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PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional Electoral, con base en sus atribuciones legales y constitucionales, contribuye 
a la consolidación de la democracia mexicana, fomentado la participación de las y los ciudadanos 
en los asuntos que requieren de la acción colectiva, como lo es la renovación periódica del poder 
público a través de elecciones libres y auténticas.  

Es ahí donde la integración de las mesas directivas de casilla por ciudadanía doblemente sorteada 
y capacitada, se ha convertido en un eslabón central de la cadena de confianza, ya que es la 
definición aleatoriedad de quienes recibirán y contarán los votos de sus propios vecinos la que dota 
de  certeza y confianza a las y los ciudadanos. 

En este contexto, el próximo domingo 1°de julio de 2018 celebraremos en México una elección 

histórica por su impacto y magnitud. Más de 89 millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el 

país están convocados para elegir con su voto a quien será́ Presidente de la República y a quienes 

integrarán el Congreso de la Unión. También habrá elecciones en 30 entidades federativas donde 
se votará para elegir  distintos cargos públicos, 8 gubernaturas, 1 jefatura de gobierno, 27 
Congresos locales (982) y 1,796 cargos de ayuntamientos, alcaldías, síndicos, concejales y juntas 
municipales 

Ante la magnitud del Proceso Electoral 2017-2018, será necesaria la instalación de alrededor de 
157 mil casillas en todo el territorio nacional, por lo que el papel  que las y los Supervisores 
Electorales (SE) y  Capacitadores/as-asistentes electorales (CAE) juegan en esta elección resulta 
fundamental.  

El presente documento contiene la información de los trabajos realizados por las 332 juntas locales 
y distritales ejecutivas en materia de integración de las mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral, las metas alcanzadas, el compromiso institucional y la estandarización de procesos, con 
miras de organizar la elección más grande de la historia reciente del país. 
 
Es así como del 7 de marzo al 27 de abril se llevó a cabo la visita, notificación y capacitación de los 
ciudadanos sorteados, cuyo número fue poco más de  11.5 millones de ciudadanos y ciudadanas, 
no obstante lo anterior si le agregamos a dicho número los más de medio millón de ciudadanos y 
ciudadanas de lista nominal que por necesidades específicas y de acuerdo a la norma fueron 
visitados.  
 
Durante los  52 días que comprendió la primera etapa, se visitaron a 12,085,468 de ciudadanas y 
ciudadanos, es decir, en promedio se visitaron por día a 232 mil personas. 
 
Aún contemplando la naturaleza de este proceso y las particularidades que implica la casilla única 
en 30 entidades, se logró que 2,920,515, personas aceptaran capacitarse y que de entre ellos y 



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

7  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

ellas 2’760,698  cumplieron con los requisitos de ley, cifra que representa el 22.84% de los 
ciudadanos visitados. 
 
En el primer capítulo del informe se habla sobre el procedimiento de selección, contratación, 
capacitación y evaluación de los SE  y CAE así como de las sustituciones de los mismos y las nuevas 
convocatorias emitidas. 
 
El segundo aparatado se refiere a las secciones con estrategias diferenciadas (SED), la integración 
de las propuestas de las juntas ejecutivas distritales, sus aprobaciones de las mismas así como los 
distintos tipos y cambios de niveles de 1 a 2. 
 
La primera insaculación, su proceso y los dos sorteos del Consejo General para asignar la letra y 
mes calendario con el que se insaculó la ciudadanía de todo el país se podrá observar dentro del 
tercer capitulo. 
 
En cuanto a los resultados de la visita y notificación así como los hallazgos de la ruta de visita, 
razones por las que no participa un ciudadano y el análisis comparado de cada uno de ellos, se 
podrán analizar en el capítulo 4 y 5. 
 
El capítulo 6 trata sobre los resultados obtenidos de la capacitación a los ciudadanos sorteados, la 
lista de los ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para ser Funcionarios de Mesa 
Directiva de Casilla y las verificaciones que se realizaron tanto en campo como gabinete. 
 
Dentro del capítulo 7 podremos encontrar la revisión y validación, realizada por la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, de los materiales didácticos elaborados por los 
Organismos Públicos Locales (Adendas). 
 
La aplicación ELEC móvil, ejecutada por cada una de las Juntas Distritales Ejecutivas, así como el 
avance operativo que se tuvo con cada uno de los dispositivos móviles, se podrá encontrar dentro 
del capítulo 8. 
 
Posteriormente podremos analizar los retos a los que se enfrentaron las vocalías de capacitación 
electoral y educación cívica desde la perspectiva de los órganos desconcentrados en cuanto a la 
infraestructura, sistemas informáticos y red interna así como los aspectos socio-políticos de cada 
una de las entidades, dando cuenta del esfuerzo para llegar a la meta de que millones de votos 
sean contados por los ciudadanos.  
 
De igual modo, en el décimo capitulo, se presentan los resultados obtenidos en materia de 
integración de mesas de escrutinio y cómputo del voto de los mexicanos residentes en el 
extranjero. 

     

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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1. RECLUTAMIENTO DE SUPERVISORES/AS ELECTORALES (SE) Y CAPACITADORES/AS-

ASISTENTES ELECTORALES (CAE) 

 
El objetivo del reclutamiento es captar al mayor número de personas interesadas en 
participar en el Proceso Electoral 2017-2018 como SE y CAE. Para ello, se lanzó una 
convocatoria pública en las 32 entidades del país, considerando, entre otros elementos, que 
las personas aspirantes conozcan el área geográfica donde prestarán sus servicios.  
 

1.1. SEDES ALTERNAS  

 
Tal como lo establece el Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales federales y locales, en cada una de las entidades 
federativas se instalaron sedes fijas en las cabeceras distritales y sedes alternas en aquellos 
distritos en los que por sus características sociales, demográficas y geográficas, las y los 
aspirantes enfrentaban dificultades para llegar a la sede fija, esto con el objetivo de realizar 
la recepción de la documentación, la plática de inducción, la aplicación del examen y la 
entrevista para las figuras de SE y CAE. 
 
Durante el Proceso Electoral 2017-2018 fueron registradas en el Multisistema ELEC2018 las 
siguientes sedes: 

TABLA 1.1. SEDES FIJAS Y ALTERNAS POR ENTIDAD 2017-2018 

Nombre  
Reclutamiento 

Examen Entrevista 
 

Nombre  
Reclutamiento 

Examen Entrevista 
Fijas  Alternas  Total   Fijas  Alternas  Total  

AGS. 3 21 24 4 7  NAY. 3 23 26 9 8 

BC  8 16 24 13 13  NL. 12 68 80 24 21 

BCS 2 46 48 10 11  OAX. 10 107 117 25 21 

CAMP. 2 11 13 5 3  PUE. 15 15 30 16 16 

COAH. 7 62 69 34 35  QRO. 5 21 26 9 8 

COL. 2 10 12 3 6  Q. ROO 4 26 30 11 10 

CHIS. 13 66 79 33 17  SLP 7 54 61 17 37 

CHIH. 9 46 55 19 16  SIN. 7 25 32 14 15 

CDMX 24 17 41 24 26  SON. 7 81 88 26 27 

DGO. 4 61 65 14 16  TAB. 6 21 27 16 10 

GTO 15 59 74 28 28  TAMS. 9 66 75 25 25 

GRO. 9 85 94 21 29  TLAX. 3 2 5 4 4 

HGO. 7 34 41 19 7  VER. 20 112 132 46 38 

JAL. 20 71 91 34 31  YUC. 5 14 19 12 10 

MEX. 41 51 92 44 43  ZAC. 4 110 114 17 20 

MICH. 12 92 104 22 34  Total  
general 

300 1,497 1,797 603 597 

MOR. 5 4 9 5 5       

Fuente: Cédula A4 del Multisistema ELEC 2018. Participación de los miembros de la junta, consejeros y técnicos durante la aplicación del 
examen, y A6 Aspirantes entrevistados por número de sede y con desglose por entrevistador. Corte al 30 de marzo de 2018. 
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Para el PE 2017-2018 se registró un total de 1,797 sedes para la recepción de la 
documentación, de las cuales 300 corresponden a las sedes fijas instaladas en cada una de 
las juntas distritales ejecutivas y 1,497 a las sedes alternas; para la aplicación del examen se 
registraron 603 sedes, de las cuales 597 fueron sedes donde las y los vocales y consejeros 
distritales aplicaron la entrevista a los aspirantes para SE y CAE. 
 
Con respecto a la cantidad de sedes en los PE 2011-2012, PE 2014-2015 y PE 2017-2018, se 
advierte que el número de espacios fijos y alternos utilizados para el reclutamiento de SE y 
CAE en el actual proceso electoral aumentó en 764 sedes de recepción de la documentación 
con relación al proceso electoral anterior; se observa un comportamiento similar en las sedes 
en donde se lleva a cabo la aplicación de los exámenes y las entrevistas, existió un aumento 
de 28 sedes para examen y 56 para entrevista con respecto al proceso electoral anterior (PE 
2014-2015). 
 

TABLA 1.2. COMPARATIVO DE SEDES EN LOS PE 2011-2012, PE 2014-2015 Y PE 2017-2018 

Procesos 
electorales 

Tipo de sede Total de sedes 

Reclutamiento Total Examen Entrevista 

Fija Alterna 

2011-2012 300 977 1,277 526 525 1,051 

2014-2015 300 733 1,033 575 541 1,116 

2017-2018 300 1,497 1,797 603 597 1,200 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 
2014-2015, Sistema de Base de Datos PE 2017-2018, corte al 30 de marzo de 2018. 

 
GRÁFICA 1.1. COMPARATIVO DE SEDES EN LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015, Sistema de Base de Datos PE 2017-2018, corte al 30 de marzo de 2018 

1,277

1,033

1,797

526
575 603

525 541
597

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2011-2012 2014-2015 2017-2018

Reclutamiento Examen Entrevista



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

11  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

1.2. RECLUTAMIENTO 

1.2.1 DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Conforme a lo establecido en el Manual de Contratación, el reclutamiento se lleva a cabo por 

medio de una convocatoria pública, en la que se establecen las actividades a realizar para las 

figuras de SE y CAE, los requisitos legales y administrativos, la duración del contrato y 

honorarios, así como la dirección a donde deben presentarse con su documentación las 

personas interesadas. 

  
Para este PE 2017-2018 la difusión de la convocatoria se realizó inicialmente en el periodo 
comprendido entre el 16 de octubre de 2017 y el 17 de enero de 2018. El 74% de las juntas 
distritales ejecutivas (JDE) registraron su primera actividad de difusión de la convocatoria el 
16 de octubre del 2017, el 25% de las JDE lo realizaron a partir del 17 de octubre, y el 1% lo 
registraron el 1 de noviembre de 2017, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 

TABLA 1.3. PRIMERA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 2017-2018 

Primera difusión de la convocatoria 

Fecha Número de 
distritos 

% 

16/10/2017 223 74.33 

17/10/2017 34 11.33 

18/10/2017 15 5.00 

19/10/2017 12 4.00 

20/10/2017 6 2.00 

23/10/2017 4 1.33 

25/10/2017 2 0.67 

31/10/2017 2 0.67 

01/11/2017 2 0.67 

Total 300 100 
Fuente: Cédula A01. Difusión de la convocatoria por lugar (Anexo 1), corte al 30 de marzo de 2018. 

 
Los medios utilizados para la difusión de la convocatoria fueron: spots en medios 
electrónicos, inserciones en prensa, página web y redes sociales del INE; carteles, volanteo, 
pláticas informativas, internet, bolsas de trabajo (locales y educación), prensa local, radio 
local, televisión local y perifoneo. Para realizar la actividad de difusión se distribuyeron 
48,590 carteles-convocatoria y 589,132 volantes a las juntas locales ejecutivas (JLE), 
asimismo, se enviaron en archivo electrónico los formatos de estos materiales para su 
reproducción a las JDE en caso de que requirieran material adicional. 
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TABLA 1.4. MATERIAL IMPRESO DISTRIBUIDO A LAS JLE PARA LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA POR ENTIDAD 2017-2018 

ENTIDAD CARTELES  VOLANTES 
G. DE 

ESTUDIO 
 ENTIDAD CARTELES VOLANTES 

G. DE 
ESTUDIO 

AGS. 1,320 6,000 2,600  NAY. 570 5,500 1,800 

BC  1,490 17,200 4,090  NL 1,800 40,000 5,000 

BCS 400 3,000 1,000  OAX. 2,500 26,438 7,000 

CAMP. 200 4,500 1,700  PUE. 2,435 31,305 11,653 

COAH. 630 13,912 4,040  QRO. 1,800 13,000 3,750 

COL. 215 4,000 2,000  Q. ROO 325 3,600 2,000 

CHIS. 1,800 22,760 10,863  SLP 905 19,688 5,500 

CHIH. 619 5,000 3,700  SIN. 908 24,153 4,783 

CDMX 3,600 36,000 12,000  SON. 630 12,100 4,600 

DGO. 400 3,500 3,200  TAB. 1,049 11,241 3,733 

GTO 1,450 18,000 8,530  TAMS. 670 17,100 4,500 

GRO. 1,600 14,800 5,805  TLAX. 322 4,435 2,000 

HGO. 850 12,000 4,600  VER. 3,730 51,000 13,650 

JAL. 8,000 40,000 14,000  YUC. 342 2,000 2,800 

MEX. 4,450 92,000 23,500  ZAC. 1,100 7,600 2,800 

MICH. 1,830 19,500 6,980  
TOTAL NACIONAL 48,590 589,132 187,867 

MOR. 650 7,800 3,690  
Fuente: Información generada por la Dirección de Capacitación Electoral.  

 

Adicionalmente, del total de los carteles enviados, las JDE realizaron la reproducción de  
26.87% más carteles y 49.19% más volantes. La siguiente tabla muestra la reproducción 
adicional de carteles y volantes por entidad.  
 

TABLA 1. 5. REPRODUCCIÓN DE CARTELES Y VOLANTES ADICIONALES POR ENTIDAD 2017-2018 

ENTIDAD CARTELES  VOLANTES  ENTIDAD CARTELES  VOLANTES 

AGS. 0 7,422  NAY. 128 3,351 

BC  268 32,103  NL. 2,114 203,988 

BCS -19 0  OAX. 354 4,299 

CAMP. 17 1,481  PUE. 383 5,239 

COAH. 86 5,521  QRO. 949 22,550 

COL. 41 50  Q. ROO 49 467 

CHIS. -157 1,847  SLP 19 4,760 

CHIH. 733 27,286  SIN. 909 20,048 

CDMX 159 15,679  SON. 72 19,712 

DGO. 131 6,745  TAB. 6 290 

GTO 377 4,836  TAMS. 325 21,222 

GRO. 930 4,555  TLAX. -14 911 

HGO. 85 1,346  VER. 1,798 7,143 

JAL. 1,763 40,224  YUC. 3 -800 

MEX. 5,994 94,986  ZAC. 1 4,505 

MICH. 58 11,254  
TOTAL NACIONAL 17,850 971,125 

MOR. 98 40  
Fuente: Cédula A02. Medios de difusión de la convocatoria (Anexo 2), corte al 30 de marzo de 2018.1 

                                                           

1 Las cantidades que aparecen en números negativos corresponden a material que las juntas locales ejecutivas conservaron en inventario 
para la reproducción o entrega durante posibles convocatorias futuras. 
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Entre de los medios que más se utilizaron para la difusión se encuentran los volantes, los 
cuales representan el 92.75%; los carteles, con 5.31%; y el perifoneo, con el 1.00%. En la 
tabla siguiente se detalla la información. 
 

 TABLA 1.6. MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 2017-2018 
Difusión de la convocatoria 

Medio de difusión Cantidad % 

Bolsa de trabajo (educación) 110 0.01% 

Televisión local 221 0.02% 

Bolsa de trabajo (gobierno) 232 0.02% 

Prensa local 320 0.03% 

Pláticas informativas 756 0.06% 

Radio local 1,337 0.11% 

Internet y redes sociales 8,644 0.69% 

Perifoneo 12,639 1.00% 

Cartel 66,250 5.31% 

Volante 1,158,192 92.75% 

Total 1,248,701 100.00% 
Fuente: Cédula A02. Medios de difusión de la convocatoria (Anexo 2), corte al 30 de marzo de 2018. 

 
Como se observa, los medios más recurridos para la difusión de la convocatoria son los 
volantes y los carteles, sin embargo hay otros medios alternativos que se utilizaron con el 
propósito de lograr un mejor alcance de acuerdo a las particularidades de cada distrito 
electoral. 
 
Tales medios representan casi el uno por ciento (0.94%) del total de los medios empleados, 
no obstante la repercusión para el reclutamiento de aspirantes a SE y CAE. Del 100% de los 
medios alternativos (11,620) que se emplearon para la difusión de la convocatoria, el 
internet y redes sociales fueron los más utilizados, con 8,644 publicaciones (74.39%); le sigue 
la radio local, con 1,337 menciones (11.52%), y en tercer lugar se ubican las pláticas 
informativas impartidas: 756 (6.51%). A continuación se presentan los medios de difusión 
utilizados y su frecuencia.   
 

TABLA 1.7. MEDIOS ALTERNATIVOS UTILIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 2017-2018 

Difusión de la convocatoria Medios Alternos 

Medio de difusión Cantidad % Medio de difusión Cantidad % 

Volante 1,158,192 93.70% Internet y redes sociales 8,644 74.39 

Cartel 66,250 5.36% Radio local 1,337 11.51 

Alternos 11,620 0.94% Pláticas informativas 756 6.51 

Total 1,236,062 100% Prensa local 320 2.75 

   Bolsa de trabajo (gobierno) 232 2.00 

   Televisión local 221 1.90 

   Bolsa de trabajo (educación) 110 0.95 

   Total 11,620 100 
Fuente: Cédula A01. Difusión de la convocatoria por lugar (Anexo 1), corte al 30 de marzo de 2018. 
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GRÁFICA 1.2. MEDIOS ALTERNATIVOS UTILIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 2017-2018. 

 
Fuente: Cédula A01. Difusión de la convocatoria por lugar (Anexo 1), corte al 30 de marzo de 2018. 

 

1.3 SELECCIÓN  

 
El proceso de selección tiene el siguiente objetivo: elegir a las y los aspirantes aptos para ser 
contratados como SE o CAE, seleccionando a quienes, además de cumplir con los requisitos 
legales y administrativos, poseen los perfiles por competencias para desempeñarse como SE 
o CAE; informar a las y los aspirantes las actividades y responsabilidades de cada figura; medir 
a través de un examen los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos, así como 
analizar la información de las y los candidatos proporcionada en la solicitud y evaluar sus 
competencias por medio de una entrevista. 
 
El procedimiento estuvo conformado por cuatro etapas: evaluación curricular; plática de 
inducción; examen de conocimientos, habilidades y actitudes; y entrevista. 
 
El proceso de selección concluye con la evaluación integral, en la cual se seleccionan a las y 
los aspirantes mejor evaluados en función de los resultados obtenidos en el examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes, y la entrevista, con las siguientes ponderaciones: 
 

TABLA 1.8. PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL  

Evaluación integral Ponderación 

Examen de conocimientos, habilidades y actitudes 60% 

Entrevista 40% 

 

1.3.1 EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
La primera etapa de selección fue la evaluación curricular, la cual tuvo como objetivo la 
recepción de la Solicitud, así como verificar que las y los aspirantes cumplieran con los 
requisitos legales y administrativos aprobados por el Consejo General y publicados en la 
convocatoria.  
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6.51%

2.75%

2.00%

1.90%

0.95%

Internet y redes sociales

Radio local

Pláticas informativas

Prensa local

Bolsa de Trabajo (Gobierno)

Televisión local

Bolsa de Trabajo (Educación)

M E D I O S  A LT E R N AT I V O S  PA R A  L A  D I F U S I Ó N   
D E  L A  C O N V O C ATO R I A

P E  2 0 1 7  - 2 0 1 8



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

15  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

Para dicho procedimiento se realizó la verificación de los documentos entregados por las y 
los aspirantes; las y los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEYEC) y de 
Organización Electoral (VOE) fueron los responsables de esta actividad, apoyados por el 
personal asignado y debidamente capacitado. 
 
La evaluación curricular se realizó en un primer momento del 1 al 20 de diciembre de 2017 
y del 2 al 17 de enero del 2018. Una vez que las y los aspirantes finalizaron la entrega de sus 
documentos, se les proporcionó a cada uno de ellos una Guía de estudio para el examen de 
selección de Supervisor/a Electoral y Capacitador/a-Asistente Electoral para este PE 2017-
2018. 
 

TABLA 1.9. GUÍAS DE ESTUDIO DISTRIBUIDAS A LAS JDE 2017-2018 
Material  Cantidad 

Guía de estudio  187,867 

 
Las y los aspirantes debieron reunir en esta etapa los requisitos legales establecidos en el 
artículo 303, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(LGIPE), así como los requisitos administrativos aprobados por el Consejo General del INE. 
 

Requisitos legales: 
 Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 

y contar con Credencial para Votar vigente.  
 Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter imprudencial.  
 Haber acreditado, como mínimo, el nivel de educación media básica.  
 Contar con los conocimientos, experiencia y habilidades necesarios para 

realizar las actividades de cada figura. 
 Ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus 

servicios.  
 No tener más de 60 años de edad el día de la Jornada Electoral.2 
 No militar en ningún partido político, ni haber participado activamente en 

alguna campaña electoral.  
 No haber participado como representante de partido político, candidato 

independiente o coalición en alguna elección celebrada en los últimos tres 
años.  

 Presentar solicitud (Anexo 1 del Manual de contratación) conforme a la 
Convocatoria que se expida, acompañada de los documentos que en ella se 
establezcan.  

                                                           

2 Con base en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, no se establece límite de edad; por lo que habrán de valorarse las aptitudes físicas necesarias para desempeñar las 
actividades que requiere cada perfil. 
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En algunos distritos electorales, los consejos distritales de manera excepcional podrán 
aprobar aspirantes con menor escolaridad, atendiendo a las características 
sociodemográficas y culturales (entre otras)3 del distrito. 
  

Requisitos administrativos: 
 

 Acta de nacimiento (original o copia certificada y copia simple). 
 Presentar original y copia de la Credencial para Votar vigente, del distrito 

correspondiente. 
 Presentar original y copia del comprobante de domicilio con vigencia no 

mayor de 3 meses (recibo de luz, teléfono, predial, etc. En el comprobante no 
necesariamente deberá aparecer el nombre del interesado. Se aceptará la 
Credencial para Votar vigente, siempre y cuando contenga la dirección; o la 
Declaratoria bajo protesta de decir verdad).  

 Comprobante de estudios (original y copia). 
 Firmar la Declaratoria bajo protesta de decir verdad (Anexo 2 del Manual de 

Contratación) que se le proporciona al solicitante y se le entrega a la JDE para 
integrar el expediente. 

 Presentar original y copia de CURP y RFC con homoclave expedida por el SAT 
(se solicitarán al momento de la contratación) el no contar con estos 
documentos será motivo suficiente para no contratar a la o el aspirante. 

 Contar con una carta que acredite su experiencia como docente, manejo o 
trato con grupos de personas o haber participado en algún proceso electoral 
federal o local (el no contar con ella no será causa de exclusión del aspirante). 

 Preferentemente saber conducir y contar con licencia de manejo vigente (el 
no contar con ella no será causa de exclusión del aspirante). 

 Entregar 5 fotografías tamaño infantil al momento de la contratación. 
 No ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4º grado, de algún Vocal 

de la Junta o del Consejo Distrital (consejeros y representantes de partido 
político o candidatos independientes).  

 Asistir a la plática de inducción que impartirá la JDE. 
 Aprobar la evaluación integral que realizarán la JDE y el Consejo Distrital, que 

consiste en la aplicación de un examen de conocimientos, habilidades y 
actitudes y una entrevista. 

 Disponibilidad de tiempo completo o fuera de lo habitual para prestar sus 
servicios, adaptándose a la disponibilidad de tiempo de la ciudadanía 
(incluyendo fines de semana y días festivos). No estar estudiando o laborando 
durante el periodo de su contratación. 

 

                                                           

3 Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 22 de diciembre de 1999, recaída al expediente SUP-RAP-
031/99. 
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Se especificó que prevalecerían los requisitos legales y administrativos sobre los establecidos 
en las leyes locales de las entidades federativas con proceso electoral 2017-2018, teniendo 
en consideración que conforme al artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 1, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al INE la 
capacitación electoral en los procesos electorales federales y locales. 
  
El número de aspirantes que presentaron evaluación curricular para este PE 2017-2018 
asciende a 162,623 aspirantes, lo cual representa el 361.03% respecto del total de espacios 
a cubrir. Las tres entidades con mayor porcentaje de aspirantes con evaluación curricular 
fueron Tabasco con 631.92% (5,801) con respecto a los 918 espacios a cubrir; Chiapas con 
594.82% (11,022) con respecto a los 1,853 espacios a contratar, y Morelos con 451.89% 
(3,222), con respecto a los 713 a contratar. 
 
Las tres entidades con menor porcentaje de recepción de solicitudes fueron: Nuevo León 
con el 230.16% (4,152), con respecto a los 1,804 a contratar; Zacatecas con 247.47% (1,856), 
con respecto a 750 a contratar; y Jalisco con 261.92% (7,250), con respecto a 2,768 a 
contratar. 
 

TABLA 1.10. ASPIRANTES CON EVALUACIÓN CURRICULAR POR ENTIDAD 2017-2018 

Entidad 
Número 

de 
distritos 

SE a 
contratar 

CAE a 
contratar 

Total a 
contratar 

Evaluación 
curricular 

% con 
respecto al 

total a 
contratar 

  

Entidad 
Número 

de 
distritos 

SE a 
contratar 

CAE a 
contratar 

Total a 
contratar 

Evaluación 
curricular 

% con 
respecto al 

total a 
contratar 

  

AGS. 3 59 395 454 1,315 289.24   NAY. 3 55 368 423 1,498 354.14 

BC  8 141 953 1,094 3,012 275.32   NL 12 233 1,571 1,804 4,152 230.16 

BCS 2 42 241 283 954 337.10   OAX. 10 229 1,329 1,558 5,904 378.95 

CAMP. 2 42 286 328 1,323 403.35   PUE. 15 323 1,877 2,200 7,384 335.64 

COAH. 7 138 928 1,066 3,805 356.94   QRO. 5 97 648 745 2,179 292.48 

COL. 2 35 234 269 974 362.08   Q. ROO 4 78 522 600 2,020 336.67 

CHIS. 13 274 1,579 1,853 11,022 594.82   SLP 7 141 919 1,060 3,404 321.13 

CHIH. 9 187 1,271 1,458 5,253 360.29   SIN. 7 179 1,208 1,387 3,846 277.29 

CDMX 24 546 3,209 3,755 12,396 330.12   SON. 7 143 897 1,040 4,452 428.08 

DGO. 4 91 619 710 2,459 346.34   TAB. 6 137 781 918 5,801 631.92 

GTO. 15 324 1,862 2,186 6,742 308.42   TAMS. 9 174 1,156 1,330 5,281 397.07 

GRO. 9 250 1,420 1,670 6,498 389.10   TLAX. 3 58 383 441 1,616 366.44 

HGO. 7 146 962 1,108 4,918 443.86   VER. 20 451 2,598 3,049 12,646 414.76 

JAL. 20 407 2,361 2,768 7,250 261.92   YUC. 5 114 655 769 2,317 301.30 

MÉX. 41 702 4,650 5,352 20,963 391.69   ZAC. 4 96 654 750 1,856 247.47 

MICH. 12 279 1,624 1,903 6,161 323.75   TOTAL 
NACIONAL 
  

300 
  

6,277 
  

38,767 
  

45,044 
  

162,623 
  

361.03 
  MOR. 5 106 607 713 3,222 451.89   

Fuente: Cédula A03.1. Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirantes (Anexo 3), corte al 30 de marzo de 2018. 
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GRÁFICA 1.3. PORCENTAJE DE ASPIRANTES CON EVALUACIÓN CURRICULAR COMPARADO CON EL TOTAL A CONTRATAR POR ENTIDAD 2017-2018 

 
Fuente: Cédula A03.1. Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirantes (Anexo 3), corte al 30 de marzo de 2018. 

 
Respecto al porcentaje de hombres y mujeres que presentaron evaluación curricular, el 
53.62% (87,198) fueron mujeres y el 46.38% (75,425) fueron hombres. Las tres entidades 
con mayor cantidad de mujeres evaluadas curricularmente fueron Nuevo León con 60.19% 
(2,499); Aguascalientes con 59.62% (784); y Guanajuato con 59.09% (3,984). Por otro lado 
las entidades con menor  porcentaje de mujeres fueron Chiapas con 42.22% (4,654); 
Campeche con 44.90% (594); y Tabasco con 47.27% (2,742). El detalle por entidad y distrito 
se encuentra disponible para consulta en el Anexo 3.1. 
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La siguiente tabla muestra la cantidad y porcentaje de aspirantes por sexo con evaluación 
curricular por entidad. 
 

TABLA 1.11. GÉNERO DE ASPIRANTES CON EVALUACIÓN CURRICULAR POR ENTIDAD 2017-2018. 
Aspirantes con evaluación curricular  

Mujeres % Hombres % Total 

87, 198 53.62 75, 425 46.38 162, 623 
Fuente: Cédula A03.2. Personal a Contratar y Evaluación Curricular de los aspirantes (Anexo 3.2), corte al 30 de marzo de 2018. 

 
La información por entidad y distrito se encuentra disponible en el Anexo 3.1. 
 

GRÁFICA 1.4. PORCENTAJE DE ASPIRANTES POR SEXO CON EVALUACIÓN CURRICULAR 2017-2018 

 
Fuente: Cédula A03.2. Personal a Contratar y Evaluación Curricular de los aspirantes (Anexo 3.2), corte al 30 de marzo de 2018. 
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Como ya se comentó anteriormente, los 162,623 aspirantes registrados en el PE 2017-2018, 
corresponden al 361.03% respecto del total de personal a contratar. En comparación con los 
dos procesos electorales anteriores se puede observar que en el pasado PE 2014-2015 y el 
actual presentan un comportamiento muy similar; sin embargo, en el PE 2011-2012 en 
relación con el actual existe una diferencia considerable entre el porcentaje de personas que 
presentaron su evaluación curricular, con un decremento de 177.10%; esto se puede 
observar en la siguiente tabla.  
 

TABLA 1.12. COMPARATIVO DE ASPIRANTES CON EVALUACIÓN CURRICULAR PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

PE 
Personal a contratar Evaluación  

curricular 
% con respecto 

al total a contratar SE CAE Total 

2011-2012 4,837 29,490 34,327 184,724 538.13% 

2014-2015 5,601 33,192 38,793 139,701 360.12% 

2017-2018 6,277 38,767 45,044 162,623 361.03% 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015, Cédula A03.1. Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirantes (Anexo 3), corte al 30 de marzo de 2018 

 
GRÁFICA 1.5. COMPARATIVO DE ASPIRANTES CON EVALUACIÓN CURRICULAR PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015, Cédula A03.1. Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirantes (Anexo 3), corte al 30 de marzo de 2018 

 

1.3.2 COMPULSA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR (MILITANCIA O REPRESENTACIÓN DE PARTIDO POLÍTICO) 

 
Como parte del proceso de selección, las juntas distritales ejecutivas llevaron a cabo el 
procedimiento de compulsa de la Credencial para Votar de las y los aspirantes, para 
identificar si fungieron como representantes de partido político ante casilla en los últimos 
tres años y/o afiliados o militantes. 
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Con la finalidad de verificar que las y los aspirantes cumplieran con los requisitos legales 
establecidos para la contratacion de SE y CAE, las JDE solicitaron a las y los aspirantes su 
Credencial para Votar vigente y se ingresaron los datos en: 

 La base de datos de representación de partido político ante casilla y, en su caso, se 
revisó en el Programa de Resultados Preliminares (PREP), se revisaron las imágenes 
de las actas de escrutinio y cómputo de los procesos electorales de no más de tres 
años atrás. 

 Se revisó la información en el padrón de afiliados/as o militantes de los partidos 
políticos.  

 
Únicamente en los casos en los que Sí se encontró a la persona aspirante en la base de datos 
y se corroboró que fungió como representante de partido político a través del acta PREP, no 
se le permitió continuar con el procedimiento de reclutamiento y selección. En el actual 
proceso electoral se encontraron 1,389 aspirantes en esta situación, la siguiente tabla 
muestra la frecuencia por entidad. 
 

TABLA 1.13. ASPIRANTES QUE FUERON REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Entidad Número de 
aspirantes 

 Entidad Número de 
aspirantes 

Aguascalientes 16  Nayarit 4 

Baja California 8  Nuevo León 23 

Baja California sur 7  Oaxaca 106 

Campeche 8  Puebla 58 

Chiapas 32  Querétaro 3 

Chihuahua 20  Quintana Roo 22 

Ciudad de México 195  San Luis Potosí 50 

Coahuila 66  Sinaloa 33 

Colima 14  Sonora 40 

Durango 20  Tabasco 49 

Guanajuato 13  Tamaulipas 27 

Guerrero 100  Tlaxcala 20 

Hidalgo 12  Veracruz 122 

Jalisco 23  Yucatán 2 

México 205  Zacatecas 19 

Michoacán 55  
Total general 1,389 

Morelos 17  
Fuente: Listado CAE 1.1. Aspirantes que fueron representantes de partidos políticos, corte al 30 de marzo de 2018 

 
Por otra parte, las JDE realizaron el cotejo de la Credencial para Votar de las personas 
aspirantes con el padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos. En los casos en los 
que se encontró coincidencia, la JDE informó a las y los aspirantes que aparecieron como 
afiliadas/os o militantes en algún partido político, tal como lo establece el Manual de 
Contratación, y debió de identificar alguna de las siguientes situaciones: 
 

a) Si la o el aspirante manifiestó desconocimiento de su registro en el padrón de 
afiliados/as o militantes del partido político, la JDE le entregó el formato de Oficio de 
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desconocimiento de afiliación (Anexo 6 del Manual de Contratación) y le informó 
sobre el procedimiento a seguir, que consistió en:  
 

 Presentar el “Oficio de desconocimiento de afiliación” en las oficinas del 
partido político correspondiente. 

 Recabar el sello de acuse de recibo. 
 A partir de ese momento, contó con tres días hábiles para presentar el oficio 

con el sello de acuse de recibo a la JDE. 
 En caso de no presentarlo dentro del periodo señalado, se le informó que no 

podía continuar con el proceso de selección.  
 
Es importante mencionar que en el procedimiento establecido en el Manual de Contratación 
se especificó que la JDE de ninguna manera podría sugerir a la o el aspirante desconocer su 
militancia para ser contratado. 

 
b) Cuando la o el aspirante NO presentó el “Oficio de desconocimiento de afiliación” o 

lo presentó después de los tres días establecidos en la JDE, y en su caso presentó el 
oficio sin el sello correspondiente, NO se le permitió continuar con el proceso de 
selección. 

 
Si la o el aspirante sí presentó a la JDE el “Oficio de desconocimiento de afiliación” con el sello 
de acuse de recibo del partido político en el plazo de los tres días: 
 

 Sí  se le permitió continuar en el proceso de selección. 
 La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) fue la encargada de 

resolver si su afiliación fue o no indebida, para ello la JDE envió a la UTCE el 
expediente con la denuncia por escrito (Anexo 6.1. del Manual de 
contratación), el “Oficio de desconocimiento de afiliación” con sello de acuse 
de recibo del partido político, la Copia de Credencial para Votar de la o el 
aspirante y la Impresión de pantalla de la compulsa donde aparece registrado 
el o la aspirante como afiliado/a. 
 

La o el Vocal Ejecutivo Distrital (VED) tuvo a su cargo enviar a la UTCE, dentro de las primeras 
48 horas de haber recibido el “Oficio de desconocimiento de afiliación”, el expediente de la 
o el aspirante afectado mediante el formato de oficio de vista a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral (Anexo 7 del Manual de contratación), marcando copia de 
conocimiento al Director de Capacitación Electoral de la DECEyEC, a la o el Vocal Ejecutivo 
Local (VEL), y a las y los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEYEC) tanto 
locales como distritales del INE. 

 
La UTCE llevó a cabo las diligencias necesarias para concluir si se contaba con elementos 
suficientes o no para, en su caso, iniciar un Procedimiento Sancionador Ordinario en contra 
de algún partido político, por la presunta afiliación sin el consentimiento previo de los 
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ciudadanos. En caso que de las diligencias de investigación se desprendiera que el partido 
político correspondiente aportó documentos que acreditan la afiliación, la UTCE avisó al 
aspirante afectado para que manifestara por escrito lo que a su derecho convenga en un 
plazo de tres días, mediante la notificación correspondiente en el domicilio de la Junta 
Distrital en la que prestaría sus servicios. 
  
Una vez que la JDE notificó el aviso de la UTCE, se pudieron presentar las siguientes 
situaciones: 
 

1. Si la o el aspirante reiteró su desconocimiento de la afilicación o militancia, Sí se le 
permitió continuar con el procedimiento de selección. 

2. Si manifiestó que aceptaba en ese momento la afiliación o militancia en el partido 
político, NO se le permitió continuar con el  procedimiento de selección.  

3. Si la o el aspirante no se manifiestó dentro de los tres días señalados, se asumió que 
aceptó ser afiliado/a o militante del partido político y, por tal razón, se terminó su 
participación en el proceso de selección.  

 
Las situaciones anteriores se detallan en el apartado 5 del Manual de Contratación titulado 
Compulsa de la credencial para votar de las y los aspirantes para identificar si se encuentran 
registrados como representantes de partido político ante casilla y/o afiliados o militantes.  
 
Hasta el momento la UTCE ha recibido un total de 12,502 quejas por presuntas afiliaciones 
indebidas por parte de los partidos políticos, presentadas por las y los aspirantes a 
supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales, distribuidos de la siguiente 
forma, de acuerdo al partido político denunciado: 
 

TABLA 1.14. NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS, POR PARTIDO POLÍTICO 

Partido político Número de quejas 
presentadas 

Partido Acción Nacional 234 

Partido Revolucionario Institucional 6,326 

Partido de la Revolución Democrática  3,971 

Partido Verde Ecologista de México 251 

Movimiento Ciudadano 354 

Partido Nueva Alianza 454 

Partido del Trabajo  346 

MORENA 358 

Partido Encuentro Social  208 
Información proporcionada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a la DECEyEC 

mediante oficio INE-UT/4024/2018 con fecha 3 de abril de 2018. 

 
El proceso de compulsa de la credencial para determinar posible militancia o representación 
en partidos políticos ha representado ciertas dificultades operativas debido a que se realiza 
en diferentes momentos del proceso de reclutamiento, existen actualizaciones constantes 
de las bases de datos de los partidos políticos y ello ha implicado que aspirantes que ya 
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acreditaron el procedimiento completo de reclutamiento y selección e inclusive ya se 
encuentran laborando, sean señalados como presuntos militantes. 
 
En razón de lo anterior y en aras de garantizar el cumplimiento de requisitos del personal 
contratado, se han realizado procedimientos de compulsa en diversos momentos, con la 
consecuente inversión de tiempo en actividades que ya estaban concluidas. Este  
procedimiento de compulsa también impacta en la captación de aspirantes , pues muchos 
de ellos deciden no realizar el procedimiento para desconocer su afiliciación o se enfrentan 
a dificultades adminitrativas con los partidos políticos, como negarles el sello en el oficio de 
desconocimiento de afiliación. 
 
Aunado a lo anterior, se tiene conocimiento de casos en los que atendiendo a lo establecido 
en el procedimiento de compulsa, se suspendió la participación de aspirantes en el proceso 
de reclutamiento y selección por incumplir con el requisito de “no ser militante y no haber 
participado como representante de partido político” y aparecer en la base de datos de 
militantes. Es importante mencionar que en uno de ellos, existe un pronunciamiento del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de reponer el 
procedimiento de selección y contratación de capacitadoras y capacitadores-asistentes 
electorales para el Proceso Electoral 2017-2018, a partir de la etapa en la que el aspirante 
fue indebidamente excluido, es decir, a partir de la compulsa. 
  

1.3.3 PLÁTICA DE INDUCCIÓN 

 
Después de recibir la documentación, se convocó a las personas aspirantes asistir a la plática 
de inducción, en la que se reforzó y amplió la información sobre las actividades a realizar por 
cada figura, además de sensibilizarlas sobre las situaciones difíciles a las cuales se 
enfrentarían en el desarrollo de sus tareas. 
 
Con ello, se buscó que decidieran continuar o no participando en el proceso de selección. 
Los temas que se abordaron fueron: información básica sobre las actividades a desarrollar 
como SE y CAE, responsabilidades inherentes a las actividades de esas figuras y las etapas del 
proceso de selección. 
 
La plática de inducción fue un requisito indispensable para presentar el examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Para este PE 2017-2018 se impartió del 1 al 20 de 
diciembre de 2017 y del 2 al 20 de enero de 2018. El número de aspirantes que se 
presentaron a la pláticas fue de 157,000, como se muestra a continuación. 
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TABLA 1.15. ASPIRANTES CON PLÁTICA DE INDUCCIÓN POR ENTIDAD 2017-2018 

 
 
 

Entidad 
Número 

de 
distritos 

SE y CAE 
a 

contratar 

Evaluación 
curricular 

Aspirantes 
con plática 

de 
inducción 

Asistentes a la 
plática de 

inducción/total 
de personal a 
contratar  (%) 

Asistentes 
a la plática 

de 
inducción 

/evaluación 
curricular 

(%) 

  Entidad 
Número 

de 
distritos 

SE y CAE a 
contratar 

Evaluación 
curricular 

Aspirantes 
con plática de 

inducción 

Asistentes a la 
plática de 

inducción/total 
de personal a 
contratar  (%) 

Asistentes a 
la plática de 
inducción 

/evaluación 
curricular 

(%) 

AGS. 3 454 1,315 1,269 280% 97%   NAY. 3 423 1,498 1,464 346% 98% 

BC  8 1,094 3,012 2,861 262% 95%   NL 12 1,804 4,152 4,039 224% 97% 

BCS 2 283 954 893 316% 94%   OAX. 10 1,558 5,904 5,743 369% 97% 

CAMP. 2 328 1,323 1,287 392% 97%   PUE. 15 2,200 7,384 7,151 325% 97% 

COAH. 7 1,066 3,805 3,639 341% 96%   QRO. 5 745 2,179 2,140 287% 98% 

COL. 2 269 974 921 342% 95%   Q. ROO 4 600 2,020 1,918 320% 95% 

CHIS. 13 1,853 11,022 10,890 588% 99%   SLP 7 1,060 3,404 3,256 307% 96% 

CHIH. 9 1,458 5,253 5,108 350% 97%   SIN. 7 1,387 3,846 3,740 270% 97% 

CDMX 24 3,755 12,396 11,693 311% 94%   SON. 7 1,040 4,452 4,230 407% 95% 

DGO. 4 710 2,459 2,407 339% 98%   TAB. 6 918 5,801 5,564 606% 96% 

GTO 15 2,186 6,742 6,424 294% 95%   TAMS. 9 1,330 5,281 5,124 385% 97% 

GRO. 9 1,670 6,498 6,319 378% 97%   TLAX. 3 441 1,616 1,483 336% 92% 

HGO. 7 1,108 4,918 4,722 426% 96%   VER. 20 3,049 12,646 12,329 404% 97% 

JAL. 20 2,768 7,250 7,098 256% 98%   YUC. 5 769 2,317 2,270 295% 98% 

MÉX. 41 5,352 20,963 20,131 376% 96%   ZAC. 4 750 1,856 1,834 245% 99% 

MICH. 12 1,903 6,161 5,979 314% 97%   TOTAL 300 45,044 162,623 157,000 348% 96% 

MOR. 5 713 3,222 3,074 431% 95%                 
 

Fuentes: Cédula A03.1. Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirante (Anexo 3), con corte al 30 de marzo de 2018. 
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GRÁFICA 1.6. ASPIRANTES CON PLÁTICA DE INDUCCIÓN POR ENTIDAD 2017-2018

 
Fuentes: Cédula A03.1. Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirante (Anexo 3), con corte al 30 de marzo de 2018 
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Las tres entidades con mayor porcentaje de aspirantes con asistencia a la plática de inducción fueron: 
Tabasco con 606.10% (5,564 aspirantes) con respecto a los 918 espacios a cubrir en la primera 
convocatoria; Chiapas con 587.70% (10,890), con respecto a los 1,853 a cubrir en la primera 
convocatoria; y Morelos con 431.14% (3,074), con respecto a los 713 del total a contratar. 
 
Las tres entidades con menor porcentaje de aspirantes con plática de inducción fueron: Nuevo León 
con 223.89% (4,039), con respecto a los 1,804 a contratar; Zacatecas, presentando 244.53% (1,834), 
con respecto a los 750 a contratar; y finalmente Jalisco con 256.43% (7,098), con respecto a los 2,768 
a contratar.  
 
