora de la
Consulta Popular: pídele que firme en este espacio, donde señala que recibió
la capacitación y acepta ser funcionario/a de Mesa Receptora de la Consulta
Popular.
23.	 Nombre de la o el Instructor Asistente de la Consulta Popular: anota tu nombre completo.
24.	 ARE: anota el número del Área de Responsabilidad que te fue asignada.
25. Se agrega escrito de la o el ciudadano: marca una X si se anexa o no escrito de
la o el ciudadano en caso de rechazo.
26. Aviso de privacidad y firma de aceptación: pídele a la o el ciudadano que firme en este apartado, una vez que leyó el aviso.
VII. Simulacro
27. Fecha y hora para asistir al simulacro: anota la fecha en la que asistirá al simulacro, empezando por el día y el mes. Escribe la hora en que se realizará el
simulacro en formato de 24 horas.
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Anexo 3

Guía de instrucción para el curso de capacitación
a las y los Funcionarios de la Mesa Receptora de
la Consulta Popular (curso individual y grupal)
Esta guía de instrucción busca apoyarte en la organización de los temas que
impartirás a las y los funcionarios de Mesa Receptora de la Consulta Popular
que capacites, ya sea de manera individual o grupal. Utilízala y enriquécela con
tu experiencia.
En las actividades que se mencionan a continuación deberás incluir las indicaciones referidas en el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud que se
determine para la Jornada de la Consulta Popular.
*Capacitación Individual: CI *Capacitación Grupal: CG

Tema

Actividades

Duración
individual/grupal
(minutos)

CI: preséntate con la o el ciudadano diciendo tu nombre
y tu cargo. Procura crear un ambiente de confianza.
Presentación
y encuadre

CG: preséntate y, dependiendo del número de integrantes,
pídeles que digan su nombre y el cargo que se les asignó.

5/5

En ambos casos, menciona cuál es el objetivo del curso,
el tiempo aproximado para su desarrollo y la forma en
que se trabajará.
CI y CG: con ayuda del folleto "Información Básica sobre la
Consulta Popular 2021" explica en qué consiste la Consulta
popular, cómo participa la ciudadanía y cuál será la
pregunta que se responderá.

La Consulta Popular 2021

Coméntales que en días previos a la Consulta Popular
entregarás a la o el Presidente de mesa receptora la
documentación y materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades, muéstraselos para que se familiaricen
con ellos.

10/15

Procura resolver todas las dudas que te planteen.

Continúa...
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Tema

Procedimiento
de integración de
las Mesas Receptoras
de la Consulta Popular

Instalación de
la Mesa Receptora
de la Consulta Popular

46

Actividades

CI: con ayuda de la Guía para la y el Funcionario de Mesa
Receptora de la Consulta Popular 2021 explica quiénes
integran las mesas receptoras y señala qué funciones
desempeñan de acuerdo con el cargo.
CG: puedes comenzar preguntando quiénes participaron
en el proceso electoral inmediato anterior, cómo fue
su experiencia y qué labores desempeñaron, para así
introducir qué semejanzas y diferencias habrá con la
Consulta Popular y las particularidades de ésta.
CI y CG: pregunta en dónde y a qué hora se instala la mesa
receptora, quiénes pueden hacerlo y los pasos a seguir.
Refuerza que se instala a las 7:30 a.m., pero la recepción
de opiniones nunca debe iniciar antes de las 8:00 a.m.;
la instalan las y los ciudadanos designados, aunque no
estén las y los observadores de la Consulta Popular.

Duración
individual/grupal
(minutos)

10/15

15/20

Durante la capacitación grupal puedes solicitar que
colaboren en el armado de las urnas y los canceles.

Recepción de
las opiniones

CI: explica con qué actividad comienza la
recepción de opiniones y qué acciones realiza cada
funcionario o funcionaria de mesa receptora para que
la o el ciudadano pueda emitir su opinión.
CG: de ser posible, conforma equipos de trabajo para que
por separado y utilizando la Guía, enumeren los pasos a
seguir. Enfatiza que solamente las personas que presenten
su Credencial para Votar y aparezcan en la Lista Nominal
de la mesa, pueden emitir su opinión.