Del total de 157,000 aspirantes que acudieron a la plática de inducción, 53.51% (84,004) fueron 
mujeres y 46.49% (72,996) fueron hombres. Como se puede observar en la siguiente gráfica, las 
entidades con mayor porcentaje de mujeres que tomaron la plática de inducción en esta etapa del 
reclutamiento y selección fueron: Nuevo León con 60.21% (2,432), Aguascalientes con 59.18% (751) 
y Guanajuato con 58.92% (3,785); con el menor porcentaje de mujeres que tomaron la plática de 
inducción fueron Chiapas con 42.17% (4,592); Campeche con 44.91% (578); y Tabasco con 47.03% 
(2,617).  

 
GRÁFICA 1.7. ASPIRANTES CON PLÁTICA DE INDUCCIÓN POR ENTIDAD Y POR SEXO 2017-2018 

 
Fuentes: Cédula A03.1. Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirante (Anexo 3), con corte al 30 de marzo de 2018 
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En este PE 2017-2018 la relación porcentual entre los asistentes a la plática de inducción con 
el total de personal a contratar es de 348.55% (157,000), similar al proceso federal anterior 
PE 2014-2015, que fue de 347.37% (134,754), sin embargo, existe una diferencia 
considerable respecto al PE 2011-2012, en el cual se tuvo 513.69% de aspirantes (176,334) 
con respecto a los 184,724 a contratar en dicho proceso electoral; se puede afirmar que la 
diferencia porcentual respecto a 2012 es del 165.14% de decremento. 
 
La siguiente tabla muestra las coincidencias y diferencias antes mencionadas. 

 
TABLA 1.16. COMPARATIVO DE ASPIRANTES CON PLÁTICA DE INDUCCIÓN  EN LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

PE 

Personal a contratar 
Evaluación 
curricular 

Asistentes a 
la plática de 

inducción 

Asistentes a la 
plática de 

inducción/total de 
personal a 

contratar (%) 

Asistentes a la 
plática de 
inducción 

/evaluación 
curricular (%) 

SE CAE Total 

2011-2012 4,837 29,490 34,327 184,724 176,334 513.69% 95.46% 

2014-2015 5,601 33,192 38,793 139,701 134,754 347.37% 96.46% 

2017-2018 6,277 38,767 45,044 162,623 157,000 348.55% 96.54% 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados. PE 

2014-2015, Cédula A03.1 Personal a contratar y evaluación curricular de los aspirantes (Anexo 3), con corte al 30 de marzo de 2018. 

 

1.3.4 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES 

 
El examen de conocimientos, habilidades y actitudes tuvo dos objetivos principales: 
 
1. Seleccionar a aquellos candidatos que demostraran conocimiento de los aspectos 

generales sobre el Proceso Electoral 2017-2018. 
2. Determinar si la o el aspirante contaba con el perfil requerido para desempeñarse como 

SE y/o CAE. 
 

1.3.4.1 ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL EXAMEN POR LA DECEYEC 

 
El examen fue elaborado por la DECEYEC y estuvo conformado por un total de ocho hojas. Las 
primeras siete contenían las preguntas y la octava correspondió a la hoja de respuestas. Esta 
última fue elaborada con alveolos que debían rellenarse, con cuatro opciones para cada 
pregunta: A, B, C y D, con una sola repuesta válida. En la parte posterior de la hoja se 
encontraba exclusivamente el espacio para el nombre y la firma de la o el aspirante. 
 
El examen se integró con 90 reactivos: 30 permitieron evaluar conocimientos; 30 para 
evaluar habilidades y actitudes para el cargo de SE; y, finalmente, 30 reactivos más para 
habilidades y actitudes de CAE. 
 
Para el PE 2017-2018 se elaboraron 184 preguntas de entrevista para conformar tres 
versiones y 426 reactivos para la conformación de cinco versiones de examen, con su 



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

29  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

respectiva plantilla de respuestas. Esta última se envió mediante correo electrónico de forma 
exclusiva a las y los vocales ejecutivos distritales el día de la aplicación del examen.  
 
La reproducción del examen se realizó conforme a lo establecido en el Procedimiento para 
la reproducción del examen de conocimientos, habilidades y actitudes para aspirantes a 
Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente Electoral, documento de carácter interno 
creado para describir los procedimientos y actividades relacionados con esta etapa 
preparatoria del proceso electoral, que tiene como finalidad garantizar las medidas de 
calidad y confidencialidad del instrumento.  
 
El número total de exámenes impresos para las 32 entidades se muestra en la tabla siguiente:  

 
TABLA 1.17. EXÁMENES POR ENTIDAD EN EL PE 2017-2018 

Entidad Exámenes   Entidad Exámenes 

Aguascalientes 2,600   Nayarit 1,800 

Baja California 4,100   Nuevo León 5,000 

Baja California Sur 1,000   Oaxaca 7,000 

Campeche 1,700   Puebla 11,700 

Chiapas 10,900   Querétaro 3,750 

Chihuahua 3,700   Quintana Roo 2,000 

Ciudad de México 12,000   San Luis Potosí 5,500 

Coahuila 4,050   Sinaloa 4,800 

Colima 2,000   Sonora 4,600 

Durango 3,200   Tabasco 3,750 

Guanajuato 8,550   Tamaulipas 4,500 

Guerrero 5,850   Tlaxcala 2,000 

Hidalgo 4,600   Veracruz 13,650 

Jalisco 14,000   Yucatán 2,800 

México 23,500   Zacatecas 2,800 

Michoacán 7,000   
Total  188,100  

Morelos 3,700   
Fuente: Dirección de Capacitación Electoral. 

 
La reproducción de los exámenes consistió en la impresión de los ejemplares proyectados 
para cada una de las entidades (examen y hoja de respuestas); se integraron paquetes de 50 
ejemplares, mismos que fueron etiquetados y colocados en cajas debidamente selladas e 
identificadas para su posterior distribución a cada una de las 32 juntas locales ejecutivas.  
 

1.3.4.2 DISTRIBUCIÓN DEL EXAMEN A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
Concluida la reproducción de los exámenes, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica acordó con los vocales ejecutivos locales de todas las entidades del país; 
el método de distribución (entrega y/o envío) de las cajas con los paquetes que contenían 
los exámenes.  
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Conforme a las fechas establecidas en el Manual de Contratación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales federales y locales, el periodo para la 
distribución de los exámenes fue del 10 al 14 de enero de 2018. 
 
El método de distribución de los exámenes se realizó en tres modalidades: envío por 
paquetería (Estafeta) equivalente al 50% (16) de las entidades; envío por el departamento 
de trasportes del INE, 34% (11) de las entidades; y entrega en las instalaciones del Centro de 
Impresión de la Ciudad de México, donde se entregaron el 16% (5) de las entidades. 
 
A continuación se muestra la distribución de exámenes por entidad, así como el método de 
entrega.  

TABLA 1.18. DISTRIBUCIÓN DE EXÁMENES POR ENTIDAD DEL PE 2017-2018 
Entidad Exámenes Paquetes 

de 50 
Cajas Método de 

envío 
  Entidad Exámenes Paquetes 

de 50 
Cajas Método de 

envío 
  

AGS. 
2,600 52 5 Transportes 

INE 
  

NAY. 
1,800 36 4 Paquetería 

BC  4,100 82 8 Paquetería   NL 5,000 100 10 Paquetería 

BCS 
1,000 20 2 Paquetería   

OAX. 
7,000 140 13 Transportes 

INE 

CAMP. 
1,700 34 4 Paquetería   

PUE. 
11,700 234 22 Acudió a 

bodega 

COAH. 
10,900 218 20 Paquetería   

QRO. 
3,750 75 7 Transportes 

INE 

COL. 
3,700 74 7 Paquetería   Q. 

ROO 
2,000 40 4 Paquetería 

CHIS. 
12,000 240 22 Acudió a 

bodega 
  

SLP 
5,500 110 10 Transportes 

INE 

CHIH. 4,050 81 8 Paquetería   SIN. 4,800 96 9 Paquetería 

CDMX 2,000 40 4 Paquetería   SON. 4,600 92 9 Paquetería 

DGO. 3,200 64 6 Paquetería   TAB. 3,750 75 7 Paquetería 

GTO. 
8,550 171 16 Transportes 

INE 
  

TAMS. 
4,500 90 9 Paquetería 

GRO. 
5,850 117 11 Transportes 

INE 
  

TLAX. 
2,000 40 4 Acudió a 

bodega 

HGO. 
4,600 92 9 Acudió a 

bodega 
  

VER. 
13,650 273 25 Transportes 

INE 

JAL. 
14,000 280 26 Transportes 

INE 
  

YUC. 
2,800 56 6 Paquetería 

MÉX. 
23,500 470 43 Acudió a 

bodega 
  

ZAC. 
2,800 56 6 Transportes 

INE 

MICH. 
7,000 140 13 Transportes 

INE 
  

Total 188,100 3,762 356 

  

MOR. 
3,700 74 7 Transportes 

INE 
    

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral. 
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1.3.4.3 RECEPCIÓN DE EXÁMENES EN JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS 

 
Una vez recibidos los exámenes, en cada Junta Local Ejecutiva se llevó a cabo una reunión de 
trabajo para la apertura de las cajas, la cual fue coordinada por el Vocal Ejecutivo Local, en 
la que participaron consejeros electorales y representantes de partido político con el fin de 
constatar que se encontraban debidamente selladas y que aparecía asentado el número de 
exámenes que contenía cada paquete. 
 
La distribución a cada distrito se realizó de acuerdo a la proyección hecha por la Junta Local 
bajo el siguiente procedimiento: 
 

1. No se debió abrir ningún paquete. 
2. La Junta Local rotuló cada paquete con la identificación del distrito. 
3. A cada distrito se le entregaron paquetes completos, aun cuando excediera el 

número de aspirantes registrados y/o proyectados.  
 

Al finalizar la reunión se levantó el acta circunstanciada correspondiente. 
 

1.3.4.4 RECEPCIÓN DE EXÁMENES EN JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS 

 
Las y los vocales ejecutivos de las JDE acudieron a las JLE entre el 14 y el 18 de enero de 2018 
para recoger los paquetes correspondientes a su JDE. 
Por cada examen a presentar, la o el Vocal Ejecutivo Distrital convocó y coordinó la reunión 
de trabajo, misma que se realizó previo a la fecha del examen, con la participación de 
consejeros electorales y representantes de partido político. 
 
En los casos en los que el número de aspirantes resultó mayor al proyectado, se reprodujeron 
los exámenes hasta completar el número necesario. En este caso, la o el Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica extrajo un ejemplar y fotocopió la cantidad de 
exámenes necesarios ante el secretario y algún integrante del Consejo Distrital. Cuando en 
la reproducción de los exámenes se presentó algún problema de impresión, las hojas en mal 
estado fueron destruidas inmediatamente. 
 
Una vez fotocopiado el ejemplar del examen, se introdujo nuevamente en su sobre. Los 
ejemplares fotocopiados se integraron en uno o varios sobres, dependiendo de las sedes 
aprobadas, y se indicó en el exterior de cada sobre la cantidad que contenía. Los sobres 
fueron cerrados, sellados y firmados por los presentes. 
 
En el caso de las nuevas convocatorias se imprimieron los exámenes necesarios siguiendo el 
mismo procedimiento. 
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1.3.4.5 APLICACIÓN DEL EXAMEN 

 
Para la aplicación del examen se prepararon espacios con capacidad suficiente para la 
atención de todas/os los aspirantes. El examen se aplicó el sábado 20 de enero, a las 11:00 
horas (hora del centro) en todo el país. Los sustentantes fueron citados a las 10:00 horas 
(hora del centro). 
 
Tal como lo señala el Manual de Contratación, el examen fue entregado a los aspirantes 
minutos antes de su aplicación, dándoles la indicación que deberían anotar con tinta su 
nombre completo en cada hoja, y en la última su firma; asimismo, se les explicó que el 
examen contenía 90 reactivos de opción múltiple, y que para cada pregunta había una sola 
respuesta que debían marcar con tinta en la hoja de respuestas. Todos los aspirantes 
dispusieron de dos horas para contestarlo. 
 
Durante la realización del examen los aspirantes no pudieron hacer uso de teléfono celular, 
asistentes personales digitales ni cualquier otro dispositivo o medio electrónico de 
comunicación o cálculo. Se presentaron en total 128,053 aspirantes al examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes, lo que equivale al 81.56% de los aspirantes que 
tomaron la plática de inducción. 
 

TABLA 1.19. ASPIRANTES QUE PRESENTARON EL EXAMEN A NIVEL NACIONAL 2017-2018 

Total de SE y CAE a 
contratar 

Aspirantes que asistieron 
a la plática de inducción 

Aspirantes que 
presentaron examen 

Aspirantes que 
presentaron 

examen/total de personal 
a contratar (%) 

Aspirantes que 
presentaron 

examen/asistentes a la 
plática de inducción (%) 

45,044 157,000 128,053 284.28% 81.56% 
Fuente: Cédula A08.1. Avance en las etapas de reclutamiento y selección (Anexo 4), con corte al 30 de marzo de 2018. 

 
Las tres entidades con mayor porcentaje de asistentes al examen fueron: Chiapas, con 
484.451% (8,978) aspirantes respecto a 1,853 a contratar; Tabasco, con 474.84% (4,359) 
aspirantes con respecto a los 918 a contratar; y Morelos, con 355.82% (2,537) aspirantes con 
respecto a los 713 a contratar en la entidad. 

 
TABLA 1.20. ASPIRANTES QUE PRESENTARON EL EXAMEN POR ENTIDAD 2017-2018 

Entidad 
SE y CAE a 
contratar 

Aspirantes que 
presentaron 

examen 

% Aspirantes con 
examen/ total a 

contratar 
  Entidad 

SE y CAE a 
contratar 

Aspirantes que 
presentaron 

examen 

% Aspirantes con 
examen/ total a 

contratar 

AGS. 454 998 219.82   NAY. 423 1,191 281.56 

BC  1,094 2,368 216.45   NL 1,804 3,266 181.04 

BCS 283 764 269.96   OAX. 1,558 4,570 293.32 

CAMP. 328 1,054 321.34   PUE. 2,200 6,063 275.59 

COAH. 1,066 2,804 263.04   QRO. 745 1,711 229.66 

COL. 269 793 294.80   Q. ROO 600 1,396 232.67 

CHIS. 1,853 8,978 484.51   SLP 1,060 2,695 254.25 

CHIH. 1,458 4,131 283.33   SIN. 1,387 3,053 220.12 

CDMX 3,755 9,723 258.93   SON. 1,040 3,401 327.02 

DGO. 710 1,963 276.48   TAB. 918 4,359 474.84 
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Entidad 
SE y CAE a 
contratar 

Aspirantes que 
presentaron 

examen 

% Aspirantes con 
examen/ total a 

contratar 
  Entidad 

SE y CAE a 
contratar 

Aspirantes que 
presentaron 

examen 

% Aspirantes con 
examen/ total a 

contratar 

GTO. 2,186 5,259 240.58   TAMS. 1,330 4,049 304.44 

GRO. 1,670 5,133 307.37   TLAX. 441 1,269 287.76 

HGO. 1,108 3,922 353.97   VER. 3,049 9,997 327.88 

JAL. 2,768 5,839 210.95   YUC. 769 1,879 244.34 

MÉX. 5,352 16,415 306.71   ZAC. 750 1,493 199.07 

MICH. 1,903 4,980 261.69   

Total  45,044  128,053  283.10 
MOR. 713 2,537 355.82   

Fuente: Cédula A08.1. Avance en las etapas de reclutamiento y Selección (Anexo 4), con corte al 30 de marzo de 2018. 
 
Con respecto al total de los 128,053 aspirantes que realizaron el examen de conocimientos 
habilidades y actitudes, 68,326 fueron mujeres, lo cual equivale al 53.36%, y 59,727 fueron 
hombres, lo que equivale al 46.64%. 
    

TABLA 1.21. ASPIRANTES QUE PRESENTARON EL EXAMEN POR ENTIDAD Y POR SEXO PE 2017-2018 

 Mujeres % Hombres %   Mujeres % Hombres % 

AGS. 591 59.22 407 40.78  NAY. 641 53.82 550 46.18 

BC  1,311 55.36 1,057 44.64  NL 2,008 61.48 1,258 38.52 

BCS 393 51.44 371 48.56  OAX. 2,297 50.26 2,273 49.74 

CAMP. 476 45.16 578 54.84  PUE. 3,091 50.98 2,972 49.02 

COAH. 1,647 58.74 1,157 41.26  QRO. 979 57.22 732 42.78 

COL. 440 55.49 353 44.51  Q. ROO 757 54.23 639 45.77 

CHIS. 3,724 41.48 5,254 58.52  SLP 1,468 54.47 1,227 45.53 

CHIH. 2,401 58.12 1,730 41.88  SIN. 1,756 57.52 1,297 42.48 

CDMX 5,150 52.97 4,573 47.03  SON. 1,971 57.95 1,430 42.05 

DGO. 974 49.62 989 50.38  TAB. 2,063 47.33 2,296 52.67 

GTO. 3,107 59.08 2,152 40.92  TAMS. 2,029 50.11 2,020 49.89 

GRO. 2,537 49.43 2,596 50.57  TLAX. 682 53.74 587 46.26 

HGO. 2,244 57.22 1,678 42.78  VER. 5,223 52.25 4,774 47.75 

JAL. 3,253 55.71 2,586 44.29  YUC. 921 49.02 958 50.98 

MÉX. 9,306 56.69 7,109 43.31  ZAC. 833 55.79 660 44.21 

MICH. 2,659 53.39 2,321 46.61  
Total  68,326 53.36 59,727 46.64 

MOR. 1,394 54.95 1,143 45.05  
Fuente: Cédula A08.2. Avance en las etapas de reclutamiento y selección (Anexo 4.1), con corte al 30 de marzo de 2018. 

 
En este PE 2017-2018 se presentaron 128,053 sustentantes al examen, lo que corresponde 
al 284.28% respecto al total del personal a cubrir (45,044). Durante el PE 2014-2015 se 
registró un total de 111,619 aspirantes que presentaron examen, lo que representó 287.73% 
respecto al personal a contratar (38,793), y en el PE 2011-2012 asistieron al examen 144,453 
aspirantes, esto correspondió al 420.81% respecto al total del personal a cubrir en la primera 
convocatoria (34,327). La diferencia porcentual entre el PE actual y el inmediato anterior es 
mínima, sin embargo si comparamos el PE 2011-2012 y el actual, se puede observar un 
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descenso en la cantidad de aspirantes que presentaron examen para SE y CAE. En la siguiente 
tabla se precisa lo antes referido. 
 

TABLA 1.22. COMPARATIVA DE ASPIRANTES QUE PRESENTARON EL EXAMEN POR ENTIDAD EN LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-

2018 
PE Personal a contratar Aspirantes que 

presentaron examen 
Aspirantes que presentaron 
examen/total de personal  

a contratar (%) 
SE CAE Total 

2011-2012 4,837 29,490 34,327 144,453 420.81% 

2014-2015 5,601 33,192 38,793 111,619 287.73% 

2017-2018 6,277 38,767 45,044 128,053 284.28% 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015. Cédula A08.1. Avance en las etapas de reclutamiento y selección (Anexo 4), con corte 30 de marzo de 2018. 

 
GRÁFICA 8. COMPARATIVA DE ASPIRANTES QUE PRESENTARON EL EXAMEN POR ENTIDAD EN LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015, Cédula A08.1. Avance en las etapas de reclutamiento y selección (Anexo 4), con corte 30 de marzo de 2018. 

 

1.3.4.5.1 PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS Y CONSEJEROS ELECTORALES 

DISTRITALES 

 
Durante la aplicación del examen participaron un total de 1,124 vocales y 1,332 consejeros 
electorales de las juntas distritales ejecutivas. Además participaron 1,182 técnicos, por lo que 
suman 3,638 personas involucradas en la aplicación del examen para SE y CAE del PE 2017-
2018, lo cual se representa de la siguiente manera: 
 

TABLA 1.23. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS VOCALES EJECUTIVOS DISTRITALES EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN 2017-2018 

VE VS VCEYEC VOE VRFE 

total % total % total % total % total % 

224 19.93 218 19.40 234 20.82 222 19.75 226 20.10 
Fuente: Cédula A04. Participación de los miembros de la junta, consejeros y técnicos 

durante la aplicación del examen (Anexo 5), con corte al 30 de marzo de 2018. 
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TABLA 1.24. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES  
 DISTRITALES EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN  

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

213 15.99 224 16.82 222 16.67 223 16.74 229 17.19 221 16.59 

Fuente: Cédula A04. Participación de los miembros de la junta, consejeros y técnicos durante la aplicación del examen (Anexo 5), con 
corte al 30 de marzo de 2018. 

 

TABLA 1.25. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS TÉCNICOS DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN 
Técnicos de Organización Electoral TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

Total % Total % 

585 49.49 597 50.51 
Fuente: Cédula A04. Participación de los miembros de la junta, consejeros y técnicos durante la aplicación del examen (Anexo 5), con 

corte al 30 de marzo de 2018. 

 
GRÁFICA 1.9. VOCALES Y CONSEJEROS/AS ELECTORALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA QUE PARTICIPARON EN LA APLICACIÓN DEL 

EXAMEN 2017-2018. 

 
Fuente: Cédula A04. Participación de los miembros de la junta, consejeros y técnicos durante la aplicación del examen (Anexo 5), corte al 

30 de marzo de 2018. 

 
De acuerdo a los datos anteriores, se concluye que el nivel de participación de las y los vocales 
ejecutivos distritales y consejeros/as electorales distritales fue homogéneo, observándose que la 
mayor participación por parte de los vocales fue de las y los Vocales de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica (VCEYEC), con 234 integrantes, y la menor participación se obtuvo de las y los vocales 
secretarios (VS), con 218 integrantes que apoyaron en esta actividad. Respecto al nivel de 
participación de los consejeros/as electorales distritales (CE) se observa una participación mayor por 
parte de las y los consejeros electorales fórmula 5 (CE5), con 229 integrantes, y la menor participación 
se obtuvo de las y los consejeros electorales fórmula 1 (CE1), con 213 integrantes. 
 
Asimismo, para esta misma actividad, y al igual que en anteriores procesos electorales, se contó con 
la colaboración de las y los técnicos de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quienes 
coadyuvaron en esta actividad con 597 integrantes, y técnicos de Organización Electoral, con 585 
integrantes. 
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En el Anexo 5 se puede consultar la información detallada de cada entidad respecto al incremento o 
disminución de participación de las y los miembros de las juntas distritales ejecutivas y consejeros/as 
electorales distritales en la aplicación del examen de los últimos procesos electorales, tal como se 
muestra a continuación: 
 

TABLA 1.26. COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA  DISTRITAL EJECUTIVA Y CONSEJEROS 

ELECTORALES DISTRITALES EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

Proceso Electoral 

Miembros de las juntas/total de 
miembros de las juntas distritales 

Consejeras y consejeros participantes/total 
de consejeros distritales 

Total % Total % 

2011-2012 1,844 87.80 1,238 82.53 

2014-2015 1,533 92.34 1,591 95.84 

2017-2018 1,124 74.93 1,332 74.00 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 
2014-2015. Cédula A04. Participación de los miembros de la junta, consejeros y técnicos durante la aplicación del examen (Anexo 5), con 
corte al 30 de marzo de 2018. 

 
GRÁFICA 10. COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES Y CONSEJEROS ELECTORALES  

EN LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015. Cédula A04. Participación de los miembros de la junta, consejeros y técnicos durante la aplicación del examen (Anexo 5), con 
corte al 30 de marzo de 2018. 

 

1.3.4.5.2 CALIFICACIÓN Y EMISIÓN DE RESULTADOS DEL EXAMEN 

 
Minutos antes de concluir la aplicación del examen, la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) envió por correo electrónico institucional la plantilla de 
calificación a la o el Vocal Ejecutivo Distrital (VED). 
  
La calificación de los exámenes se llevó a cabo en primera instancia del 20 al 22 de enero de 
2018. En reunión de trabajo y bajo la coordinación de la o el VED, junto con las y los miembros 
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de la junta y consejeros/as distritales, se procedió a calificar los exámenes con la plantilla de 
respuestas en sesión ininterrumpida, hasta que todos los exámenes estuvieron calificados y 
se hubiera constatado el número de aciertos de cada uno.  
 
La hoja de respuestas estaba dividida en tres columnas: la primera evaluaba los 
conocimientos de las y los aspirantes en materia electoral; la segunda y tercera columna 
evaluaban si las y los aspirantes contaban con ciertas habilidades y actitudes determinadas 
en el perfil para el cargo de SE y CAE, según lo establecido en el Manual de Contratación de 
las y los SE y CAE federales y locales. 
 
Para observar esta actividad estuvieron presentes representantes de los partidos políticos, 
funcionarios de los Organismos Públicos Locales (OPL), personal comisionado por la Junta 
Local Ejecutiva (JLE) y de la Dirección de Capacitación Electoral (DCE). 
 
Los promedios de calificación obtenidos para el actual proceso fueron los siguientes: de 
128,053 aspirantes que presentaron examen, 3,953 obtuvieron calificaciones entre 9.000 y 
10, que equivale al 3.09% respecto al total de la calificación; 36,764 aspirantes obtuvieron 
calificaciones entre el 8.000 y 8.999, equivalente a 28.71% del total; 76,764 aspirantes 
obtuvieron calificaciones entre 6.000 y 7.999, equivalente a 59.95% del total; y 10,572 
aspirantes obtuvieron calificaciones entre 0 y 5.999, equivalente al 8.24% del total, 
quedando de la siguiente manera: 
 

TABLA 1.27. PROMEDIOS DE CALIFICACIÓN DE EXAMEN 2017-2018 

0-5.999 6.000-7.999 8.000-8.999 9.000-10 

10,572 76,764 36,764 3,953 

Fuente: Cédula A05.1. Aciertos en cada apartado del examen de conocimientos, habilidades y actitudes 
(Anexo 6), con corte al 30 marzo del 2018. 

 

GRÁFICA 1.11. CALIFICACIÓN DEL EXAMEN 2017-2018 
 

 
Fuente: Cédula A05.1. Aciertos en cada apartado del examen de conocimientos, habilidades y actitudes 

(Anexo 6), con corte al 30 marzo del 2018. 
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En el actual proceso electoral el 59.95% de las y los sustentantes obtuvieron una calificación 
entre 6 y 7.999, lo que significa un aumento del 3.19% con respecto al PE 2011-2012, en el 
cual el 56.76% de los aspirantes obtuvieron ese rango de calificación; para el rango de 8 a 
8.999 en este proceso disminuyó en 5.83% respecto al proceso pasado y, el rango de 9 a 10 
disminuyó en 4.59%, como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 

TABLA 1.28. COMPARATIVO DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 
PROCESO ELECTORAL 0-5.999 6.000-7.999 8.000-8.999 9.000-10 

2011-2012 10,483 81,997 44,933 7,040 

2014-2015 8,294 56,193 38,557 8,575 

2017-2018 10, 572 76,764 36,764 3,953 

Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral […] 2014-2015, Cédula: 
A05.1. Aciertos en cada apartado del examen de conocimientos, habilidades y actitudes (Anexo 6), con corte al 30 marzo del 2018. 

 

GRÁFICA 1.12. COMPARATIVO DE CALIFICACIONES DEL EXAMEN EN LOS PE 2011- 2012, PE 2014-2015 Y PE2017-2018 

 
 
Derivado de que el procedimiento de reclutamiento y selección de SE y CAE se implementa 
con cada nueva convocatoria que emiten los Distritos Electorales, los datos de las 
evaluaciones del examen y la entrevista se van actualizando según la fecha de corte  en que 
se reporta. 
 

1.3.5 ENTREVISTA 

 
Las entrevistas tuvieron como finalidad confirmar la información proporcionada por la o el 
aspirante en la solicitud y analizar comparativamente sus competencias. Fueron aplicadas 
durante los siguientes periodos: del 25 de enero al 1 de febrero de 2018 para la figura de SE 
y del 2 al 11 de febrero de 2018 para CAE. 
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Cada entrevista fue realizada por dos entrevistadores (vocales y/o consejeros electorales de 
la Junta Distrital Ejecutiva). Las entrevistas se realizaron de manera diferenciada para cada 
una de las figuras, y los criterios utilizados fueron los siguientes: los entrevistados para SE 
fueron aquellos aspirantes que obtuvieron una calificación igual o mayor a 9.000 en el 
examen, entrevistando como mínimo a tres aspirantes por SE a contratar, este último criterio 
también fue utilizado para la figura de CAE (tres aspirantes por CAE a contratar). En caso de 
que el último aspirante que cubrió el criterio de 3 a 1 estuviera empatado con otros 
aspirantes en la calificación obtenida, se entrevistó a todos los que tuvieron el mismo 
resultado. En las entrevistas de SE y CAE se evaluaron las siguientes competencias:  
 

 
 
Las entrevistas tuvieron una duración de entre 20 y 30 minutos, respectivamente; en total 
se realizaron 21,899 entrevistas a aspirantes a supervisor/a electoral, de los cuales el 47.51% 
fueron mujeres y el 52.49% hombres; en tanto que se aplicaron 100,619 entrevistas a 
aspirantes a capacitador/a-asistente electoral, de los cuales el 53.46% fueron mujeres y el 
46.54% hombres.  
 

TABLA 1.29. ASPIRANTES TOTALES QUE SE PRESENTARON A LA ENTREVISTA 2017-2018 

Mujeres entrevistadas para SE Hombres entrevistados para 
SE 

Total de entrevistados para SE 

10,404 11,495 21,899 

 
Mujeres entrevistadas para CAE Hombres entrevistados para 

CAE 
Total de entrevistados para 

CAE 

53,794 46,825 100,619 
Fuente: Cédula A06.2. Aspirantes entrevistados por número de sede y con desglose por entrevistador  (Anexo 7), con corte al 30 de 

marzo de 2018. 

  

Entrevista para SE

•Liderazgo

•Manejo y resolución de problemas

•Trabajo bajo presión

•Planeación

•Orientación al servicio

•Comunicación efectiva

•Persuasión y negociación

•Habilidad instruccional

•Trabajo en equipo

Entrevista para CAE

•Persuasión y negociación

•Habilidad instruccional

•Orientación al servicio

•Trabajo bajo presión

•Trabajo en campo
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GRÁFICA 1.13. ENTREVISTA 2017-2018 

 
Fuente: Cédula A06.2. Aspirantes entrevistados por número de sede y con desglose por entrevistador  (Anexo 7), con corte al 30 de 

marzo de 2018. 

 
Como establece el Manual de Contratación, se entrevistó a tres aspirantes por plaza a 
contratar; para el caso de SE la meta fue de 18,831 y se entrevistó a 21,899, que representó 
el 348.77% de aspirantes entrevistados respecto al total de SE a contratar (6,277), es decir, 
se entrevistó a más aspirantes de la meta establecida.  
 
Por su parte, la meta de entrevistas para la figura de CAE fue de 116,301 y se entrevistó a 
100,619 aspirantes, es decir el 259.55% con respecto al total de CAE a contratar (38,767). 
Cabe mencionar que 5,922 aspirantes no se presentaron a la entrevista. 
 

TABLA 1.30. TOTAL DE ASPIRANTES A SE Y CAE ENTREVISTADOS DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

 
 
 
 

SE a contratar META 3 a 1 Total de entrevistados para SE 

6,277 18,831 21,899 
Fuente: Cédula A06.2. Aspirantes entrevistados por número de sede 

y con desglose por entrevistador  (Anexo 7.1), con corte al 30 de marzo de 2018. 
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GRÁFICA 1.14. ENTREVISTA CAE META 3 A 1 PE 2017-2018 

  

Fuente: Cédula A06.2. Aspirantes entrevistados por número de sede 
y con desglose por entrevistador  (Anexo 7.1), con corte al 30 de marzo de 2018. 

 
En la aplicación de las entrevistas participaron vocales y consejeros electorales de las juntas 
distritales ejecutivas, y en casos extraordinarios vocales y consejeros electorales de las juntas 
locales ejecutivas, como se señala en la siguiente tabla: 
 

TABLA 1.31. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS EN LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 2017-2018 

 SE CAE Total % 

VE 3,418 17,190 20,608 15.64 

VS 2,401 16,470 18,871 14.32 

VOE 7,459 27,178 34,637 26.29 

VRFE 2,223 17,138 19,361 14.70 

VCEyEC 8,383 29,883 38,266 29.04 
Fuente: Cédula A06.1. Aspirantes entrevistados por número de sede […]. (Anexo 7), con corte al 30 de marzo de 2018. 

 
TABLA 1.32. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS EN LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 2017-2018 

Miembros 
de la JDE 

SE CAE Total % 

CE1 3,481 15,406 18,887 16.68 

CE2 3,183 15,503 18,686 16.50 

CE3 3,348 15,342 18,690 16.50 

CE4 3,334 15,704 19,038 16.81 

CE5 3,409 15,964 19,373 17.11 

CE6 3,141 15,434 18,575 16.40 
Fuente: Cédula A06.1. Aspirantes entrevistados por número de sede […].(Anexo 7), con corte al 30 de marzo de 2018. 
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GRÁFICA 1.15. PARTICIPACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 2017-2018 

 

 

 
De acuerdo con las gráficas anteriores se puede observar que los y las VCEYEC tuvieron a 
nivel nacional una participación mayor que los demás miembros de las juntas distritales, con 
un 29% de participación, seguido del 26% correspondiente a las figuras de VOE, y finalmente 
el 16% correspondió a VE. Por su parte, los consejeros locales y distritales tuvieron a nivel 
nacional una participación homogénea, con 17% y 16% de participación en las entrevistas, 
respectivamente.  
 

TABLA 1.33. COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ENTREVISTA PE 2011-2012; 2014-2015 Y 2017-2018. 

PE 2012 % 2015 % 2018 % 

VE 18,525 14.30 17,708 15.45 20,608 15.64 

VS 16,935 13.07 16,320 14.24 18,871 14.32 

VOE 34,620 26.72 30,411 26.52 34,637 26.29 

VRFE 18,722 14.45 16,418 14.32 19,361 14.70 

VCEyEC 40,743 31.45 33,785 29.48 38,266 29.05 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015. Cédula A06.1. Aspirantes entrevistados por número de sede […] (Anexo 7), con corte al 30 de marzo de 2018. 
 

GRÁFICA 1.16. COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ENTREVISTA PE 2011-2012; 2014-2015 Y 2017-2018 
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Se puede afirmar que la participación de los vocales distritales y locales se ha distribuido de 
forma más homogénea en el actual proceso electoral. En este sentido, se incrementó 1.34% 
la participación de las y los vocales ejecutivos respecto al PE 2011-2012; por otro lado, 
disminuyó 2.41% la participación de las y los VCEyEC respecto al PE 2011-2012. 
 

TABLA 1.34. COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE CONSEJEROS ELECTORALES EN ENTREVISTAS, PE 2012, 2015 Y 2018 

Miembros de la Junta 
Consejeros 

PE 2012 PE 2015 PE 2018 

101,404 94,846 113,249 

 
GRÁFICA 1.17. COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ENTREVISTA PE 2011-2012; 2014-2015 Y 2017-2018

 
 
Como puede observarse, la participación de los consejeros en la aplicación de la entrevista 
se incrementó con respecto a los dos procesos electorales anteriores; con relación al PEF 
2011-2012 se incrementó en 10.45%,  y 16.25% respecto al PE 2014-2015. 
 

1.3.6. EVALUACIÓN INTEGRAL 

 
Una vez concluidas cada una de las etapas del proceso de selección se realizó la evaluación 
integral, conformada de la siguiente manera: 60% de la calificación obtenida en el examen 
de conocimientos, habilidades y actitudes; y el 40% restante de la calificación obtenida en la 
entrevista. Aunado a la calificación del examen, a los aspirantes que manejaran la lengua 
indígena en los espacios geográficos que se requería para desempeñar sus servicios, se les 
otorgó un punto adicional en la evaluación integral. 
 
La calificación mínima aprobatoria de la evaluación integral fue de 6.000 (seis), sin embargo, 
en algunos consejos distritales se aprobó de manera excepcional la contratación de 
aspirantes con calificaciones menores a la establecida debido a que no se cubrió el número 
de vacantes necesario para cada cargo.  
 
De los 162,623 aspirantes que presentaron su evaluación curricular, el 96.54% acudió a la 
plática de inducción (157,000); de los aspirantes registrados, el 78.74% presentó examen 
(128,053), y a su vez, el 78.57% de los que presentaron examen acudieron a la entrevista 
(100,619). En conclusión, el 61.87% de los aspirantes que presentaron solicitud llegaron a la 
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etapa final del proceso de selección, siendo 62,004 aspirantes los que abandonaron el 
proceso de selección en alguna de sus etapas. 
 

TABLA 1.35. ASPIRANTES POR ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR ENTIDAD 2017-2018 

Nombre 
Asp. 

evaluados 
para SE  

% Asp. 
evaluados 
SE/ Asp a 
contratar 

Asp. 
evaluados 
para CAE  

% Asp. 
evaluados 
CAE/ Asp 

a 
contratar 

 Nombre 
Asp. 

evaluados 
para SE 

% Asp. 
evaluados 
SE/ Asp a 
contratar 

Asp. 
evaluados 
para CAE  

% Asp. 
evaluados 
CAE/ Asp 

a 
contratar 

AGS. 184 311.86 840 212.66  NAY. 181 329.09 970 263.59 

BC  522 370.21 2,052 215.32  NL 683 293.13 3,033 193.06 

BCS 131 311.90 564 234.02  OAX. 724 316.16 3,763 283.15 

CAMP. 467 1111.90 792 276.92  PUE. 1,065 329.72 4,867 259.30 

COAH. 385 278.99 2,324 250.43  QRO. 308 317.53 1,467 226.39 

COL. 103 294.29 659 281.62  Q. ROO 256 328.21 1,086 208.05 

CHIS. 950 346.72 4,932 312.35  SLP 465 329.79 2,179 237.11 

CHIH. 603 322.46 3,331 262.08  SIN. 475 265.36 2,613 216.31 

CDMX 1,763 322.89 8,342 259.96  SON. 482 337.06 2,696 300.56 

DGO. 301 330.77 1,648 266.24  TAB. 566 413.14 2,922 374.14 

GTO. 991 305.86 4,427 237.76  TAMS. 549 315.52 3,068 265.40 

GRO. 806 322.40 3,918 275.92  TLAX. 197 339.66 1,116 291.38 

HGO. 486 332.88 2,695 280.15  VER. 1,780 394.68 7,464 287.30 

JAL. 1,273 312.78 5,290 224.06  YUC. 372 326.32 1,648 251.60 

MÉX. 3,138 447.01 12,907 277.57  ZAC. 297 309.38 1,299 198.62 

MICH. 1,059 379.57 3,887 239.35  
Total  21,899 348.88 100,619 259.55 

MOR. 337 317.92 1,820 299.84  

Fuente: Cédula A9. Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes, con corte al 30 de marzo de 2018 
 
En total, 100,619 aspirantes fueron evaluados para la figura de CAE, y 21,897 para la figura 
de SE, el promedio de calificación integral fue de 8.28, y para CAE fue de 8.12. En la siguiente 
tabla se presenta la frecuencia de calificaciones obtenidas en la evaluación integral.  
 

TABLA 1.36. FRECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL 2017-2018 

Personal a contratar 

Evaluación Integral 

Total de 
Asp. 

evaluados 
para CAE 

Total de 
Asp. 

evaluados 
para SE 

Total 

0 - 5.999 6.000 - 7.999 8.000 - 8.999 9.000 - 10 

SE CAE Total SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE  

6,277 38,767 45,044 1,936 1,133 2,571 37,321 11,851 53,349 5,541 8,816 100,619 21,899 

Fuente: Cédula A09.1. Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes (Anexo 8), con corte al 30 de marzo 2018. 
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GRÁFICA 1.18. FRECUENCIA DE CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PE 2017-2018 

 
Con corte al 30 de marzo 2018. 

 
En la gráfica anterior se puede observar que para ambas figuras el mayor número de 
aspirantes se ubicó en un rango de calificación de 8-8.999, para el caso de la figura de SE el 
segundo rango con mayor frecuencia fue de 9-10 correspondiente al 25.30% (5,541).  Para 
el caso de las y los aspirantes a CAE el segundo rango más frecuente fue  el de 6-7.99, con 
37.09% (37,321) de aspirantes con evaluación integral.  
 
Con relación a los procesos electorales federales anteriores la siguiente tabla muestra el 
comparativo de las calificaciones.  
 

TABLA 1.37. COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL EN LOS PE 2012, 2015 Y 2018 

Proceso 
Electoral 

0 - 5.999 6.000 - 7.999 8.000 - 8.999 9.000 - 10 

 SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE 

2011-2012 59 373 2,696 23,803 17,198 50,995 8,863 11,935 

2014-2015 52 841 1,766 26,708 8,987 46,648 7,060 12,609 

2017-2018 1,936 1,133 2,571 37,321 11,851 53,349 5,541 8,816 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015, Cédula A09.1. Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes (Anexo 8), con corte al 30 de marzo 2018. 
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GRÁFICA 1.19. COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL EN LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

 
Fuentes: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PE 

2014-2015, Cédula A09.1. Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes (Anexo 8), con corte al 30 de marzo 2018. 

 
En los datos anteriores se aprecia que el rango de calificaciones de la evaluación integral de 
las y los aspirantes a SE de 0 - 5.999 en el actual proceso electoral incrementó con respecto 
a los procesos electorales 2012 y 2015; el 8.84% (1,936) de los aspirantes con evaluación 
integral se ubicaron en este rango de calificaciones; mientras que en 2015 fue solamente el 
0.29% (52) y en 2012 el 0.20% (59). Otro dato significativo para esta figura es que la media 
de calificaciones en los tres procesos electorales se ubica en el rango de calificación de 8 - 
8.99, siendo en 2018 el 54.12% (11,851) de aspirantes, en 2015 el 50% (8,987) y en 2012 del 
60% (17,198); sin embargo, existe disminución de aspirantes a SE en el rango de calificación 
9-10 en el actual proceso electoral, pues  solamente el 25.3% (5,541) de aspirantes se ubicó 
en este rango, mientras que en 2015 fue el 40% (7,060) y en 2012 el 31% (8,863). 
 
Por su parte, las calificaciones para la figura de CAE presentaron un comportamiento similar 
a la de SE, incrementándose el número de aspirantes en el rango de calificación de 0-5.999, 
siendo éstos el 1.13% (1,133) de los aspirantes. En 2015 correspondió al 0.97% (841), y en 
2012 al 0.43% (373). Para el rango de calificación de 6-7.99, en 2018 se incrementó el 
número de aspirantes, resultando en total el 37.09% (37,321), mientras que en 2015 fue del 
30.77% (26,708) y en 2012 del 27.33% (23,803). La media de calificaciones en los tres 
procesos electorales se ubicó en el rango de 8-8.99 siendo en 2018 de 53.02% (53,349), en 
2015 de 53.74% (46,648) y en 2012 de 58.54% (50,995). Finalmente, el número de aspirantes 
en el rango de calificación de 9-10 disminuyó en el actual proceso electoral, reflejando el 
8.76% (8,816) aspirantes, mientras que en 2015 fue de 14.53% (12,609) y en 2012 de 13.70% 
(11,935). 
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1.3.7. LISTA DE RESERVA 

 
Tal y como lo establece el Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales federales y locales, una vez concluida la evaluación 
integral se conformaron dos listas de reserva integradas por todas/os aquellos aspirantes 
que presentaron los siguientes criterios: 
 

 
 
En ambos casos, las listas de reserva se elaboraron en estricto orden de calificación 
(descendente), y han sido utilizas de acuerdo a la figura a sustituir siguiendo el orden 
aprobado por el Consejo Distrital. Es importante mencionar que para las secciones que por 
sus condiciones requieren que se hable lengua indígena, se dio preferencia a la primera 
figura que aparece en la lista origen y se informó al Consejo Distrital. 
 
A continuación se presenta el número total de aspirantes que conformaron las listas de 
reserva de SE y CAE, así como los datos de manera individual de cada figura. 
 

TABLA 1.38. ASPIRANTES EN LISTA DE RESERVA 2017-2018 

Contratados Lista de reserva 
Contratados/lista de reserva 

(%) 

Calificación de SE y CAE 

Menor de 6 Mayor de 6 

45,043 57,720 78.04 2,342 55,378 

Fuente: Cédula A09.1. Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes(Anexo 8), con corte al 30 marzo 2018. 

 
El detalle de los datos por entidad puede consultarse en el Anexo 8. 
 

TABLA 1.39. ASPIRANTES EN LISTA DE RESERVA PARA SE 2017-2018 

Aspirantes a SE con evaluación integral Aspirantes contratados de SE Lista de reserva de SE 

21,899 6,277 5,059 
Fuente: Cédula A09.1. Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes (Anexo 8), con corte al 30 marzo 2018. 

 

TABLA 1.40. ASPIRANTES CON LISTA DE RESERVA PARA CAE 2017-2018 
Aspirantes a CAE con evaluación integral Aspirantes contratados de CAE Lista de reserva de CAE 

100,619 38,766 52,661 
Fuente: Cédula A09.1. Reclutamiento, selección y contratación de aspirantes (Anexo 8), con corte al 30 marzo 2018. En esta fecha de 

corte se tenía contratado el 99.99% de las figuras de CAE. 

  

Lista de reserva de SE

Que hayan sido 
entrevistados para SE.

Que se estén 
desempeñando como 

CAE.

Que preferentemente 
conozcan la ZORE a la 
que serán asignados.

Lista de reserva de 
CAE

Se integrará por el resto 
de aspirantes que no 
fueron contratados en 
orden descendente de 

calificación.
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1.4 CONTRATACIÓN 

 
Una vez realizada la designación y publicación de los resultados se procede a la contratación 
de aspirantes a SE y CAE a través de la firma de un contrato civil. En los 300 distritos 
electorales se contrató a 6,277 SE y a 38,767 CAE, lo que representa el 100% de las 45,0444 
figuras a contratar. 
  

TABLA 1.41. ASPIRANTES CONTRATADOS POR RANGO DE SEXO Y EDAD  2017-2018 

SE Mujeres  SE Hombres 
18-30 31-40 41-50 51 o más Total  18-30 31-40 41-50 51 o más Total 

912 1,223 698 258 3,091  835 1,043 738 570 3,186 

 
CAE Mujeres  CAE Hombres 

18-30 31-40 41-50 51 o más Total  18-30 31-40 41-50 51 o más Total 

8,370 6,673 4,605 1,983 21,631  6,301 4,683 3,300 2,848 17,132 
Fuente: Cédula A10. Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales desglosados […] (Anexo 9), con corte al 30 de marzo 2018. 

En esta fecha de corte se tenía contratado al 99.99% de las figuras de CAE. 

 
A continuación se presenta la gráfica con los datos desagregados por figura y sexo. 
 

GRÁFICA 1.20. ASPIRANTES CONTRATADOS POR RANGO DE EDAD 2017-2018 

  
Fuente: Cédula A10. Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales desglosados […] (Anexo 9), con corte al 30 de marzo 2018. 

En esta fecha de corte se tenía contratado al 99.99% de las figuras de CAE. 

 
En el actual proceso electoral el 49.24% (3,091) de las figuras de SE contratadas fueron 
mujeres, el 39.56% (1,223) de las SE se ubicaron en un rango de edad de 31 a 41 años, el 
29.50% (912) entre 18 y 30 años, el 22.58% (698) entre 41 y hasta 50 años, y el 8.34% (258) 
con 51 años o más. 
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Para el caso de los SE hombres el rango de edad con mayor frecuencia fue de 31 a 40 años. 
que representó el 32.73% (1,043); el 26.20% (835), ubicados en el rango de edad de 18 a 30 
años; el 23.16% (738), entre 41 y 50 años, y el 17.90% (570) de los SE contratados tiene 51 
años o más. La escolaridad de las y los SE y CAE contratados se presenta en la siguiente tabla. 
  

TABLA 1.42. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS SE Y CAE CONTRATADOS 2017-2018 

Escolaridad SE % SE CAE %  CAE 

Tercero Primaria 0 0.00 4 0.01 

Sexto Primaria 1 0.02 6 0.02 

1° Secundaria 0 0.00 2 0.01 

2° Secundaria 0 0.00 5 0.01 

3° Secundaria 463 7.38 4,686 12.09 

1° Bach. o carrera técnica 38 0.61 267 0.69 

2° Bach. o carrera técnica 89 1.42 712 1.84 

3° Bach. o carrera técnica 1,985 31.62 13,394 34.55 

1° Licenciatura 32 0.51 237 0.61 

2° Licenciatura 49 0.78 298 0.77 

3° Licenciatura 60 0.96 335 0.86 

4° o 5° Licenciatura 266 4.24 1,513 3.90 

Licenciatura concluida 1,281 20.41 7,835 20.21 

Licenciatura titulado 1,850 29.47 8,799 22.70 

Especialidad 22 0.35 126 0.33 

Maestría 132 2.10 535 1.38 

Doctorado 9 0.14 12 0.03 
Fuente: Cédula A11. Total de supervisores y capacitadores-asistentes electorales desglosados […] 

(Anexo 10), con corte al 30 de marzo 2018. 
 

GRÁFICA 1.21. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS Y LOS SE Y CAE CONTRATADOS 
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La escolaridad que presentó mayor frecuencia entre los SE contratados fue tercer grado de 
bachillerato o carrera técnica, con 31.62% (1,985); el 29.47% (1,850) con escolaridad de 
Licenciatura titulados, y el 20.40%(1,281) presentaron licenciatura concluida sin título. Por 
su parte, de los CAE contratados el 34.55% (13,394) acreditaron el tercer grado de 
bachillerato o carrera técnica, el 22.69% (8,799) presentaron una escolaridad de Licenciatura 
titulados, y el 20.21% (7,835), licenciatura concluida sin título. 
 

1.4.1. HONORARIOS Y GASTOS DE CAMPO PARA SE Y CAE 

 
Conforme a lo establecido en el Manual de Contratación, los honorarios del supervisor 
electoral (SE) y del capacitador-asistente electoral (CAE) federales y locales se diferencian en 
vida estándar y vida cara, de acuerdo al tipo de distrito, siendo los siguientes. 

 
 
Los distritos considerados como de vida cara para el PE 2017-2018 se muestran en la siguiente tabla. 
 

TABLA 1.43. DISTRITOS CONSIDERADOS DE VIDA CARA PARA EL PE 2017-2018 
 

Entidad Distrito Cabecera  Entidad Distrito Cabecera 

Baja California 

1 Mexicali  

Guerrero 

3 Zihuatanejo 

2 Mexicali  4 Acapulco 

3 Ensenada  9 Acapulco 

4 Tijuana  

Quintana Roo 

1 Playa del Carmen 

5 Tijuana  3 Cancún 

6 Tijuana  4 Cancún 

7 Mexicali  
Sonora 

1 
San Luis Río 
Colorado 

8 Tijuana  2 Nogales 

Baja California 
Sur 

1 Santa Rosalía  

Tamaulipas 

1 Nuevo Laredo 

2 La Paz  2 Reynosa 

Coahuila 

1 Piedras Negras  3 Río Bravo 

4 Saltillo  4 
Heroica 
Matamoros 

7 Saltillo  9 Reynosa 

Colima 2 Manzanillo  Jalisco 5 Puerto Vallarta 

Chihuahua 

1 Juárez     

2 Juárez     

3 Juárez     

4 Juárez     

De la misma forma, la asignación de los gastos de campo corresponde a los siguientes 
criterios establecidos. 
  

Vida estándar

SE- $9,000

CAE- $7,000

Vida cara

SE- $11,500

CAE- $9,500
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TABLA 1.44. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS GASTOS DE CAMPO PARA LAS Y LOS SE 
Rango 1 2 3 4 

Criterio A 30 minutos o 
menos de la 

cabecera distrital 

A más de 30 minutos y 
hasta 1 hora y 30 minutos 

de la cabecera distrital 

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

cabecera distrital 

Más de 4 horas de 
recorrido de la 

cabecera distrital 

Gasto mensual 
bruto 

$3,575.00 $4,969.00 $6,096.00 $8,022.00 

Fuente: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2012, 2015 y 2018 

 
TABLA 1.45. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS GASTOS DE CAMPO PARA LAS Y LOS CAE 

Rango 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 

cabecera municipal 

Más de 4 horas de 
recorrido de la 

cabecera municipal 

Gasto mensual bruto $2,536.00 $3,174.00 $4,386.00 $5,970.00 

Fuente: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2012, 2015 y 2018 

 
A continuación se presenta un comparativo de los gastos de campo asignados a los 
supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales durante los últimos tres 
procesos electorales federales. 
 
GRÁFICA 1.22. COMPARATIVO DE LOS RANGOS DE GASTO DE CAMPO DE SE Y CAE DE LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018. 

  
Fuente: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2012, 2015 y 2018 

 
Para el actual proceso electoral a nivel nacional para la figura de supervisoras/es electorales se 
realizaron 3,029 asignaciones de gastos de campo correspondientes al rango 1, que representó el 
48.36% respecto al total de SE contratados; el 27.20% (1,704) correspondió al rango 2; el 18.92% 
(1,185) al rango 3; y el 5.52% (346) al rango 4. Por su parte, el 68% (26,302) de los CAE obtuvieron 
rango 1 en relación con los gastos de campo a entregarse; el 25.62% (9,910) correspondió al rango 
2; al rango 3 correspondió el 5.19% (2,009), y al rango 4 correspondió al 1.18% (458). 
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GRÁFICA 1.23. COMPARATIVO DE LOS RANGOS DE GASTO DE CAMPO DE SE Y CAE DE LOS PE 2011-2012, 2014-2015 Y 2017-2018 

  
Fuente: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2012, 2015 y 2018 

1.4.2. NUEVAS CONVOCATORIAS 

 
Como lo establece el Manual de Contratación, los casos donde los distritos electorales contaron 
con una lista de reserva insuficiente, o al quedarse con 10 aspirantes o menos para cubrir las 
vacantes que se generen a partir del 21 de febrero y hasta el 15 de junio de 2018, ya sea por 
renuncias, terminaciones de contrato anticipado o rescisiones de contrato, los consejos distritales 
determinaron emitir una nueva convocatoria el número de veces necesario. 
 
Conforme a lo establecido, el examen fue entregado un día antes de la aplicación para cada 
caso, y las o los vocales ejecutivos distritales fueron responsables del manejo y reproducción 
del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en el apartado 3.3.2. “Recepción del 
examen en los órganos desconcentrados”. 
 
Hasta el 30 de marzo, a nivel nacional se han abierto 29 nuevas convocatorias en 25 distritos 
electorales, los cuales se detallan a continuación: 
 

TABLA 1.46. DISTRITOS CON NUEVAS CONVOCATORIAS 2017-2018 

Entidad Distrito Nuevas convocatorias 

Aguascalientes 3 1 

Baja California 5 1 

Baja California 6 1 

Baja California 7 1 

Baja California Sur 1 1 

Baja California Sur 2 2 

Chiapas 8 1 

Chihuahua 5 1 

Chihuahua 7 1 
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Entidad Distrito Nuevas convocatorias 

Chihuahua 9 1 

Chihuahua 7 1 

Ciudad de México 17 1 

Coahuila 3 1 

Guanajuato 14 1 

Michoacán 4 1 

Michoacán 12 1 

Nuevo León 11 1 

Nuevo León 12 2 

Nuevo León 7 2 

Nuevo León 8 1 

Oaxaca 6 1 

Quintana Roo 1 1 

Quintana Roo 3 1 

Sonora 4 1 

Zacatecas 3 1 

Total  29 
Fuente: Dirección de Capacitación Electoral, con corte al 30 de marzo.  

 
Se presenta un comparativo de las entidades que emitieron nuevas convocatorias de los 
procesos electorales 2014-2015 y 2017-2018. 
 

TABLA 1.47. COMPARATIVO DE NUEVAS CONVOCATORIAS PE 2014-2015 Y 2017-2018 

Proceso Electoral 2014-2015  Proceso Electoral 2017-2018 

Entidad Distritos 
Nuevas 

Convocatorias 
 Entidad Distrito Nuevas convocatorias 

Baja 
California 

2, 7 y 8 7  Aguascalientes 3 1 

Baja 
California Sur 

1 y 2 3  Baja California 5 1 

Campeche 2 2  Baja California 6 1 

Chiapas 5 1  Baja California 7 1 

Chihuahua 
1, 5, 6, 7, 8, y 

9 
17  Baja California Sur 1 1 

Coahuila 1, 3 y7 3  Baja California Sur 2 2 

Distrito 
Federal 

4, 5, 10, 11, 
12, 13, 15, 16 

y 17 
22  Chiapas 8 1 

Durango 3 1  Chihuahua 5 1 

Guanajuato 4 1  Chihuahua 7 1 

Guerrero 5, 6, 7 y 8 4  Chihuahua 9 1 

Jalisco 14 1  Chihuahua 7 1 

México 22 1  Ciudad de México 17 1 

Michoacán 
1, 2, 3, 4, 7, 

11 y 12 
14  Coahuila 3 1 

Nuevo León 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 
9 10, 11 y 12 

26  Guanajuato 14 1 
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Corte al 30 de marzo de 2018. Cabe mencionar que el 2 de abril inició la difusión de la convocatoria genérica para cubrir vacantes federales 
y locales. 

 
A partir de los datos anteriores se puede observar que en el actual proceso electoral se han 
sumado entidades a la emisión de nuevas convocatorias: Aguascalientes, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo y Zacatecas, las cuales no están en el listado del PE 2014-2015.  
 

1.4.3. SUSTITUCIONES DE SE Y CAE 

 
Para efectuar las sustituciones de SE y CAE se utilizaron las listas de reserva establecidas en 
el apartado 3.8, del Manual de Contratación, las cuales están ordenadas de manera 
decreciente de acuerdo a las calificaciones obtenidas en la evaluación integral con la finalidad 
de ser utilizadas cuando exista una vacante de SE o CAE (declinación, rescisión o renuncia al 
contrato). 
 
Es importante señalar que para cubrir las vacantes se seguirá el orden de calificación de la 
lista de reserva que corresponda, exceptuando las secciones indígenas donde se requiera el 
uso de la lengua indígena, en ese caso se dará preferencia a la primera persona de la lista de 
reserva que cumpla esa condición. 
 
A nivel nacional en el PE 2017-2018 se han realizado 7,914 sustituciones, de las cuales 511 
corresponden a las y los SE, y 7,403 corresponden a las y los CAE, tal como se muestra en la 
siguiente tabla. 
 

TABLA 1.48. SUSTITUCIONES POR ENTIDAD DE LAS Y LOS SE Y CAE 2017-2018 

Entidad  Personal a contratar Sustituciones  % Sustituciones 

SE CAE Total SE CAE Total 

Aguascalientes 59 395 454 9 165 174 38.33 

Baja california 141 953 1,094 14 201 215 19.65 

Baja California Sur 42 241 283 7 48 55 19.43 

Campeche 42 286 328 4 56 60 18.29 

Coahuila 138 928 1,066 23 267 290 27.2 

Colima 35 234 269 1 36 37 13.75 

Querétaro 1,2 y 4 6  Michoacán 4 1 

Sinaloa 5, 6 y 7 4  Michoacán 12 1 

Sonora 2, 3, 4, y 5 8  Nuevo León 11 1 

Tabasco 3, 4, 5 y 6 9  Nuevo León 12 2 

Tamaulipas 3,5 y6 7  Nuevo León 7 2 

Total 67 distritos 
137 nuevas 

convocatorias 
 Nuevo León 8 1 

 

   Oaxaca 6 1 

   Quintana Roo 1 1 

   Quintana Roo 3 1 

    Sonora 4 1 

    Zacatecas 3 1 

    Total 25 29 
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Chiapas 274 1,579 1,853 17 214 231 12.47 

Chihuahua 187 1,271 1,458 24 286 310 21.26 

Ciudad de México 546 3,209 3,755 85 899 984 26.21 

Durango 91 619 710 3 66 69 9.72 

Guanajuato 324 1,862 2,186 23 277 300 13.72 

Guerrero 250 1,420 1,670 9 136 145 8.68 

Hidalgo 146 962 1,108 9 157 166 14.98 

Jalisco 407 2,361 2,768 35 532 567 20.48 

México 702 4,650 5,352 41 872 913 17.06 

Michoacán 279 1,624 1,903 22 219 241 12.66 

Morelos 106 607 713 3 80 83 11.64 

Nayarit 55 368 423 8 98 106 25.06 

Nuevo León 233 1,571 1,804 34 362 396 21.95 

Oaxaca 229 1,329 1,558 24 173 197 12.64 

Puebla 323 1,877 2,200 15 281 296 13.45 

Querétaro 97 648 745 4 119 123 16.51 

Quintana Roo 78 522 600 4 194 198 33 

San Luis Potosí 141 919 1,060 13 124 137 12.92 

Sinaloa 179 1,208 1,387 12 233 245 17.66 

Sonora 143 897 1,040 14 172 186 17.88 

Tabasco 137 781 918 8 99 107 11.66 

Tamaulipas 174 1,156 1,330 10 313 323 24.29 

Tlaxcala 58 383 441 2 101 103 23.36 

Veracruz 451 2,598 3,049 18 408 426 13.97 

Yucatán 114 655 769 10 159 169 21.98 

Zacatecas 96 654 750 6 56 62 8.27 

Total 6,277 38,767 45,044 511 7,403 7,914 17.57 
Fuente: Sistema de Base de Datos, con corte al 14 de mayo de 2018 

 
Las entidades que han presentado mayor número de sustituciones son: Aguascalientes con 
el 38.33% (174) de sustituciones con respecto a las 454 figuras a contratar; Quintana Roo 
con el 33% (198) de sustituciones respecto a las 194 SE y CAE contratados; y Coahuila con el 
27.20% (290) de sustituciones realizadas respecto al total de 1,066 figuras contratadas. 
   
A continuación se presenta un comparativo de las sustituciones de las y los SE y CAE en los 
PE 2014-2015 y 2017-2018. 
 

TABLA 1.49. COMPARATIVO DE SUSTITUCIONES DE LAS Y LOS SE Y CAE EN LOS PE 2014-2015 Y 2017-2018 

Proceso Electoral Contratados Sustituciones Sustituciones / Contratados 
(%) SE CAE SE CAE 

2014-2015 5,601 33,174 311 4,086 11.34 

2017-2018 6,277 38,767 511 7,403 17.57 
Fuente: Sistema de Base de Datos, con corte al 14 de mayo de 2018 

 
De los 6,277 SE contratados se han presentado 8.14% (511) de sustituciones. En lo que 
corresponde a las y los CAE, de los 38,767 contratados se ha presentado 19.09% (7,403) de 
su sustituciones respecto a los contratados. Se afirma a partir de los datos anteriores que las 
sustituciones de SE han incrementado 2.58% respecto al PE 2014-2015, en el cual se 
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presentó un 5.55% (311) de sustituciones de esta figura; respecto a los CAE el incremento 
en el actual proceso electoral es de 6.77% en relación con el PE anterior, en el cual el 
porcentaje para esta figura fue de 12.31% (4,086). 
 
Las razones de las sustituciones se clasifican en los siguientes rubros: renuncia, rescisión de 
contrato y otras causas que no se incluyen en el Manual de Contratación, siendo las 
siguientes: promoción y fallecimiento. 
 
En lo que respecta a las renuncias al contrato se han presentado 6,198, que representan el 
78.32% del total de 7,914 sustituciones. En la siguiente tabla se muestran las causas, así 
como su respectiva frecuencia. 

 
TABLA 1.50. CAUSAS DE RENUNCIA AL CONTRATO DE LAS Y LOS SE Y CAE 2017-2018 

Causas de renuncia al contrato Frecuencia 

Cambio de domicilio 27 

Enfermedad 358 

Incompatibilidad con otras actividades 364 

Oferta laboral 882 

Por motivos personales 4,567 

TOTAL 6,198 

 
En los casos de rescisión de contrato se registraron 523 sustituciones, y se entiende como el 
término del contrato de las y los SE y CAE por haber incurrido en algunas de las causas 
establecidas en el Manual de Contratación, lo que representó el 6.60% del total. En la 
siguiente tabla se muestran las causas con su respectiva frecuencia. 

 
TABLA 1.51. CAUSAS DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE LAS Y LOS SE Y CAE 2017-2018 

Causa Frecuencia 

Asistir a prestar sus servicios en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de drogas o estupefacientes, sin prescripción médica 

6 

Cualquier otra causa de gravedad 8 

Dañar y poner en peligro los bienes del Instituto Nacional 
Electoral 

6 

Dejar de prestar el servicio para el que fueron contratados 122 

Entregar documentación falsa o alterada al INE 3 

Inadecuada atención a ciudadanos y/o compañeros 22 

Incumplimiento de las actividades para las que fueron 
contratados 

223 

Incurrir en falsedad 44 

Mantener contacto con partidos, candidatos u 
organizaciones políticas, en contravención de las 
obligaciones propias de cada figura 

6 

Dejar de cumplir con los requisitos señalados en la 
convocatoria 

17 

Ser afiliado o militante de algún partido político 29 
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Causa Frecuencia 

Violar la disciplina institucional 37 

Total general 523 

Fuente: Sustituciones de SE y CAE (Anexo 11). 

 
Para el actual proceso electoral se han realizado 669 declinaciones de contrato, lo cual se 
entiende cuando las y los aspirantes no se presentan a firmar su contrato desde la 
publicación de resultados y durante el periodo de contratación, representando un 8.45% del 
total de sustituciones, en tanto que 513 (6.48%) sustituciones de CAE obedecieron a una 
promoción, es decir, cuando se genera una vacante de SE se le oferta a un CAE que forma 
parte de la lista de reserva de SE, por tanto, la o el CAE acepta la “promoción”. Finalmente, 
el 0.06% (5) de sustituciones fue por fallecimiento, de las cuales tres corresponden a la figura 
de CAE y dos a la de SE.  
 

1.4.4. ANÁLISIS COMPARADO Y PROSPECTIVA 

 
A continuación se presentan los resultados del proceso de reclutamiento, selección y 
contratación del Manual de Contratación de SE y CAE federales y locales del Proceso Electoral 
2017-2018. 
 
Para poder comprender el reto y profesionalismo que implicó por parte de las y los miembros 
de las juntas distritales ejecutivas durante los 120 días que abarcaron desde la difusión de la 
convocatoria el 16 de octubre de 2017 hasta el 12 de febrero de 2018, cuando se designaron 
estas figuras, se obtuvo que participaron 162,623 aspirantes en la evaluación curricular para 
ocupar un cargo de SE y CAE. Asimismo, durante la plática de inducción se presentaron 
157,000 aspirantes, de los cuales sólo asistieron al examen 128,053, y de este universo 
pasaron a entrevista 122,518 aspirantes, mismos que obtuvieron la evaluación integral. 
 
Dentro de estas actividades desarrolladas por las juntas distritales ejecutivas, la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha identificado la necesidad de 
reforzar aspectos relacionados con las etapas de reclutamiento, selección y contratación de 
este personal, como son:  
 

1. Duración de cada uno de los periodos de las distintas etapas.  
2. Reestructura de los instrumentos de selección (examen y entrevista).  
3. Eficientar el proceso de nuevas convocatorias. 
4. Sustituciones por el aumento del número de renuncias por “oferta laboral”.  
5. Revisión de los montos ofertados para el pago de honorarios y gastos de campo para 

asegurar que sean más competitivos y atractivos para las personas interesadas en 
participar como SE y CAE.  

6. Eficientar el proceso de compulsa de tal forma que se garantice la protección de las 
y los aspirantes a participar en las figuras de SE y CAE, al mismo tiempo que dicho 
procedimiento sea más expedito a fin de asegurar la mayor captación de aspirantes. 
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Estos resultados nos muestran hasta el momento en términos generales, el esfuerzo y la 
dimensión que implica llevar a cabo el procedimiento establecido en el Manual de 
Contratación de las y los aspirantes a SE y CAE federales y locales. 
 

2. VERIFICACIÓN A LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

Verificación en gabinete 
 
El reclutamiento se llevó a cabo a través de una convocatoria pública en la que se difundieron 
los requisitos legales, administrativos y perfiles que se requerían para ser supervisor/a 
electoral o capacitador/a asistente Electoral. El periodo de difusión fue del 16 de octubre de 
2017 al 17 de enero del 2018, y se realizó a través de distintos medios de difusión como son: 
 

 Carteles  Bolsas de trabajo 

 Volanteo  Prensa, radio y televisión locales 

 Pláticas informativas  Perifoneo 

 Internet y redes sociales  

 
Con la finalidad de que cada Junta Distrital contara con el número de aspirantes suficientes 
para el proceso de selección, se establecieron metas de verificación dirigidas a las y los 
integrantes de la Junta Local Ejecutiva y Consejo Local y Distrital, ya que son éstos quienes 
ejecutan la actividad. 
 
Metas y periodos de ejecución de la actividad 
 
Meta 1: verificar que el 100% de los distritos electorales de la entidad cumpla con la 
colocación de carteles y la entrega de volantes, según los porcentajes que se indican a 
continuación: 
 
60% de carteles pegados  45% de volantes repartidos 
 
Periodo: Del 23 al 25 de noviembre de 2017 
 
Meta 2: Verificar que el 100% de los distritos electorales de la entidad cumpla con el criterio 
3 a 1 respecto al número de aspirantes y con la colocación de carteles y la entrega de 
volantes, según los porcentajes que se indican a continuación: 
 
80% de carteles pegados 80% de volantes repartidos 
 
Periodo: Del 06 al 08 de diciembre de 2017 
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Meta 3: Verificar que en el 100% de los distritos electorales de la entidad se cumpla con el 
criterio de 3 a 1 con respecto al número de aspirantes. 
 
Periodo: Del 04 al 05 de enero de 2018 
 
Durante esta actividad se verificó que la convocatoria se difundiera a través de diferentes 
medios y se obtuvo como resultado: 
 
A nivel nacional se realizaron un total de 872 verificaciones, de las cuales se registraron los 
siguientes hallazgos:  se sugiere ampliar la cobertura de la difusión de la convocatoria con 
170 menciones (22.64%); se observa un bajo avance en cuanto a la difusión de la 
convocatoria por medio del cartel o volanteo, con 42 (5.59%); se sugiere utilizar un medio 
de difusión diferente a los obligatorios, con 178 (23.70%); no se ha registrado información, 
con 2 (0.27%); se observa un bajo número de aspirantes en el distrito, con 229 (30.49%); se 
observa un bajo número de aspirantes en algún municipio con 72  (9.59%) y, finalmente, otra 
razón con 58 (7.72%). 
 

GRÁFICA 1.24. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN LA VERIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
Fuente: Cédula V.1.1. Verificación en gabinete de la difusión de la convocatoria (Anexo 12). 

 
Asimismo, en 542 casos (62.15%) se determinó que no se requería atención por parte de la 
Junta Distrital. 
 
Por lo anterior, se intensificaron las acciones de difusión de la convocatoria realizando 
entrevistas en radio y televisión local. Además, en periódicos locales se incluyeron notas para 
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dar difusión a la convocatoria. Adicionalmente, se reforzaron las actividades de perifoneo y 
volanteo junto con la difusión en redes sociales y portal de la página institucional. 
 
Con respecto a las figuras verificadoras, la o el Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica fue quien realizó el mayor número de verificaciones, seguido por el Vocal Ejecutivo, 
como se muestra a continuación:  
 

TABLA 1.52. RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 
 

RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 

MIEMBROS DE LA JUNTA Consejeros Electorales Locales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 Total 

179 145 774 121 125 1,344 83 113 113 88 75 129 601 

Fuente: Cédula V.1.1. Verificación en gabinete de la difusión de la convocatoria (Anexo 12). 

 
GRÁFICA 1.25. PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA Y CONSEJO LOCAL EN LA VERIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

 
Fuente: Cédula V.1.1. Verificación en gabinete de la difusión de la convocatoria (Anexo 12). 

 
Finalmente, podemos decir que en 26 entidades se cumplió con la meta de verificación para 
los periodos establecidos. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. 
 
 
 

Verificación de la Evaluación Curricular 

179 145

774

121 125 83 113 113 88 75 129

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

VE VS VCEyEC VOE VRFE CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6

Miembros de la junta Consejeros locales

PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA Y CONSEJO LOCAL EN LA VERIFICACIÓN DE LA 
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

61  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

Verificación en campo  

La verificación de la evaluación curricular se diseñó como una herramienta de apoyo para 

garantizar que las juntas distritales contarán con la documentación de las y los aspirantes a 

SE y CAE y se cumpliera con los requisitos legales y administrativos aprobados por el Consejo 

General del INE; la meta establecida fue verificar al menos 25 expedientes en cada uno de 

los distritos electorales seleccionados de la entidad. 

El periodo de verificación fue del 10 al 19 de diciembre de 2017. 

De los 192,973 expedientes de aspirantes para SE y CAE, los miembros de la Junta Local 

Ejecutiva y consejeros electorales realizaron la verificación en campo de 6,906 expedientes 

de aspirantes a SE y CAE, lo que representa el 3.57% respecto al total de aspirantes con 

evaluación curricular a nivel nacional, por lo que se realizaron 234 verificaciones, de las 

cuales la figura verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, con el 41.86%, y el Vocal de Organización Electoral, con el 21.10%.  

Las entidades donde se realizaron más verificaciones con respecto al total nacional fueron 

Estado de México, con el 10.25%, y Ciudad de México, con el 8.54%.  

TABLA 1.53. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR A NIVEL NACIONAL 
 

Responsables de la verificación 

Miembros de la Junta Consejeros electorales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE 
1 

CE 
2 

CE 
3 

CE 
4 

CE 
5 

CE 6 Total 

40 32 121 61 35 289 31 22 25 27 20 26 151 
Fuente: Cédula V 2.1 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12) 
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GRÁFICA 1.26. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR A NIVEL NACIONAL 

 

Fuente: Cédula V 2.1 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12) 

De los 6,906 expedientes verificados por los integrantes de las juntas locales ejecutivas y 

consejeras y consejeros electorales locales, hubo 551 expedientes incompletos o con 

inconsistencias, lo que representa 7.97%. 

GRÁFICA 1.27. EXPEDIENTES VERIFICADOS CON INCONSISTENCIAS 

 

Fuente: Cédula V 2.1 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12) 

Las principales causas de inconsistencias son: 

 La solicitud se encuentra mal requisitada o incompleta con un 8.73% 

 Se encontraron inconsistencias en los documentos 5.98% 

Finalmente, respecto al cumplimiento de la meta de la verificación de la evaluación 

curricular, en 31 entidades sí se cumplió, lo que representa el 96.87%, y en una entidad 

(Veracruz) no se cumplió, lo que representa el 3.13%. 
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GRÁFICA 1.28. CUMPLIMIENTO DE LA META DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR LOS VOCALES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES, A NIVEL NACIONAL. 

 

Fuente: Cédula V 2.1 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12). 

Verificación en gabinete (Consejo Distrital)  

La verificación de la evaluación curricular se diseñó como una herramienta de apoyo para 

garantizar que las Juntas Distritales contarán con la documentación de las y los aspirantes a 

supervisor electoral y capacitador-asistente electoral y se cumpliera con los requisitos legales 

y administrativos aprobados por el Consejo General del INE; la meta establecida fue verificar 

al menos 25 expedientes en cada distrito. 

El periodo de verificación fue del 06 al 11 de diciembre de 2017. 

Las consejeras y los consejeros electorales distritales realizaron verificaron en gabinete de 
17,842 expedientes de aspirantes a supervisor electoral y capacitador-asistente electoral, lo 
que representa el 9.24% respecto al total nacional, por lo que se realizaron 1,072 
verificaciones. 
 

TABLA 1.54 . PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR A NIVEL NACIONAL 
 

Responsables de la verificación 

Consejeros electorales distritales 

CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 Total 

260 261 267 256 260 256 1,560 
Fuente: Cédula V 2.3 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12) 
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GRÁFICA 1.29. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR A NIVEL NACIONAL. 

   

Fuente: Cédula V 2.3 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12). 

 

De los 17,729 expedientes verificados por los Consejeros Electorales distritales, hubo 561 

expedientes incompletos o con inconsistencias 3.16%. 

 

GRÁFICA 1.30. EXPEDIENTES VERIFICADOS CON INCONSISTENCIAS. 

 

Fuente: Cédula V 2.3 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12). 

Las principales causas de inconsistencias son las siguientes: 

 La solicitud se encuentra mal requisitada o incompleta, 10.33%. 

 Aspirantes fungieron como representantes o militantes de partidos políticos 9.98%. 
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Finalmente, respecto al cumplimiento de la meta de la verificación de la evaluación 

curricular, en 274 distritos sí se cumplió, lo que representa el 91.33 %, y en 26 distritos no se 

cumplió, lo que representa el 8.67%. 

GRÁFICA 1.31. CUMPLIMIENTO DE LA META DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS DE LAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS DISTRITALES. 

 

Fuente: Cédula V 2.3 Verificación_Evaluación_Curricular (Anexo 12). 

VERIFICACIÓN A LA PLÁTICA DE INDUCCIÓN 

VERIFICACIÓN EN CAMPO POR LAS JUNTAS Y CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES 
 
Los integrantes de las juntas locales, así como las y los consejeros electorales locales 
verificaron la impartición de la plática de inducción a las y los aspirantes para garantizar que 
se les proporcionaran los elementos necesarios que les permitieron decidir si continuaban o 
no en el proceso de selección. 
 
El objetivo de la verificación fue confirmar que se impartiera la plática de inducción tal como 
se estableció en la Guía para el desarrollo de la plática de inducción para aspirantes a SE y 
CAE de manera precisa y clara, en espacios y condiciones óptimas y con los materiales 
adecuados para garantizar que se estuviera llevando un proceso de selección confiable. 
 
Los miembros de la Junta Local y las y los consejeros electorales locales debieron verificar al 
menos dos pláticas de inducción en cada uno de los distritos electorales de la entidad de 
acuerdo a los rangos establecidos, del 10 al 19 de diciembre de 2017  verificaron 491 pláticas 
de inducción. La figura que más verificaciones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, con 286 verificaciones. 
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TABLA 1.55. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA PLÁTICA DE INDUCCIÓN 

Responsables de la verificación 

Miembros de la Junta Local Consejeros Electorales Locales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

80 65 286 78 75 584 78 68 70 67 55 61 399 
Fuente: Cédula V.3.2. Verificación en campo de la plática de inducción (Anexo 12). 

 
Resultado de las verificaciones realizadas por los miembros de las juntas y las y los consejeros 
electorales locales, se corroboró que: en 487 pláticas de inducción que representó el 99.2%, 
se abordaron la totalidad de los temas establecidos en la Guía para el desarrollo de la plática 
de inducción para aspirantes a SE y CAE; en 489 pláticas que representa el 99.6%, la 
información fue explicada de manera clara; en 490 pláticas que fue el 99.8%, en caso de 
presentarse dudas por parte de los aspirantes fueron resueltas, y 487 pláticas que representó 
el 99.2%, el material utilizado en las mismas fue el adecuado.  
 

GRÁFICA 1.32. ASPECTOS VERIFICADOS EN LA PLÁTICA DE INDUCCIÓN 

 
Fuente: Cédula V.3.2. Verificación en campo de la plática de inducción (Anexo 12). 

 
Finalmente, 31 entidades cumplieron la meta de verificación de la plática de inducción, lo 
que representó el 96.9%.  
 

VERIFICACIÓN EN CAMPO POR LOS CONSEJEROS DISTRITALES 
 
Las y los consejeros electorales distritales debieron verificar al menos dos pláticas de 
inducción y confirmar que se hubieran impartido tal y como se estableció en la Guía para el 
desarrollo de la plática de inducción para aspirantes a SE y CAE del 06 al 11 de diciembre de 
2017. 
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Las y los consejeros electorales distritales verificaron 1,270 pláticas de inducción.  
 

TABLA 1.56. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA PLÁTICA DE INDUCCIÓN 

Responsables de la verificación 

Consejeros Electorales Distritales 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

338 358 376 347 346 343 2,108 

Fuente: Cédula V.3.1 Verificación en campo de la plática de inducción por el CD (Anexo 12) 

 
Resultado de las verificaciones realizadas por las y los consejeros electorales distritales 
corroboraron que: en 1,267 pláticas de inducción que representó el 99.8%, se abordaron la 
totalidad de los temas establecidos en la Guía para el desarrollo de la plática de inducción 
para aspirantes a SE y CAE y la información fue explicada de manera clara; en 1,268 pláticas 
que fue el 99.8%, en caso de presentarse dudas por parte de los aspirantes fueron resueltas 
y en 1,262 pláticas que implicó el 99.4%, el material utilizado para la impartición de las 
pláticas fue el adecuado. 
 

GRÁFICA 1.33. VERIFICACIÓN DE LA PLÁTICA DE INDUCCIÓN. 

 
Fuente: Cédula V.3.1 Verificación en campo de la plática de inducción por el CD (Anexo 12) 

 

Finalmente, 255 distritos cumplieron la meta de verificación de la plática de inducción, lo 
que representó el 85%.  
  

1,267 1,267 1,268 1,262

3 3 2 8
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

¿Se abordó la totalidad de los
temas establecidos en la Guía

para el desarrollo de la
plática?

¿La información se explicó de
manera clara?

En caso de que se hayan
presentado dudas por parte de

los aspirantes, ¿fueron
resueltas?

El material utilizado para la
impartición de la plática fue el

adecuado?

Aspectos verificados en la Plática de Inducción

Sí No



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

68  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

VERIFICACIÓN A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN   

 

JUNTAS LOCALES Y CONSEJEROS LOCALES  
El propósito de esta verificación es corroborar que en todas las sedes en las que se aplicó el 

examen a los aspirantes a SE y CAE se cumplieron con los criterios establecidos en el Manual 

de Contratación de SE y CAE a fin de detectar de manera oportuna errores u omisiones en 

los procedimientos para su corrección inmediata. 

Los miembros de las juntas locales ejecutivas y consejeros electorales locales tenían que 
verificar al menos una aplicación del examen en 158 distritos a nivel nacional, por lo que 
dichas figuras superaron la meta a verificar con un total de 225 distritos, en los cuales se 
llevaron a cabo 359 verificaciones.  

 
GRÁFICA 1.34. DISTRITOS VERIFICADOS EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN 

  
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 

La figura que más revisiones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

con 111, seguido por el Vocal de Organización Electoral con 55.  Las entidades en donde se 

realizaron más verificaciones fueron el Estado de México con el 12.26%, Ciudad de México 

con el 6.96%, e Hidalgo con el 6.41%.  

 
TABLA 1.57. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN 

Miembros de la Junta Local Ejecutiva Consejeros Electorales Locales 

VS VE VCEyEC VRFE VOE Total CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 Total 

41 48 111 52 55 307 23 28 29 30 26 28 164 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 
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En esta verificación los integrantes de las juntas locales ejecutivas y  consejeros electorales 

locales se centraron en tres momentos en la aplicación del examen: consideraciones previas, 

aplicación y consideraciones posteriores. En lo que respecta a las actividades previas a la 

aplicación del examen, se verifican siete aspectos, los cuales se cumplieron en más del 99% 

de las sedes verificadas, como a continuación se observa:  

GRÁFICA 1.35. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A SE Y CAE 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 

Durante la aplicación del examen se constató que se entregó a los aspirantes el comprobante 

de la presentación del examen, en el 99.72% (358); en el 99.16% (356) de las verificaciones 

realizadas se observó que el examen inició a las 11:00 horas (horario del centro) y se observó 

que, al concluir el tiempo establecido para la aplicación del examen, se recogieron los 

exámenes; en el 92.13% (328) de las verificaciones realizadas se observó que los aspirantes 

presentaron el examen en el tiempo establecido. 
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GRÁFICA 1.36.  CONSIDERACIONES EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A SE Y CAE 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 

Al término de la aplicación del examen se observó lo siguiente: en el 99.16% (356) de las 

verificaciones los exámenes sobrantes se cancelaron de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Contratación; en 354 verificaciones (98.60%), los responsables firmaron el sobre 

donde se guardaron los exámenes sobrantes; en el 98.32% (353) los responsables firmaron 

el sobre donde se guardaron los exámenes aplicados; en el 86.35% (310) de los casos se 

levantó el acta circunstanciada en la sede donde se aplicó el examen. 

GRÁFICA 1.37. CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A SE Y CAE 

Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 
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Durante la aplicación del examen se observaron 65 incidentes en 23 entidades 

(Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), los cuales se detallan 

a continuación: el 27.69% (18) se presentaron previo a la aplicación del examen, entre ellos 

destacan: aspirantes que se presentaron con su comprobante de plática de inducción, pero 

no aparecían en la lista de asistencia; y aspirantes que se presentaron a sedes o salones en 

los que no estaban programados. El 50.76% (33) se presentaron durante la aplicación del 

examen, de ellos los principales son: los aspirantes comenzaron a contestar el examen; se 

presentó una inconsistencia en la pregunta 52; se anularon exámenes a aspirantes. El 9.23% 

(6) de los incidentes sucedieron después de la aplicación del examen, de los cuales resaltan 

que se detectó un error en la captura de un examen y que no se había realizado el acta 

circunstanciada en la sede donde se aplicó el examen. El 12.30% restante (8) no especificaron 

en que consistieron los incidentes reportados. 

En general, los integrantes de las juntas locales ejecutivas y consejeros electorales Locales 

alcanzaron el 81.25% del cumplimiento de la meta; no obstante es importante señalar que 

en todas las entidades se verificaron en promedio de 3 a 44 sedes en donde se aplicó el 

examen.  

En el 65.73% (236) de las 345 verificaciones realizadas, los representantes de los partidos 

políticos acompañaron a los integrantes de la Junta Local Ejecutiva. De igual forma, en el 

64.62% (232) integrantes de los Organismos Públicos Locales acompañaron en las 

verificaciones en cuestión.  

GRÁFICA 1.38. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y OPL EN LAS VERIFICACIONES 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 
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CONSEJEROS DISTRITALES  

A nivel nacional los consejeros distritales verificaron la aplicación del examen en 859 sedes y 

en ellas realizaron 756 verificaciones.  

GRÁFICA 1.39. VERIFICACIONES REALIZADAS EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los consejeros distritales  (Anexo 12). 

Las entidades donde se realizaron más verificaciones por parte de los consejeros distritales 

sobre la aplicación del examen fueron el Estado de México con el 11.33%, Jalisco con el 9.13% 

y Veracruz con el 6.88%.   

TABLA 1.58. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN. 

Consejeros Distritales  

CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 Total 

197 211 202 205 198 202 1,215 

Fuente: Cédula V.4.1 Verificación en campo de la aplicación del examen por los consejeros distritales  (Anexo 12) 

En esta verificación se contemplan tres momentos en la aplicación del examen: 

consideraciones previas, aplicación y consideraciones posteriores. En lo que respecta al 

primer rubro, se observó que el procedimiento se llevó a cabo tal y como se indica en el 

Manual de Contratación de SE y CAE en más del 99% de los casos, como a continuación se 

muestra. 
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GRÁFICA 1.40. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A SE Y CAE 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los consejeros distritales  (Anexo 12). 

Durante la aplicación del examen se observó que en el 99.86% (755) de las verificaciones 

realizadas se entregó a los aspirantes el comprobante de la presentación del examen, se 

recogieron los exámenes al concluir el tiempo establecido en el 99.60% (753 verificaciones); 

en el 99.20% (750) el examen inició a las 11:00 horas (horario del centro) y en el 84.52% de 

las verificaciones realizadas se observó que los aspirantes presentaron el examen en el 

tiempo establecido. 
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GRÁFICA 1.41. CONSIDERACIONES EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A SE Y CAE 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los consejeros distritales  (Anexo 12). 

Finalmente, al término de la aplicación del examen se observó que en el 99.60% (753) de las 

verificaciones, los responsables firmaron el sobre donde se guardaron los exámenes 

aplicados; en el 99.20% (750) los responsables firmaron el sobre donde se guardaron los 

exámenes sobrantes; en 749 verificaciones (99.07%) los exámenes sobrantes se cancelaron 

de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación, y en 701 verificaciones (92.72%) 

se levantó el acta circunstanciada en la sede en donde se aplicó el examen. 

GRÁFICA 1.42. CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A SE Y CAE 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los consejeros distritales  (Anexo 12). 
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En las 756 verificaciones realizadas a nivel nacional se observaron 71 incidentes en las 22 

sedes en donde se aplicó el examen a los aspirantes a SE y CAE (Aguascalientes, Baja 

California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 

Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). El 47.88% (34) de dichos incidentes se 

presentaron previo a la aplicación, de los cuales destacan: los aspirantes que no llevaban 

identificación o en su caso presentaron identificaciones del trabajo; aspirantes que no se 

encontraban en la lista de asistencia y aspirantes que estaban programados en sedes 

distintas a las que se presentaron. 

El 42.25% (30) de los incidentes se presentaron durante la aplicación del examen, los cuales 

en general consistieron en: aspirantes que contestaron de forma errónea el examen; se 

sorprendió a algunos aspirantes copiando; un aspirante fue sorprendido tomando una 

fotografía al examen y se detectó un error en la pregunta 52.  

Sólo tres incidentes (4.22%) se presentaron después de la aplicación del examen, los cuales 

consistieron en: el número de exámenes sobrantes no concordaba con el número de 

aspirantes que no se presentaron; una vez concluida la aplicación del examen, dos aspirantes 

solicitaron que se les permitiera presentar el examen con una credencial de una institución 

educativa como identificación. El 5.63% restante (4) no especificó en qué consistieron los 

incidentes reportados. 