25/30

Continúa...
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Tema

Conteo de las opiniones
y registro
de resultados

Actividades

CI y CG: explica cómo deben clasificarse las papeletas:
válidas y nulas. Enfatiza que las papeletas sobrantes se
cancelan con dos líneas diagonales. Señala que después
de extraer las papeletas de las urnas, se clasifican y
cuentan. Al terminar se copian los resultados en el Acta
correspondiente.
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Duración
individual/grupal
(minutos)

35/40

Con el apoyo de la Guía para la y el Funcionario de Mesa
Receptora de la Consulta Popular 2021 amplía
la información.
CI: una vez que llenaron y firmaron el Acta, explica qué
actividades quedan por hacer. Muéstrale cómo debe
integrarse el paquete. Haz hincapié en que, una vez
guardados los documentos y demás materiales en
el paquete, éste se cierra y se sella.

Integración del paquete
y publicación
de resultados

CG: para abordar este tema, forma equipos y asígnales
los siguientes temas: 1. ¿Cómo se integra el expediente de
mesa receptora? 2. ¿Cómo se lleva a cabo la publicación
de resultados? 3. ¿Cómo se realiza la clausura de la mesa
receptora? 4. ¿A quién le corresponde entregar el paquete?
Coméntales que para identificar las actividades pueden
consultar su Guía.
Al terminar la revisión del tema pide a una o un
representante del equipo que lo exponga brevemente.

25/30
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Anexo 4

Listado de razones por las que las
y los ciudadanos no participan
A continuación te presentamos el "Listado de razones por las que las y los ciudadanos no participan", que es el mismo que se utilizó en el reciente proceso electoral para la segunda etapa de capacitación.
Listado de razones por las que las y los ciudadanos no participan
1. Cambio de domicilio
2. Domicilio no localizado
3. Domicilio fuera de la sección (mal referenciado)
4. Fallecimiento del ciudadano/a
I. Razones por las
que un ciudadano o
ciudadana es imposible
de localizar

5. Ciudadano/a imposible de localizar
6. No conocen al ciudadano/a
7. Residir en el extranjero

8. Vivienda deshabitada o abandonada

9. Ciudadano/a con dos o más registros en la lista nominal (duplicados)

10. Por cambio de uso de suelo

11. Ciudadano/a imposible de visitar

12. Ciudadano/a cuyo domicilio se encuentra en sección electoral
con menos de 100 ciudadanos
13. No contar con Credencial para Votar o no estar vigente
14. No estar en ejercicio de sus derechos políticos
II. Impedimentos
legales por los que
un ciudadano o una
ciudadana no participa
(artículo 83 de la LGIPE)

15. No saber leer ni escribir

16. Ser servidora o servidor público de confianza con mando superior
o desempeñar actividades relacionadas con programas sociales en todos
los niveles de gobierno
17. Tener cargos honoríficos en la comunidad

18. Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía
19. Ocupar cargos de elección popular
III. Impedimentos
normativos derivados
de los procesos
electorales

20. Ser funcionario/a del órgano electoral federal o estatal
21. Ser candidato/a para la elección federal o local (incluye, en su caso, a la o el
candidato independiente) (Esta razón no aplica para la Consulta Popular)
22. Ser representante de partido político o candidato independiente ante alguna
instancia de la autoridad electoral (Esta razón no aplica para la Consulta Popular)
23. Embarazo o lactancia*

IV. De salud

24. Estar enfermo/a*

25. Estar al cuidado de un familiar*

26. Emergencia sanitaria por COVID-19

Continúa...
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Listado de razones por las que las y los ciudadanos no participan
27. Auditiva (discapacidad sensorial)*
28. Visual (discapacidad sensorial)*
V. Por discapacidad

29. Lenguaje (discapacidad sensorial)*
30. Mental o psicosocial*
31. Intelectual*

32. Física o motora*

33. No tener permiso para ausentarse del trabajo o en detrimento
de salario*
34. Por trabajar por su cuenta*
35. Por usos y costumbres*
VI. Laborales y sociales

36. Por inequidad de género u otra modalidad de sujeción parental
o no parental*
37. Por motivos religiosos*

38. Pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza Aérea o cuerpo de seguridad pública,
ser juez/a o notario/a público/a
39. Pertenecer al sector salud en contingencia sanitaria
40. Motivos escolares