En el 62.83% (494) de las 756 verificaciones realizadas en campo, los representantes de los 

partidos políticos acompañaron a los consejeros electorales distritales. De igual forma, en el 

75.26% (569), integrantes de los Organismos Públicos Locales acompañaron en las 

verificaciones en cuestión.  

 
GRÁFICA 1.43. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y OPL EN LAS VERIFICACIONES 

Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en campo de la aplicación del examen por los consejeros distritales  (Anexo 12). 
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CALIFICACIÓN DEL EXAMEN  

Los vocales de la Junta Distrital Ejecutiva y los consejeros distritales, bajo la coordinación del 

Vocal Ejecutivo, fueron los responsables de calificar los exámenes con la plantilla de 

respuestas que se envió a los vocales ejecutivos de las juntas distritales, vía correo 

electrónico, el sábado 20 de enero del presente, por parte de la Dirección de Capacitación 

Electoral, la cual se envió ya iniciado el examen y en la mayoría de los distritos ya concluida 

su aplicación, actividad que los representantes de los partidos políticos pudieron observar, 

así como funcionarios del OPL, personal comisionado por las juntas locales ejecutivas y de la 

Dirección de Capacitación Electoral.  

La calificación de los exámenes se llevó a cabo en reunión de trabajo entre el 20 y 22 de 

enero de 2018; una vez que comenzaron las reuniones no se suspendieron hasta que fueron 

calificados el total de los exámenes y fue constatado el número de aciertos en cada uno de 

éstos.  

El total de aspirantes que presentaron el examen fue de 149,723, los cuales obtuvieron los 

siguientes resultados: 4,030 alcanzaron una calificación de entre 9.000 y 10 que equivale al 

2.69%, mientras que con una calificación de entre 8.000 y 8.99 se registraron 38,317 

aspirantes  equivalente al 25.59%. Asimismo, con una calificación de entre 6.000 y 7.99 

fueron 91,584 relativa al 61.17%. Finalmente, con una calificación de entre 5.000 y 5.99 

fueron consignados 15,792 que equivale al 10.55%  

VERIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN DE SE Y CAE 

El objetivo de la verificación de la calificación del examen es corroborar que las juntas 

distritales ejecutivas cumplan con el procedimiento de calificación de los exámenes 

establecido en el Manual de Contratación de SE y CAE, de tal forma que se garantice la 

certeza, confiabilidad y confidencialidad de la información.  

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva realizaron 230 verificaciones, que representa el 
59.59% respecto al total de verificaciones, mientras que los consejeros electorales locales 
realizaron 156 verificaciones, lo que representa el 40.41%. Es importante destacar que la 
figura verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, seguido por el Vocal de Organización Electoral.  
 

TABLA 1. 59. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN LA VERIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN. 

Fuente: Cédula V.5.1._NAL Verificación en campo de la calificación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local 
(Anexo 12). 

 

 

Miembros de la Junta Consejeros Locales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

34 24 114 36 22 27 23 25 27 31 23 
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GRÁFICA 1.44. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES LOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN LA VERIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN 

 
Fuente: Cédula V.5.1._NAL Verificación en campo de la calificación del examen por los miembros de la Junta Local y/o Consejo Local 
(Anexo 12). 

 

De los 300 distritos, se verificó la calificación del examen en 204, lo que representa el 68%. 

Se contó con el acompañamiento de 103 funcionarios del Organismo Público Local, así como 

de 161 representantes de partido político.  

VERIFICACIÓN DE LA CAPTURA DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN  

JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS Y CONSEJOS LOCALES 

Una vez que concluyó la aplicación del examen, las y los miembros de las juntas y consejos 

distritales se reunieron para llevar a cabo la calificación del examen en reunión de trabajo, y 

posteriormente realizar la captura de las calificaciones en el Multisistema ELEC2018; con el 

objetivo de dar certeza, legalidad y transparencia a los procedimientos de reclutamiento y 

selección de aspirantes a SE y CAE, se llevó a cabo la verificación de la captura de los 

resultados del examen, actividad encomendada a las y los miembros de la Junta y Consejo 

Local y Consejo Distrital. 

El periodo de verificación de la calificación del examen fue del 20 al 22 de enero de 2018. 

Meta: verificar al menos 25 exámenes calificados. 

Verificación en campo 

Una vez concluida la calificación de los exámenes de las y los aspirantes a SE y CAE, en cada 
distrito al que se haya acudido a verificar, se debían revisar 25 folios de aspirantes que 
presentaron examen. 
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La figura verificadora debía cotejar que el número de aciertos en cada uno de los apartados 
del examen fuera igual al capturado en el Multisistema ELEC2018, y en el caso de encontrar 
más de dos inconsistencias, se tendría que verificar el 100% de exámenes. 
 
Con base en las cifras arrojadas en el Multisistema ELEC2018, a nivel nacional se llevaron a 
cabo 259 verificaciones, a 187 distritos, de las cuales las y los VCEyEC registraron el 50.70% 
con respecto al total de verificaciones realizadas por la Junta Local, seguido por el VOE, con 
el 16.43%. 

TABLA 1.60. RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 
 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total 

30 19 108 35 21 213 

14.08% 8.92% 50.70% 16.43% 9.86% 100% 

               Fuente: Cédula V.6.2. Verificación en campo de la captura de los resultados del examen (Anexo 12). 

 
TABLA 1.61. RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 

 

CE 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE 5 CE 6 Total 

23 24 21 19 29 21 137 

16.79% 17.52% 15.33% 13.87% 21.17% 15.33% 100% 

                 Fuente: Cédula V.6.2. Verificación en campo de la captura de los resultados del examen (Anexo 12). 

 
GRÁFICA 1.45. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN VERIFICACIÓN DE LA CAPTURA DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN. 

 
Fuente: Cédula V.6.2. Verificación en campo de la captura de los resultados del examen (Anexo 12). 
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En este sentido, en las 259 verificaciones que se llevaron a cabo, se revisaron 10,320 
exámenes, y en 246 (94.98%) casos de las 259 verificaciones no se detectaron exámenes 
tuvieran inconsistencias respecto de lo capturado en el Multisistema ELEC2018. 
 
De 10,320 exámenes, 10,242 (99.24%) no presentaron alguna inconsistencia, y 243 (94.92%) 
casos de 256 no fue necesario verificar el 100% de los exámenes. 
 

Por otro lado, en 13 entidades se registró la presencia de algún miembro de Organismo Público 
Local y en 15 entidades la presencia de algún representante de partido político. 
 

Finalmente, conforme a lo registrado en el Multisistema ELEC2018, la entidades que rebasaron 
el 100% de cumplimiento de la meta son: Ciudad de México con el 240%, seguido de Sinaloa con 
el 233.33%, San Luis Potosí con el 200%, e Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Yucatán 
con el 166.67%. 
 
Como resultado de la verificación se tuvo que las 32 entidades cumplieron con el 100% de la 
meta establecida.  
 
CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES 
 

Verificación en gabinete 

De conformidad con la Guía de verificación para los Consejeros Electorales Distritales, se 
sugirió verificar en al menos 25 exámenes calificados, que los aciertos asentados en el 
examen coincidieran con lo capturado en el Multisistema ELEC2018.  
 
Con base en las cifras consultadas en el sistema en dicha verificación participaron 1,495 
consejeros electorales distritales quienes registraron 814 verificaciones. 
 

TABLA 1 62. PARTICIPACIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA CAPTURA DE RESULTADOS DEL EXAMEN 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total   

248 241 247 254 251 254 1495 

       Fuente: Cedula  V6. Verificación en campo de la captura de los resultados del examen por el CD (Anexo 12). 

 

Cabe destacar que las entidades que consignan el mayor número de verificaciones en este 
aspecto fueron: México con 135 (16.58%), Ciudad de México con 86 (9.88%); Jalisco con 62 
(7.12%)  y Guanajuato con 55 (6.2%). 
 

TABLA 1.63. ENTIDADES CON EL MAYOR NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS 
ENTIDAD VERIFICACIONES REALIZADAS 

México 135 
Ciudad de México 86 

Jalisco 62 

Fuente: Cedula  V6. Verificación en campo de la captura de los resultados del examen por el CD (Anexo 12). 
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En este sentido, en las 814 verificaciones realizadas por las y los consejeros electorales 
distritales, se verificaron 31,707 exámenes, y en 31,685 (99.93%) coincidieron con lo 
capturado en el Multisistema ELEC2018. 
 
Asimismo, de 31,707 exámenes, 31,636 no presentaron inconsistencia alguna, sin embargo, 
fue necesario verificar el 100% de los exámenes en 48 casos. 
 

Por otro lado, los distritos que más exámenes verificaron fueron: 

TABLA 1.64. DISTRITOS QUE REALIZARON LA VERIFICACIÓN DE MÁS EXÁMENES 
Entidad Distrito Cabecera Distrital Exámenes 

verificados 

Guerrero 1 Cd. Altamirano 6350 

México 12 Ixtapaluca 1638 

Hidalgo 7 Tepeapulco 884 

México 10 Ecatepec de Morelos 616 

Veracruz 5 Poza Rica de Hidalgo 558 

Ciudad de México 2 Gustavo A. Madero 532 

Fuente: Cedula  V6. Verificación en campo de la captura de los resultados del examen por el CD (Anexo 12). 

 
Como resultado de la verificación se obtuvo que en 280 distritos se cumplió con el 100% de la 
meta establecida.  
 

VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DE SE Y CAE 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA 

La verificación de la captura de los resultados de la entrevista es una actividad que permite 

garantizar que el proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE se realice de manera confiable 

y con ello asegurar la contratación de los aspirantes que presentaron la mejor calificación 

durante todo el proceso de reclutamiento. 

Del 16 al 17 de febrero de 2018, los integrantes de las juntas locales ejecutivas y consejeros 

electorales locales realizaron esta verificación que tenía como objetivo corroborar que la 

información registrada en el Multisistema ELEC2018 corresponda con los resultados de las 

entrevistas realizadas. Por cada distrito seleccionado, las figuras debieron revisar 15 formatos de 

la entrevista de SE y CAE, de acuerdo a lo establecido en las guías de verificación. 

La meta para los miembros de las juntas locales ejecutivas y consejeros electorales locales fue 

de 158 distritos; sin embargo, verificaron 195 distritos llevando a cabo un total de 344 

verificaciones en campo. La figura verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica con 147, seguido por el Vocal de Organización Electoral 

con 39. Las entidades en donde se realizaron más verificaciones respecto a esta actividad fueron 

Oaxaca con el 7.27%, e Hidalgo, San Luis Potosí y Tlaxcala con el 6.69%.  
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 GRÁFICA 1.46. DISTRITOS VERIFICADOS EN LA CAPTURA DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 
Fuente: Cédula V.7.1. Verificación en gabinete y campo de los resultados de la entrevista de JL/CL (Anexo 12). 

TABLA 1.65. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN LA CAPTURA DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Miembros de la Junta Local Ejecutiva Consejeros Electorales Locales 

VS VE VCEyEC VOE VRFE Total  CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total   

30 44 148 39 32 293 37 39 52 33 38 38 237 

Fuente: Cédula V.7.1. Verificación en gabinete y campo de los resultados de la entrevista de JL/CL (Anexo 12). 

En las 344 verificaciones realizadas a nivel nacional se revisaron un total de 8,047 formatos 

de entrevista de SE y CAE. En 306 verificaciones (88.95%) no se detectaron inconsistencias 

en los formatos verificados, es decir en 7,963 (98.96%) formatos de entrevista revisados no 

se detectaron inconsistencias en la captura de la información. Sólo en 38 verificaciones se 

detectaron inconsistencias en  84 formatos (1.04%), lo cual se presentó en 18 entidades 

(Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala y Zacatecas); las principales observaciones consistieron en lo siguiente: no se 

encontraba un formato de entrevista de un aspirante, se observó que las sumatorias del 

formato de la entrevista no eran correctas y la calificación de la entrevista capturada en el 

Multisistema ELEC no coincide con lo asentado en el formato de la entrevista. 

De las 38 verificaciones en las que se encontraron inconsistencias, sólo en 12 de ellas, que 

representan un 3.48% del total, fue necesario revisar el 100% de los formatos de la 

entrevista, lo cual se realizó en seis entidades (Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, 

Sonora y Zacatecas).  

Las juntas locales ejecutivas y consejeros electorales locales alcanzaron el 90.62% de 

cumplimiento de la meta establecida en las guías de verificación. 
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Sólo en el 0.29% (1) de las 344 verificaciones realizadas los representantes de los partidos 

políticos acompañaron a los integrantes de las Juntas locales ejecutivas en las verificaciones 

en campo, y en el 4.65% (16), los integrantes de los Organismos Públicos Locales hicieron lo 

propio.  

GRÁFICA 1.47. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y OPL EN LAS VERIFICACIONES. 

 
Fuente: Cédula V.7.1. Verificación en gabinete y campo de los resultados de la entrevista de JL/CL (Anexo 12). 

VERIFICACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES  

Los consejeros electorales distritales realizaron 1,073 verificaciones en gabinete de los 

resultados de la entrevista. Las entidades donde se realizaron más verificaciones con 

respecto al total nacional fueron Estado de México con el 24.32%, Ciudad de México con el 

6.71%, y Veracruz con el 6.52%.  

TABLA 1.66. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN LA CAPTURA DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Consejeros distritales 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total   

314 306 301 315 312 319 1,867 
Fuente: Cédula V.7.2. Verificación en gabinete y campo de los resultados de la entrevista de CD (Anexo 12). 

En las 1,073 verificaciones, los integrantes de los consejos distritales revisaron un total de 

21,148 formatos de entrevista, y en el 97.01% (1,041) de las compulsas realizadas no se 

detectaron casos en los que las calificaciones de las entrevistas no coincidieran con lo 

capturado en el Multisistema ELEC2018.  

Sólo en 32 verificaciones (2.99%) se observaron inconsistencias en 95 formatos. lo cual se 

presentó en 14 entidades (Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, 

México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas); 

las principales observaciones consistieron en lo siguiente: se observó que las sumatorias del 
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formato de la entrevista no eran correctas y la calificación de la entrevista capturada en el 

Multisistema ELEC no coincidió con lo asentado en el formato de la entrevista. Sólo en 8 

verificaciones de las 1,073 (0.75%) fue necesario revisar el 100% de los formatos de las 

entrevistas de SE y CAE. 

Los consejeros electorales distritales participaron en las verificaciones de 277 distritos lo que 

equivale al 92.33% del total. Cabe señalar que en esta verificación no se reportó la 

participación de los representantes de partidos políticos ni del Organismo Público Local.  

  GRÁFICA 1.48. ASPECTOS VERIFICADOS EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE Y CAMPO DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA POR EL CD 

 
Fuente: Cédula V.7.2. Verificación en gabinete y campo de los resultados de la entrevista de CD (Anexo 12). 

 

VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN EN GABINETE POR LAS JUNTAS Y CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES 
 
Los integrantes de las juntas locales, así como las y los consejeros electorales locales 
debieron verificar la entrega de prendas de identificación a las y los SE y CAE contratados 
para garantizar que dicho personal estuviera debidamente identificado como prestador de 
servicios en el INE como lo establece el Manual de Contratación de SE y CAE, con el objetivo 
de que las y los ciudadanos los reconocieran y se generara la confianza necesaria, toda vez 
que ellos son quienes mantuvieron contacto directo con la ciudadanía. 
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El objetivo de la verificación fue garantizar que se entregaran las prendas de identificación a 
todas y todos los supervisores electorales y capacitadores–asistentes electorales 
contratados. 
 

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva y las y los consejeros electorales locales debieron 

verificar durante el periodo del 2 al 6 de marzo de 2018, que en el 100% de los distritos 

electorales de la entidad se hubieran entregado en su totalidad las prendas de identificación 

a los SE y CAE contratados.  
 

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva y las y los consejeros electorales locales realizaron 
285 verificaciones. La figura que más verificaciones realizó fue el Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica con 228 verificaciones. 
 

GRÁFICA 1.49. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN. 

 
Fuente: V.9.1. Verificación en gabinete de la entrega de prendas de identificación de SE y CAE (Anexo 12). 

 

Los resultados de las verificaciones realizadas por los miembros de las juntas y las y los 
consejeros electorales locales fueron los siguientes: no se recibieron tres acuses de recibo 
de entrega de prendas de identificación a los SE y CAE contratados, lo que representó el 
1.1%; en 18 casos el número de figuras a las que se les entregó las prendas no coincidió con 
el total de SE y CAE contratados debido a que las prendas de identificación fueron entregadas 
en parcialidades a las juntas locales ejecutivas, lo que significó el 6.3%; en 84 casos no se 
entregó alguna prenda en específico, lo que implicó el 29.5% ,debido a que las prendas de 
identificación fueron entregadas de forma parcial a las juntas locales; sólo en dos casos se 
entregaron prendas o materiales defectuosos, lo que representó el 0.7%; en 11 casos faltó 
la firma de los SE o CAE, lo que fue el 3.9%; en 51 casos las prendas no fueron entregadas en 
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el tiempo establecido, lo que significó el 17.9%, debido a que las prendas de identificación 
no fueron entregados en los tiempos establecidos a las juntas locales por lo que no pudieron 
ser distribuidos a las juntas distritales, sin embargo las entregas parciales posteriores 
cubrieron la totalidad de las prendas de identificación esperadas. 
 

TABLA 1.67. VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA ENTREGA DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN 

Aspectos a verificar en la entrega de prendas a los SE y CAE 

No se recibió la relación 
del acuse de recibo de 
entrega de prendas de 
identificación a los SE y 

CAE contratados 

El número de figuras a las 
que se les entregaron 

prendas no coincide con 
el total de SE y CAE 

contratados. 

Faltó entregar 
algún tipo de 

prenda en 
específico. 

Se entregaron 
prendas o material 

defectuoso 

Faltaron firmas de 
supervisores o 
capacitadores-

asistentes 
electorales 

Las prendas no 
se entregaron 
en el tiempo 
establecido 

3 18 84 2 11 51 

Fuente: V.9.1. Verificación en gabinete de la entrega de prendas de identificación de SE y CAE (Anexo 12). 

 
Finalmente, 28 entidades cumplieron la meta de verificación a la entrega de las prendas de 
identificación, lo que representó el 87.5%.  
 
VERIFICACIÓN EN GABINETE POR LOS CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES 
 

Las y los consejeros electorales locales debieron verificar durante el periodo del 2 al 6 de 

marzo de 2018, que en el 100% de los distritos electorales de la entidad se hubieran 

entregado en su totalidad las prendas de identificación a los SE y CAE contratados, como 

resultado se tuvo que realizaron 228 verificaciones. 

 
GRÁFICA 1.50. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN. 

 
      Fuente: V.9.3. Verificación en gabinete de la entrega de prendas de identificación de SE y CAE (Anexo 12). 

 
Los resultados de las verificaciones realizadas por las y los consejeros electorales distritales 
fueron los siguientes: no se contó con 12 acuses de recibo de entrega de prendas de 
identificación a los SE y CAE contratados, lo que representó el 5.3%; en 29 casos el número 
de figuras a las que se les entregó las prendas no coincidió con el total de SE y CAE 
contratados debido a que las prendas de identificación fueron entregadas en parcialidades a 
las juntas locales ejecutivas, lo que significó el 12.7%; en 123 casos no se entregó alguna 
prenda en específico, lo que implicó el 53.9%, debido a que las prendas de identificación 
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fueron entregadas de forma parcial a las juntas locales y éstas a su vez a las juntas distritales; 
sólo en siete casos se entregaron prendas o materiales defectuosos, lo que fue el 3.1%; en 
ocho casos faltó la firma de los SE o CAE contratados, lo que significó el 3.5%, y en 81 casos 
las prendas no fueron entregadas en el tiempo establecido, lo que constituyó el 35.5%, 
debido a que las prendas de identificación no fueron entregados en los tiempos establecidos 
a las juntas locales por lo que no pudieron ser distribuidos a las juntas distritales, sin embargo 
las entregas parciales posteriores cubrieron la totalidad de las prendas de identificación 
esperadas. 
 

TABLA 1.68. VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA ENTREGA DE PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN 

Aspectos a verificar en la entrega de prendas a los SE y CAE 

No se recibió la relación 
del acuse de recibo de 
entrega de prendas de 
identificación a los SE y 

CAE contratados 

El número de figuras 
a las que se les 

entregaron prendas 
no coincide con el 
total de SE y CAE 

contratados. 

Faltó entregar 
algún tipo de 

prenda en 
específico. 

Se entregaron 
prendas o 
material 

defectuoso 

Faltaron firmas de 
supervisores o 
capacitadores-

asistentes 
electorales 

Las prendas no 
se entregaron 
en el tiempo 
establecido 

12 29 123 7 8 81 

  Fuente: V.9.3. Verificación en gabinete de la entrega de prendas de identificación de SE y CAE (Anexo 12). 

 
Finalmente, 228 distritos cumplieron la meta de verificación a la entrega de las prendas de 
identificación, lo que representó el 76%.  
 

VERIFICACIÓN AL PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN A SE Y CAE A CARGO DE LA 

JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y CONSEJEROS LOCALES 

El primer taller de capacitación se llevó a cabo del 20 al 23 de febrero para el supervisor 

electoral y del 24 de febrero al 04 de marzo para el capacitador-asistente electoral. La 

verificación consistió en supervisar la capacitación impartida por los vocales distritales a los 

SE y CAE contratados.  

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva y consejeros electorales realizaron 689 

verificaciones en campo del primer taller de capacitación a SE y CAE. Es importante destacar 

que la figura verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, seguido por el Vocal Ejecutivo. Las entidades donde se realizaron más 

verificaciones con respecto al total nacional fueron Ciudad de México y Nuevo León, con el 

8.85% y 7.69%, respectivamente.  

TABLA 1.69. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES LOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL PRIMER TALLER 

DE VERIFICACIÓN 

MIEMBROS DE LA JUNTA LOCAL 

VE  VS VCEyEC VOE VRFE 

SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE 

54 62 32 41 162 206 50 64 34 43 

CONSEJEROS LOCALES 
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CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE 

43 46 52 56 40 49 48 57 37 52 40 53 

Fuente: Cédulas 8.1 y 8.2. Verificación en campo del primer taller de verificación (Anexo 12). 

GRÁFICA 1.51. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES LOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN LA O VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL PRIMER 

TALLER DE CAPACITACIÓN A SE Y CAE. 

 

Fuente: Cédulas 8.1 y 8.2. Verificación en campo del primer taller de verificación (Anexo 12). 

De las 689 verificaciones realizadas en campo que llevaron a cabo los integrantes de las 

juntas locales ejecutivas y consejeros electorales locales, se verificaron 307 sesiones de 

capacitación a SE, lo que representó el 44.55%, y 382 sesiones de capacitación a CAE, lo que 

representó el 55.45%.  

De las 698 verificaciones realizadas en campo que llevaron a cabo los integrantes de las 

juntas locales ejecutivas y consejeros electorales locales, se observó que en solo cinco no se 

apegaron a los criterios establecidos, en 42 de los casos los vocales distritales no participaron 

en los temas que les corresponde, y en 47 de los casos los temas no se ajustaron a los tiempos 

estipulados en el manual.  

 De las 32 entidades únicamente no cumplieron la meta de verificación tres entidades, las 

cuales son; Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.  

GRÁFICA 1.52. CUMPLIMIENTO DE META DE VERIFICACIÓN 

 

          Fuente: Cédulas 8.1 y 8.2. Verificación en campo del primer taller de verificación (Anexo 12). 
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VERIFICACIÓN AL PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN A SE Y CAE A CARGO DE LOS 

CONSEJEROS DISTRITALES.  

Las y los Consejeros Electorales Distritales realizaron 2,060 verificaciones en campo del 

primer curso de capacitación a SE y CAE. Las entidades donde se realizaron más verificaciones 

con respecto al total nacional fueron Estado México y Veracruz, con el 13.25% y 9.51% 

respectivamente. 

TABLA 1.70. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS DISTRITALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN 

A SE Y CAE. 

Consejeros Distritales 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE SE CAE 

470 348 459 365 483 370 485 347 480 364 489 349 
Fuente: cédula 8.1 Verificación en Campo de primer taller de verificación (Anexo 12). 

GRÁFICA 1.53. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS DISTRITALES EN LA O VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL PRIMER CURSO DE 

CAPACITACIÓN A SE Y CAE. 

 

Fuente: Cédulas 8.1 y 8.2 Verificación en Campo de primer taller de verificación (Anexo 12). 

Las y los Consejeros Electorales Distritales realizaron 2,060 verificaciones, se verificaron 844 

sesiones de capacitación a SE mismo que representó el 40.97% y 1,216 sesiones de 

capacitación a CAE lo que representó el 59.03%.  

De las 2,060 verificaciones realizadas en campo que llevaron a cabo las y los Consejeros 

Electorales Distritales, se observó que sólo en 27 verificaciones no se apegaron a los 

requisitos establecidos, en 78 de los casos no se utilizaron técnicas de socio-drama para 

reforzar el conocimiento.  

Es importante comentar que se cumplió la meta en los 300 distritos. 
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Introducción  
 
Es una realidad que la organización de las elecciones en México enfrenta dificultades durante 
el proceso de integración de las mesas directivas de casilla, producto de las complejidades 
geográficas, sociales y poblacionales presentes en todo el país, y ello resultado de diversos 
factores que influyen en la misma población a través del tiempo. Comparando lo que 
acontece en este proceso electoral con la dinámica social de hace aproximadamente seis 
años, los niveles de descomposición social, drogadicción, migración, violencia, etc. son 
mayores y cambiantes de un distrito electoral a otro y de un proceso electoral a otro.  
  

1. SECCIONES CON ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS 

 
El “Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2017-
2018” contempla la categorización de secciones con estrategias diferenciadas (SED), que se 
califican como secciones en donde se presentan dificultades para integrar las mesas 
directivas de casilla y requieren la implementación de estrategias distintas para lograrlo. 
   
Derivado de las complejidades geográficas, sociales y poblacionales presentes en todo el 
país, esta categorización ayuda a entender las amenazas y riesgos en la integración de mesas 
directivas  que pudieran impedir  garantizar el ejercicio del voto, de tal modo que el concepto 
motiva a tomar acciones para prevenir o reducir los efectos de un posible evento, pero 
también ayuda a prepararse mejor en caso de contingencias; de este modo, a nivel operativo 
se sabrá qué estrategias implementar para asegurar la integración e instalación de las 
casillas.  
 
Se establecieron secciones según su nivel de afectación, que pudo ser nivel  1 o bien nivel 2, 
que se definen en función de la complejidad existente para lograr la integración de las mesas 
directivas de casilla. 
 

 

Nivel 1 Es aquella seccion electoral en la que a pesar de la problemática de la sección y con la aplicación de
estrategias específicas de la JDE, se cuenta con el número de ciudadanos y ciudadanas que cumplan
con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla que provienen del listado de las
y los ciudadanos sorteados, es decir, se aplica una estrategia preventiva para garantizar que al
término de la primera etapa se cuente con la cantidad suficiente, o al menos requerida, de
ciudadanos y ciudadanas que cumplen con los requisitos legales obtenidos del listado de las y los
ciudadanos sorteados.

Nivel 2
Es aquella seccion electoral en la que no se cuenta con el número de ciudadanos y ciudadanas que
cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla obtenidos a partir del
listado de las y los ciudadanos sorteados, aun cuando se apliquen mecanismos extraordinarios, por
lo que es necesario recurrir al Listado Nominal de Electores de la sección, con el propósito de contar
con ciudadanos y ciudadanas que cumplen con los requisitos legales para ser designado funcionarios
de casilla.
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1.1 INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS DISTRITALES 

 
El Lineamiento para aprobar Secciones con Estrategias Diferenciadas estableció que  durante 
los meses de octubre y  noviembre de 2017 las juntas distritales ejecutiva elaboraran un 
listado de secciones que propondrían como secciones que demandarían establecer 
estrategias diferenciadas para lograr integrar casillas.  
 
Para la elaboración de dicho listado fue necesario recabar información sobre rasgos relevantes 
de la cartografía electoral y en materia de integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral, con base en los criterios e instrumentos que para tal fin fueron elaborados 
y remitidos a las juntas por parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. Cada Junta Distrital Ejecutiva acompañó la propuesta con soportes documentales para 
sustentar las problemáticas que hacían necesaria su inclusión  como SED. 
 
A nivel nacional se identificaron 62,837 problemáticas en los distritos electorales, y en 
algunos de ellos pudieron identificarse una o más de las categorizaciones que se 
establecieron en el lineamiento respectivo. De las 68,436 secciones electorales geográficas, 
en 29,559 no se presentó ningún fenómeno que dificultara la integración de mesas directivas 
de casilla, lo que representa el 43.19% respecto al total. Ahora bien, del total de secciones 
identificadas con alguna problemática, 22,124 fueron propuestas para aplicar estrategias 
diferenciadas, lo que representa el 32.33% respecto al total de secciones electorales. 
 
Es importante señalar que si bien hubo secciones electorales en donde se presentaban algunos 
fenómenos que contempla el catálogo de características y problemáticas establecidas en los 
lineamientos respectivos, la magnitud de la problemática no ameritaba clasificarla como sección 
con estrategias diferenciadas, pues en las juntas distritales ejecutivas valoraron que no 
representaban un riesgo para la integración de las mesas directivas de casilla o una dificultad 
para localizar o ingresar a los domicilios de los ciudadanos sorteados.  
 
La problemática que mayor número de registros presentó fue la de índole migratorio, que 
representa el 28.96% del total de dificultades registradas, es decir, 18,199 secciones 
electorales presentan un gran número de ciudadanas y ciudadanos no localizados, cambios 
de domicilio, viviendas deshabitadas. Los tres distritos electorales que presentan el mayor 
número de secciones en esta modalidad fueron el Distrito Electoral 02 de Zacatecas, con 
cabecera en Jerez de García Salinas, con 401 secciones electorales; 03 de la Ciudad de 
México, con cabecera en Azcapotzalco, con 346 secciones electorales; y el 03 de Sonora, con 
cabecera en Hermosillo, con 293 secciones electorales (Fuente: SED 1. Secciones con 
características y/o problemáticas). 
 
La problemática que ocupó el segundo lugar en registros tiene que ver con las secciones con 
carácter de descomposición social, es decir, secciones en zonas de alta inseguridad pública por 
pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, con 
12,373 caracterizaciones, que representa el 19.69% respecto al total de causas registradas. 
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1.2 APROBACIÓN DE LAS SECCIONES CON ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS POR PARTE DE LOS CONSEJOS 

DISTRITALES Y MODIFICACIONES A LAS SECCIONES CON ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS POR PARTE DE LOS 

CONSEJOS DISTRITALES 

 
El total de secciones propuestas para aplicar estrategias diferenciadas por la Junta Local, la Junta 
Distrital o consejeros electorales al 5 de enero de 2018, fue de 23,027 secciones. 
 
De conformidad con lo señalado en el apartado 3.7. “Aprobación del Listado de Secciones de con 
estrategias diferenciadas”, el 4 de marzo de 2018 los consejos distritales aprobaron el listado de 
secciones que derivado de su complejidad y problemática requirieron ser consideradas como de 
atención especial. En ese momento se aprobaron por junta distrital 14,105 secciones para ser 
consideradas SED, cifra que representa el 20.61% respecto al total de secciones electorales; de 
ellas, 10,646 (15.55%) fueron aprobadas con nivel de afectación 1, y 3,459 (5.05%) con nivel de 
afectación 2, con respecto al total de secciones electorales que conforman la geografía electoral 
del país. 
 
Los consejos distritales aprobaron 15,285 secciones para ser consideradas SED, cifra que 
representa el 22.33% respecto al total de secciones electorales; de ellas, 10,657 (15.57%) fueron 
aprobadas con nivel de afectación 1, y 4,628 (6.76%) con nivel de afectación 2, con respecto al 
total de secciones electorales (Fuente: Cédula SED 3. Secciones aprobadas como de estrategias 
diferenciadas). 
 
Posterior al 6 de febrero, conforme al lineamiento correspondiente, los consejos distritales 
aprobaron la adición o cambio de nivel de 2 secciones de estrategias diferenciadas en nivel 1, y 
6,569 en nivel 2, teniendo un total de 21,836 secciones. En el siguiente cuadro se muestra el 
comparativo de los procesos electorales 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. 

 
TABLA 2.1. COMPARATIVO SAE/SED PE 2008-2009-2017-2018 

Proceso Electoral  Total 
secciones 
nacional 

Secciones 
N 1 

% 
secciones 

N 1 

Secciones 
N 2 

% 
secciones 

N 2 

Total % 

2008-2009 64,935 4,967 7.65% 2,384 3.67% 7,351 11.32 

2011-2012 66,740 9,123 13.67% 3,010 4.51% 12,133 18.17 

2014-2015 68,383 9,118 13.33% 5,993 8.76% 15,111 22.09 

2017-2018 68,436 10,657 15.57% 4,628 6.76% 15,285 22.33 
Fuente: ELEC 2018 e Informe de Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y  

capacitación Electoral 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015. Fecha de corte 14 de mayo de 2018. 

 
En la siguiente gráfica podemos observar la tendencia que ha tenido el incremento de 
secciones de atención especial (hoy secciones de estrategias diferenciadas) de un proceso 
electoral a otro, sin embargo, es importante señalar que el incremento también ha sido 
impactado por el incremento de secciones electorales en la geografía electoral nacional. 
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GRÁFICA 2.1. COMPARATIVO DE LOS ÚLTIMOS PROCESOS ELECTORALES. 

 
Fuente: ELEC 2018 e Informe de Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y  

capacitación Electoral 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015. Fecha de corte 14 de mayo de 2018. 
. 

 

1.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS SECCIONES CON ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS APROBADAS 

 
El lineamiento para aprobar secciones con estrategias diferenciadas contempla 10 categorías 
generales para aprobar SED, dentro de las cuales se agrupan 20 problemáticas que afectan los trabajos 
de visita, notificación y capacitación a ciudadanas y ciudadanos insaculados, es decir, secciones donde 
se ve modificada la aplicación del procedimiento general de integración de mesas directivas de casilla. 
En este sentido, se presentaron un total de 62,837 características que inciden negativamente 
en las 15,285 secciones aprobadas como secciones con estrategias diferenciadas. A 
continuación se presenta la información desglosada de las distintas características que se 
presentan en cada sección, debiendo resaltarse el hecho de que en una misma sección puede 
haber más de una problemática que incida en el procedimiento de integración de mesas 
directivas de casilla. Debe enfatizarse que la información que aquí se presenta corresponde 
únicamente a las secciones aprobadas como de atención especial. 
 

TABLA 2.2. TOTAL DE SED CARACTERIZADAS. 
Características o problemática Núm. de 

secciones 
% 

1. Secciones en zonas con ciudadanos sorteados que no saben leer ni escribir. 5,015 7.98 

2. Secciones en zonas con población que no habla español (lengua indígena). 1,436 2.28 

3 - Secciones en zonas donde se observan prácticas de la población asociadas a la discriminación y/o 
falta de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ("machismo", régimen matriarcal). 

1,110 1.76 

4. Secciones con ciudadanos sorteados que tienen su domicilio en la sección pero únicamente lo 
habitan en determinadas temporadas (población flotante). 

6,496 10.33 

5. Secciones con menos de 100 ciudadanos encontrados en campo, aun cuando estén registrados 
más ciudadanos en el listado nominal. 

1,182 1.88 

6. Secciones ubicadas en corredores turísticos donde a los ciudadanos sorteados no se les encuentra 
en su domicilio en las horas hábiles, ya sea por sus actividades o por el cambio de uso de suelo (zonas 
céntricas en ciudades y desalojos en predios federales). 

2,037 3.24 

7. Secciones en zonas con viviendas muy dispersas o características geográficas que dificultan el 
acceso y traslado del CAE para localizar a los ciudadanos sorteados. 

4,402 7.00 

8. Secciones en zonas militares y navales. 324 0.51 

9. Secciones en zonas donde la población se rige por el sistema de usos y costumbres. 854 1.31 
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Características o problemática Núm. de 
secciones 

% 

10. Secciones en zonas con población que comparte creencias o religión particulares (menonitas, 
testigos de Jehová, Luz del Mundo, etcétera). 

511 0.81 

11. Secciones en zonas con alto índice de migración (gran número de ciudadanos sorteados no 
localizados, cambios de domicilio, viviendas deshabitadas, entre otros). 

18,199 28.96 

12. Secciones en zonas residenciales, de acceso restringido o con un sistema de seguridad que 
dificulta poder contactar a los ciudadanos sorteados. 

3,606 5.73 

13. Secciones con zonas en donde la población fue reubicada por contingencias ecológicas o desastres 
naturales (huracanes, tornados, inundaciones, etc.), por lo que los ciudadanos sorteados no se 
localizan. 

900 1.43 

14. Secciones en zonas de alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de 
diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, presencia de personas armadas, etc. 

12,373 19.69 

15. Secciones con problemas de salud pública por alcoholismo, drogadicción, prostitución, 
enfermedades endémicas y asociadas a la pobreza. 

2,607 4.14 

16. Secciones en zonas con conflictos religiosos. 234 0.37 

17. Secciones con conflictos interétnicos. 179 0.28 

18. Secciones en zonas con conflictos agrarios. 245 0.38 

19. Secciones en zonas con conflictos políticos, y por esa razón los ciudadanos rechazan participar con 
organismos o instituciones gubernamentales o de otro carácter. 

879 1.39 

20. Secciones con problemas limítrofes. 248 0.39 

TOTAL 62,837 
 

100 

Fuente: Cédula SED 3. Secciones aprobadas como de estrategias diferenciadas. Fecha de corte 14 de mayo de 2018. 

 

1.4 ANÁLISIS COMPARADO Y PROSPECTIVA 

 
Derivado de las complejidades geográficas, sociales y poblacionales presentes en todo el 
país, las secciones de atención especial (concepto usado hasta 2015) ayudan a entender las 
amenazas y riesgos en la integración de mesas directivas de casilla que podrían ser 
impedimento para garantizar el ejercicio del voto;  ello hace necesario determinar acciones 
para prevenir o reducir los efectos de un posible evento, pero también ayudan a prepararse 
mejor en caso de contingencias. 
 
En el nivel operativo, identificar y aprobar estas secciones permite establecer las estrategias 
a implementar para asegurar la integración e instalación de las casillas. Con el propósito de 
eliminar su concepto en términos negativos, en 2016 se tuvo una nueva denominación: 
secciones con estrategias diferenciadas (SED). 
 
Estos cambios han sido producto de la experiencia de los últimos procesos electorales. El 
análisis que arroja las caracterizaciones de las SED permite contar con antecedentes que 
posibilitarán realizar adecuadamente un procedimiento a seguir para lograr los fines 
institucionales. 
 
Los análisis comparativos han permitido que todos los vocales de las  juntas locales y distritales 
participen en la elaboración de listados de secciones con estrategias diferenciadas. 
 

 Es el resultado de cómo perciben  e identifican los órganos desconcentrados su entorno. 
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 Se conozcan e identifiquen (¿Cuáles son?) los riesgos y recursos que se tienen y se 
determinen estrategias para llegar a los objetivos institucionales. 

 Se ubique dónde están los riesgos y con qué recursos se cuenta para enfrentarlos. 
 Establecer criterios compartidos por los distritos electorales que presentan los mismos 

fenómenos. 
 Registrar eventos que han afectado a la integración de mesas directivas de casilla y 

capacitación electoral e impactado significativamente el día de la Jornada Electoral.  
 
Finalmente, conocer los fenómenos y contar con un archivo histórico de comportamiento de 
las SED permitirá identificar la evolución en la caracterización de cada sección y los cambios 
de un proceso electoral al siguiente; adicionalmente ofrece elementos para prever 
estrategias para futuras contingencias, estableciendo medidas preventivas e identificando 
las mejores prácticas utilizadas ante hechos similares. 
  
En el siguiente cuadro se presenta el comparativo del número de secciones afectadas por 
cada una de las problemáticas en los procesos electorales 2011-2012 al 2017-2018: 
 

TABLA 2.3. COMPARATIVO SAE/SED PEF 2011-2012/PE 2018-2019. 
Características o problemática Núm. de secciones  

2011-2012 
% Núm. de 

secciones  
2014-2015 

% Núm. de 
secciones  

2017-2018 

% 

1. Secciones en zonas con ciudadanos sorteados que 
no saben leer ni escribir. 

1,900 8.5 2,081 6.94 5,015 7.98 

2. Secciones en zonas con población que no habla 
español (lengua indígena). 

734 3.3 813 2.71 1,436 2.28 

3. Secciones en zonas donde se observan prácticas de 
la población asociadas a la discriminación  y/o falta de 
igualdad […]. 

357 1.6 458 1.52 1,110 1.76 

4. Secciones con ciudadanos sorteados que tienen su 
domicilio en la sección pero únicamente lo habitan en 
determinadas temporadas […]. 

2,414 10.8 2,979 9.93 6,496 10.3
3 

5. Secciones con menos de 100 ciudadanos 
encontrados en campo, aun cuando estén 
registrados más ciudadanos en el listado nominal. 

360 1.6 648 2.16 1,182 1.88 

6. Secciones ubicadas en corredores turísticos donde 
a los ciudadanos sorteados no se les encuentra en su 
domicilio en las horas hábiles […]. 

297 1.3 826 2.75 2,037 3.24 

7. Secciones en zonas con viviendas muy dispersas o 
características geográficas que dificultan el acceso y 
traslado del CAE para localizar a los ciudadanos 
sorteados. 

2,092 9.4 2,273 7.58 4,402 7.00 

8. Secciones en zonas militares y navales. 156 0.7 281 0.93 324 0.51 

9. Secciones en zonas donde la población se rige por 
el sistema de usos y costumbres. 

503 2.3 545 1.81 854 1.31 

10. Secciones en zonas con población que comparte 
creencias o religión […] 

196 0.9 271 0.90 511 0.81 

11. Secciones en zonas con alto índice de migración 
[…]. 

6,287 28.2 8,128 27.11 18,199 28.96 
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Características o problemática Núm. de secciones  
2011-2012 

% Núm. de 
secciones  

2014-2015 

% Núm. de 
secciones  

2017-2018 

% 

12. Secciones en zonas residenciales, de acceso 
restringido o con un sistema de seguridad […]. 

1,142 5.1 1,792 5.97 3,606 5.73 

13. Secciones con zonas en donde la población fue 
reubicada por contingencias ecológicas o desastres 
naturales […]. 

88 0.4 109 0.36 900 1.43 

14. Secciones en zonas de alta inseguridad pública por 
pandillerismo, vandalismo […]. 

4,528 20.3 6,657 22.20 12,373 19.6
9 

15. Secciones con problemas de salud pública por 
alcoholismo, drogadicción, prostitución […]. 

625 2.8 991 3.30 2,607 4.14 

16. Secciones en zonas con conflictos religiosos. 78 0.4 92 0.30 234 0.37 

17. Secciones con conflictos interétnicos. 44 0.2 57 0.19 179 0.28 

18. Secciones en zonas con conflictos agrarios. 118 0.5 160 0.53 245 0.38 

19. Secciones en zonas con conflictos políticos, y por 
esa razón los ciudadanos rechazan participar […] 

293 1.3 724 2.41 879 1.39 

20. Secciones con problemas limítrofes. 72 0.3 91 0.30 248 0.39 

TOTAL 22,284 100 29,976 100 62,837 
 

100 

Fuente: ELEC 2018 e Informe de Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y  
capacitación Electoral 2011-2012 y 2014-2015. Fecha de corte 14 de mayo de 2018. 

 
En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de SED respecto a 
características de un proceso electoral a otro, su disminución en algunos casos y el 
incremento en otros. 
 

GRÁFICA 2.3. COMPARATIVO DE SECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL, PEF 2011-2012/PE 2014-2015/2017-2018 

 
Fuente: ELEC 2018 e Informe de Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y  

capacitación Electoral, 2011-2012 y 2014-2015. Fecha de corte 14 de mayo de 2018. 
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2. VERIFICACIONES DE LAS SECCIONES CON ESTRATEGIAS DIFERENCIADAS  

 

La verificación de las Secciones con Estrategias Diferenciadas buscó ser un medio de apoyo 

para que las juntas distritales ejecutivas encaminaran la propuesta de las secciones 

electorales donde se requerían estrategias específicas para realizar la integración de las 

mesas directivas de casilla ante el Consejo Distrital. 

La verificación de las SED fue competencia de los miembros de las juntas locales y de las y 

los consejeros locales y distritales, en dos modalidades: gabinete y campo. 

La verificación en gabinete consistió en corroborar en el módulo de SED del Multisistema 

ELEC2018, que las secciones propuestas como SED por las juntas distritales se encontraran 

justificadas, y la verificación en campo consistió en realizar visitas a las juntas distritales 

ejecutivas para revisar aquellas SED que generaron duda sobre su propuesta durante la 

verificación en gabinete, o bien para confirmar que no cumplían con los requisitos para ser 

clasificadas como SED. 

VERIFICACIÓN DE SED POR LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA  

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva debieron verificar que el 100% de las secciones 

propuestas como SED por las juntas distritales ejecutivas se encontraran justificadas 

conforme a lo establecido en los Lineamientos para aprobar Secciones con Estrategias 

Diferenciadas del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla del PE 2017-2018, 

que las SED propuestas con nivel 1 y 2 no rebasaran los porcentajes establecidos y que en el 

caso de las SED adicionadas se encontraran justificadas. 

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva debieron verificar en dos periodos: del 21 de 

noviembre al 5 de diciembre de 2017 (secciones propuestas como SED) y del 5 de marzo al 

27 de abril de 2018 (secciones adicionadas como SED).  

VERIFICACIÓN EN GABINETE  

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva verificaron en gabinete 20,498 secciones 

propuestas como SED por las juntas distritales y realizaron 29,250 verificaciones. La figura 

verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica con 18,320 verificaciones. 
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GRÁFICA 2.57. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA LOCAL 

 
Fuente: Cédula SED V1.1. Verificaciones en gabinete, por los miembros de la JL, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 

 

Con respecto a la verificación realizada en gabinete por los miembros de la Junta Local, 

obtuvieron los siguientes resultados: 18,121 secciones sí estaban justificadas, lo que 

representó el 88.4%, y 2,377 secciones no estaban justificadas, lo que implicó el 11.6% del 

total de secciones verificadas. 

Finalmente, 11 juntas locales cumplieron la meta de verificación en gabinete de las Secciones 

con Estrategias Diferenciadas, lo que representó el 34.4%.  

VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva verificaron en campo 204 secciones propuestas 

como SED por las juntas distritales ejecutivas y realizaron 278 verificaciones. La figura 

verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica con 203 verificaciones. 

GRÁFICA 2.58. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA LOCAL 

 
Fuente: Cédula SED V1.7. Verificaciones en campo, por los miembros de la JL, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 
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De las 204 secciones verificadas en campo, los miembros de las juntas locales ejecutivas 

realizaron las siguientes sugerencias: en 159 secciones verificadas que se aceptara la 

propuesta, lo que representó el 77.9%, en 25 secciones que se modificara la propuesta, lo 

que implicó el 12.3%, y en 20 secciones que se eliminara la propuesta de la Junta Distrital 

Ejecutiva, lo que significó el 9.8% del total de las secciones verificadas. 

GRÁFICA 2.59. RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES 

 
Fuente: Cédula SED V1.7. Verificaciones en campo, por los miembros de la JL, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 

 
 

Finalmente, 25 juntas locales cumplieron la meta de verificación en campo de las Secciones 
con Estrategias Diferenciadas, lo que representó el 78.1%.  
 

VERIFICACIÓN DE SED POR LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES 

De acuerdo a lo que se estableció en el Programa de Integración de Mesas Directivas de 

Casilla y Capacitación Electoral del PE 2017-2018, las y los consejeros electorales locales 

debieron verificar que el 100% de las secciones propuestas como SED por las juntas 

distritales ejecutivas se encontraban justificadas conforme a lo establecido en el Lineamiento 

para aprobar Secciones con Estrategias Diferenciadas, que las SED propuestas con nivel 1 y 

2 no rebasaran los porcentajes establecidos y que en el caso de las SED adicionadas se 

encontraran justificadas. 

Las y los consejeros electorales locales debieron verificar en dos periodos: del 21 de 

noviembre al 05 de diciembre de 2017 (secciones propuestas como SED) y del 5 de marzo al 

27 de abril de 2018 (secciones adicionadas como SED).  
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VERIFICACIÓN EN GABINETE  

Las y los consejeros electorales locales verificaron en gabinete 1,618 secciones propuestas 

como SED por las juntas distritales y realizaron 3,663 verificaciones. 

GRÁFICA 2.60. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES 

 
Fuente: Cédula SED V1.2. Verificaciones en gabinete, por los consejeros locales, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 

 

Con respecto a la verificación realizada en gabinete por las y los consejeros electorales 

locales, obtuvieron los siguientes resultados: 1,408 secciones sí estaban justificadas, lo que 

representó el 87%, y 210 secciones no estaban justificadas, lo que implicó el 13% del total 

de las secciones verificadas. 

Finalmente, las y los consejeros electorales locales de las entidades de Colima, Morelos y 
Querétaro cumplieron la meta de verificación en gabinete de las Secciones con Estrategias 
Diferenciadas, lo que representó el 9.3%.  
 

VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Las y los consejeros electorales locales verificaron en campo 105 secciones propuestas como 

SED por las juntas distritales y realizaron 151 verificaciones.  
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GRÁFICA 2.61. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES 

 
Fuente: Cédula SED V1.8. Verificaciones en campo, por los consejeros locales, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 

 

De las 105 secciones verificadas en campo, las y los consejeros electorales locales realizaron 
las siguientes sugerencias: en 43 secciones verificadas que se aceptara la propuesta, lo que 
representó el 41%, en 48 secciones que se modificara la propuesta, lo que implicó el 45.7%, 
y en 14 secciones que se eliminara la propuesta de la Junta Distrital Ejecutiva, lo que significó 
el 13.3% del total de las secciones verificadas.  

 
GRÁFICA 2.62. RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS EN CAMPO 

 
                    SED V1.8. Verificaciones en campo, por los consejeros locales, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 
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Finalmente, 30 entidades cumplieron la meta de verificación en campo de las Secciones con 
Estrategias Diferenciadas, lo que representó el 93.7%.  

 

VERIFICACIÓN DE SED POR LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES  

Las y los consejeros electorales distritales debieron verificar que el 100% de las secciones 

propuestas como SED por las juntas distritales ejecutivas se encontraban justificadas 

conforme se estableció en el Lineamiento para aprobar Secciones con Estrategias 

Diferenciadas, que las SED propuestas con nivel 1 y 2 no rebasaran los porcentajes 

establecidos y que en el caso de las SED adicionadas se encontraran justificadas. 

Las y los consejeros electorales distritales debieron verificar en dos periodos: del 6 de enero 

al 10 de febrero de 2018 (secciones propuestas como SED) y del 5 de marzo al 27 de abril de 

2018 (secciones adicionadas como SED).  

 

VERIFICACIÓN EN GABINETE  

Las y los consejeros electorales distritales verificaron en gabinete 12,504 secciones 

propuestas como SED por las juntas distritales ejecutivas y realizaron 36,592 verificaciones. 

 
GRÁFICA 2.63. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES 

 
SED V1.3. Verificaciones en gabinete, por los consejeros distritales, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 
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Con relación a la verificación realizada en gabinete por las y los consejeros electorales 

distritales, cabe resaltar que 12,415 secciones sí estaban justificadas, lo que representó el 

99.3%, y 89 secciones no estaban justificadas, lo que implicó el 0.7% del total de las secciones 

verificadas. 

Finalmente, 90 distritos cumplieron la meta de verificación en gabinete de las Secciones con 
Estrategias Diferenciadas, lo que representó el 30%.  
 

VERIFICACIÓN EN CAMPO  

Las y los consejeros electorales distritales verificaron en campo 1,141 secciones propuestas 

como SED por las Juntas Distritales y realizaron 2,473 verificaciones.  

GRÁFICA 2.64. PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES 

 
SED V1.9. Verificaciones en campo, por los consejeros distritales, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 

 

Finalmente, del resultado de las verificaciones realizadas por las y los consejeros electorales 

distritales al listado de secciones propuestas como SED de nivel 1 y 2 en campo, obtuvieron 

los siguientes resultados: en 1,072 secciones sugirieron que se aceptara la propuesta, lo que 

representó el 94%; en 64 secciones sugirieron que se modificara la propuesta, lo que implicó 

el 5.6%, y sólo en cinco secciones sugirieron que se eliminara la propuesta de la Junta Distrital 

Ejecutiva, lo que significó el 0.4% del total de las secciones verificadas. 
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GRÁFICA 2.65. RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS EN CAMPO 

 
SED V1.9. Verificaciones en campo, por los consejeros distritales, concentrado por distritos federales (Anexo 12). 

Finalmente, 286 distritos cumplieron la meta de verificación en campo de las Secciones con 

Estrategias Diferenciadas, lo que representó el 95.3%.  
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CAPÍTULO 3 

 
 

PRIMERA INSACULACIÓN 
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Introducción  
 
Un elemento que otorga plena confianza en la imparcialidad y objetividad de la organización 
de las elecciones en México es el proceso de insaculación para seleccionar a los ciudadanos 
que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla. Desde la elección de  1991 se 
utilizó este procedimiento al insacular al 20% de las y los ciudadanos registrados en el Listado 
Nominal. Para 1994 se modificó el porcentaje de ciudadanos a insacular y se redujo al 15%. 
Desde 1997, y hasta el 2012, el porcentaje de ciudadanos a insacular fue del 10%. Con la 
reforma político-electoral de 2014, el porcentaje se incrementó a 13%.  
 
A partir de 1991 la designación de las y los funcionarios de casilla dejó de ser un acto de 
autoridad del gobierno, desde entonces y se asigna a las y los ciudadanos al azar, a través de 
procesos informáticos y de acuerdo con la capacidad de los ciudadanos para apoyar en la 
organización de las elecciones. Este método es la base del éxito de los procesos electorales 
en México, pues el procedimiento es utilizado con mucha certeza para la integración de las 
mesas directivas de casilla, es decir, la ciudadanización de las elecciones. 
 
Con la insaculación, se faculta a las y los ciudadanos para recibir los votos de la ciudadanía y 
son ellos quienes llevan a cabo el escrutinio y cómputo de los votos depositados en las urnas, 
lo cual representa para la ciudadanía un acto transparente y otorga plena confianza en los 
resultados. 
 
El Consejo General del INE sortea un mes del calendario y una letra del alfabeto para obtener 
el mes y la letra que sirven de base para seleccionar a los ciudadanos que integrarán las 
mesas directivas de casilla en cada distrito electoral federal de todo el país. Se sortea al 13% 
de los ciudadanos/as que se encuentran inscritos en la lista nominal de cada sección y que 
hayan nacido en el mes que se obtuvo del sorteo hecho en el Consejo General. A esto se le 
denomina primer sorteo (primera insaculación). 
 
En procesos electorales anteriores, durante el desarrollo de la primera insaculación se excluía 
a ciudadanos cuyas particularidades se encontraban en los supuestos señalados en el artículo 
83 de la LGIPE, en sus incisos a) y h), que establece como requisitos para ser funcionarios de 
casilla:  
 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad […].  
h) Saber leer […] y no tener más de 70 años al día de la elección.  

 
En concordancia con el reconocimiento internacional de la no discriminación o exclusión, y 
en cumplimiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral SUP-JDC-
894/2017 del 25 de octubre de 2017, la cual consideró que es inconstitucional la porción 
normativa del artículo 83 apartado 1, inciso a), de la LGIPE, determinó su inaplicación. 
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El inciso h) se exceptúa derivado de las disposiciones internacionales y nacionales a favor del 
derecho a la no discriminación de cualquier índole. Así, las personas con 71 años cumplidos 
o más podrán participar como funcionarios de mesa directiva de casilla, siempre y cuando 
cumplan con el resto de los requisitos, por lo que dicha disposición se exceptúa del listado 
de razones por las que un ciudadano no participa. 
 
Con base en los argumentos anteriores, se considera que con la primera insaculación, más 
allá de ser un elemento que otorga plena confianza en la imparcialidad y objetividad de la 
organización de las elecciones en México, se da pleno cumplimiento al artículo 1° 
constitucional: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. 
   

1. SORTEOS CONSEJO GENERAL 

 
a) Mes del calendario 

 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 254, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo señalado en el apartado 1.2. del 
“Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral” de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, en la Sesión Ordinaria del 
Consejo General del día 31 de enero de 2018 se llevó a cabo el sorteo del mes, a partir del 
cual se insaculó al 13% de la Lista Nominal de Electores. El mes que resultó sorteado fue 
FEBRERO. 
 

b) Letra del alfabeto 
 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 254, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo señalado en el apartado 1.3. 
“Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral” de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, en la Sesión Ordinaria del 
Consejo General del día 28 de febrero de 2018 se llevó a cabo el sorteo de la letra, a partir 
de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionaría a las y los ciudadanos que serían 
designados funcionarios de casilla. La letra sorteada fue la F. 
 

1.1 PROCESO DE PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS 

 
El 4 de marzo de 2018 las juntas distritales ejecutivas insacularon, de la Lista Nominal de 
Electores integrada con las y los ciudadanos que obtuvieron su Credencial para Votar al 31 
de enero de 2018, al 13% de ciudadanos de las 68,396 secciones electorales. Es importante 
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mencionar que, derivado de la instalación de mesas directivas de casilla única, en entidades 
con elecciones concurrentes pudieron presenciar el proceso de primera insaculación 
representantes de los Organismos Públicos Locales. 
 
La primera insaculación inició a las 10:00 a.m., hora del centro, de forma diferida con apoyo 
del Sistema de Primera Insaculación del Multisistema ELEC2018. Se celebraron sesiones de 
Consejo y de Junta Distrital de manera conjunta o simultánea, iniciada la sesión, y previo al 
inicio del proceso informático de la insaculación, los vocales del ramo distritales impartieron 
una explicación de dicho proceso a los consejeros electorales y a los representantes de los 
partidos políticos.  
 
Los temas que se explicaron fueron: “fundamento legal”, “resultado del mes del calendario”, 
“resultado del sorteo de la letra del alfabeto”, “total de secciones por distrito”, “total de 
casillas que se proyecta instalar”, “total de secciones electorales”, “datos del Padrón 
Electoral y lista nominal del distrito con corte al 31 de enero de 2018”, “principales aspectos 
del Sistema de Primera Insaculación y el listado que se generó en orden alfabético y que 
firmarían los presentes”. 
 
La determinación de llevar a cabo la primera insaculación de forma diferida, buscó cumplir 
con los siguientes objetivos: 
 

 Garantizar el correcto funcionamiento y ejecución de la infraestructura informática 
dentro de los estándares metodológicos establecidos. 

 Garantizar la disponibilidad de las instalaciones de la junta distrital para la correcta 
operación en cada una de las 300 distritos electorales. 

 Garantizar el correcto funcionamiento y operatividad de los sistemas de información 
y la plataforma tecnológica (Multisistema ELEC2018) velando por la integridad y 
seguridad de la información manejada. 

 Asegurar la continuidad y disponibilidad de los sistemas. 
 
A continuación se detallan los horarios asignados a cada entidad: 
 

TABLA 3.1. DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS Y DISTRITOS PARA EJECUTAR EL PROCESO DE  
PRIMERA INSACULACIÓN EL 4 DE MARZO DE 2018 

 
Entidad Distritos electorales Horarios Distritos electorales 

en operación   

 MÉXICO 41 10:00 41 

 CHIAPAS 13 11:00 37 

 CIUDAD DE MÉXICO 24 

 OAXACA (1, 3 y 7) 3 12:00 38 

 GUANAJUATO 15 

 VERACRUZ 20 

 CAMPECHE 2 13:00 37 

 JALISCO 20 
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Entidad Distritos electorales Horarios Distritos electorales 

en operación   

 PUEBLA 15 

 AGUASCALIENTES 3 14:00 37 

 MICHOACÁN 12 

 NUEVO LEÓN 12 

 TLAXCALA 3 

 COAHUILA 7 

 OAXACA (2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10) 7 15:00 37 

 TABASCO 6 

 COLIMA 2 

 QUINTANA ROO 4 

 GUERRERO 9 

 TAMAULIPAS 9 

 HIDALGO 7 16:00 37 

 SAN LUIS POTOSÍ 7 

 MORELOS 5 

 DURANGO 4 

 QUERÉTARO 5 

 YUCATÁN 5 

 ZACATECAS 4 

 CHIHUAHUA 9 17:00 36 

 BAJA CALIFORNIA SUR 2 

 SINALOA 7 

 NAYARIT 3 

 SONORA 7 

 BAJA CALIFORNIA 8 

      Total 300 
Fuente: Circular INE/DECEYEC-UNICOM/03/2018, de fecha 28 de febrero de 2018. 

 
Concluido el proceso de primera insaculación se procedió a imprimir los listados de 
ciudadanos insaculados en orden alfabético. Dicho listado fue firmado por los presentes de 
acuerdo al mecanismo que determinó cada Consejo Distrital previo a la celebración de la 
sesión. Del ejemplar firmado se hicieron dos copias; el original se anexó al acta 
circunstanciada, una copia la conservó el Vocal Ejecutivo Distrital y la otra se colocó en los 
estrados de la Junta Distrital Ejecutiva por cuatro días. 
 

1.2 RESULTADOS DE LA PRIMERA INSACULACIÓN 

 
Los resultados de la Primera Insaculación de las 68,396 secciones del país fueron los 
siguientes: 

TABLA 3.2. PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL DE ELECTORES PEF 2017-2018. 

Padrón Electoral 90’149,791 

Lista Nominal 87´556,179 

Ciudadanos insaculados 11´623,878 
Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación al 9 de mayo de 2018 
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El porcentaje de ciudadanos insaculados en el proceso de primera insaculación fue de 
13.27%, derivado de que existen secciones con una cantidad de entre 100 y 384 electores 
en la lista nominal –en estos casos se insaculan 50 ciudadanos–, así como de la insaculación 
de los ciudadanos de listados diferenciados para casillas extraordinarias. 
 
A continuación se presentan los resultados por entidad federativa: 

 
TABLA 3.3. RESULTADOS GENERALES DE LA PRIMERA INSACULACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Entidad  Listado Nominal Total 

AGUASCALIENTES 923,701 120,516 

BAJA CALIFORNIA 2,685,297 351,034 

BAJA CALIFORNIA SUR 508,834 68,424 

CAMPECHE 629,200 83,361 

COAHUILA 2,110,901 279,777 

COLIMA 522,760 69,811 

CHIAPAS 3,446,179 455,930 

CHIHUAHUA 2,696,224 366,780 

CIUDAD DE MÉXICO 7,533,128 982,789 

DURANGO 1,260,273 175,955 

GUANAJUATO 4,295,229 562,604 

GUERRERO 2,457,626 341,993 

HIDALGO 2,074,270 277,535 

JALISCO 5,829,222 765,671 

MÉXICO 11,634,302 1,521,051 

MICHOACÁN 3,360,530 445,010 

MORELOS 1,414,321 185,037 

NAYARIT 832,697 113,327 

NUEVO LEÓN 3,835,268 505,719 

OAXACA 2,804,326 378,240 

PUEBLA 4,405,414 578,652 

QUERÉTARO 1,550,448 203,216 

QUINTANA ROO 1,179,069 154,504 

SAN LUIS POTOSÍ 1,934,158 260,926 

SINALOA 2,097,943 308,024 

SONORA 2,069,086 273,430 

TABASCO 1,657,767 218,102 

TAMAULIPAS 2,572,443 340,137 

TLAXCALA 904,651 119,285 

VERACRUZ 5,676,666 751,293 

YUCATÁN 1,511,400 198,525 

ZACATECAS 1,142,846 167,220 

TOTAL 87,556,179 11,623,878 
Fuente: Cédula B1.Resultados de la primera insaculación. Corte 9/05/2018 

 
La entidad con el mayor número de personas insaculadas fue el Estado de México con 
1,521,051, mientras que la que menor cantidad de personas sorteadas registró fue Baja 
California Sur con 68,424. 
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El sorteo (primera insaculación) se realizó con base en el mes de febrero. Si con los 
ciudadanos nacidos en este mes no se obtiene el 13% de la lista nominal, se continúa con los 
nacidos en el mes de marzo, y si aun así no se cuenta con el porcentaje establecido en la ley 
se continúa con abril, y así sucesivamente hasta contar con la cantidad requerida de la lista 
nominal o con al menos 50 ciudadanos sorteados en cada sección electoral. En la siguiente 
gráfica se presentan los datos de los ciudadanos sorteados, a nivel nacional por mes: 
 

TABLA 3.4. CIUDADANOS INSACULADOS POR MES 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

229 6,701,697 4,767,707 86,097 34,775 16,035 8,109 4,327 2,294 1,367 818 423 
Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
GRÁFICA 3.1. PORCENTAJE DE CIUDADANOS/AS SORTEADOS POR MES 

 
 Fuente: Cédula B1. Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 

1.3 RESULTADOS DE LA PRIMERA INSACULACIÓN POR SEXO 

 
De los 11,623,878 ciudadanos insaculados, el 51.71% fueron mujeres y el 48.28% fueron 
hombres. Como se aprecia en la tabla siguiente, no se registraron cambios sustanciales en 
relación con los procesos electorales anteriores, no obstante que se incrementó a 13% el 
porcentaje de los ciudadanos insaculados. 
 
Un dato notable que es importante resaltar son los distritos electorales en los que predomina 
la insaculación de mujeres, alcanzando el 54% del total de la ciudadanía sorteada, como son 
el distrito 15 de la Ciudad de México, con cabecera en Benito Juárez, con el 54.43%; 08 de 
Oaxaca, con cabecera en Oaxaca de Juárez, con el 54.02%; 04, 12 y 15 de Puebla, con 
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cabecera en Ajalpan, con 54.02%, Heroica Puebla de Zaragoza, con 54.03, y Tehuacán, 
54.29%, y 10 de Veracruz, con cabecera en Xalapa, con 54.36%. 
 
Sólo tres distritos electorales rompen el media nacional de la presencia de mujeres en el 
ámbito electoral, pues se insaculó un mayor número de hombres que de mujeres: el 02 de 
Baja California Sur, con cabecera en San José del Cabo, con 53.23%; 01 y 03 de Quintana Roo, 
con cabecera en Playa del Carmen, con 52.67% y Cancún, con 51.84%. 
 
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 13. 
  

GRÁFICA 3.2. COMPARATIVO RESULTADO PRIMERA INSACULACIÓN POR GÉNERO. 

Fuente: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casillas y Capacitación Electoral 2014-2015. Cédula 
B1.Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 9 de mayo de 2018. 

 

1.4 RESULTADOS DE LA PRIMERA INSACULACIÓN POR EDAD Y DOBLE NACIONALIDAD 

 
Con relación a la ciudadanía insaculada por grupos etarios, se puede observar que 1,736,484 
se ubican entre los 18 y 24 años; 2,681,434 corresponde al rango de los 25 a los 34 años; 
2,390,505 se ubican entre los 35 y 44 años; 2,818,639 se encuentran entre 45 y 59 años y 
finalmente 2,067,556 corresponden a 60 años o más. 

 
TABLA 3.5. CIUDADANOS INSACULADOS POR GRUPO ETARIO 

Entidad 18-24 25-34 35-44 45-59 60 o más TOTAL 

Nacional 1,736,484 2,681,434 2,390,505 2,818,639 2,067,556 11,694,618 

AGUASCALIENTES 20,966 29,109 25,091 27,363 17,987 120,516 

BAJA CALIFORNIA 53,198 79,847 75,518 89,815 52,656 351,034 

BAJA CALIFORNIA SUR 10,157 16,361 15,531 16,883 9,492 68,424 

CAMPECHE 11,979 19,343 17,690 20,083 14,266 83,361 

COAHUILA 43,426 59,631 57,775 70,430 48,515 279,777 

COLIMA 10,004 15,814 14,260 17,384 12,349 69,811 

CHIAPAS 79,249 115,288 93,120 97,731 70,542 455,930 
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Entidad 18-24 25-34 35-44 45-59 60 o más TOTAL 

CHIHUAHUA 54,232 81,941 73,845 93,394 63,368 366,780 

CIUDAD DE MÉXICO * 134,225 223,061 206,782 273,105 216,356 1,053,529 

DURANGO 27,190 40,159 34,522 41,149 32,935 175,955 

GUANAJUATO 88,287 134,568 115,920 129,459 94,370 562,604 

GUERRERO 53,904 80,526 64,974 73,658 68,931 341,993 

HIDALGO 40,339 63,166 57,186 65,834 51,010 277,535 

JALISCO 114,494 178,233 155,234 180,894 136,816 765,671 

MÉXICO 233,489 361,813 324,302 372,527 228,920 1,521,051 

MICHOACÁN 64,643 106,151 87,288 101,753 85,175 445,010 

MORELOS 27,752 42,537 36,652 44,610 33,486 185,037 

NAYARIT 15,979 24,998 22,965 27,100 22,285 113,327 

NUEVO LEÓN 71,332 109,787 106,693 129,324 88,583 505,719 

OAXACA 56,925 89,019 75,252 85,050 71,994 378,240 

PUEBLA 94,504 141,197 117,881 126,972 98,098 578,652 

QUERÉTARO 32,601 50,680 44,508 46,439 28,988 203,216 

QUINTANA ROO 24,556 43,955 35,957 34,369 15,667 154,504 

SAN LUIS POTOSÍ 39,437 58,276 50,988 61,369 50,856 260,926 

SINALOA 43,598 64,346 60,466 76,631 62,983 308,024 

SONORA 39,783 58,977 56,154 69,509 49,007 273,430 

TABASCO 30,635 49,454 47,243 54,996 35,774 218,102 

TAMAULIPAS 44,686 70,747 70,112 89,742 64,850 340,137 

TLAXCALA 19,588 28,857 25,795 26,749 18,296 119,285 

VERACRUZ 102,174 159,823 146,621 190,577 152,098 751,293 

YUCATÁN 28,920 46,033 41,530 45,087 36,955 198,525 

ZACATECAS 24,232 37,737 32,650 38,653 33,948 167,220 
* Incluye ciudadanos insaculados para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero (2%) 

Fuente: Cédula B1.Resultados de la primera insaculación. Corte 9/05/2018 
 

 
El total de ciudadanía con doble nacionalidad que resultó insaculada fue de 21,736 y 
naturalizados fueron 9,906, dando un total de 31,642 insaculados.  
 

TABLA 3.6. INSACULADOS NATURALIZADOS Y CON DOBLE NACIONALIDAD 

Entidad Ciudadanos con doble nacionalidad Ciudadanos naturalizados 

AGUASCALIENTES 374 53 

BAJA CALIFORNIA 3,150 363 

BAJA CALIFORNIA SUR 147 149 

CAMPECHE 30 519 

COAHUILA 395 87 

COLIMA 361 27 

CHIAPAS 56 762 

CHIHUAHUA 1,716 108 

CIUDAD DE MÉXICO 1,474 2,833 

DURANGO 376 19 

GUANAJUATO 1,114 162 
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Entidad Ciudadanos con doble nacionalidad Ciudadanos naturalizados 

GUERRERO 238 70 

HIDALGO 302 76 

JALISCO 3,080 602 

MÉXICO 984 912 

MICHOACÁN 1,183 86 

MORELOS 355 195 

NAYARIT 390 57 

NUEVO LEÓN 1,006 430 

OAXACA 198 63 

PUEBLA 597 272 

QUERÉTARO 350 215 

QUINTANA ROO 364 855 

SAN LUIS POTOSÍ 427 58 

SINALOA 366 77 

SONORA 806 88 

TABASCO 30 115 

TAMAULIPAS 959 122 

TLAXCALA 77 28 

VERACRUZ 205 248 

YUCATÁN 194 235 

ZACATECAS 432 20 

TOTAL  21,736 9,906 

TOTAL NACIONAL 31642 
Fuente: Cédula B1.Resultados de la primera insaculación. Corte 9/05/2018 

 

1.5 DISTRITOS Y SECCIONES ELECTORALES CON MAYOR NÚMERO DE CIUDADANÍA INSACULADA 

 

Con respecto a la primera insaculación, los Distritos con mayor número de ciudadanas y 
ciudadanos insaculados fueron los siguientes: 
 

TABLA 3.7. DISTRITOS CON MAYOR NÚMERO DE INSACULADOS 

Entidad Distrito LN Mujeres % Hombres % Insaculados 

SINALOA 03-GUAMÚCHIL 315,543 26,301 50.099 26,197 49.9 52,498 

ZACATECAS 02-JEREZ DE GARCÍA 
SALINAS 

302,686 25,263 50.919 24,351 49.08 49,614 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

03-AZCAPOTZALCO 374,704 26,023 53.235 22,860 46.764 48,883 

NUEVO LEÓN 07-GARCÍA 359,517 23,608 49.329 24,250 50.67 47,858 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

15-BENITO JUÁREZ 363,325 25,776 54.426 21,583 45.573 47,359 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

02-GUSTAVO A. 
MADERO 

362,487 25,298 53.492 21,995 46.507 47,293 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

07-GUSTAVO A. 
MADERO 

362,355 25,370 53.689 21,883 46.31 47,253 

NUEVO LEÓN 04-SAN NICOLÁS DE 
LOS GARZA 

361,392 24,036 50.906 23,180 49.093 47,216 
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Entidad Distrito LN Mujeres % Hombres % Insaculados 

QUERÉTARO 03-SANTIAGO DE 
QUERÉTARO 

357,075 23,850 51.207 22,725 48.792 46,575 

QUERÉTARO 04-SANTIAGO DE 
QUERÉTARO 

354,959 24,090 52.088 22,158 47.911 46,248 

Fuente: Cédula B1.Resultados de la primera insaculación. Corte 9/05/2018 

 

1.6 SECCIONES ELECTORALES CON 50 PERSONAS INSACULADAS 

 

De acuerdo con lo dispuesto por la LGIPE en su artículo 254, numeral 1, inciso b),5 en 12,460 
secciones electorales del país se presentó el supuesto previsto por la norma y se obtuvieron 
al menos 50 ciudadanas y ciudadanos insaculados. 

 
TABLA 3.8. SECCIONES CON 50 PERSONAS INSACULADAS 

Secciones 
Electorales  

Ciudadanos 
Insaculados 

12,460 50 
Fuente: Cédula B1.Resultados de la primera insaculación. Corte 9/05/2018 

 

1.7 ANÁLISIS COMPARADO Y PROSPECTIVA 

 
La información obtenida en cada uno de los procesos de primera insaculación es un primer 
acercamiento al fenómeno político-electoral, y tiene una relevancia y un propósito que nos 
permite conocer más el contexto de la ciudadanía que participa , debido a que son datos de 
utilidad para quienes tomarán decisiones. Los datos obtenidos se pueden transformar en 
información con valor añadido en dos aspectos: 
  

 Contextualizando: se sabe en qué contexto y para qué propósito se generaron.  
 Categorizando: se conocen las unidades de medida que ayudan a interpretarlos.  

 
De ahí la importancia de conocer la dinámica del comportamiento por género y edad, y el 
hecho de que en este proceso se incluye la participación en la Jornada Electoral de los 
mayores de 71 años y de ciudadanas y ciudadanos que poseen doble nacionalidad: 886,055 
ciudadanas y ciudadanos tenían 71 años o más y 1,925 contaban con doble nacionalidad. 
Una vez concluido el proceso electoral se podrá identificar el nivel de participación de las y 
los ciudadanos insaculados con estas características. 
 

                                                           

5 Conforme al resultado obtenido en el sorteo a que se refiere el inciso anterior, del 1 al 7 de febrero del año en que deban celebrarse las 
elecciones, las juntas distritales ejecutivas procederán a insacular, de las listas nominales de electores integradas con los ciudadanos que 
obtuvieron su credencial para votar al 15 de diciembre del año previo a la elección, a un 13% de ciudadanos de cada sección electoral, sin 
que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a cincuenta; para ello, las juntas podrán apoyarse en los centros de 
cómputo del Instituto. En este último supuesto, podrán estar presentes en el procedimiento de insaculación, los miembros del consejo 
local y los de la comisión local de vigilancia del Registro Federal de Electores de la entidad de que se trate, según la programación que 
previamente se determine. 
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En términos generales se identifica que el 58% de los ciudadanos insaculados son menores 
de 44 años, y el 37% están en el rango de 34 años o menos, lo que lleva a reflexionar acerca 
de las dinámicas poblacionales en que se concentra la mayor cantidad de la ciudadanía 
insaculada. Ese 37% que muestran los porcentajes son ciudadanas y ciudadanos que 
nacieron después de 1984, y el 15% entre 1994 y el año 2000. 
 
Las denominaciones de los cohortes poblacionales (millennial, generación Z, centenial y 
hasta generación T o táctil, serán en las próximas elecciones el grueso de la ciudadanía a 
insacular, por lo que la dinámica de la capacitación electoral tendrá que adaptarse a dichos 
grupos, pues se caracterizan por ser rápidos para probar nuevas tecnologías, es decir, son 
más propensos que las generaciones anteriores a adoptar estas tecnologías; valoran el 
conocimiento y son una generación con niveles educativos más altos que los de las 
generaciones pasadas; su dinámica para aprender no se circunscribe a un aula. 
 
Por tanto, la capacitación electoral tendrá que ajustarse a una flexibilidad bajo demanda, 
cursos cortos y modulares, utilización de videos para “conectarse” emocionalmente y 
lenguaje más divertido, pues son una generación que se formó con los videojuegos. 
 
Sin embargo, el perfil de estas generaciones no se desarrollan de igual forma en todo el país, 
el acceso a los medios de comunicación o al internet cambia de un lugar a otro, y por tanto 
será un elemento más para los análisis próximos o futuros. 
 

TABLA 80. COMPARATIVO POR GÉNERO DE LOS PEF 2008-2009, 2011-2012, PE 2014-2015. 
PEF Ciudadanos insaculados Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje 

2008-2009 7,837.565 4,034.462 51.47% 3,803.103 48.52% 

2011-2012 8, 062, 961 4,178,058 51.82% 3,884,903 48.18% 

2014-2015 10,862,487 5,609,221 51.25% 5,253,266 48.36% 

2017-2018 11,623,878 6,011,267 51.71% 5,612,611 48.29% 
Fuente: Informe de la Primera Etapa de Integración de mesas directivas de casillas y Capacitación Electoral 2014-2015.  Cédula B1. 

Resultados de la primera insaculación. Fecha de corte 9 de mayo de 2018. 

 
En el Anexo 14 se detalla el número de ciudadanos insaculados por entidad federativa. 
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CAPÍTULO 4 

 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS A SEGUIR 

PARA LAS TAREAS DE VISITA A LAS Y LOS 

CIUDADANOS INSACULADOS 
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INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento a sus obligaciones constitucionales, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
establece instrumentos confiables e imparciales para garantizar el ejercicio de los derechos 
y las obligaciones político-electorales de la ciudadanía y los actores políticos. 
 
Los lineamientos para la determinación de las rutas a seguir para las tareas de visita de las y 
los ciudadanos sorteados son una herramienta que tiene el propósito de planear, 
implementar y dar seguimiento a las acciones de visita a los ciudadanos sorteados con 
procedimientos eficientes y eficaces. 
 

1. ANTECEDENTES 

 
Con la finalidad de incorporar mayores elementos que certifiquen nuestra labor institucional, 
el otrora Orden de Visita, se constituyó como un componente más que proporcionara certeza 
a la ciudadanía y a los competidores de la contienda a través de lineamientos objetivos e 
imparciales, mediante un procedimiento ordenado, universal, transparente e incluyente que 
eliminara el nivel de riesgo de ser selectivos en la Integración de Mesas Directivas de Casilla 
(IMDC), el día de la Jornada Electoral. 
 
A raíz de las evaluaciones realizadas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral en 
los Procesos Electorales Federales 2011-2012 y 2014-2015, los vocales del ramo 
manifestaron ciertos fenómenos que a su consideración dificultaron la IMDC, entre los que 
se identificó al Orden de Visita como uno de ellos. 
 
Asimismo, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el Taller de Revisión de Documentos 
Normativos para el PE2017-2018, llevado a cabo también con los vocales del ramo, se 
catalogó al Orden de Visita dentro de los siguientes aspectos: 
 

 Procedimiento obsoleto y sin practicidad 
 Incremento en la dificultad de los mecanismos de verificación del cumplimiento del 

orden de visita 
 Incapacidad para corregirse una vez que el Capacitador Asistente Electoral (CAE) 

incumplía el orden 
 
Aunado a lo anterior, y en relación con su operación en campo, el CAE debía visitar en 
diferentes momentos a ciudadanos que vivían en el mismo domicilio, lo que en diversas 
ocasiones provocó el rechazo de los mismos para participar, obligando a que las Juntas 
Distritales Ejecutivas (JDE) implementaran estrategias alternas para lograr la captación del 
número mínimo de ciudadanos requeridos. 
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No obstante estos señalamientos, también se le reconoció como un mecanismo eficaz de 

control y supervisión a la forma en que los CAE cumplen con la visita, notificación y 

capacitación a los ciudadanos sorteados. 

Por lo anterior, se revaloró la importancia de la implementación de una ruta de visita que 

permitiera perfeccionar los mecanismos de Integración de Mesas Directivas de Casilla sin 

perder de vista su contribución a la imparcialidad en la tareas que realiza el Instituto. 

2. RUTA DE VISITA 

 

La ruta de visita se diseñó como un mecanismo que permitiera establecer una secuencia 
lógica en la visita a los ciudadanos insaculados respecto a la ubicación de las manzanas en la 
secciones urbanas y localidades en la secciones rurales, permitiendo a los CAE contar con 
una herramienta de planeación que eficientara los trabajos de la primera visita de los 
ciudadanos sorteados de manera ordenada. 

Para tal efecto, se efectuaron reuniones de trabajo con la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores (DERFE), la cual permitió identificar que a través de un modelo 
matemático (modelo), el cual apoyaría a las juntas distritales a establecer una ruta sugerida 
por cada sección electoral para el desarrollo de las tareas de visita por parte de los CAE.  

El modelo consistió en identificar el número de manzana y/o localidad (catálogo 
cartográfico) a partir de la cual iniciara la ruta de la visita, donde ésta se localice más al 
noroeste de la sección. A partir de esto, se generó un listado de las manzanas y/o localidades 
ordenado a partir de su proximidad geográfica (colindancia) hasta cubrir la sección electoral. 

En cada manzana y/o localidad del listado, se estableció como punto de partida, al primer 
ciudadano sorteado tomando como referencia la primera letra del apellido paterno 
comenzando por la letra sorteada y se continuara con los siguientes ciudadanos sorteados 
a partir de su proximidad geográfica hasta concluir. 

Una vez concluido con la manzana o localidad, se tomó la siguiente, a partir del listado de 
manzana y localidades, hasta concluir con la sección electoral. 

3. CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE VISITA 

 

Para garantizar la correcta operación de los procedimientos establecidos para el empleo de 

la ruta de visita que utilizó cada CAE para las tareas de visita a los ciudadanos sorteados, se 

diseñaron mecanismos que permitieron a las juntas distritales llevar a cabo el seguimiento 

respecto al cumplimiento en cuanto a lo diseñado para realizar la ruta de visita. 

 

Derivado de lo anterior, se muestra a continuación el nivel de cumplimiento a la ruta de 

visita de los CAE: 
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TABLA 4.1. CUMPLIMIENTO DE RUTA DE VISITA. 

Secciones CAE 81% - 100% 61% - 80% 41% - 60% 21% - 40% 0% - 20% 

68,408 38,689 26,422 4,013 2,926 2,112 3,216 
Fuente: Cédula B14.Cumplimiento de la ruta de visita.  

 
GRÁFICA 4.1. CUMPLIMIENTO DE RUTA DE VISITA POR CAE 

 
Fuente: Cédula B14.Cumplimiento de la ruta de visita.  

 

Respecto a la gráfica mostrada anteriormente, de los 38,689 CAE a nivel nacional, 26,422 se 
encuentran en el nivel de cumplimiento entre el 81 al 100%, lo cual representa en un 
porcentaje del 68.29%. El 10.37% de los CAE corresponde a un nivel de cumplimiento entre 
el 61 al 80% equivalente a un total de 4,013 CAE. El 7.56% de los CAE hubo un cumplimiento 
de la ruta de visita entre el 41 al 60% (2,926 CAE). Con el porcentaje más bajo, 
correspondiente a un 5.46% (2,112 CAE) representa el cumplimiento del 21 al 40% y 
finalmente, el 8.31% de los CAE representa un cumplimiento del 0 al 20% corresponde a un 
total de 3,216 CAE. 
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CAPÍTULO 5 

 
 

RESULTADOS DE LA VISITA 
Y NOTIFICACIÓN 

 
 
  



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

122  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

Introducción 
El miércoles 7 de marzo de 2018 dio inicio la primera etapa de capacitación electoral que 
comprendió la visita, notificación y sensibilización de las y los ciudadanos que resultaron 
sorteados y serán designados funcionarios electorales en las mesas directivas de casilla.  
 
Los objetivos de la primera etapa de capacitación fueron: 
 

 Explicar a la o el ciudadano en qué consiste el proceso de insaculación en el cual 
resultó sorteado. 

 Sensibilizar y motivar a la o el ciudadano sorteado sobre la importancia de su 
participación como funcionaria/o de mesa directiva de casilla. 

 Explicar a la o el ciudadano en qué consisten las principales actividades que 
realizará como funcionario el día de la Jornada Electoral. 

 Identificar a las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley y además 
aceptan participar como funcionarios de casilla 

 
Con el objetivo de hacer más eficientes las tareas de visita y notificación y sin afectar la 
objetividad de las mismas, para este Proceso Electoral 2017-2018 se modificó el 
procedimiento para la visita a las y los ciudadanos sorteados, por lo que el criterio 
implementado fue la proximidad geográfica. Estos cambios se explicarán más adelante en el 
punto número 1.  
 
Por lo anterior resulta pertinente definir los siguientes conceptos: 
 
La visita es la primera vez que el CAE acude al domicilio a buscar a la o el ciudadano sorteado, 
con la finalidad de identificarlo, conocer su situación y, si es el caso, entregarle la carta-
notificación. En caso de no localizarlo, la revisita consiste en regresar al domicilio de la o el 
ciudadano sorteado para localizarlo y conocer su situación y, en su caso, notificarlo y 
capacitarlo. 
 
Una vez que se localizó la o el ciudadano, se procede a la notificación, que es el acto mediante 
el cual se le entrega a la o el ciudadano sorteado la carta-notificación, que es el documento 
a través del cual el Instituto Nacional Electoral notifica al ciudadano que producto de un 
sorteo, ha sido seleccionado, para que desempeñe un cargo como funcionario de casilla el 
día de la Jornada Electoral. 
 

1. RESULTADOS DE LA VISITA Y NOTIFICACIÓN 

 
Para este Proceso Electoral 2017-2018, el Consejo General, en su sesión del 30 de octubre de 2017, 
a través del Acuerdo INE/CG499/2017, aprobó los Lineamientos para la determinación de las rutas 
a seguir para las tareas de visita de las y los ciudadanos sorteados, con la finalidad de incorporar 
elementos que faciliten la labor institucional y constituirlos como un componente más de apoyo a 
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las juntas distritales ejecutivas para llevar a buen puerto las tareas de integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral, por lo que fue necesario hacer uso de herramientas 
que facilitarán las tareas de atracción y persuasión a nuestro público objetivo, es decir, a las y los 
ciudadanos sorteados. 
 
El diseño del nuevo modelo de ruta de visita fue producto del trabajo coordinado con la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), responsables del esbozo del algoritmo para la 
ubicación geográfica (continuidad geográfica) de las y los ciudadanos sorteados; así como del 
trabajo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) que permitió traducir el ámbito 
geográfico electoral al informático. 
 
El algoritmo propuesto determinó el camino más corto dado a un vértice origen al resto de los 
vértices en un grafo, dicho de otra manera, en una sección electoral determinó la manzana más 
próxima entre una y otra. Este algoritmo consistió en ir explorando todos los caminos más cortos 
que parten del vértice origen, es decir, la o el primer ciudadano sorteado, y que llevan a todos los 
demás vértices, los siguientes ciudadanos sorteados; cuando se obtenía el camino más corto desde 
el vértice origen, al resto de vértices que componían el grafo (manzana), el algoritmo se detenía. 
 
El diseño de las rutas de visita brindaron los siguientes beneficios a la o el CAE: 
 

 Evitó pérdida de tiempo en desplazamientos innecesarios.  
 Organizó el trabajo de la o el CAE de tal manera que supo por dónde comenzar y terminar 

su trabajo diario.  
 Ayudó a determinar cuánto del trabajo se había realizado y cuánto faltaba por realizar.  
 Coadyuvó en el ahorro de recursos al encauzar apropiadamente el trayecto del CAE.  
 Funcionó como instrumento de aleatoriedad en la visita a la ciudadanía sorteada 

manteniendo un mecanismo de control y seguimiento de los trabajos de campo. 
 
Esta herramienta, además de ahorrar tiempo y, por ende, ser más productiva, ayudó en el análisis 
de los resultados, permitió dedicar más tiempo a la capacitación y a eficientar la visita, 
contribuyendo a la mejora del posicionamiento ante la ciudadanía y los actores políticos. 
 
Las metas por alcanzar en materia de capacitación para el Proceso Electoral 2017-2018 en la 
primera etapa fueron los siguientes: 
 

 Visitar al 100% los domicilios de los ciudadanos sorteados. 
 Regresar al 100% de los domicilios de los ciudadanos sorteados que recibieron 

notificación efectiva y, en su caso, capacitarlos. 
 