41. Viaje durante el día de la Jornada de la Consulta Popular
42. Miedo a participar

43. Familiares niegan a un ciudadano/a

44. El ciudadano/a no atiende a la o el IACP aun estando
en el domicilio
45. El ciudadano/a no quiere firmar

46. Haber participado como funcionario/a de casilla en otros procesos
electorales locales o federales
VII. Rechazo

47. Ha sido invitado/a para ser representante o coordinador/a de partido
político o candidato/a independiente o coordinador/a ante la mesa directiva de
casilla (Esta razón no aplica para la Consulta Popular)
48. Negativa a participar

49. El ciudadano/a rechaza participar por pertenecer a la tercera edad*
50. El ciudadano/a manifiesta su rechazo por temor a contagiarse
de COVID-19
51. Por renuncia al cargo

52. No aceptar el material y documentación de la Consulta Popular

IMPORTANTE
Las razones 21, 22 y 47 NO APLICAN para la Consulta Popular.
Las razones 23 a la 25 y de la 27 a la 37, además de la 49 (marcadas
con asterisco) solamente aplican cuando la o el ciudadano así lo
manifieste y no impiden que pueda participar, si la o el ciudadano
así lo desea, es decir, no son excluyentes.
De presentarse alguna otra razón que no aparezca en el listado
deberá considerarse como negativa a participar.
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Anexo 5

Guía de instrucción para la realización
del simulacro de la Jornada de la
Consulta Popular
Para ayudarte en el desarrollo del simulacro se te proporciona esta guía de instrucción para que te bases en ella para conocer qué actividades y aspectos debes
enfatizar de cada uno de los momentos de la Jornada de la Consulta Popular.
Utiliza para la realización del simulacro la Guía para la y el Funcionario de Mesa
Receptora de la Consulta Popular 2021 y el documento “La Jornada de la Consulta
Popular paso a paso”.

Tema

Actividades

Duración
(minutos)

Presentación
y encuadre

Da la bienvenida a las y los participantes diciendo tu nombre y el
cargo que ocupas en el INE. En caso de que no se conozcan, pide que
se presenten diciendo su nombre y el cargo que les fue asignado en la
mesa receptora. Explica que el objetivo es que practiquen cómo será
la recepción de opiniones durante la Consulta Popular. Coméntales la
forma en que van a trabajar.

5

Instalación de la
Mesa Receptora
de la Consulta
Popular

Pide que expliquen brevemente las actividades que les corresponde
realizar durante la Consulta Popular conforme al cargo que tienen
asignado. Resalta la hora en que se instala la mesa receptora y la hora
en que se inicia la recepción de opiniones.
Con ayuda del material "La Jornada de la Consulta Popular
paso a paso", puntualiza a las y los ciudadanos cuáles son sus
responsabilidades en esta etapa y las subsecuentes. Solicita que
expliquen el armado de las urnas y de los canceles.
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Continúa...

51

Recepción de
las opiniones

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Detalla cuáles son las tareas específicas de cada integrante de la
mesa receptora durante esta etapa de la Consulta Popular y cuáles
son las medidas de sanidad que todas y todos deben seguir. Realiza
el ejercicio de Consulta Popular con las y los participantes, utiliza el
juego de papeletas con el que cuentas. Resalta que no pueden emitir
su opinión en la Jornada quienes no aparezcan en la Lista Nominal de
la mesa receptora y quienes no presenten su Credencial para Votar.
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Representa durante el simulacro situaciones en las que acuden a
votar o integran la MRCP personas trans y personas con discapacidad.

Conteo de
las opiniones
y registro de
resultados

Integración
del paquete
y publicación
de resultados

Traslado del
paquete

Realicen la apertura de las urnas y las actividades correspondientes
a esta etapa y enfatiza la importancia de la clasificación correcta
de las opiniones. Practiquen el llenado completo y correcto del Acta
y de la documentación. Explícales los factores que pueden causar
que se anule la votación en la casilla.
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Utiliza en todo momento la Guía para la y el Funcionario de Mesa
Receptora de la Consulta Popular 2021.
Practiquen la adecuada integración del expediente y del paquete de
la Consulta Popular. Ejerciten el llenado del Cartel de resultados de las
opiniones con las firmas respectivas.
Enfatiza que quien realiza la entrega del paquete en la sede
correspondiente debe hacerlo en los plazos legales que correspondan.
Finalmente, recaba en la aplicación móvil Simulacro y Prácticas de la
Consulta Popular la información de las personas que asistieron.
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