Como resultado de la primera insaculación, 11,623,878 ciudadanas y ciudadanos (13% de la 
lista nominal), debían ser visitados; sin embargo, 20,981 de las y los ciudadanos sorteados 
corresponden a secciones con menos de 100 ciudadanas y ciudadanos, en las que no se 
instalarán casillas, por lo que no fueron visitados.  
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En términos reales, se visitó a 11,602,371 personas de los 11,602,897 ciudadanas y 
ciudadanos sorteados a visitar (99.995%). Adicionalmente, derivado de la necesidad de 
atender la complejidad que se suscita en la integración de las mesas directivas de casilla en 
algunas secciones, las juntas distritales ejecutivas proceden conforme a lo señalado en la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, visitando a ciudadanos 
procedentes de la lista nominal. 
 
En el Multisitema ELEC2018 el universo de personas fue de 12,106,975 (comprende a la ciudadanía 
insaculada más aquellos casos en que se tuvo que recurrir a la lista nominal), de las cuales se visitó 
a 12,085,468, lo que representa el 104.15% de las y los ciudadanos insaculados a visitar y el 
103.97% del total de ciudadanas y ciudadanos insaculados. Los resultados de la visita a los 
ciudadanos sorteados, de lista nominal y ambos, son los siguientes: 
 

TABLA 5.1. VISITA A CIUDADANOS SORTEADOS  

 Ciudadanos 
visitados 

(Sorteados + 
LN) 

Ciudadanos 
imposibles de 

localizar 

Ciudadanos que 
fueron revisitados 

Ciudadanos con 
revisita pendiente 

Ciudadanos 
notificados durante la 

visita 

 12,106,975 2,471,073 4,498,989 
 

15,281 
 

5,100,125 
 

Fuente: Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
La información sobre los ciudadanos sorteados visitados detallada por entidad se encuentra 
en el Anexo 15. 
 
En cuanto a los ciudadanos imposibles de localizar, se muestra a continuación el desglose de 
las razones referentes a las y los ciudadanos sorteados, ciudadanos de lista nominal y ambos:  
 

TABLA 5.2. RAZONES QUE HACEN IMPOSIBLE LOCALIZAR AL CIUDADANO. CIUDADANOS SORTEADOS, DE LISTA NOMINAL Y AMBOS 
Ciudadanos 

visitados 
(Sorteados + 

LN) 

Ciudadanos 
Imposibles 
de localizar 

Ciudadanos 
visitados 

Cambio de 
domicilio 

Domicilio no 
localizado 

Domicilio fuera 
de la sección 

(mal 
referenciado) 

Fallecimiento 
del ciudadano 

12,106,975 2,471,073 12,085,468 
 

1,304,427 120,276 61,088 
 

73,665 

 
Ciudadano no 

localizado 
No conocen al 

ciudadano 
Residir en el 
extranjero 

Vivienda 
deshabitada o 
abandonada 

Ciudadanos con dos 
o más registros en la 

lista nominal 
(duplicados) 

Cambio de uso de 
suelo 

258,579 289,480 235,955 113,914 493 13,196 
Fuente: Cédula B9.1. Ciudadanos imposibles de localizar en la visita. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
De los 12,106,975 ciudadanas y ciudadanos sorteados y de la lista nominal (ambos), 
2,471,073 (20.41%) fueron imposibles de localizar por las razones de la 1 a la 10 incluidas  en 
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el “Listado de razones por las que un ciudadano no participa” que se encuentra en el 
Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. 
  

TABLA 5.3. COMPARATIVO PEF 2008-2009 AL PE 2017-2018. RAZONES QUE HACEN IMPOSIBLE LOCALIZAR AL CIUDADANO. CAUSAS 
CAUSAS Total 

2009 
% 

2009 
Total 
2012 

% 
2012 

Total 
2015 

% 
2015 

Total % 
2018 

1. Cambio de domicilio 1,207,529 48.1% 1,267,690 49.08% 984,552 53.16% 1,304,427 52.79 
2. Domicilio no localizado 149,968 6.0% 127,658 4.94% 109,986 5.93% 120,276 4.87 
3. Domicilio fuera de la 

sección 
46,818 1.9% 67,782 2.62% 70,256 3.79% 61,088 

 2.47 
4. Fallecimiento del 

ciudadano 
55,313 2.2% 35,256 1.36% 28,425 1.51% 73,665 

2.98 
5. Ciudadano no localizado - - 324,426 12.56% 145,136 7.83% 258,579 10.46 
6. No conocen al ciudadano 375,336 14.9% 285,052 11.04% 216,821 11.70% 289,480 11.71 
7. Residir en el extranjero 514,256 20.5% 339,681 13.15% 196,285 10.60% 235,955 9.55 
8. Vivienda deshabitada 153,140 6.1% 133,088 5.15% 99,285 5.36% 113,914 4.61 
9. Ciudadanos con dos o 

más registros en la lista 
nominal (duplicados) 

8,644 0.3% 2,248 0.09% 506 0.02% 493 

0.02 
10 Cambio de uso de suelo No aplica  No aplica  No aplica  13,196 0.53 

Total 2,511,004 100% 2,582,881 100% 1,851,709 100% 2,471,073 100% 
Fuente: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casillas y Capacitación Electoral 2014-2015.  

Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 

De los 2,471,073 ciudadanos imposibles de localizar (notificar) las causas que con mayor 
frecuencia se presentaron fueron: “Cambio de domicilio”, 1,304,427, que representó poco 
más de mitad de la razones registradas en el Multisistema ELEC2018, y “No conocen al 
ciudadano”, 289,480, que representó el 11.71%. La menos frecuente fue la 9, 
correspondiente a “Ciudadanos con dos o más registros en la lista nominal (duplicados)”, con 
493 casos, que representa 0.02% del total de ciudadanos imposibles de localizar. 
 
Es importante resaltar la incorporación de una razón en el rubro de imposible de localizar 
que alcanzó porcentajes de 0.53%, que es Cambio de uso de suelo, (13,196)  esto es, cuando 
los propietarios de un predio realizan un proyecto ajeno al destinado a la vivienda (industrial 
o de servicios) y por lo tanto existen secciones electorales donde es imposible localizar a la o 
el ciudadano, ya que no actualizó su domicilio.  
 
La causa incorporada tiene presencia, particularmente, en los centros históricos de las 
ciudades o localidades que presentan una gran complejidad: deterioro, abandono, usos y 
destinos incompatibles, derivados de la disminución de los espacios en las viviendas por el 
establecimiento de centros comerciales, hoteles o bodegas, por tanto la dinámica 
poblacional cambió, pero no se presentó un cambio a nivel Padrón Electoral o lista nominal.  
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GRÁFICA 5.1. COMPARATIVO PEF 2008-2009 AL PE 2017-2018. RAZONES QUE HACEN IMPOSIBLE LOCALIZAR AL CIUDADANO. CAUSAS 

 
Fuente: Informe de la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casillas y Capacitación Electoral 2014-2015.  Fecha de corte, 9 

de mayo de 2018. 

  

1.1 NOTIFICACIÓN A CIUDADANOS SORTEADOS. RECEPCIÓN DE LA CARTA-NOTIFICACIÓN 

 
La notificación se realizó bajo tres categorías para constituirse en una herramienta básica 
para los registros administrativos de cada junta distrital y de esa manera poder estudiar el 
comportamiento poblacional, y el trabajo realizado por la o el capacitador-asistente 
electoral. De acuerdo con el comportamiento registrado durante la notificación, fue posible 
identificar dificultades operativas y, por lo tanto, diseñar estrategias que permitieran 
disminuir el riesgo de no contar con funcionarios de mesa directiva de casilla suficientes el 
día de la Jornada Electoral. 
  
Las categorías establecidas son: 
 

 Notificación efectiva. Son aquellos casos en los que la o el ciudadano sorteado o 
algún familiar o vecino recibe la carta-notificación, y existe la posibilidad de que 
resulte apto y sea capacitado en algún momento. 

 Ciudadanos notificados no aptos. Son aquellos casos en los que la o el ciudadano 
sorteado o algún familiar reciben la carta-notificación y lo que manifiesta nos da 
elementos para determinar que no cumple con los requisitos legales para ser 
funcionaria/o de casilla.  

 Rechazos. Se refiere a los casos en los que el ciudadano no quiere participar, 
argumentando algunas razones, aun cuando cumpla con los requisitos legales. 
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Con respecto a la entrega de la carta-notificación, las categorías con las que se registró en el 
Multisistema ELEC2018 el parentesco o relación con el ciudadano sorteado fueron: 
“ciudadano sorteado”, “otro familiar”, “vecino/a”, “personal de servicio”, “personal de 
seguridad”, “autoridad” y “patrón”. A continuación se muestra la información sobre la 
recepción de la carta-notificación a ciudadanos sorteados, ciudadanos de la lista nominal y 
ambos. La información se encuentra detallada por entidad federativa en el Anexo 15. 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos de quien recibió la carta notificación: 
 

TABLA 5.4. RECEPCIÓN DE LA CARTA-NOTIFICACIÓN. 
Ciudadanos 

Sorteados/LN 
Ciudadano 
sorteado 

% Otro familiar % Vecino/a % Personal de 
servicio 

% 

12,106,975 5,629,741 74.63 1,731,546 22.96 119,306 1.58 29,810 0.40 
Personal de seguridad % Autoridad % Patrón % Total 

13,235 0.18 18,687 0.25 788 0.01 7,543,113 
Fuente: Cédula B3. Recepción de carta-notificación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
De los 12,106,975 ciudadanos insaculados y de lista nominal visitados para notificar, 
3,471,688 (46.02%) fueron notificados efectivamente; los ciudadanos notificados con algún 
impedimento, conocidos anteriormente como “no aptos” ascendieron a 3,000,982 (39.78%); 
mientras que los ciudadanos que rechazaron durante la notificación ascendieron a 1,781,171 
(23.61%); finalmente los ciudadanos que no fue posible notificar fueron 1,345,273 (17.83%). 
 

TABLA 5.5. CIUDADANOS NOTIFICADOS Y CON IMPEDIMENTOS (NO APTOS). 
 Ciudadanos Ciudadano

s visitados 
para 

notificar 

Ciudadanos 
que no fue 

posible 
notificar 

Notificados 

Notificación 
efectiva 

Notificados 
con 

impedimento 

Rechazos Total 

Sorteados
/LN 

 12,106,975 8,253,841 1,345,273 3,471,688 3,000,982 1,781,171 8, 253, 841 

Fuente: Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 16. 
 

TABLA 5.6. RAZONES POR LAS QUE EL CIUDADANO NO PARTICIPA DURANTE LA NOTIFICACIÓN 

Núm. Razón Cantidad Núm. Razón Cantidad 
11 No contar con Credencial para 

Votar o no estar vigente 
28,242 28 Física 50,916 

12 No estar en ejercicio de sus 
derechos políticos 

2,727 29 No tener permiso para 
ausentarse del trabajo o 
detrimento de salario 

846,440 

13 No saber leer ni escribir 509,477 30 Por trabajar por su cuenta 531,702 
14 Ser servidor público de confianza 

con mando superior o desempeñar 
actividades relacionadas con 
programas sociales en todos los 
niveles de gobierno 

22,672 31 Por usos y costumbres 8,193 

15 Tener cargos honoríficos en la 
comunidad 

10,145 32 Por inequidad de género u otra 
modalidad de sujeción parental o 
no parental 

6,590 
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Núm. Razón Cantidad Núm. Razón Cantidad 
16 Tener cargo de dirección partidista 

de cualquier jerarquía 
16,137 33 Por motivos religiosos 68,839 

17 Ocupar cargos de elección popular 4,933 34 Pertenecer al Ejército, Marina, 
Fuerza Aérea o cuerpo de 
seguridad pública, ser Juez o 
Notario Público 

30,314 

18 Ser funcionario/a de órgano 
electoral federal o estatal 

10,679 35 Miedo a participar 19,617 

19 Ser candidato/a para la elección 
federal o local (incluye, en su caso, 
el candidato independiente) 

3,493 36 Motivos escolares 82,218 

20 Ser representante de partido 
político o candidato independiente 
ante alguna instancia de la 
autoridad electoral 

26,537 37 Estar al cuidado de un familiar 222,240 

21 Embarazo o lactancia 93,390 38 Familiares niegan a un 
ciudadano/a 

95,376 

22 Estar enfermo/a 617,252 39 El ciudadano/a no atiende al CAE 
o SE aún estando en el domicilio 

367,351 

23 Auditiva 21,024 40 Viaje durante el día de la Jornada 
Electoral 

300,387 

24 Visual 63,129 41 El ciudadano/a no quiere firmar 56,004 
25 Lenguaje 3,929 42 Negativa a participar 450,832 
26 Mental 17,414 43 Haber participado como 

funcionario/a de casilla en otros 
procesos electorales locales o 
federales 

38,548 

27 Intelectual 6,808 44 Ha sido invitado para ser 
representante o coordinador de 
partido político o candidato/a 
independiente o coordinador 
ante la mesa directiva de casilla. 

23,417 

   45 Ciudadano o ciudadana 
imposible de visitar 

125,181 

Fuente: Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
TABLA 5.7. CIUDADANOS QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR 

Ciudadanos 
sorteados/LN 

Ciudadanos 
notificados 

Cambio 
de 

domicilio 

Domicilio 
no 

localizado 

Domicilio fuera 
de la sección 

(mal 
referenciado) 

Fallecimiento 
del ciudadano 

Ciudadano 
no 

localizado 

12,106,975 8,253,841 639,593 32,429 14,126 19,848 292,191 

 
No 

conocen 
al 

ciudadano 

Residir en 
el 

extranjero 

Vivienda 
deshabitada 

o abandonada 

Ciudadanos con dos o más 
registros 

en la lista nominal (duplicados) 

Cambio 
de uso 

de suelo 
Total 

213,686 59,588 68,281 415 5,111 1,345,268 

Fuente: Cédula B9.2. Ciudadanos imposibles de localizar en la notificación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 17. 
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1.1.1 RECHAZOS DURANTE LA NOTIFICACIÓN 

 
En cuanto a los rechazos de ciudadanos insaculados y de lista nominal en la notificación, tenemos 
que 1,781,171 ciudadanas y ciudadanos rechazaron participar en la organización de las elecciones, 
a pesar de las tareas de sensibilización de las y los CAE respecto a  la importancia de la participación 
de la ciudadanía como garantes de la transparencia y objetividad en la Jornada Electoral. 
 
La razón que tuvo mayor frecuencia fue la 42 “Negativa a participar”, con 450,832 casos a nivel 
nacional (25.31%), y la razón con menor frecuencia fue la 35 “Miedo a participar” con 19,617 casos, 
lo que representa (1.31%). Durante décadas pasadas fue común denominador en procesos 
electorales la expresión de Miedo a participar en la organización de las elecciones; hoy, esta razón 
representa sólo el 1%, y ése es un indicador del avance en las instituciones electorales, en la 
madurez ciudadana de lo positivo en la participación y aceptación de los resultados.  
 
La tabla siguiente nos muestra el detalle de las razones del rechazo de la 35 a la 45. 
 

TABLA 5.8. RECHAZOS DURANTE LA NOTIFICACIÓN 
Ciudadanos 

sorteados/ LN 
Ciudadanos 
notificados 

Miedo a 
participar 

Motivos 
escolares 

Estar al cuidado de 
un familiar 
(enfermo) 

Familiares niegan 
a un ciudadano 

El ciudadano no 
atiende al CAE…   

12,106,975 8,253,841 19,617 82,218 222,240 95,376 367,351 

 

Viaje 
durante el 

día… 

El ciudadano 
no quiere 

firmar 

Negativa a 
participar 

Haber participado 
como funcionario de 

casilla… 

Ha sido invitado para 
ser representante 

Ciudadano/a 
imposible de 

visitar 

Total 

300,387 56,004 450,832 38,548 23,417 125,181 1,781,171 

Fuente: Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificación. Fecha de corte, 9 de mayo de 
2018. 

 
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 18. 
 

1.2 ANÁLISIS COMPARADO Y PROSPECTIVA 

 
Si bien se ha tenido respuesta favorable de las y los ciudadanos para participar como funcionarios 
de mesas directivas de casilla, es de mencionarse que 2,760,698 representa sólo el 22.80% del total 
de las y los ciudadanos visitados, es decir, casi tres de cada 10 visitados aceptaron participar, lo que 
lleva a reflexionar acerca de cómo perciben la y el ciudadano su participación en la organización de 
las elecciones. Cuando la ciudadanía se apropia del espacio público contribuye a trazar planes 
conjuntos, pensar en soluciones integrales e implementar estrategias para el bien común. 
 

La notificación efectiva se ha ido incrementando en el transcurso del tiempo, ya que se observa 
que en los PEF 2008-2009 y 2011-2012 fue de 41.63% y 39.35%, respectivamente; para el caso del 
2014-2015 fue del 51.84% con respecto a los ciudadanos notificados, y presenta una disminución 
para el 2018 de casi 10 puntos porcentuales, no obstante, hay que considerar que para la mitad de 
los procesos señalados en la tabla siguiente, dos procesos se insacularon el 10% de las y los 
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ciudadanos de cada sección electoral, y se tuvo un incremento por ley de 30% para ciudadanas y 
ciudadanos a insacular. 
  
Es en este contexto, que la responsabilidad como autoridades electorales, debe orientarse a 
establecer estrategias posibles desde la cultura cívica que nos permita transitar de una ciudadanía 
apática a una activa, que exige porque participa y, por tanto, porque participa, exige a la 
democracia más que la transformación de votos en escaños, una transformación de las saberes 
sociales, a través de políticas públicas, respaldar y legitimar al Estado de derecho, así como gestar 
espacios institucionales para fomentar la cultura cívica (ENCCÍVICA 2017-2023), a través de tres 
estrategias: Verdad, Diálogo y Exigencia. 
 
Por otro lado, será necesario enfocarse en cómo se está acercando a las y los ciudadanos sorteados 
y cómo, a través de las y los CAE, las actividades de sensibilización pueden contribuir a que 
produzca una mayor participación en las elecciones.  
 
Un proceso de sensibilización se compone de varias fases, que deben analizarse y aplicarse, antes 
de realizar cualquier acción de capacitación. Los análisis sobre este tema, deberán circunscribirse 
en tres rubros: 
 

 ¿Qué formas de sensibilización existen? ¿qué ventajas y desventajas representa cada 
uno?¿qué estrategias pueden contribuir a una mejor sensibilización desde las políticas 
públicas del INE? 

 Identificación de grupos sociales a los que concienciar, para determinar cómo hacer para 
llegar a cada uno de ellos 

 ¿Qué ha funcionado y que no, y qué mejores prácticas se han identificado?  
 

Por otro lado, los rechazos y aquellos ciudadanos y ciudadanas que no cumplen con los requisitos 
de ley (No aptos), aumentaron de tres y hasta seis puntos porcentuales para cada proceso 
electoral. 
 

TABLA 5.9. COMPARATIVO PEF 2008-2009 AL 2017-2018 
 2009 2012 2015 2018 % 

Ciudadanos 
insaculados 

7,837,565 100% 8,062,961 100% 10,982,804 100% 
12,106,975 

 
100% 

Visitados 
para 

notificar 
7,834,065 99.63% 8,060,720 99.97% 10,962,732 99.81% 

12,085,468 
 

99.82% 
 

Notificados 5,323,060 67.70% 5,532,190 68.61% 7,521,135 68.60% 
8,253,841 

 
68.17% 

Notificación 
efectiva 

3,263,269 41.63% 3,172,491 39.35% 3,899,310 51.84% 
3,471,688 

 
42.06% 

Ciudadanos 
que no fue 

posible 
notificar 

2,511,004 32.03% 2,582,886 32.03% 1,851,709 16.89% 
1,345,273 

 
11.13% 

No “aptos” 
y rechazos 

2,059,791 26.28% 2,345,217 29.06% 3,621,825 33.03% 
4,782,153 

 
39.56% 
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 2009 2012 2015 2018 % 
Ciudadanos 
no visitados 

28,856 0.36% 2,241 0.03% 21,542 0.19% 
21,507 

 
0.17% 

Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 
*Para el caso de los ciudadanos no visitados, 20,981 corresponden a aquellas secciones electorales con menos de 100 electores y en 
donde no se instalarán casilla, y por tanto no son visitados para notificar. 

 

En la tabla siguiente se puede observar el comparativo de las razones por las que los 
notificados no cumplen con los requisitos de ley, en los PEF 2008-2009 al PE 2017-2018. 
 

TABLA 5.10. COMPARATIVO PEF 2008-2009, PEF 2011-2012 Y PE 2014-2015. NOTIFICADOS NO APTOS. 

Causas 
2009 2012 2015 2018 

Total % Total % Total % Total % 
No saber leer ni escribir 424,514 29 382,772 22.49 444,394 18.29 509,477 17.03 
Por trabajar por su cuenta 187,602 12.8 290,472 17.07 464,593 19.12 531,702 17.77 
Por no obtener permiso para 
ausentarse del trabajo 

158,702 10.8 438,578 25.83 734,074 30.22 846,440 28.30 

Tener incapacidad temporal (en 2012 
se incorporó a esta razón “Estar 
enfermo” y se mantuvo para 2015) 

104,161 7.1 226,321 13.3 341,623 14.06 617,252 20.63 

Centro de trabajo fuera del distrito 208,113 14.2 - - - - - - 
No contar con Credencial para Votar 86,546 5.9 68,079 4 60,802 2.50 28,242 0.94 
Embarazo o lactancia 64,839 4.4 72,447 4.26 95,996 3.95 93,390 3.12 

Tener alguna discapacidad 115,974 7.9 53,952 3.17 69,474 2.86 

21,024 
Auditiva 

0.70 

63,129 
Visual 

2.11 

3,929 
Lenguaje 

0.13 

6,808 
Intelectual 

0.22 

50,916 
Física 

1.70 

Incapacidad mental 17,398 1.2 15,936 0.94 19,887 0.82 17,414 0.58 
Por pertenecer al Ejército, Marina, 
Fuerza Aérea o cuerpo de seguridad 
pública 

27,213 1.9 26,254 1.54 30,752 1.27 30,314 1.01 

Ser servidor público de confianza con 
mando superior 

16,085 1.1 18,993 1.1 28,217 1.16 22,672 0.88 

Ser representante de partido político 
para la elección federal y/o local 

14,436 1 24,258 1.43 18,288 0.75 26,537 0.88 

Tener cargo de dirección partidista de 
cualquier jerarquía 

14,028 1 16,781 0.99 30,053 1.24 16,137 0.53 

Ser funcionario del órgano electoral 
federal o estatal 

6,132 0.4 8,207 0.48 8,393 0.35 10,679 0.35 

Doble nacionalidad 1,084 0.1 849 0.05 709 0.03 - - 
Ser candidato para la elección federal 
o local 

1,382 0.1 1,492 0.09 1,555 0.06 3,493 0.11 

Haber resultado sorteado en la 
elección local 

394 0 879 0.05 - - - - 

No estar en ejercicio de sus derechos 
políticos 

4,166 0.3 3,474 0.2 3,704 0.15 2,727 0.09 

Tener 71 años cumplidos o más el día 
de la elección 

2,726 0.2 1,633 0.1 1,162 0.05 - - 

Por usos y costumbres (Oaxaca y 
Chiapas) 

967 0.1 6,497 0.38 6,071 0.25 8,193 0.27 

Por inequidad de género 7,653 0.5 42,543 2.5 6,766 0.28 6,590 0.22 
Por motivos religiosos - - - - 58,855 2.42 68,839 2.30 
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Causas 
2009 2012 2015 2018 

Total % Total % Total % Total % 
Ocupar cargos de elección popular 3,983 0.27 - - 3,983 0.16 4,933 0.16 

Total 1,464,115 100 1,701,793 100 2,429,351.00 100 2,990,837 100 
Fuente: Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
En la siguiente tabla se puede observar el comparativo de las razones incluidas en los 
rechazos, en el PEF 2008-2009 al 2017-2018. 
 

TABLA 5.11. COMPARATIVO PEF 2008-2009 AL PE 2018-2019. RECHAZOS DURANTE LA NOTIFICACIÓN 
Rechazos durante la notificación     

Causas 2009 2012 2015 2018 

 Total  % Total  % Total  % Total  % 
Negativa a participar 201,218 33.80 187,918 29.20 349,474 29.31 450,832 25.31 
Viaje durante el día de la jornada 129,265 21.70 158,677 24.66 227,891 19.11 300,387 16.86 
Estar al cuidado de un familiar (enfermo) 83,232 14.00 118,303 18.38 184,157 15.44 222,240 12.47 
Motivos escolares 29,843 5.00 38,022 5.90 79,630 6.68 82,218 4.61 
Miedo a participar 8,908 1.50 11,730 1.82 15,635 1.31 19,617 1.10 
Por creencias religiosas 26,229 4.40 - - - - - - 
Por trabajo obligatorio en domingo 116,981 19.60 - - - -  -  - 
Familiares niegan a un ciudadano - - 30,830 4.79 60,490 5.07 95,376 5.35 
El ciudadano no atiende al CAE o SE aun 
estando en el domicilio 

- - 81,957 12.73 238,391 19.99 367,351 20.62 

El ciudadano no quiere firmar - - 15,997 2.48 36,806 3.09 56,004 3.14 
Haber participado como funcionario de 
casilla… 

- - - - - - 38,548 2.16 

Ha sido invitado para ser representante - - - - - - 23,417 1.31 

Ciudadano/a imposible de visitar - - - - - - 125,181 7.02 

Total 595,676 100 643,434 100 1,192,474 100 1,781,171 100 
Fuente: Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 19. 
 

1.3 RESUMEN GRÁFICO DE LOS DATOS MÁS RELEVANTES: 

 
A continuación se muestra el estadístico de los distritos electorales de acuerdo al porcentaje de 
ciudadanos y ciudadanas visitados y notificados, por rangos, así como los distritos electorales en los 
primeros lugares a nivel nacional (Fuente: Cédula B3. Recepción de carta-notificación; Cédula B4. 
Ciudadanos visitados y notificados). 
 
Porcentaje de ciudadanos notificados respecto al total de ciudadanos sorteados: 

 

Notificados/Sorteados 

Rangos Núm.. % 

21% a 40% 8 2.67% 

41% a 60% 117 39.00% 

61% a 80% 161 53.67% 

81% a 100% 14 4.67% 

Total 300 100.00% 
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Fuente: Cédula B3 u B4 

 

 
Fuente: Cédula B3 u B4 

Ciudadanos notificados / Ciudadanos visitados (Nacional) 

Insaculados Visitados Notificados % 

12,106,975 12,085,468 8,253,841 68.30 

Fuente: Cédula B3 u B4 
 

 
Fuente: Cédula B3 u B4 

 

3%

39%

53%

5%

CIUDADANOS NOTIFICADOS / SORTEADOS

21% a 40%

41% a 60%

61% a 80%

81% a 100%

8.00%

46.00%

39.33%

6.33%

0.33%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

0.1% a 10%

11 % a 20%

21% a 30%

31% a 40%

41% a 50%

IMPOSIBLES DE LOCALIZAR / INSACULADOS
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Entidad Distrito Insaculados Imposibles de localizar % Estatus 

QUINTANA ROO 03-CANCúN 65,123 31,740 48.74 

3 Primeros BAJA CALIFORNIA 07-MEXICALI 45,128 16,991 37.65 

NUEVO LEÓN 12-BENITO JUÁREZ 42,997 15,929 37.05 

VERACRUZ 01-PÁNUCO 39,545 674 1.70 

3 Últimos PUEBLA 15-TEHUACÁN 38,434 304 0.79 

TLAXCALA 01-APIZACO 40,968 64 0.16 

 
 
 

Fuente: Cédula B3 u B4 
Ciudadanos que fueron revisitados/ Insaculados (Distrital) 

Rango Distrito % 

0.1% a 20% 67 22.33% 

21 % a 40% 118 39.33% 

41% a 60% 81 27.00% 

61% a 80% 30 10.00% 

81% a 100% 4 1.33% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cédula B3 u B4 

 

 

 

Entidad Distrito Insaculados Ciudadanos que fueron 
revisitados 

% Estatus 

PUEBLA 15-TEHUACAN 38,434 34,859 90.70 

3 Primeros 
BAJA 
CALIFORNIA 

05-TIJUANA 45,660 39,208 85.87 

PUEBLA 12-HEROICA PUEBLA DE 
ZARAGOZA 

45,511 37,444 82.27 

CHIAPAS 04-PICHUCALCO 34,541 1,089 3.15 

3 Últimos CHIAPAS 13-HUEHUETAN 35,023 752 2.15 

NUEVO LEÓN 12-BENITO JUAREZ 42,997 674 1.57 
Fuente: Cédula B3 u B4 

 



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

135  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

 
Fuente: Cédula B3 u B4 

 
 

Notificados durante la visita / Insaculados (Distrital) 

Rango Distrito % 

1% a 20% 25 8.33% 

21% a 40% 114 38.00% 

41% a 60% 117 39.00% 

61% a 80% 44 14.67% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cédula B3 u B4 

 

  

8%

38%

39%

15%

CIUDADANOS QUE FUERON REVISITADOS/ INSACUALADOS 

1% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80%
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CAPÍTULO 6 

 
 

PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN 
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Introducción 
 
La capacitación es una parte esencial en la integración de las mesas directivas de casilla, pues 
implica generar valores y actitudes por parte de las y los CAE en la ciudadanía visitada para 
cumplir el compromiso de participar activamente en la organización de las elecciones y la 
participación ciudadana. 
 
Para el INE es imprescindible capacitar a la ciudadanía sorteada a fin de que cumpla con 
óptimos estándares de calidad en sus funciones y orientarla a tomar las mejores decisiones 
con apego a la ley el día de la Jornada Electoral. 
 
Con la capacitación la ciudadanía adquiere nuevos conocimientos que le permitirán alcanzar 
las metas y objetivos planteados en la organización de las elecciones, esto potencia la 
posibilidad de resultados con mayor certeza y objetividad en la instalación de las casillas 
electorales y en el desarrollo de la Jornada Electoral. 
 
El objetivo fundamental de la capacitación electoral durante la primera etapa fue: 
 

 Que la o el ciudadano identificara las principales actividades que realizan los 
funcionarios el día de la Jornada Electoral. 

 
La modalidad de capacitación presencial podría ser grupal o individual e impartirse en el 
domicilio del ciudadano, en un centro de capacitación fijo o itinerante, o en un espacio 
alterno. Los materiales didácticos que se utilizaron en esta etapa de capacitación fueron: 
 

 Información Básica para Ciudadanos Sorteados (que se entregó al ciudadano 
notificado). 

 Manual para el CAE (tomo I y tomo II), que es utilizado por los CAE para capacitarlos 
con el fin de que cuenten con las habilidades y los conocimientos necesarios para 
sensibilizar y capacitar a las y los ciudadanos sorteados.  

 Manual para el SE. 
 Rotafolio sobre las etapas de la Jornada Electoral. 
 Tríptico que aborda temas acerca de funcionarios de casilla que presenten alguna  

discapacidad. 
 

1. PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN 

 
La capacitación a la ciudadanía sorteada se llevó a cabo del 7 de marzo al 27 de abril de 2018 
de forma simultánea y/o paralela a la visita y a la entrega de la carta-notificación.  
 
Es importante señalar que, previo al inicio de la primera etapa de capacitación electoral, las 
juntas distritales concertaron los espacios adecuados para establecer los centros de 
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capacitación electoral, y determinaron el número, ubicación y horario de atención de los 
mismos, en función de las necesidades de cada distrito. 
 
En la siguiente tabla se reporta el número de centros de capacitación instalados para la 
primera etapa de capacitación: 
 

TABLA 6.1. CENTROS DE CAPACITACIÓN INSTALADOS EN LAS JUNTAS DISTRITALES  
PARA LA PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN 

Centros de capacitación 

Fijo 1,094 

Itinerante 558 

Total 1,652 
Fuente :  Cedula B2.1 Ciudadanos Capacitados centros fijos y B2.2 Ciudadanos Capacitados Centros 

Itinerantes. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
A continuación se muestra el comparativo del número de centros instalados en los PEF 2008-
2009 al PE 2017-2018: 
 

TABLA 6.2. COMPARATIVO PEF 2008-2009, PEF 2011-2012 Y PE 2014-2015 . 
CENTRO DE CAPACITACIÓN. 

Proceso Electoral Total de centros Centros de capacitación 

Fijo Itinerante 

2008-2009 4,241 1,434 2,807 

2011-2012 2,727 1,371 1,356 

2014-2015 4,634 2,318 2,316 

2017-2018 1,652 1,094 558 
Fuente: ELEC 2018 e Informe de Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y  
capacitación Electoral 2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015. Fecha de corte 9 de mayo de 2018. 

 
TABLA 6.3. NÚMERO DE CIUDADANOS SEGÚN LUGAR DE CAPACITACIÓN EN 2018 

Número de ciudadanos capacitados, por lugar de capacitación 

Centro fijo 3,901 

Centro itinerante 195 

Domicilio particular 2,906,590 

Espacio alterno 8,906 

Total 2,920,515 
Fuente: Cédula B2. Ciudadanos capacitados. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
A continuación se presenta el comparativo referente al número de ciudadanos capacitados 
por lugar del PE 2008-2009 al 2017-2018. 
 

TABLA 6.4. COMPARATIVO PEF 2008-2009 AL PE 2017-2018. LUGAR DE CAPACITACIÓN 

Número de ciudadanos capacitados, por lugar   

Proceso Electoral 2009 % 2012 % 2015 % 2018 %  

Centro fijo 26,604 1.07% 21,226 0.85 12,038 0.40 3,901 0.13 
 

Centro itinerante 15,770 0.63% 11,438 0.46 13,774 0.46 195 0.01 
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Domicilio 
particular 

242,4862 97.55% 2,457,780 98.07 2,948,504 98.77 2,906,590 99.52 
 

Espacio alterno 18,584 0.75% 15,548 0.62 10,834 0.36 8,906 0.30 
 

Total 2,485,820 100% 2,505,992 100 2,985,373 100 2,920,515 100 
Fuente :  Cedula B2.1 Ciudadanos Capacitados centros fijos y B2.2 Ciudadanos Capacitados Centros 

Itinerantes. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 

GRÁFICA 6.1. COMPARATIVO PEF 2008-2009 AL 2018. LUGAR DE CAPACITACIÓN 

Fuente: Informe de la Primera Etapa de Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PEF 2014-2015. Cédula B2. Ciudadanos 
capacitados. Fecha de corte 9 de mayo de 2018. 

 
En el Anexo 20 se presentan los datos desglosados por entidad federativa. 
 
Por cada ciudadano visitado para capacitar se requisitó un formato en la aplicación móvil 
(ELEC Móvil 2018), en el que se registraban los datos generales, entre los que se incluyeron 
escolaridad, ocupación y, en su caso, la razón por la que no participaría. Para los casos en 
que se usó papel, la información de la hoja de datos posteriormente fue capturada en el 
Multisistema ELEC2018. 
 
Con el fin de tener datos precisos sobre la primera etapa de capacitación, se consideraron 
durante la capacitación cinco categorías: “Ciudadanos visitados para capacitar”, “Ciudadanos 
que no fue posible capacitar”, “Rechazos durante la capacitación”, “Ciudadanos que no 
cumplían con los requisitos de ley” y “Ciudadanos capacitados que cumplían con los 
requisitos de ley”.  
 
De los 3,442,685 ciudadanas y ciudadanos visitados para capacitar, 454,873 no fueron 
capacitados, lo que constituye el 13.21% con respecto a los visitados para capacitar; de éstos, 
205,478 no cumplían con los requisitos de ley y 249,395 rechazaron la invitación, lo que 
representa 5.96% y 7.24%, con respecto a los que fueron visitados para capacitar. A 
2,920,515 sí fue posible capacitarlos. 
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En la tabla siguiente se puede apreciar el total de ciudadanos que fueron visitados para 
capacitar, y finalmente cuántos fueron capacitados en esta primera etapa.  
 

TABLA 6.5. CIUDADANOS VISITADOS Y CAPACITADOS 
Visitados 

para 
capacitar 

Ciudadanos 
que no fue 

posible 
capacitar 

No capacitados Capacitados 

Rechazos de 
ciudadanos 

Ciudadanos con 
impedimentos 

Ciudadanos 
que cumplen 

Rechazos 
durante la 

capacitación 

Capacitados con 
impedimentos 

Total 

3,442,685 
 

67,297 
 

249,395 
 

205,478 
 

2,760,698 
 

47,869 
 

111,948 
 

2,920,515 
 

Fuente: Cédula B5. Ciudadanos notificados y capacitados cumplen. Fecha de corte 9 de mayo de 2018. 

 
En relación con los 67,297 ciudadanas y ciudadanos que no fue posible capacitar, poco más 
del 90% se concentra en dos razones: 37,970 fueron imposibles de localizar, que representa 
el 56.42% respecto al total no capacitado, y 24,596, es decir, el 36.54% cambiaron de 
domicilio. 
 
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 21.  
 

TABLA 6.6. CIUDADANOS QUE NO FUE POSIBLE CAPACITAR Y SUS RAZONES 
Ciudadanos que no fue posible capacitar 

 Cambio de 
domicilio 

Domicilio no 
localizado 

Domicilio fuera de la sección 
(mal referenciado) 

Fallecimiento 
del 

Ciudadano 

Ciudadano imposible 
de localizar 

Sorteados/LN 24,596 217 184 247 37,970 

 

Ciudadanos que no fue posible capacitar  

 No conocen 
al ciudadano 

Residir 
en el 

extranjero 

Vivienda 
deshabitada 

Ciudadanos con 2 o 
más registros en la 

lista nominal 
(duplicados) 

Total ciudadanos 
que no fue 

posible capacitar 

Cambio de 
uso de 
suelo 

Sorteados/LN 991 2,597 398 30 67,297 67 
Fuente: Cédula B9.3.- Ciudadanos imposibles de localizar en la capacitación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
En los Anexo 22 se detallan las cifras por entidad federativa. 
 
En cuanto a los impedimentos legales, la razón que con mayor frecuencia se presentó fue 
“No saber leer y escribir”, con 12,486 (11.15%) y “No contar con Credencial para Votar”, con 
1,263 (1.13%). 
 
Las razones vinculadas con aspectos laborales y sociales fueron un factor importante para 
que las y los ciudadanos no participaran; las que con mayor frecuencia se presentaron son 
“No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento del salario” con 38,531, que 
representa el 34.42% con respecto al total de capacitados con algún impedimento; le sigue 
“Trabajar por su cuenta” con 38,531 (34.42%),”Motivos religiosos”, con 2,467 (2.20%). 
 
En la tabla siguiente se detalla las cifras respecto a los impedimentos legales. 
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TABLA 6.7. NÚMERO DE CIUDADANOS CON IMPEDIMENTOS LEGALES PARA PARTICIPAR EN EL PE 2017-2018 
Impedimentos legales  

 No contar 
con 

credencial 
para votar 

No estar 
en 

ejercicio 
de sus 

derechos… 

Ser 
servidor 

público de 
confianza…  

Tener 
cargo de 
dirección 

partidista… 

No 
saber 
leer ni 
escribir 

Ocupar 
cargos de 
elección… 

Tener cargos 
honoríficos… 

Total 

Sorteados/LN 1,263 28 777 651 12,486 197 325 15,727 
Fuente: Cédula B10.2. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la capacitación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
TABLA 6.8. NÚMERO DE CIUDADANOS CON IMPEDIMENTOS NORMATIVOS PARA PARTICIPAR EN EL PE 2017-2018  

Normativos 

 Ser funcionario del órgano 
electoral federal o estatal 

Ser candidato para la 
elección federal o local 

Ser representante de partido político 
para la elección federal y/o local 

Total 

Sorteados/LN 250 150 1,231 1,631 
Fuente: Cédula B10.2. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la capacitación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
TABLA 6.9. NÚMERO DE CIUDADANOS CON IMPEDIMENTOS POR SALUD PARA PARTICIPAR PE 2017-2018 

De salud 

 Embarazo o lactancia Estar enfermo/a Total 

Sorteados/LN 3,772 17,674 21,446 
Fuente: Cédula B10.2. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la capacitación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
Por Discapacidad 

 Auditiva Visual Lenguaje Mental Intelectual Física Total 

Sorteados/LN 608 2,210 82 290 162 1,150 4,502 
Fuente: Cédula B10.2. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la capacitación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
TABLA 6.10. NÚMERO DE CIUDADANOS CON IMPEDIMENTOS LABORALES O SOCIALES PARA PARTICIPAR PE 2017-2018 

Laborales y sociales 

 No tener 
permiso para 

ausentarse del 
trabajo 

Por 
trabajar 
por su 
cuenta 

Por usos y 
costumbres 

Por 
inequidad 
de género 

Por 
motivos 

religiosos 

Por pertenecer al 
Ejército, Marina, 
Fuerza Aérea… 

Total 

Sorteados/LN 38,531 25,939 410 450 2,467 845 68,642 
Fuente: Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la capacitación. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
En las siguientes tablas se puede observar el comparativo de las razones del rubro 
ciudadanos que no fue posible capacitar en el PEF 2008-2009 al PE 2017-2018. 
 

TABLA 6.11. COMPARATIVO PEF 2008-2009 AL PE 2017-218. CIUDADANOS QUE NO SE PUDO CAPACITAR. RAZONES 
RAZONES 2008-

2009 
% 2011-

2012 
% 2014-

2015 
% 2017-

2018 
% 

Cambio de domicilio 39,133 80.60% 42,205 32.36 51,979 31.3 24,596 36.54 

Residir en el extranjero 5,792 11.90% 4,272 3.27 4,305 2.59 2,597 3.85 

Vivienda deshabitada 3,246 6.70% 791 0.61 960 0.57 398 
 

0.59 

No conocen al ciudadano 0 0.00% 1,446 1.12 1,814 1.09 991 
 

1.47 

Domicilio no localizado 0 0.00% 508 0.39 776 0.46 217 
 

0.32 

Fallecimiento del ciudadano 230 0.50% 266 0.2 343 0.2 247 0.36 
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Domicilio fuera de la sección (mal 
referenciado) 

0 0.00% 600 0.46 691 0.41 184 
 

0.27 

Ciudadanos con 2 o más registros 
en la lista 

168 0.30% 158 0.12 88 0.05 30 
 

0.04 

Ciudadano imposible de localizar - - 80,177 61.47 105,073 63.28 37,970 56.42 

Cambio de uso de suelo - - - - - - 67 0.09 

Total 48,569 100 130,423 100 166,029 100 67,297 100 
Fuente: ELEC 2018 e Informe de Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y  capacitación Electoral 2008-2009, 2011-

2012 y 2014-2015. Fecha de corte 9 de mayo de 2018. Cédula B9.3. Ciudadanos imposibles de localizar en la capacitación. Fecha de 
corte, 9 de mayo de 2018. 

 
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 23.  
 

2. ANÁLISIS COMPARADO Y PROSPECTIVA 

 
En las tablas siguientes se puede observar el comparativo de las razones consideradas en los 
ciudadanos capacitados que no cumplen con los requisitos de ley para los PEF 2008-2009 al 
PE 2017-2018. 
 

TABLA 6.12. COMPARATIVO IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR PEF 2008-2009 AL PE 2017-208 (CAPACITADOS NO “APTOS”) 
Capacitados “no aptos”     

Razones Total Porcentaje 
2009 

Total Porcentaje 
2012 

Total Porcentaje 
2015 

Total Porcentaje 
2018 2009 2012 2015 2018 

Por no obtener 
permiso para 
ausentarse del 
trabajo 

38,366 18.20% 128,805 43.79% 49,368 37.69% 38,531 34.53% 

No saber leer ni 
escribir 

31,974 15.20% 27,376 9.31% 15,029 11.47% 12,486 11.18% 

Por trabajar por su 
cuenta 

39,685 18.80% 63,529 21.60% 31,890 24.35% 25,939 23.24% 

Estar enfermo 17,217 8.20% 33,026 11.23% 14,504 11.07% 17,674 15.83% 

Centro de trabajo 
fuera del distrito 

37,502 17.80% - - - - - - 

No contar con 
credencial para 
votar 

12,747 6.00% 13,748 4.67% 3,401 2.60% 1,263 1.13% 

Embarazo o 
lactancia 

8,641 4.10% 10,200 3.47% 5,038 3.85% 3,772 3.38% 

Tener alguna 
discapacidad 

12,351 5.90% 4,157 1.41% 2,129 1.63% 608 0.54% 

auditiva 

2,210 1.98% 

Visual 

82 0.07% 
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Capacitados “no aptos”     
Razones Total Porcentaje 

2009 
Total Porcentaje 

2012 
Total Porcentaje 

2015 
Total Porcentaje 

2018 2009 2012 2015 2018 

Lenguaje 

162 0.14% 

Intelectual 

1,150 1.03% 

Física 

Ser servidor 
público de 
confianza … 

2,132 1.00% 2,132 1.00% 1,371 1.05% 777 0.69% 

Por pertenecer al 
ejército, marina, 
fuerza aérea… 

2,209 1.00% 2,209 1.00% 1,140 0.87% 845 0.75% 

Ser representante 
de partido político 
o candidato 
independiente… 

2,159 1.00% 4,588 1.56% 1,051 0.80% 1,231 1.10% 

Tener cargo de 
dirección 
partidista… 

2,105 1.00% 252 0.09% 1,653 1.26% 651 0.58% 

Incapacidad 
mental 

1,075 0.50% 889 0.30% 363 0.28% 290 0.25% 

Ser funcionario del 
órgano electoral… 

563 0.30% 729 0.25% 232 0.18% 250 0.22% 

Haber resultado 
sorteado en la 
elección local 

38 0.00% 226 0.08% - - - - 

Doble 
nacionalidad 

102 0.00% 165 0.06% 44 0.03% - - 

Ser candidato 
para la elección 
federal o local 

137 0.10% 210 0.07% 43 0.03% 150 0.13% 

No estar en 
ejercicio de sus 
derechos… 

141 0.10% 141 0.10% 45 0.03% - - 

Tener 71 años 
cumplidos… 

134 0.10% 129 0.04% 32 0.02% - - 

Por usos y 
costumbres 

80 0.00% 24 0.01% 276 0.21% 410 0.36% 

Por inequidad de 
género 

1,691 0.80% 1,691 0.80% 778 0.59% 450 0.40% 
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Capacitados “no aptos”     
Razones Total Porcentaje 

2009 
Total Porcentaje 

2012 
Total Porcentaje 

2015 
Total Porcentaje 

2018 2009 2012 2015 2018 

Por motivos 
religiosos 

2,901 1.90% 6,075 2.07% 2,429 1.85% 2,467 2.21% 

Ocupar cargos de 
elección popular  

- - - - 165 0.13% 197 0.17% 

Total 211,049 100% 294,128 100% 130,981 100% 111,595 100.00 

Fuente: Informe de la Primera Etapa de Capacitación Electoral a Ciudadanos Sorteados PEF 2014- 2015. Fecha de corte 9 de 
mayo de 2018. 

 
La información por entidad federativa se encuentra detallada en los Anexo 24. 
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3. RESUMEN GRÁFICO DE LOS DATOS MÁS RELEVANTES: 

 
A continuación se muestra el estadístico de los distritos electorales de acuerdo al porcentaje de 
ciudadanos y ciudadanas notificados, capacitados, no capacitados y que cumplen los requisitos de ley 
respecto al total de ciudadanía insaculada y de lista nominal, por rangos, así como los distritos 
electorales en los primeros lugares a nivel nacional (Fuente: Cédula B5. Ciudadanos notificados y 
capacitados cumplen): 
 

Visitados para capacitar / Ciudadanos notificados (Nacional) 

Insaculados de LN Notificación efectiva Visitados para capacitar % 

12,106,975 3,471,688 3,442,685 41.71 
Fuente: Cedula B5 

 
 

 
Fuente: Cedula B5 

 
 

Visitados para capacitar / Ciudadanos notificados 

Rango Número de distritos % 

1% a 20% 1 0.33% 

21% a 40% 171 57.00% 

41% a 60% 111 37.00% 

61% a 80% 11 3.67% 

81% a 100% 6 2.00% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B5 
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No capacitados/Visitados para capacitar 

Insaculados y 
LN 

Notificación 
efectiva 

Visitados para 
capacitar 

No capacitados % de no capacitados 
respecto a los visitados para capacitar 

12,106,975 3,471,688 3,442,685 454,873 13.21% 

Fuente: Cedula B5 

 
No capacitados/Visitados para capacitar 

Rango Número de distritos % 

0 37 12.33% 

0.1% a 20% 204 68.00% 

21% a 40% 48 16.00% 

41% a 60% 10 3.33% 

61% a 80% 1 0.33% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B5 

 

 
Fuente: Cedula B5 

 
 

Entidad Distrito Sorteados  Visitados 
para 

capacitar 

No 
capacitados 

% Estatus 

MÉXICO 18 38,667 26,183 18,891 72.15% 
3 

primeros 
NUEVO LEÓN 01 41,255 16,045 9,131 56.91% 

AGUASCALIENTES 03 42,736 28,347 13,892 49.01% 
Fuente: Cedula B5 

 
Capacitados 

Ciudadanos cumplen/Visitados para capacitar 

Insaculados Notificación efectiva Visitados para capacitar Ciudadanos cumplen % 

12,106,975 3,471,688 3,442,685 2,760,698 80.19% 
Fuente: Cedula B5 

 
No capacitados/Visitados para capacitar 

Rango Número de distritos % 

1% a 20% 0 0.00% 

13%

68%

16%

3%
0%

NO CAPACITADOS
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21% a 40% 4 1.33% 

41% a 60% 35 11.67% 

61% a 80% 68 22.67% 

81% a 100% 193 64.33% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B5 

 

 
Fuente: Cedula B5 

 
Entidad Distrito Sorteados  Visitados 

para 
capacitar 

Ciudadanos 
cumplen 

% Estatus 

NUEVO 
LEÓN 

01 41,255 16,045 6,514 40.60% 

3 
últimos VERACRUZ 13 39,545 26,653 9,378 35.19% 

MÉXICO 18 38,667 26,183 7,038 26.88% 
Fuente: Cedula B5 

 
Rechazos durante la capacitación/Total de capacitados 

Insaculados 
Notificación 

efectiva 
Visitados para 

capacitar 
Total de capacitados 

Rechazos durante la 
capacitación 

% 

12,106,975 3,471,688 3,442,685 2,920,515 47,869 1.64% 
Fuente: Cedula B5 

 
No capacitados/Total de capacitados 

Rango Distrito % 

0 44 14.67 

01% a 3 216 72.00 

3.1% a 6% 26 8.67 

6.1% a 9% 6 2.00 

9.1% a 12% 7 2.33 

12.1% a 15% 0 0.00 

15.1% a  18% 1 0.33 

Total 300 100 
Fuente: Cedula B5 
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64%
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Fuente: Cedula B5 

 

Entidad Distrito Sorteados 
Visitados 

para 
capacitar 

Total de 
capacitados 

Rechazos 
durante la 

capacitación 
% Estatus 

VERACRUZ 13 39,545 26,653 26,011 4,325 16.63% 
3 

primeros 
AGUASCALIENTES 02 38,837 26,677 18,439 2,196 11.91% 

JALISCO 18 37,577 18,316 17,489 1,936 11.07% 
Fuente: Cedula B5 

 
Capacitados con impedimentos/Total de capacitados 

Insaculados 
Notificación 

efectiva 

Visitados 
para 

capacitar 

Total de 
capacitados 

Capacitados 
con 

impedimentos 
% 

12,106,975 3,471,688 3,442,685 2,920,515 111,948 3.83% 
Fuente: Cedula B5 

 
Capacitados con impedimentos/Total de capacitados 

Rango Número de distritos % 

0 35 11.67 

1% a 20% 256 85.33 

21% a 40% 8 2.67 

41% a 60% 1 0.33 

Total 300 100 
Fuente: Cedula B5 
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Fuente: Cedula B5 

 

Entidad Distrito Sorteados 
Visitados 

para 
capacitar 

Total de 
capacitados 

Capacitados 
con 

impedimentos 
% Estatus 

VERACRUZ 13 39,545 26,653 26,011 12,308 47.32% 
3 

primeros 
TLAXCALA 03 40,009 20,303 19,833 6,815 34.36% 

PUEBLA 08 34,748 15,542 15,542 4,978 32.03% 
Fuente: Cedula B5 

 
Cumplen / Capacitados 

Insaculados Notificación efectiva Visitados para capacitar Total de capacitados Cumplen  % 

12,106,975 3,471,688 3,442,685 2,920,515 2,760,698 94.53 
Fuente: Cedula B5 

 

Capacitados con impedimentos/Total de capacitados 

Rango Número de distritos % 

0   0.00 

1% a 20%   0.00 

21% a 40% 1 0.33 

41% a 60% 1 0.33 

61% a 80% 13 4.33 

81% a 100% 285 95.00 

Total 300 100 
Fuente: Cedula B5 
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Fuente: Cedula B5 

 

Entidad Distrito Sorteados  
Visitados 

para 
capacitar 

Total de 
capacitados 

Cumplen  % Estatus 

AGUASCALIENTES 02 38,837 26,677 18,439 11,362 61.62 
3 

últimos 
TLAXCALA 03 40,009 20,303 19,833 11,592 58.45 

VERACRUZ 13 39,545 26,653 26,011 9,378 36.05 
Fuente: Cedula B5 

 
Cumplen / Notificados  

Insaculados Notificados 
Notificación 

efectiva 

Visitados 
para 

capacitar 

Total de 
capacitados 

Cumplen 
Cumplen / 
Notificados 

% 

12,106,975 8,253,841 3,471,688 3,442,685 2,920,515 2,760,698 33.45% 
Fuente: Cedula B5 

 
Cumplen / Notificados 

Rango Distrito % 

0   0.00 

1% a 20% 1 0.33 

21% a 40% 266 88.67 

41% a 60% 33 11.00 

61% a 80%   0.00 

81% a 100%   0.00 

Total 300 100 
Fuente: Cedula B5 
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Fuente: Cedula B5 

 
Entidad Distrito Sorteados  Ciudadanos notificados Visitados para capacitar Total de capacitados Cumplen % Estatus 

SINALOA 03 53,533 36,524 24,068 22,397 18,339 50.21 

3 primeros AGUASCALIENTES 01 39,245 30,044 27,546 20,108 14,545 48.41 

MÉXICO 39 33,295 19,499 9,392 9,385 9,385 48.13 

NUEVO LEÓN 06 46,381 32,244 6,813 6,813 6,813 21.13 

3 últimos BAJA CALIFORNIA 01 46,669 27,083 13,337 5,908 5,719 21.12 

SONORA 03 41,072 30,875 5,683 5,138 5,128 16.61 
Fuente: Cedula B5 

 
Cumplen/Insaculados   

Insaculados Notificados Notificación 
efectiva 

Visitados 
para 

capacitar 

Total de 
capacitados 

Cumplen Cumplen 
/Insaculados 

% 

12,106,975 8,253,841 3,471,688 3,442,685 2,920,515 2,760,698 22.80 
Fuente: Cedula B5 

 
Cumplen/Insaculados 

Rango Número de distritos % 

0   0.00 

1% a 20% 107 35.67 

21% a 40% 193 64.33 

41% a 60%   0.00 

61% a 80%   0.00 

81% a 100%   0.00 

Total 300 100 

Fuente: Cedula B5 
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Fuente: Cedula B5 

 
 

Entidad Distrito Sorteados Ciudadanos notificados 
Visitados 

para 
capacitar 

Total de capacitados Cumplen % Estatus 

TLAX. 01 40,968 34,928 31,077 22,448 15,274 37.28 

3 primeros AGS. 01 39,245 30,044 27,546 20,108 14,545 37.06 

SIN. 04 45,504 39,362 36,846 21,602 15,660 34.41 

MICH. 10 59,288 33,960 12,757 8,705 7,630 12.87 

3 últimos SON. 03 41,072 30,875 5,683 5,138 5,128 12.49 

B. C. 01 46,669 27,083 13,337 5,908 5,719 12.25 
Fuente: Cedula B5 

 
  

36%

64%

CUMPLEN/INSACULADOS

1% a 20%

21% a 40%
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4. RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN A CIUDADANOS SORTEADOS 

 

4.1 LISTADO DE CIUDADANOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA SEGUNDA INSACULACIÓN 

(CIUDADANOS APTOS). 

 
El artículo 254, párrafo 1, inciso d)  de la LGIPE hace referencia a los ciudadanos “que resulten 
aptos en términos de esta Ley”,6  esta denominación se establecía para el Programa de 
integración de mesas directivas de casilla hasta la elección local de 2016, en el capítulo 
“Integración del Listado de ciudadanos aptos requeridos por sección electoral”.  
 
Con el propósito de eliminar términos que denoten discriminación, la DECEyEC ha 
desarrollado y adaptado para el ámbito de la integración de mesas directivas de casilla el 
contenido constitucional de no discriminación, por lo que la denominación cambia a “Listado 
de ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de 
casilla”, por lo que en algunos casos se pondrá entre paréntesis el término legal de “aptos”.    
 
Para la integración del “Listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales 
para integrar las mesas directivas de casilla”, se consideran a todas y todos los ciudadanos 
que aceptaron la notificación, fueron capacitados y cumplen plenamente con los requisitos 
legales para desempeñarse como funcionarios de casilla. 
 
A partir del 28 de abril y hasta el 1° de mayo de 2018 se capturó y actualizó en el Sistema de 
Primera Insaculación del Multisistema ELEC2018 la información de las y los ciudadanos 
atendidos por las y los CAE (capacitados y no capacitados), y con base en la información 
registrada se realizó la evaluación imparcial y objetiva que señala el artículo 254 de la LGIPE, 
para seleccionar, en igualdad de oportunidades a las personas que cumplían con los 
requisitos para ser funcionarios/as de mesa directiva de casilla. 
 
Los 2,760,698 ciudadanos que cumplen los requisitos para desempeñar el cargo para ser 
funcionarios de casilla (aptos) para este proceso electoral representan el 22.80% de los 
ciudadanos insaculados y de la lista nominal (12,106,975), el 33.45% de los notificados 
(8,253,841) y el 94.53% de los capacitados (2,920,515).  
 
De acuerdo a las casillas aprobadas por los consejos distritales al 9 de mayo (156,974), se 
cuenta con 195.41% de ciudadanas y ciudadanos “aptos” respecto a los requeridos, es decir, 
se cuenta con dos ciudadanos por cada cargo de funcionario de casilla. 
 

                                                           

6 Artículo 254, párrafo 1, inciso d): “Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades, 
con base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos en términos de esta Ley, 
prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará a los integrantes de los consejos distritales sobre todo este procedimiento, por escrito 
y en sesión plenaria”; 
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Los grados de escolaridad en los que se concentraron más ciudadanos son: tercero de 
secundaria, con 693,965 (25.14%); tercero de bachillerato o carrera técnica, con 552,826 
(20.02%); sexto de primaria, con 392,278 (14.21%), y licenciatura concluida, con 332,443 
(12.04%). En las siguientes tablas puede observarse el perfil académico de los ciudadanos 
aptos para el PEF 2014-2015 (Fuente: Cédula B6. Ciudadanos que cumplen por escolaridad). 
 

TABLA 6.13. CIUDADANOS APTOS POR ESCOLARIDAD Y GÉNERO. 
 Primero primaria 

(a) 
Segundo 

primaria (b) 
Tercero 

primaria (c) 
Cuarto primaria 

(d) 
Quinto primaria 

(e) 
Sexto primaria 

(f) 

H M H M H M H M H M H M 

Sorteados/LN 26,260 30,967 26,594 31,512 37,582 45,040 22,236 25,220 20,110 23,856 164,281 227,997 

Fuente: Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad y género. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
TABLA 6.14. CIUDADANOS APTOS POR ESCOLARIDAD Y GÉNERO. 

 Primero de 
secundaria (g) 

Segundo de 
secundaria (h) 

Tercero de 
secundaria (i) 

1º bachillerato 
o carrera 
técnica (j) 

2º bachillerato 
o carrera 

técnica (k) 

3º bachillerato o 
carrera técnica (l) 

H M H M H M H M H M H M 

Sorteados/LN 18,948 21,163 26,492 30,368 272,177 421,788 21,661 26,194 35,352 39,511 234,448 318,378 

Fuente: Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad y género. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
TABLA 6.15. CIUDADANOS APTOS POR ESCOLARIDAD Y GÉNERO.  

 Primero licenciatura 
(m) 

Segundo licenciatura 
(n) 

Tercero licenciatura 
(o) 

4º o 5º 
licenciatura 

(p) 

Licenciatura concluida 
(q) 

H M H M H M H M H M 

Sorteados/LN 20,560 23,756 23,499 25,415 16,764 17,749 34,273 34,375 151,889 180,554 

Fuente: Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad y género. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 

TABLA 6.16. CIUDADANOS APTOS POR ESCOLARIDAD Y GÉNERO.  
  

Especialidad (r) 
 

Maestría (s) 
 

Doctorado (t) 
Sin escolaridad  

(sabe leer y escribir) (u) 
Desconocida 

(V) 

H M H M H M H M H M 
Sorteados/LN 5,518 5,374 17,610 18,567 3,144 2,478 13,698 15,934 637 769 

Fuente: Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad y género. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
En el Anexo 25 se detallan los datos por entidad federativa. 
 
Del total de las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos de ley (aptos) 1,193,733 
son hombres (43.24%), y 1,566,965 son mujeres (56.75%).  
 
Entre los hombres, el rango de edad de 20 a 24 años es el que con más frecuencia se 
presenta, con 186,256 (15.60%); le sigue el rango de 25 a 29 años, con 141,304 (11.84%), y 
el de 30-34 con 119,342 (10.00%). 
 
Entre las mujeres, los rangos de edad que con mayor frecuencia se presentan son: de 20-24 
años, con 219,174 (13.99), le siguen el de 25-29 años, con 187,915 (11.99%), y  40-44 años, 
con 182,841 (11.67%). (Fuente: Cédula B8. Género de los ciudadanos sorteados, notificados, 
capacitados y cumplen; Cédula B6. Ciudadanos cumplen por género y edad). 
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TABLA 6.17. CIUDADANOS “APTOS” POR EDAD Y GÉNERO. HOMBRES 
18 -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 o más Total 

68,956 
 

186,256 
 

141,304 
 

119,342 
 

115,591 
 

118,673 
 

113,634 
 

95,352 
 

79,043 
 

61,479 
 

43,523 
 

50,580 
 

1,193,733 
 

5.78% 15.60% 11.84% 10.00% 9.68% 9.94% 9.52% 7.99% 6.62% 5.15% 3.65% 4.24% 100 

Fuente: Cédula B6. Ciudadanos cumplen por género y edad. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 

GRÁFICA 6.2.CIUDADANOS “APTOS” POR EDAD Y GÉNERO. HOMBRES 

 
Fuente: Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad y género. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 

TABLA 6.18. CIUDADANOS “APTOS” POR EDAD Y GÉNERO. MUJERES 
18 -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 o más Total 

74,256 219,174 187,915 177,349 178,729 182,841 166,697 133,447 100,452 67,414 40,726 37,965 1,566,965 

4.74% 13.99% 11.99% 11.32% 11.41% 11.67% 10.64% 8.52% 6.41% 4.30% 2.60% 2.42% 100 

Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 

GRÁFICA 6.3. CIUDADANOS APTOS POR EDAD Y GÉNERO. MUJERES. 

 
Fuente: Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad y género. Fecha de corte, 9 de mayo de 2018. 

 
En los Anexo 26 se detalla la información por entidad federativa. 
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5. ANÁLISIS COMPARADO Y PROSPECTIVA 

 
La modalidad de la capacitación ha sido un reto para el INE, pues la estandarización de la misma se 
puede ver afectada por aspectos como el laboral, la edad, los ingresos, nivel de preparación 
académica y profesional, el estímulo del ambiente político, el acceso a programas de capacitación o 
escasa disponibilidad de tiempo y recursos para acceder a la educación. Esta situación se hace 
evidente en la integración de ciudadanos y ciudadanas que participaron como funcionario/a de casilla 
en los pasados procesos electorales. 
 
Durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009 para integrar las 139,181 casillas aprobadas se 
necesitaron 953,722 ciudadanos. El listado de “aptos” ascendió a 2,354,067 ciudadanos, cantidad 
que correspondió al 246.82%; en otras palabras, se contaba con 2.49 ciudadanos por cada cargo de 
funcionario de casilla requerido. Si bien esa proporción no fue homogénea en las 32 entidades 
federativas ni tampoco en los 300 distritos electorales del país, se contó con suficientes ciudadanas 
y ciudadanos para integrar las casillas.  
 
Para el Proceso Electoral Federal de 2011-2012 para integrar las 143,190 casillas aprobadas por los 
consejos distritales se necesitaron 1,002,330 ciudadanos. El listado de ciudadanos que cumplían con 
los requisitos para ser funcionarios de casilla ascendió a 2,352,227, cantidad que equivalía al 
234.68%, es decir, se contaba con 2.35 ciudadanos por cada cargo de funcionario de casilla 
requerido. Sin embargo, esta proporción no fue homogénea en las 32 entidades federativas ni 
tampoco en los 300 distritos electorales del país, no obstante, se logró una adecuada integración.  
 
Para el Proceso Electoral 2014-2015 se necesitó instalar 148,936 casillas en la Jornada Electoral, y 
se requirieron 1, 210,086 ciudadanos, considerando que ese proceso tenía particularidades 
específicas derivadas de la reforma electoral y la conformación de casilla únicas en 16 entidades y 
casillas federales en el resto del país. 
 
Para el caso de las elecciones federales en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas se instalaron casillas de tipo federal. Para el caso de las elecciones 
concurrentes se instalaron casillas únicas en Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito 
Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,  México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán. A continuación se muestras el número de casillas únicas a 
instalar y los ciudadanos requeridos para para cada caso. 
 

TABLA 6.19. ENTIDADES CON CASILLAS ÚNICAS. 
Entidad Casillas Funcionarios requeridos 

BAJA CALIFORNIA SUR 902 8,118 

CAMPECHE 1,100 9,900 

COLIMA 903 8,127 

DISTRITO FEDERAL 12,626 113,634 

GUANAJUATO 7,091 63,819 

GUERRERO 4,808 43,272 
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JALISCO 9,278 83,502 

MÉXICO 18,180 163,620 

MICHOACÁN 5,787 52,083 

MORELOS 2,324 20,916 

NUEVO LEÓN 6,098 54,882 

QUERÉTARO 2,428 21,852 

SAN LUIS POTOSÍ 3,479 31,311 

SONORA 3,452 31,068 

TABASCO 2,782 25,038 

YUCATÁN 2,529 22,761 
Fuente: Informe de la Primera Etapa de Capacitación Electoral a ciudadanos Sorteados para el Proceso 

Electoral 2014-2015. 

 
TABLA 6.20. ENTIDADES CON CASILLA FEDERAL. 

Estado Casillas Funcionarios requeridos 

AGUASCALIENTES 1,479 10,353 

BAJA CALIFORNIA 4,345 30,415 

COAHUILA 3,536 24,752 

CHIAPAS 5,973 41,811 

CHIHUAHUA 5,050 35,350 

DURANGO 2,395 16,765 

HIDALGO 3,562 24,934 

NAYARIT 1,571 10,997 

OAXACA 5,046 35,322 

PUEBLA 7,090 49,630 

QUINTANA ROO 1,856 12,992 

SINALOA 4,660 32,620 

TAMAULIPAS 4,450 31,150 

TLAXCALA 1,460 10,220 

VERACRUZ 10,257 71,799 

ZACATECAS 2,439 17,073 
Fuente: Informe de la Primera Etapa de Capacitación Electoral a ciudadanos Sorteados para el Proceso 

Electoral 2014-2015. 

 
Para el Proceso Electoral 2014-2015, los 2,802,678 ciudadanos “aptos” representaron el 
25.51% de los ciudadanos insaculados (10,982,804), el 37.26% de los notificados (7,521,135) 
y el 93.87% de los capacitados (2,505,992). Se contó con 231% de ciudadanos “aptos” 
respecto a los requeridos, es decir, se contaba con 2.31 ciudadanos por cada cargo de 
funcionario de casilla. 
 
Los grados de escolaridad en donde se concentraron más ciudadanos fueron: tercero de 
secundaria, con 730,384 (26.06%); sexto de primaria, con 454,177 (16.20%); tercero de 
bachillerato o carrera técnica, con 533,090 (19.02%), y licenciatura concluida, con 287,565 
(10.26%). 
  
A continuación se muestra el comportamiento que ha tenido la primera etapa de 
capacitación en perspectiva comparada de los procesos electorales 2014-2015 y 2017-2018, 
en el entendido de que han sido las elecciones organizadas bajo la normatividad de la 
reforma política-electoral de 2014.  
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GRÁFICA 6.4. HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO . 

 
Fuente: ELEC2018 

 

Ante este escenario es fundamental centrar los esfuerzos para los próximos procesos 
electorales en ocho rubros y lecciones aprendidas: 
 

 Visibilizar la problemática: tipos de poblaciones, procesos y procedimientos que se han 
seguido. 

 Calidad de la formación: resultados de las estrategias de aprendizaje implementada; 
modelos de calidad, tipo de diseño y de implementación, conformación de redes de 
participación, nivel de articulación y vinculación de los órganos desconcentrados y centrales. 

 Impacto que se ha tenido y cómo se ha medido. 
 Calidad y cobertura de la capacitación electoral. 
 Transferibilidad y replicabilidad: contexto y modelos. 
 Viabilidad y sustentabilidad de las propuestas de capacitación electoral. 
 Lecciones aprendidas: factores críticos de éxito; factores de riesgo no previstos o no 

controlables. 

6. RESUMEN GRÁFICO DE LOS DATOS MÁS RELEVANTES EN LA PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN DEL 

PROCESO ELECTORAL 2017-2018: 

 
A continuación se muestra el estadístico de los distritos electorales de acuerdo al porcentaje de 
ciudadanas y ciudadanos por género, edad y escolaridad respecto al total de ciudadanía insaculada y de 
lista nominal, por rangos, así como los distritos electorales en los primeros lugares a nivel nacional (Fuente: 
Cédulas B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad; B6.1 Ciudadanos cumplen por género y edad). 
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Escolaridad 

Primaria/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Primaria % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 681,655 24.69% 

Secundaria/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Secundaria % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 790,936 28.65% 

Bachillerato/Cumple 

Insaculados Capacitados Cumplen Bachillerato % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 675,544 24.47% 

Licenciatura/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Licenciatura % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 528,834 19.16% 

Especialidad/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Espacialidad % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 52,691 1.91% 

Sin escolaridad (Saben leer y escribir)/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen 
Sin 

escolaridad 
% 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 29,632 1.07% 

Especialidad/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Desconocido % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 1,406 0.05% 
 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

Porcentaje de escolaridad 
respecto al total de los que 

cumplen los requisitos de ley 

Primaria 681,655 24.69% 

Secundaria 790,936 28.65% 

Bachillerato 675,544 24.47% 

Licenciatura 528,834 19.16% 

Especialidad 52,691 1.91% 

Sin 
escolaridad 

29,632 1.07% 

Desconocido 1,406 0.05% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1  
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Primaria 
 

Primaria/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Primaria % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 681,655 24.69% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Primaria/Cumplen 

Rango Distritos % 

1% a 20% 148 49.33% 

21% a 40% 124 41.33% 

41% a 60% 28 9.33% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Primaria/Cumplen 

Entidad Distrito Insaculados Capacitados Cumplen Primaria % Estatus 

CHIAPAS 11 30,869 7,052 6,961 3,989 57.30% 

3 primeros CHIAPAS 05 37,248 10,477 9,777 5,520 56.46% 

PUEBLA 04 35,147 9,043 8,998 4,729 52.56% 

CIUDAD DE MÉXICO 10 42,979 6,964 6,749 492 7.29% 

3 últimos CIUDAD DE MÉXICO 23 47,205 10,106 10,080 718 7.12% 

CIUDAD DE MÉXICO 15 52,029 9,096 9,024 212 2.35% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 
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Secundaria 

 
Secundaria/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Secundaria % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 790,936 28.65% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Secundaria/Cumplen 

Rango Distritos % 

1% a 
20% 

33 11.00% 

21% a 
40% 

263 87.67% 

41% a 
60% 

4 1.33% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Secundaria/Cumplen 

Entidad Distrito Insaculados Capacitados Cumplen Secundaria % Estatus 

COAHUILA 01 41,667 10,163 10,149 4,294 42.31% 

3 primeros NUEVO LEÓN 07 48,401 10,244 10,068 4,178 41.50% 

SAN LUIS POTOSÍ 03 37,709 8,359 8,206 3,391 41.32% 

PUEBLA 12 45,511 8,475 8,424 1,237 14.68% 

3 últimos 
CIUDAD DE MÉXICO 10 42,979 6,964 6,749 925 13.71% 

CIUDAD DE MÉXICO 15 52,029 9,096 9,024 482 5.34% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 
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Bachillerato 

 

Bachillerato/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Bachillerato % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 675,544 24.47% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Bachillerato/Cumplen 

Rango Distritos % 

1% a 20% 87 29.00% 

21% a 40% 213 71.00% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Bachillerato/Cumplen 

Entidad Distrito Insaculados Capacitados Cumplen Bachillerato % Estatus 

MÉXICO 41 41,374 10,978 10,759 4,071 37.84% 

3 
primeros 

MÉXICO 06 38,593 9,315 9,306 3,360 36.11% 

CIUDAD 
DE 
MÉXICO 

07 47,311 8,480 8,318 2,978 35.80% 

CHIAPAS 05 37,248 10,477 9,777 1,148 11.74% 
3 

últimos 
CHIAPAS 11 30,869 7,052 6,961 802 11.52% 

MÉXICO 09 35,524 10,378 10,378 1,162 11.20% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

  

29%

71%

PREPARATORIA/CUMPLEN

1% a 20%

21% a 40%
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Licenciatura 

Licenciatura/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Licenciatura % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 528,834 19.16% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Licenciatura//Cumplen 

Rango Distritos % 

1% a 20% 189 63.00% 

21% a 40% 109 36.33% 

41% a 60% 2 0.67% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Licenciatura/Cumplen 

Entidad Distrito Insaculados Capacitados Cumplen Licenciatura % Estatus 

CIUDAD 
DE 
MÉXICO 

15 52,029 9,096 9,024 4,916 54.48% 

3 
primeros 

JALISCO 08 42,937 8,444 8,431 3,486 41.35% 

CIUDAD 
DE 
MÉXICO 

10 42,979 6,964 6,749 2,765 40.97% 

CHIAPAS 03 30,523 7,606 7,415 388 5.23% 
3 

últimos 
CHIAPAS 02 32,545 8,502 8,317 365 4.39% 

CHIAPAS 11 30,869 7,052 6,961 290 4.17% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

  

63%

36%

1%

LICENCIATURA/CUMPLEN

1% a 20%

21% a 40%

41% a 60%
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Especialidad 

Especialidad/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Especialidad % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 52,691 1.91% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Especialidad/Cumplen 

Rango Distritos % 

0.1% a  5% 282 94.00% 

5.1% a 10% 17 5.67% 

10.1% a 15% 1 0.33% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
 

Especialidad/Cumplen 

Entidad Distrito Insaculados Capacitados Cumplen Especialidad % Estatus 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

15 52,029 9,096 9,024 1,364 15.12% 

3 primeros 
CIUDAD DE 
MÉXICO 

10 42,979 6,964 6,749 739 10.95% 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

12 41,573 8,114 8,114 743 9.16% 

OAXACA 06 37,593 11,812 11,778 29 0.25% 

3 últimos CHIAPAS 11 30,869 7,052 6,961 13 0.19% 

PUEBLA 04 35,147 9,043 8,998 9 0.10% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

  

94%

6%

0%

ESPECIALIDAD/CUMPLEN

0.1% a  5%

5.1% a 10%

10.1% a 15%
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Sin escolaridad 
 

Sin escolaridad (saben leer y escribir)/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen 
Sin 

escolaridad 
% 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 29,632 1.07% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Sin escolaridad (saben leer y 

escribir)/Cumplen 

Rango Distritos % 

0 7 2.33% 

0.1% 
a 2% 

265 88.33% 

2.1% 
a 4% 

23 7.67% 

4.1% 
a 6% 

5 1.67% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Sin escolaridad (saben leer y escribir)/Cumplen 

Entidad Distrito insaculados Capacitados Cumplen 
Sin 

escolaridad 
% Status 

OAXACA 06 37,593 11,812 782 6.64% 11,778 
3 

primeros 
GUERRERO 06 38,622 11,614 724 6.23% 11,614 

MÉXICO 09 35,524 10,378 637 6.14% 10,378 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

  

2%

88%

8% 2%

SIN ESCOLARIDAD (SABEN LEER Y 
ESCRIBIR)/CUMPLEN

0

0.1% a 2%

2.1% a 4%

4.1% a 6%
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Desconocida 
 

Desconocida/Cumplen 

Insaculados Capacitados Cumplen Desconocida % 

12,106,975 2,920,515 2,760,698 1,406 0.05% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Desconocida/Cumplen 

Rango Distritos % 

0% 262 87.33% 

0.1% 
a  2% 

37 12.33% 

6.1% 
a 7% 

1 0.33% 

Total 300 100.00% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Desconocida/Cumplen 

Entidad Distrito Insaculados Capacitados Cumplen Desconocida % Estatus 

GUANAJUATO 07 38,868 9,934 723 7.42% 9,739 

3 
primeros 

BAJA 
CALIFORNIA 

03 45,824 8,309 151 1.83% 8,257 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

02 47,765 8,779 98 1.12% 8,746 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
GÉNERO 

Rango  Hombres Porcentaje   Mujeres Porcentaje   

18-19 68,956 5.78 74,256 4.74 

20-24 186,256 15.60 219,174 13.99 

25-29 141,304 11.84 187,915 11.99 

30-34 119,342 10.00 177,349 11.32 

35-39 115,591 9.68 178,729 11.41 

40-44 118,673 9.94 182,841 11.67 

88%

12%

0%

DESCONOCIDA/CUMPLEN

0%

0.1% a  2%

6.1% a 7%
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45-49 113,634 9.52 166,697 10.64 

50-54 95,352 7.99 133,447 8.52 

55-59 79,043 6.62 100,452 6.41 

60-64 61,479 5.15 67,414 4.30 

65-69 43,523 3.65 40,726 2.60 

Más de 70 50,580 4.24 37,965 2.42 

Total 1,193,733 100 1,566,965 100 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Nacional Hombres Mujeres Total 

1,193,733 1,566,965 2,760,698 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Nacional 18-24 

Total cumplen Total 18-24 Hombres % Mujeres % 

2,760,698 693,560 25.12% 255,212 21.4% 438,348 27.97% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
  Hombre Mujeres 

Rango  Distritos % Distritos % 

0.1% a 5% 0 0.00% 0 0.00% 

5.1% a 10% 0 0.00% 0 0.00% 

10.1% a 15% 1 0.33% 9 3.00% 

15.1% a 20% 87 29.00% 222 74.00% 

20.1% a 25% 189 63.00% 63 21.00% 

25.1% a 30% 23 7.67% 6 2.00% 

5.78%

15.60%

11.84%

10.00%

9.68%

9.94%

9.52%

7.99%

6.62%

5.15%

3.65%

4.24%

4.74%

13.99%

11.99%

11.32%

11.41%

11.67%

10.64%

8.52%

6.41%

4.30%

2.60%

2.42%

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

Mas de 70

CIUDADANOS CUMPLEN POR GÉNERO Y EDAD

Hombres Mujeres
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Total 300 100% 300 100% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

  Entidad Distrito Insaculados Cumplen 
18-
24 

%   

Hombres 

PUEBLA 11 40,217 3,714 1,036 27.89% 

3 
primeros 

PUEBLA 06 39,010 3,565 971 27.24% 

JALISCO 07 33,488 2,775 751 27.06% 

Mujeres 

CHIAPAS 03 30,523 3,221 995 30.89% 

CHIAPAS 02 32,545 3,700 1,123 30.35% 

CHIAPAS 05 37,248 4,792 1,353 28.23% 

Hombres 

NAYARIT 01 37,945 4,168 641 15.38% 

3 
últimos 

OAXACA 02 36,447 4,717 725 15.37% 

VERACRUZ 02 32,684 4,482 621 13.86% 

Mujeres 

TAMAULIPAS 06 38,730 6,100 860 14.10% 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

12 41,573 4,534 638 14.07% 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

15 52,029 5,067 693 13.68% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

Nacional 25-34 

Total cumplen Total 18-24 Hombres % Mujeres % 

2,760,698 625,910 22.67% 260,646 21.8% 365,264 23.31% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
  Hombres Mujeres 

Rango Distritos % Distritos % 

0.1% a 5% 0  0.00% 0  0.00% 

5.1% a 10%  0 0.00%  0 0.00% 

10.1% a 15% 0 0.00% 2 0.67% 

15.1% a 20% 74 24.67% 55 18.33% 

20.1% a 25% 198 66.00% 157 52.33% 

25.1% a 30% 26 8.67% 78 26.00% 

30.1% a 35% 2 0.67% 8 2.67% 

Total 300 100% 300 100% 

0.33%

29.00%

63.00%

7.67%
3.00%

74.00%

21.00%

2.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

10.1% a 15% 15.1% a 20% 20.1% a 25% 25.1% a 30%

CIUDADANOS CUMPLEN POR GÉNERO Y EDAD: 18 A 24, 
HOMBRES Y MUJERES

Hombre Mujeres
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Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
  Entidad Distrito Insaculados Cumplen 25-34 %   

Hombres 

CHIAPAS 03 30,523 4,194 1,378 32.86% 

3 primeros 

CHIAPAS 02 32,545 4,617 1,424 30.84% 

CHIAPAS 01 33,090 4,018 1,179 29.34% 

Mujeres 

CHIAPAS 02 32,545 3,700 1,371 37.05% 

CHIAPAS 03 30,523 3,221 1,191 36.98% 

CHIAPAS 11 30,869 3,149 1,094 34.74% 

Hombres 

TAMAULIPAS 06 38,730 4,921 795 16.16% 

3 últimos 

NUEVO LEÓN 11 43,884 3,000 475 15.83% 

VERACRUZ 01 33,695 3,843 593 15.43% 

Mujeres 

NUEVO LEÓN 08 38,665 4,214 646 15.33% 

NUEVO LEÓN 10 45,810 3,745 541 14.45% 

NUEVO LEÓN 06 46,381 3,729 527 14.13% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Nacional 35-44 

Total cumplen Total 35-44 Hombres % Mujeres % 

2,760,698 595,834 21.58% 234,264 19.6% 361,570 23.07% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
  Hombres Mujeres 

Rango Distritos % Distritos % 

0.1% a 5%   0.00%   0.00% 

5.1% a 10%   0.00%   0.00% 

10.1% a 15% 1 0.33% 1 0.33% 

15.1% a 20% 185 61.67% 64 21.33% 

20.1% a 25% 110 36.67% 187 62.33% 

25.1% a 30% 4 1.33% 47 15.67% 

30.1% a 35% 0 0.00% 1 0.33% 

Total 300 100% 300 100% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

0.00%

24.67%

66.00%

8.67%
0.67%0.67%

18.33%

52.33%

26.00%

2.67%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

10.1% a 15% 15.1% a 20% 20.1% a 25% 25.1% a 30% 30.1% a 35%

CIUDADANOS CUMPLEN POR GÉNERO Y EDAD: 25 A 34, HOMBRES 
Y MUJERES

Hombre Mujeres
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Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
  Entidad Distrito Insaculados Cumplen 35-44 %   

Hombres 

NUEVO LEÓN 07 48,401 4,047 1,123 27.75% 

3 primeros 

JALISCO 12 42,872 4,180 1,072 25.65% 

TAMAULIPAS 09 36,605 3,709 950 25.61% 

Mujeres 

JALISCO 12 42,872 5,653 1,770 31.31% 

NUEVO LEÓN 07 48,401 6,021 1,828 30.36% 

NUEVO LEÓN 12 42,997 5,457 1,626 29.80% 

Hombres 

VERACRUZ 12 45,858 3,109 479 15.41% 

3 últimos 

NUEVO LEÓN 11 43,884 3,000 457 15.23% 

NUEVO LEÓN 04 47,382 4,168 549 13.17% 

Mujeres 

NUEVO LEÓN 06 46,381 3,729 618 16.57% 

NUEVO LEÓN 10 45,810 3,745 604 16.13% 

NUEVO LEÓN 04 47,382 5,042 753 14.93% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Nacional 45-54 

Total 
cumplen 

Total 45-54 Hombres % Mujeres % 

2,760,698 509,130 18.44% 208,986 17.5% 300,144 19.15% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

45-54 Hombres Mujeres 

Rango Distritos % Distritos % 

0.1% a 5%   0.00%   0.00% 

5.1% a 10% 0 0.00% 2 0.67% 

10.1% a 15% 15 5.00% 11 3.67% 

15.1% a 20% 265 88.33% 182 60.67% 

20.1% a 25% 20 6.67% 105 35.00% 

25.1% a 30%   0.00%   0.00% 

30.1% a 35%   0.00%   0.00% 

Total 300 100% 300 100% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

0.33%

61.67%

36.67%

1.33% 0.00%0.33%

21.33%

62.33%

15.67%

0.33%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

10.1% a 15% 15.1% a 20% 20.1% a 25% 25.1% a 30% 30.1% a 35%

CIUDADANOS CUMPLEN POR GÉNERO Y EDAD: 35 A 44, 
HOMBRES Y MUJERES

Hombre Mujeres
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Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Entidad Distrito Insaculados Cumplen 45-54 %   

TAMAULIPAS 01 40,000 3,550 756 21.30% 

3 primeros 

VERACRUZ 02 32,684 4,482 952 21.24% 

VERACRUZ 17 40,033 3,338 709 21.24% 

NUEVO LEÓN 08 38,665 4,214 1,009 23.94% 

NUEVO LEÓN 02 42,302 5,161 1,214 23.52% 

TAMAULIPAS 04 39,310 5,946 1,378 23.18% 

CHIAPAS 05 37,248 4,985 684 13.72% 

3 últimos 

CHIAPAS 02 32,545 4,617 632 13.69% 

YUCATÁN 05 37,758 3,748 504 13.45% 

CHIAPAS 05 37,248 4,792 517 10.79% 

CHIAPAS 02 32,545 3,700 358 9.68% 

CHIAPAS 03 30,523 3,221 267 8.29% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

Nacional 55-64 

Total cumplen Total 55-64 Hombre % Mujeres % 

2,760,698 308,388 11.17% 140,522 11.77% 167,866 10.71% 

Fuente: Cedula B6 y B6.1 

  

0.00% 5.00%

88.33%

6.67%
0.67% 3.67%

60.67%

35.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

5.1% a 10% 10.1% a 15% 15.1% a 20% 20.1% a 25%

CIUDADANOS CUMPLEN POR GENERO Y EDAD 45 A 54, 
HOMBRES Y MUJERES

Hombre Mujeres
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55-64 Hombres Mujeres 

Rango Distritos % Distritos % 

0.1% a 5% 0 0.00% 17 5.67% 

5.1% a 10% 56 18.67% 201 67.00% 

10.1% a 15% 230 76.67% 78 26.00% 

15.1% a 20% 14 4.67% 4 1.33% 

20.1% a 25%   0.00%   0.00% 

25.1% a 30%   0.00%   0.00% 

30.1% a 35%   0.00%   0.00% 

Total 300 100% 300 100% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
  Entidad Distrito Insaculados Cumplen 55-64 %   

Hombres 

VERACRUZ 12 45,858 3,109 593 19.07% 

3 primeros 

NUEVO LEÓN 04 47,382 4,168 747 17.92% 

NUEVO LEÓN 11 43,884 3,000 521 17.37% 

Mujeres 

NUEVO LEÓN 04 47,382 5,042 902 17.89% 

NUEVO LEÓN 11 43,884 3,925 670 17.07% 

NUEVO LEÓN 06 46,381 3,729 604 16.20% 

Hombres 

QUINTANA ROO 01 65,123 4,421 309 6.99% 

3 últimos 

CHIAPAS 02 32,545 4,617 282 6.11% 

CHIAPAS 03 30,523 4,194 255 6.08% 

Mujeres 

CHIAPAS 11 30,869 3,149 60 1.91% 

CHIAPAS 02 32,545 3,700 48 1.30% 

CHIAPAS 03 30,523 3,221 34 1.06% 

 
 

0.00%

18.67%

76.67%

4.67%5.67%

67.00%

26.00%

1.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

0.1% a 5% 5.1% a 10% 10.1% a 15% 15.1% a 20%

CIUDADANOS CUMPLEN POR GÉNERO Y EDAD: 55 A 64, 
HOMBRES Y MUJERES

Hombre Mujeres
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Nacional  65-69 

Total cumplen Total 55-64 Hombres % Mujeres % 

2,760,698 84,249 3.05% 43,523 3.65% 40,726 2.60% 

 
65-69 Hombres Mujeres 

Rango Distritos % Distritos % 

0.1% a 2% 14 4.67% 102 34.00% 

2.1% a 4% 189 63.00% 171 57.00% 

4.1% a 6% 93 31.00% 27 9.00% 

6.1% a 8% 4 1.33%   0.00% 

    0.00%   0.00% 

    0.00%   0.00% 

    0.00%   0.00% 

Total 300 100% 300 100% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Nacional  Más de 70 

Total 
cumplen 

Total más de 70 Hombres % Mujeres % 

2,760,698 88,545 3.21% 50,580 4.24% 37,965 2.42% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Más 

de 70 
Hombres Mujeres 

Rango Distritos % Distritos % 

0.1% 
a 2% 

15 5.00% 139 46.33% 

2.1% 
a 4% 

136 45.33% 128 42.67% 

4.1% 
a 6% 

117 39.00% 29 9.67% 

6.1% 
a 8% 

32 10.67% 4 1.33% 

    0.00%   0.00% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

0.1% a 2% 2.1% a 4% 4.1% a 6% 6.1% a 8%

CIUDADANOS CUMPLEN POR GÉNERO Y EDAD: 65 A 69, 
HOMBRES Y MUJERES

Hombre Mujeres
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    0.00%   0.00% 

    0.00%   0.00% 

Total 300 100% 300 100% 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

 
Entidad Distrito Insaculados Cumplen Más de 70 %   

NUEVO LEÓN 10 45,810 2,905 236 8.12% 

3 primeros 

VERACRUZ 01 33,695 3,843 309 8.04% 

NUEVO LEÓN 06 46,381 3,084 244 7.91% 

NUEVO LEÓN 10 45,810 3,745 279 7.45% 

NUEVO LEÓN 06 46,381 3,729 274 7.35% 

JALISCO 08 42,937 4,691 310 6.61% 

CHIAPAS 02 32,545 4,617 55 1.19% 

3 últimos 

CHIAPAS 05 37,248 4,985 58 1.16% 

CHIAPAS 03 30,523 4,194 28 0.67% 

CHIAPAS 11 30,869 3,149 10 0.32% 

CHIAPAS 03 30,523 3,221 9 0.28% 

CHIAPAS 02 32,545 3,700 6 0.16% 

 
Fuente: Cedula B6 y B6.1 

  

5.00%

45.33%

39.00%

10.67%

46.33%
42.67%

9.67%

1.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0.1% a 2% 2.1% a 4% 4.1% a 6% 6.1% a 8%

CIUDADANOS CUMPLEN POR GÉNERO Y EDAD: MÁS DE 
70, HOMBRES Y MUJERES

Hombre Mujeres
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7. VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS CIUDADANOS SORTEADOS  

 

VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA JUNTA LOCAL Y CONSEJEROS LOCALES  

Constatar que en los distritos cumplieron en tiempo y forma con la visita, notificación y 

capacitación de los ciudadanos sorteados es de suma importancia durante el desarrollo de 

la primera etapa de capacitación electoral, ya que permite dar el seguimiento puntual al 

número suficiente de ciudadanos que reúnan con los requisitos legales para integrar las 

mesas directivas de casilla el día de la Jornada Electoral.  

Del 16 de marzo al 20 de abril de 2018, las juntas locales ejecutivas y los consejeros locales 

electorales realizaron 2,302 verificaciones para conocer el avance de la visita, notificación y 

capacitación a los ciudadanos sorteados. La figura que más verificaciones realizó fue el Vocal 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 1,519, seguido por el Vocal Secretario, con 

330.  

TABLA 6.21. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Miembros de la junta local Consejeros locales 

VE VS VCEYEC VOE VRFE Total  CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total   

234 330 1,519 242 203 2,528 196 181 224 258 242 305 1,406 

Fuente: Verificación en gabinete del avance en la Visita, Notificación y Capacitación JL/CL (Anexo 12). 

Las entidades donde se realizó un mayor número de verificaciones respecto a esta temática 

fueron: Estado de México con 10.77%, Chihuahua y Veracruz con un 8.25% cada uno. 

Cabe señalar que esta actividad se verificó en seis periodos distintos durante la primera etapa 

de capacitación en los 300 distritos del país el resultado fue que no se detectaron 

inconsistencias en el 70.24% (1,617) de las verificaciones realizadas. 

GRÁFICA 6.5. DISTRITOS VERIFICADOS EN EL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
          Fuente: Verificación en gabinete del avance en la Visita, Notificación y Capacitación JL/CL (Anexo 12). 
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De las verificaciones en las que se detectaron inconsistencias destacan 458 observaciones, 

las cuales se agrupan en dos categorías: la primera que representa el 58.07% (266), 

corresponde a que es necesario verificar otra ARE o en su caso, el distrito no ha sido 

verificado por la Junta Distrital en el momento en que se llevó a cabo la verificación y la 

segunda corresponde a las acciones a tomar para corregir si en el distrito no se tienen un 

avance esperado que acumula el 41.93% (192). 

GRÁFICA 6.6. OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
         Fuente: Verificación en gabinete del avance en la Visita, Notificación y Capacitación JL/CL (Anexo 12) 

VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA JUNTA DISTRITAL Y CONSEJEROS DISTRITALES  

Las Juntas Distritales Ejecutivas y las y los Consejeros Electorales Distritales realizaron 

184,732 verificaciones para conocer el avance de la visita, notificación y capacitación a los 

ciudadanos sorteados. La figura que más verificaciones realizó fue el Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, seguido por el Vocal Ejecutivo.  

TABLA 6.22 PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Miembros de la junta distrital Consejeros distritales 

VE VS VCEYEC VOE VRFE Total  CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total   

40,211 32,118 59,989 32,736 31,988 197,042 30,574 29,921 29,777 29,887 29,989 30,150 180,298 

Fuente: Verificación en gabinete del avance en la Visita, Notificación y Capacitación JD/CD (Anexo 12) 

En cuanto al avance en la visita, se realizaron 62,961 verificaciones (34.08%); referente al 

avance de la notificación se llevaron a cabo 61,341 (33.20%) y 60,430 (32.71%) corresponden 

al avance en la capacitación a los ciudadanos sorteados. 
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GRÁFICA 6.7. VERIFICACIONES REALIZADAS EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Verificación en gabinete del avance en la visita, notificación y capacitación JD/CD (Anexo 12). 

De las 184,732 verificaciones realizadas, en el 82.78% (152,936) no se encontraron 

inconsistencias en el avance registrado por los distritos en la visita, notificación y 

capacitación a los ciudadanos sorteados.  

Sin embargo, en las 28,223 verificaciones restantes (17.22%), los integrantes de 135 juntas 

ejecutivas distritales y consejeros/as electorales distritales realizaron un total de 16,393 

observaciones con la finalidad de que en su momento se cumpliera con el avance requerido 

en cada uno de los distritos.  

Las observaciones se pueden clasificar en tres categorías, de las cuales se destaca que el 

60.38% (9,899) corresponden a que el material de apoyo estaba mal llenado, alterado (uso 

de corrector o tachaduras) y en que en el momento de la verificación no se encontraba algún 

documento; en el 23.17% (3,798) las figuras verificadoras concluyeron que en el momento 

de realizar la verificación, el poco avance que se presentaba en el distrito se debía a baja de 

SE y CAE o por otra razón que no estaba contemplada; y en el 16.45% (2,696) de los casos se 

detectó un mal desempeño de los SE y CAE que se desempañaban en los distritos verificados. 
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GRÁFICA 6.8. OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Verificación en gabinete del avance en la Visita, Notificación y Capacitación JD/CD (Anexo 12). 

 

Verificación en campo del material de apoyo de la primera etapa JL/CL 

El material de apoyo que utilizaron los CAE fue fundamental para el desarrollo de la primera 
etapa de capacitación, ya que se registró la información de las y los ciudadanos sorteados. El 
objetivo fue garantizar la certeza de la información plasmada en el material de apoyo 
(Talones comprobante de la visita, Acuses de recibo de la carta-notificación y las Hojas de 
datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados), a través del cotejo con 
los datos capturados en el Multisistema ELEC2018. 
 
En este sentido, los miembros de las juntas locales ejecutivas y consejos electorales locales 
realizaron verificaciones en 2,402 Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE), de las cuales en 
1,481 no se detectó inconsistencias. 
 
TABLA 6.23. CANTIDAD EN ARE VERIFICADAS EN CUANTO AL MATERIAL DE APOYO POR PARTE DE LA JUNTA LOCAL Y CONSEJO LOCAL 

ARE con talones 
verificados 

ARE sin talones 
verificados 

ARE con acuses 
verificados 

ARE sin acuses 
verificados 

ARE con hojas 
verificadas 

ARE sin hojas 
verificadas 

1,768 634 1,783 619 1,753 649 
Fuente: Cédula 03_VC_NAL Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 
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GRÁFICA 6.9. ASPECTOS A VERIFICAR DEL MATERIAL DE APOYO 

 
Fuente: Cédula 03_VC_NAL. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 

 
En relación con los talones comprobantes de visita, se realizó la verificación de 1,768 ARE, en 
las cuales se revisaron 48,676 talones, identificando que en el 97.12% de ellos no se 
encontraron inconsistencias. De los acuses de recibo de la carta-notificación, se verificaron 
1,783 ARE, entre las que se revisaron 46,380 acuses, en las que de igual manera, en el 95.73% 
de ellos no se hallaron inconsistencias. Con respecto a las hojas de datos para el curso a las 
y los ciudadanos sorteados, se revisaron 40,872 acuses en  1,753 ARE, y se comprobó que en 
el 95.81% de ellas no se registraron inconsistencias. 

 
TABLA 6.24. MATERIAL DE APOYO REVISADO 

Talones 
revisados 

Talones con 
inconsistencias 

Acuses 
revisados 

Acuses con  
inconsistencia

s 

Hojas 
revisadas 

Hojas con  
inconsistencia

s 

48,676 1,398 46,380 1,982 40,872 1,713 
Fuente: Cédula 03_VC_NAL. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 
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GRÁFICA 6.10. ASPECTOS A VERIFICAR JL/CL 

 
Fuente: Cédula 03_VC_NAL. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 
 
De las 1,117 observaciones que se consignaron en las verificaciones del material de apoyo 
de la primera etapa, las dos con mayor frecuencia son: V. No coincide la información del 
documento con lo capturado en el Multisistema ELEC2018, y II. Los talones comprobante de 
la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación y/u hojas de datos se encontraban 
alterados (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector) 
 

TABLA 6.25. OBSERVACIONES HECHAS EN LAS VERIFICACIONES DEL MATERIAL DE APOYO 

Observaciones encontradas 

V. No coincide la información del documento con lo capturado en el Multisistema 
ELEC2018  

436 

II. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-
notificación y/u hojas de datos se encontraban alterados (tachaduras, 

enmendaduras o uso de corrector) 
291 

I. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta- 
notificación y/u hojas de datos se encontraban mal llenados  

221 

IV. Faltan algunos talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la 
carta-notificación y/u hojas de datos  

78 

VIII. Otra 63 

VI. Se observa un mal desempeño en las actividades del CAE  15 

VII. Se observa un mal desempeño en las actividades del SE  12 

III. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-
notificación y/u hojas de datos se encontraban con información falsa   

1 

Fuente: Cédula 03_VC_NAL Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 
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Es importante destacar que la figura verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, seguido por el Vocal Secretario. En 1,677 
verificaciones estuvieron presentes consejeros locales. 
 

TABLA 6.26. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES LOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN LA VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE APOYO  
Miembros de la Junta   Consejeros Locales   

VE VS VCEyEC VOE VRFE 
Total de  
vocales 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
Total de  

consejeros 

321 401 1,513 315 210 2,760 260 322 187 289 339 280 1,677 
Fuente: Cédula 03_VC_NAL. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 

 
GRÁFICA 6.11. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES Y LOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN LA VERIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO 

 
Fuente: Cédula 03_VC_NAL. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Local y/o Consejo Local (Anexo 12). 

 
Verificación en gabinete del material de apoyo de la primera etapa JD/CD 

Los miembros de las juntas distritales ejecutivas y consejeros distritales electorales realizaron 
verificaciones de gabinete en 12,372 Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE), de estas, en 
12,072 no se detectaron inconsistencias, lo que representa el 97.57%.  
 

TABLA 6.27. CANTIDAD DE ARE VERIFICADAS EN CUANTO AL MATERIAL DE APOYO POR PARTE DE LAS JUNTAS DISTRITALES Y 

CONSEJEROS DISTRITALES 

ARE 
verificadas 

Se detectó 
inconsistencias 

ARE con 
talones 

verificados 

ARE sin 
talones 

ARE con 
acuses 

ARE sin 
acuses 

ARE con hojas ARE sin hojas 

verificados verificados verificados verificadas verificadas 

12,372 300 9,952 2,420 9,786 2,586 9,531 2,841 

Fuente: Cédula 03_ VC_DTO. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Distrital y/o Consejo Distrital (Anexo 
12). 
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GRÁFICA 6.12. ASPECTOS A VERIFICAR DEL MATERIAL DE APOYO POR PARTE DE LAS JUNTAS DISTRITALES Y CONSEJEROS DISTRITALES 

 
Fuente: Cédula 03_ VC_DTO. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Distrital y/o Consejo Distrital (Anexo 
12). 

Con respecto a los talones comprobante de la visita, se verificaron 9,952 ARE, en las que se 
revisaron 451,318 talones y en el 98.02% de ellos no se encontraron inconsistencias. En 
cuanto a los acuses de recibo de la carta notificación, se verificaron 9,786 ARE, de las cuales 
se revisaron 285,599 acuses y en el 97.42% de ellos no se hallaron inconsistencias. En relación 
con las hojas de datos para el curso a las y los ciudadanos sorteados, se revisaron 163,049 
acuses en 9,531 ARE, y en el 96.93% de ellos no se encontraron inconsistencias. 
 

TABLA 6.28. MATERIAL DE APOYO REVISADO POR PARTE DE JUNTA DISTRITAL Y CONSEJO DISTRITAL 

Talones 
revisados 

Talones con 
inconsistencias 

Acuses 
revisados 

Acuses con  
inconsistencia

s 

Hojas 
revisadas 

Hojas con  
inconsistencia

s 

451,318 8,941 285,599 7,362 163,049 5,004 
Fuente: Cédula 03_ VC_DTO. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Distrital y/o Consejo Distrital (Anexo 
12). 
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GRÁFICA 6.13. ASPECTOS A VERIFICAR JD/CD 

 
Fuente: Cédula 03_ VC_DTO. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Distrital y/o Consejo Distrital (Anexo 
12). 
 

De las 3,017 observaciones que se encontraron en las verificaciones en gabinete del material 
de apoyo de la primera etapa por parte de las JD y CD, las dos con mayor frecuencia son: II. 
Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación y/u 
hojas de datos se encontraban alterados (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector), y 
I. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación y/u 
hojas de datos se encontraban mal llenados. 
 

TABLA 6.29. OBSERVACIONES HECHAS EN LAS VERIFICACIONES DEL MATERIAL DE APOYO 
Observaciones encontradas 

II. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-
notificación y/u hojas de datos se encontraban alterados (tachaduras, 

enmendaduras o uso de corrector) 
1,150 

I. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta- 
notificación y/u hojas de datos se encontraban mal llenados  

770 

V. No coincide la información del documento con lo capturado en el Multisistema 
ELEC2018  

602 

VIII. Otra 275 

IV. Faltan algunos talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la 
carta-notificación y/u hojas de datos  

125 

VI. Se observa un mal desempeño en las actividades del CAE  48 

VII. Se observa un mal desempeño en las actividades del SE  25 

III. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-
notificación y/u hojas de datos se encontraban con información falsa   

22 

Fuente: Cédula 03_ VC_DTO. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Distrital y/o Consejo Distrital 
(Anexo 12). 
. 
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Es importante destacar que la figura verificadora que más revisiones realizó fue el Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, seguido por el Vocal de Organización Electoral. En 
10,011 verificaciones estuvieron presentes consejeros locales. 
 

TABLA 6.30. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES DISTRITALES Y CONSEJEROS DISTRITALES EN LA VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE 

APOYO 
Miembros de la Junta   Consejeros Locales   

VE VS VCEyEC VOE VRFE 
Total 

de  
vocales 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
Total de  

consejeros 

2,538 1,801 4,363 1,881 1,960 12,543 1,699 1,602 1,695 1,747 1,669 1,599 10,011 
Fuente: Cédula 03_ VC_DTO. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Distrital y/o Consejo Distrital (Anexo 
12). 

 
GRÁFICA 6.14. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES DISTRITALES Y CONSEJEROS DISTRITALES EN LA VERIFICACIÓN DEL MATERIAL DE 

APOYO 

 
Fuente: Cédula 03_ VC_DTO. Verificación en campo del Material de apoyo de la primera etapa Junta Distrital y/o Consejo Distrital (Anexo 
12). 

 
Verificación. Razones por las cuales los ciudadanos sorteados no participan 

Verificación en campo  

En la verificación de las razones por los que una ciudadana o un ciudadano no participaron 

fue de vital importancia para comprobar que la información recabada por los capacitadores-

asistentes electorales fuera verídica con el propósito de garantizar la transparencia legalidad 

y confianza del proceso de integración de las mesas directivas de casilla. La meta establecida 

fue verificar el 5% de las ARE con los porcentajes más altos en las razones por las que no 

participa la ciudadanía sorteada de cada distrito a verificar. 

2,538
1,801

4,363

1,881 1,960

12,543

1,699 1,602 1,695 1,747 1,669 1,599

10,011

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total de
vocales

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total de
consejeros

Miembros de la Junta Consejeros Locales

Participación de los vocales en la verificación en campo del material de apoyo 
de la primera etapa CD



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

185  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

El periodo de verificación fue del 6 al 20 de abril de 2018. 

Junta Local y consejeros electorales locales  

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva y consejeras y consejeros electorales locales, 

verificaron 1,452 ARE y realizaron 186 verificaciones de las razones por las que un ciudadana 

o ciudadano no participa. Es importante destacar que las figuras verificadoras que más 

revisiones realizaron fueron el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con el 

59.10%, y el Vocal Ejecutivo con el 11.75%. Las entidades en donde se realizaron más 

verificaciones con respecto al total nacional fueron Estado de México con el 6.89%, y Ciudad 

de México con el 6.45%.  

TABLA 6.31. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE UNA O UN CIUDADANO NO 

PARTICIPAN A NIVEL NACIONAL 

Figura Verificadora 

Participación de la Junta Local y Consejeros Electorales Locales 

Miembros de la Junta Local  Consejeros Electorales Locales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

184 164 925 155 137 1565 162 215 150 172 149 1176 1024 

Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

 
GRÁFICA 6.15. VERIFICACIONES EN GABINETE REALIZADAS POR LOS VOCALES Y CONSEJEROS ELECTORALES PARA CORROBORAR LAS 

RAZONES POR LAS QUE LOS CIUDADANOS NO PARTICIPAN, A NIVEL NACIONAL. 

Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

De las 186 verificaciones en campo, 170 fueron individuales, lo que representó el 91.40%, y 

16 fueron grupales, lo que representó el 8.60%. 
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GRÁFICA 6.16. TIPOS DE VERIFICACIONES EN CAMPO REALIZADAS POR LOS VOCALES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES PARA 

CORROBORAR LAS RAZONES POR LAS QUE LOS CIUDADANOS NO PARTICIPAN A NIVEL NACIONAL 

 

                Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12) 

Es importante comentar que en las 186 verificaciones, el 100% se verificó en los escritos, 

acuses u hojas de datos, la razón de la no participación de las y los ciudadanos sorteados.   

Con respecto a las razones por las que la ciudadanía no participa, se verificaron 215 reportes 

aplicados por los SE, lo que representa el 35.24%, y no se verificaron 395, lo que representa 

el 64.76% con respecto al total de reportes aplicados por SE (610). 

GRÁFICA 6.17. REPORTES APLICADOS POR LOS SE VERIFICADOS POR PARTE DE LAS JUNTAS LOCALES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES, CON RESPECTO A LAS RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA, A NIVEL NACIONAL. 

 

                 Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

De 610 reportes de supervisor electoral, 154 reportes se visitó nuevamente el domicilio de 

la o el ciudadano para corroborar la razón por la que no participó, lo que representó el 

25.24% y en 456 reportes no se acudió al domicilio de la o el ciudadano, lo que representó 

el 74.76%. 
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GRÁFICA 6.18. VISITAS AL DOMICILIO  DE LOS CIUDADANOS SORTEADOS, PARA CORROBORAR LAS RAZONES POR LAS QUE NO 

PARTICIPAN, A NIVEL NACIONAL. 

 

                 Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

Finalmente, respecto al cumplimiento de la meta de verificación correspondiente a las 

razones por las que la ciudadanía no participa, en 25 entidades sí se cumplió, lo que 

representó el 78.12%, y en siete entidades federativas no se cumplió, lo que representó el 

21.88%. 

GRÁFICA 6.19. CUMPLIMIENTO DE LA META DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR LOS VOCALES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES, A NIVEL NACIONAL. 

 

              Fuente: cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 
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Verificación en gabinete  

En la verificación de las razones por los que una ciudadana o un ciudadano no participaron 

fue de vital importancia verificar que la información recabada por los capacitadores-

asistentes electorales fuera verídica, con el propósito de garantizar la transparencia legalidad 

y confianza del proceso de integración de las mesas directivas de casilla la meta establecida 

fue verificar el 10% de las ARE del distrito electoral con el mayor porcentaje de razones por 

las que un ciudadano no participa. 

El periodo de verificación fue del 21 al 28 de marzo de 2018. 

Junta Distrital Ejecutiva y consejeros electorales distritales  

De acuerdo con la guía de verificación de la integración de mesas directivas de casilla y la 

capacitación electoral, las juntas distritales, consejeras y consejeros electorales distritales 

verificaron las razones por las que la ciudadanía no participa. 

Se verificaron 10,206 ARE. Las figuras verificadoras que más revisiones realizaron fueron el 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con el 38.02%, y el Vocal Ejecutivo con el 

19.62%. Las entidades donde se realizaron más verificaciones fueron el Estado de México 

con el 20.79%, y la Ciudad de México con el 7.34%. 

TABLA 6.32. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LAS RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO NO 

PARTICIPA, A NIVEL NACIONAL. 

Participación de la Junta Distrital y Consejeros Electorales Distritales 

Miembros de la Junta Consejeros Electorales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

2,092 1,468 4,054 1,526 1,522 10,662 1,533 1,502 1,507 1,544 1,423 1,417 8,926 

Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

GRÁFICA 6.20. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LAS RAZONES POR LAS QUE UNA O UN 

CIUDADANO NO PARTICIPA, A NIVEL NACIONAL. 

Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12), Fecha de corte 19 de mayo de 2018.  
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De las 9,941 verificaciones realizadas, se corroboró la razón de la no participación de los 

ciudadanos en 9,612 formatos, lo que representó el 96.69%, y en 329 formatos No se 

corroboró esta información, lo que representó el 3.31% respecto al total de verificaciones.  

 
GRÁFICA 6.21. ACUSES Y HOJAS DE DATOS VERIFICADOS EN GABINETE DE LAS RAZONES POR LAS QUE UNA O UN CIUDADANO NO 

PARTICIPA A NIVEL NACIONAL 

 

              Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

Con respecto a las razones por las que la ciudadanía no participa, se verificaron 3,124 

reportes aplicados por los SE, lo que representó el 43.95%, y no se verificaron 3,983, lo que 

representó el 56.05% con respecto al total de reportes aplicados por SE (7,107). 

GRÁFICA 6.22. REPORTES APLICADOS POR LOS SE, VERIFICADOS EN GABINETE DE LAS RAZONES POR LAS QUE UNA O UN CIUDADANO 

NO PARTICIPA A NIVEL NACIONAL 

 

             Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

Finalmente, respecto al cumplimiento de la meta de verificación correspondiente a las 

razones por las que una ciudadana o ciudadano  no participa, en 271 distritos sí se cumplió, 

lo que representó el 90.33%, y en 29 distritos no se cumplió, lo que representó el 9.67%. 
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GRÁFICA 6.23. CUMPLIMIENTO DE LA META DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS POR LOS VOCALES, CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

ELECTORALES, A NIVEL NACIONAL. 

 
               Fuente: Cédula 04_VGVC_ Razones_JLCL (Anexo 12). 

Verificación por Junta Local y Consejo Local de la información capturada a través del ELEC 

Móvil en la primera etapa  

 
Los miembros de las juntas locales ejecutivas y consejeros electorales locales realizaron  
1,297 verificaciones en campo. Es importante destacar que la figura verificadora que más 
revisiones realizó fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, seguido por el 
Vocal Secretario, con 976 y 127, respectivamente.  
 
Las entidades donde se realizaron más verificaciones con respecto al total nacional fueron 
Tamaulipas con 160, representado por el 12.34%, y México con 88, correspondiente al 
6.78%. 

 
TABLA 6.33. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES LOCALES Y CONSEJEROS LOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL COTEJO DE LA 

INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL ELEC MÓVIL. 
Miembros de la Junta   Consejeros Locales   

VE VS VCEyEC VOE VRFE 
Total de 
vocales 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
Total de 

consejeros 

125 127 976 112 93 1,433 99 82 80 120 111 103 595 
Fuente: Cédula 05_VC_NAC_ Verificación en campo de la información capturada a través del ELEC móvil Primera etapa Junta Local y/o 
Consejo Local (Anexo 12). 
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38.7%
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GRÁFICA 6.24. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL ELEC 

MÓVIL 1ª ETAPA POR JL/CL 

 
Fuente: Cédula 05_VC_NAC_ Verificación en campo de la información capturada a través del ELEC móvil Primera etapa Junta Local y/o 
Consejo Local (Anexo 12). 

 
Las 1,297 verificaciones realizadas en campo por los integrantes de las juntas locales 
ejecutivas y consejeros electorales locales se llevaron a cabo en 556 áreas de 
responsabilidad.  
 
En las verificaciones efectuadas participaron 595 consejeros. Las entidades en las que 
participaron más consejeros fueron Querétaro y Guanajuato,  
 
De las verificaciones que se realizaron, se encontró que en 1,254 coincide la información 
capturada en el ELEC Móvil con lo dicho por el ciudadano, lo que representa el 96. 68% de 
las verificaciones llevadas a cabo; en 795 casos los ciudadanos no firmaron en la aplicación 
móvil.  

GRÁFICA 6.24.1 VERIFICACIONES CON LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL ELEC MÓVIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cédula 05_VC_NAC_ Verificación en campo de la información capturada a través del ELEC móvil Primera etapa Junta Local y/o 
Consejo Local (Anexo 12). 
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Verificación de la Información capturada a través del ELEC Móvil 1ª etapa por Junta Distrital y 
Consejo Distrital 
 
Los integrantes de las juntas distritales y consejeros distritales llevaron a cabo 12,508 
verificaciones en campo. Cabe destacar que la figura verificadora que más revisiones realizó 
fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, seguido por el Vocal Ejecutivo. 
 
Las entidades donde se registró el mayor número de verificaciones con respecto al total 
nacional fueron Michoacán y México, con 10.06% y 9.92%, respectivamente. 
 
TABLA 6.34. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES DISTRITALES Y CONSEJEROS DISTRITALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL COTEJO DE 

LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL ELEC MÓVIL 

Miembros de la Junta   Consejeros Distritales   

VE VS VCEyEC VOE VRFE 
Total de 
 vocales 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
Total de  

consejeros 

3,669 
 

2,990 
 

7,201 
 

2,955 
 

3,106 
 

19,921 
 

2,288 
 

2,409 
 

2,441 
 

2,396 
 

2,403 
 

2,269 
 

14,206 
 

Fuente: Cédula 05_VC_DTO Verificación en campo de la información capturada a través del ELEC móvil Primera etapa Junta Distrital y/o 
Consejo Distrital (Anexo 12). 
 

GRÁFICA 6.25. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA 
 EN EL ELEC MÓVIL 1ª ETAPA POR JD/CD 

 
Fuente: Cédula 05_VC_DTO. Verificación en campo de la información capturada a través del ELEC móvil Primera etapa Junta Distrital y/o 
Consejo Distrital (Anexo 12). 

 
De las 38,658 áreas de responsabilidad, se verificó en 4,647 de ellas, lo que corresponde al  
12.02% con respecto al total nacional. De las ARE verificadas por las juntas distritales y 
consejeros electorales distritales se observó que en 3,685 ARE se verificaron al menos dos 
ciudadanos sorteados, lo que representa el 74.30% con respecto al total de áreas de 
responsabilidad verificadas. Los miembros de Organismos Públicos Locales participaron en  
7,050 verificaciones. 

3,669
2,990

7,201

2,955 3,106

19,921

2,288 2,409 2,441 2,396 2,403 2,269

14,206

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total de
vocales

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total de
consejeros

Miembros de la Junta Consejeros Distritales

Participación de los vocales en la verificación en campo de la información 
capturada a través del ELEC Móvil 1ª etapa por JD/CD



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

193  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

 
En relación con las 12,508 verificaciones realizadas, se encontró que en 12,254 coincide la 
información capturada en el ELEC Móvil con lo dicho por el ciudadano, lo que representa el  
97.96%, sin embargo, en 254 de los casos verificados no se encontraba correctamente 
capturadas, mismos que representan el 2.03% 
 
Asimismo en 8,332 casos los ciudadanos no firmaron en la aplicación móvil. 

 
GRÁFICA 6.24.2. VERIFICACIONES CON LA  INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL ELEC MÓVIL 

 
Fuente: Elaboración con información de la Dirección de Capacitación Electoral, DECEyEC, 2018. 

 
 
VERIFICACIÓN AL CAMBIO DE LA PROPUESTA DE LA RUTA DE VISITA 
 
Junta y Consejo Local 
 
En las secciones electorales que se presentaron problemáticas de tipo social, geográfico o de 

infraestructura, en las juntas distritales se podían proponer cambio de la ruta de visita 

(SCPRV) establecido previamente. 

Dichas propuestas fueron aprobadas el pasado 4 de marzo de 2018, y de igual modo, durante 

el desarrollo de la primera etapa de capacitación, las juntas distritales podrían proponer más 

secciones con cambio a la ruta, derivado de los recorridos que las y los CAE realizaban 

durante las visitas a las y los ciudadanos sorteados. 
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En ese sentido, se propuso como meta de verificación para las juntas locales ejecutivas y 

consejos locales lo siguiente: 

“Verificar que el 100% de la SCPRV propuestas se encuentren justificadas en cada uno de los 

distritos electorales que presentaron propuestas”. 

Lo anterior, aplica para la propuesta inicial de SCPRV y adicionadas. El periodo de verificación 

establecido fue el siguiente: 

• Propuestas: Del 16 de diciembre al 15 de enero de 2018. 

• Adicionadas: Del 5 de marzo al 27 de abril de 2018. 

Derivado de la revisión de la información contenida en el Multisistema ELEC2018 se obtuvo 

lo siguiente: 

A nivel nacional se propusieron 3,129 SCPRV, de las cuales se verificaron 2,891, es decir, el 

92.39% de las secciones propuestas. 

GRÁFICA 6.26. SECCIONES PROPUESTAS Y VERIFICADAS 

 

Fuente: Cedula V.1.1. Verificación de las secciones con cambio a la propuesta de la ruta de visita por miembros de la JL/CL (Anexo 12). 

Asimismo, las y los miembros de la JLE llevaron a cabo 177 verificaciones, mientras que los 

consejeros electorales realizaron 63. 

TABLA 6.35. PARTICIPACIÓN DE VERIFICACIÓN DE  SCPRV 

MIEMBROS DE LA JUNTA CONSEJEROS LOCALES 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

21 13 111 16 16 177 15 8 11 11 9 9 63 
Fuente: Cedula V.1.1. Verificación de las secciones con cambio a la propuesta de la ruta de visita por miembros de la JL/CL (Anexo 12). 
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Como se observa, de las JLE las y los VCEyEC registran 111 verificaciones, es decir, el 62.71%, 

seguido del VRFE y el VOE, con 16 verificaciones, lo que representa el 9.03%. 

GRÁFICA 6.27. PARTICIPACIÓN DE JUNTA Y CONSEJO LOCAL 

 

Fuente: Cedula V.1.1. Verificación de las secciones con cambio a la propuesta de la ruta de visita por miembros de la JL/CL (Anexo 12). 

Asimismo, conforme a los Lineamientos para la determinación de las rutas a seguir para las 

tareas de visita a las y los ciudadanos insaculados en el Proceso Electoral 2017-2018, en los 

que se determina que de ser necesario se llevará a cabo una revisión en campo de las SCPRV 

que no estén debidamente justificadas, se verificaron siete secciones, de las cuales sólo tres 

fueron aceptadas como propuestas. 

GRÁFICA 6.28.  VERIFICACIÓN EN CAMPO 

 

Fuente: Cédula V.1.1. Verificación de las secciones con cambio a la propuesta de la ruta de visita por miembros de la JL/CL 

(Anexo 12). 

Como resultado de la verificación, se tiene que se cumplió la meta establecida en 21 
entidades, considerando que hubo distritos de entidades que no realizaron propuesta. 

21
13

111

16 16 15
8 11 11 9 9

0

20

40

60

80

100

120

VE VS VCEyEC VOE VRFE CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6

MIEMBROS DE LA JUNTA CONSEJEROS LOCALES

PARTICIPACIÓN  DE JUNTA Y CONSEJO LOCAL

9

7

Secciones a verificar en campo (meta) Secciones verificadas en campo

VERIFICACION EN CAMPO 



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

196  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

Consejo Distrital 
 
Con la finalidad de que las Juntas Distritales cumplieran con lo establecido en los 

Lineamientos para la determinación de las rutas a seguir para las tareas de visita las y los 

ciudadanos insaculados en el Proceso Electoral 2017-2018, debían verificar que cada 

propuesta contara con el soporte documental que justificara su incorporación al listado; se 

estableció la siguiente meta: 

 “Verificar que el 100% de la SCPRV propuestas en el distrito electoral se encuentren 

justificadas conforme lo indican los Lineamientos”. 

Lo anterior, aplica para la propuesta inicial de SCPRV y adicionadas. El periodo de verificación 

establecido fue el siguiente: 

 Propuestas: Del 7 al 16 de febrero de 2018 

 Adicionadas: Del 5 de marzo al 27 de abril de 2018  

Derivado de la revisión de la información contenida en el Multisistema ELEC2018, se obtuvo 

lo siguiente: 

A nivel nacional se propusieron 3,129 SCPRV, de las cuales se verificaron en gabinete 2,257, 

es decir, el 72.13% de las secciones propuestas. 

GRÁFICA 6.29. SCPRV PROPUESTAS Y VERIFICADS EN GABINETE 

 

Fuente: Cédula V.1.1. Verificación de las secciones con cambio a la propuesta de la ruta de visita por miembros de la JD/CD (Anexo 12). 

En este caso, las y los miembros de la JDE llevaron a cabo 74 verificaciones, es decir, el 

16.12%, mientras que las y los consejeros electorales realizaron 385 (83.87%). 
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TABLA 6.36. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN A LAS SCPRV 

MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL CONSEJEROS DISTRITALES 

VE VS VCEyEC VOE VRFE CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 

20 10 23 10 11 62 60 67 65 65 66 

Fuente: Cédula V.1.1. Verificación de las secciones con cambio a la propuesta de la ruta de visita por miembros de la JD/CD (Anexo 12). 

Asimismo, se verificaron en campo 127 secciones, de las cuales sólo 19 fueron aceptadas 

como propuestas. 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE VISITA  

VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA JUNTA LOCAL Y CONSEJEROS LOCALES  

Los integrantes de las juntas locales ejecutivas y consejeros electorales locales realizaron la 

verificación en gabinete del cumplimiento de la ruta de visita del 07 al 28 de marzo, con la 

finalidad de corroborar que los ciudadanos sorteados se visiten siguiendo la ruta de visita 

establecida por los consejos distritales. 

En el periodo antes mencionado se llevaron a cabo 786 verificaciones a nivel nacional. Las 

entidades que registraron un mayor número de verificaciones fueron: Estado de México con 

17.68% (139), Sonora con 17.05% (134) y Tabasco con 11.07% (84%). La figura que tuvo una 

mayor participación en esta actividad fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica con 522 participaciones, seguido por el Vocal de Organización Electoral con 217 

participaciones. 

TABLA 6.37. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE RUTA DE VISITA 

Miembros de la Junta Local Ejecutiva Consejeros  Electorales Locales 

VS VE VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

121 80 522 217 91 1,031 66 64 101 46 54 62 393 
Fuente: Cédula Verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita por la JL / CL (Anexo 12) 

Las 786 verificaciones realizadas contemplaron los 300 distritos del país, y por ende se realizó 

una o más verificaciones por distrito, lo cual dio como resultado lo siguiente: en el 52.27% 

(172) de distritos verificados por los integrantes de las juntas locales ejecutivas y consejeros 

Electorales locales, constataron que cumplieron con la ruta de visita aprobada por el Consejo 

Distrital; en 157 distritos verificados (47.72%) no se cumplió con la ruta de visita aprobada 

por el Consejo Distrital. 
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GRÁFICA 6.30. VERIFICACIÓN EN GABINETE POR LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS LOCALES Y CONSEJEROS ELECTORAL LOCALES 

 
Fuente: Cédula Verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita por la JL / CL (Anexo 12) 

Es importante señalar que en esta actividad se tenía que verificar en gabinete diariamente 

durante las primeras tres semanas el 100% de los distritos en cada entidad, por lo que se 

obtuvo un porcentaje del 96.87% del cumplimiento de la meta a nivel nacional. 

VERIFICACIÓN EN GABINETE DE LA JUNTA DISTRITAL Y CONSEJERAS Y CONSEJEROS 

DISTRITALES 

Los integrantes de las juntas distritales ejecutivas y consejeros electorales/as distritales 

realizaron la verificación en gabinete del cumplimiento de la ruta de visita del 07 al 28 de 

marzo, con la finalidad de corroborar que los ciudadanos sorteados se visiten siguiendo la 

ruta de visita establecida por los consejos distritales. 

Se llevaron a cabo 6,031 verificaciones a nivel nacional. Las entidades que registraron un 

mayor número de verificaciones fueron: Estado de México con 26.48% (1,597), Veracruz con 

7.53% (454), y Tamaulipas con 6.96% (420). La figura que tuvo mayor participación en esta 

actividad fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 2,846 participaciones, 

seguido por el Vocal Secretario con 1,579 participaciones. 

TABLA 6.38. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE RUTA DE VISITA 

Miembros de la Junta Distrital Ejecutiva Consejeros Electorales Distritales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

1,354 1,579 2,846 1,145 1,095 8,019 1,107 1,210 1,214 1,119 1,023 1,073 6,746 
Fuente: Cédula Verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita por la JL / CL (Anexo 12). 
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Las 6,031 verificaciones realizadas contemplaron 5,745 ARE, lo cual dio como resultado lo 

siguiente: en el 44.87% (2,578) de ARE verificadas por los integrantes de las juntas distritales 

ejecutivas y consejeros electorales distritales, constataron que cumplieron con la ruta de 

visita aprobada por el Consejo Distrital; en 3,167 ARE verificadas (55.13%) no se cumplió con 

la ruta de visita aprobada por el Consejo Distrital. 

GRÁFICA 6.31. VERIFICACIÓN EN GABINETE POR LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DISTRITALES Y CONSEJEROS ELECTORALES 

DISTRITALES 

 
Fuente: Cédula Verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita por la JL / CL (Anexo 12). 

Es importante señalar que en esta actividad se tenía que verificar en gabinete diariamente 

durante las primeras tres semanas el 100% de las ARE de cada distrito, por lo que se obtuvo 

un porcentaje del 94% del cumplimiento de la meta a nivel nacional, ya que un total de 282 

distritos cumplieron con la meta establecida. 

VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA JUNTA LOCAL Y CONSEJEROS LOCALES  

La verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita del 07 al 28 de marzo se llevó 

a cabo por los integrantes de las juntas Locales ejecutivas y consejeras y consejeros 

electorales locales, con la finalidad de corroborar que los ciudadanos sorteados se visiten 

siguiendo la ruta de visita establecida por los consejos distritales. 

Se  verificaron un total de 1,176 ARE a nivel nacional, lo cual representa el 3.04% del total de 

ARE del país. Las entidades que registraron un mayor número de ARE verificadas fueron: 

Estado de México con 8.59% (101), Oaxaca con 8.08% (95) y Ciudad de México con 7.06% 

(83). La figura que tuvo una mayor participación en esta actividad fue el Vocal de 
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Capacitación Electoral y Educación Cívica con 1,896 participaciones, seguido por el Vocal de 

Organización Electoral con 233 participaciones. 

TABLA 6.39. PARTICIPACIÓN EN LA VERIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE RUTA DE VISITA 

Miembros de la Junta Local Ejecutiva Consejeros Electorales Locales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

211 198 1,896 233 151 2,689 107 104 82 134 108 121 656 
Fuente: Cédula Verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita por la JL / CL (Anexo 12). 

Con la finalidad de verificar que los distritos cumplieron con la ruta de visita aprobada por 

cada Consejo Distrital, se visitaron en campo un total de 2,493 ciudadanas y ciudadanos que 

en su momento manifestaron su deseo por no participar. En el 97.55% (2,432) de las visitas, 

se corroboró que la información escrita en los formatos por el CAE coincidía con lo expresado 

por cada uno de los ciudadanos. Sólo el 2.45% (61) de los ciudadanos entrevistados 

manifestaron una razón distinta a la capturada en el Multisistema ELEC2018. 

GRÁFICA 6.32. VERIFICACIÓN EN GABINETE POR LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS LOCALES Y CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES 

 
Fuente: Cédula Verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita por la JL / CL (Anexo 12). 

En esta actividad se tenía que verificar en campo el 5% de las ARE de cada distrito 

seleccionado, por lo que se obtuvo un porcentaje de 96.33% del cumplimiento de la meta a 

nivel nacional, ya que un total de 289 distritos cumplieron con la meta establecida. 
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VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA JUNTA DISTRITAL Y CONSEJEROS DISTRITALES 

Los integrantes de las juntas distritales ejecutivas y consejeros/as electorales distritales 

realizaron la verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita del 07 al 28 de 

marzo, con la finalidad de corroborar que la ciudadanía sorteada se visitaran siguiendo la 

ruta de visita establecida por los consejos distritales. 

Se  verificaron un total de 3,819 ARE a nivel nacional, lo cual representa el 9.85% del total de 

ARE del país. Las entidades que registraron un mayor número de ARE verificadas fueron: 

Estado de México con un 28.10% (1,073), Puebla con el 7.44% (284) y Veracruz con 6.62% 

(253). Las figura que tuvo una mayor participación en esta actividad fue el Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica con 1,896 participaciones, seguido por el Vocal de 

Organización Electoral con 233 participaciones. 

Tabla 6.40. Participación en la verificación en el cumplimiento de ruta de visita 

Miembros de la Junta Distrital Ejecutiva Consejeros Electorales Distritales 

VE VS VCEyEC VOE VRFE Total CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Total 

4,069 2,773 6,733 2,870 2,827 19,272 2,817 2,800 2,745 2,820 2,854 2,802 16,838 

Fuente: Cédula de la Verificación del cumplimiento de la ruta de visita. 

En las 3,819 ARE verificadas a nivel nacional, se visitaron en campo a un total de 12,621 

ciudadanos/as que en su momento manifestaron su deseo por no participar, con la finalidad 

de corroborar la información asentada por el CAE. En el 99.18% (12,518) de ciudadanos 

visitados se corroboró que la información escrita en los formatos por el CAE coincidía con lo 

expresado por cada uno de los ciudadanos. Sólo el 0.82% (103) de la ciudadanía entrevistada 

manifestó una razón distinta a la capturada en el Multisistema ELEC2018. 

GRÁFICA 6.33. VERIFICACIÓN EN GABINETE POR LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DISTRITALES Y CONSEJEROS ELECTORALES 

DISTRITALES 

 
Fuente: Cédula Verificación en campo del cumplimiento de la ruta de visita por la JD / CD (Anexo 12). 
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Verificaciones Primera Etapa de Capacitación Electoral (Primer grupo) 
 
La Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) a través de la Dirección 
de Capacitación Electoral (DCE), realizó actividades de verificación en la integración de las 
mesas directivas de casilla durante el periodo del 23 de marzo al  9 de abril de 2018. 
 
Los distritos verificados se presentan a continuación. 
 

Número Entidad Distrito Cabecera 

1 AGUASCALIENTES 01 Aguascalientes 

2 BAJA CALIFORNIA SUR 02 San José del Cabo 

3 BAJA CALIFORNIA 03 Ensenada 

4  CAMPECHE 01 San Francisco de Campeche 

5 COLIMA 02 Manzanillo 

6 CHIAPAS 12 Tapachula 

7  
 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

 

02 Gustavo A. Madero 

8 03 Azcapotzalco 

9 04 Iztapalapa 

10 12 Cuauhtémoc 

11 13 Iztacalco 

12 18 Iztapalapa 

13 23 Coyoacán 

14 24 Coyoacán 

15 DURANGO 01 Victoria de Durango 

15  
 

GUANAJUATO 

7 San Francisco del Rincón 

17 10 Uriangato 

18 12 Guanajuato 

19 15 Irapuato 

20 GUERRERO 03 Zihuatanejo 

21 HIDALGO 06 Pachuca 

22 JALISCO 01 Tequila 

23 MÉXICO 25 Chimalhuacán 

23 32 Valle de Chalco 

25 MICHOACÁN 02 Zacapu 

26 MORELOS 04 Jojutla 

27 NAYARIT 02 Tepic 

28 OAXACA 08 Oaxaca de Juárez 

29 PUEBLA 06 Heroica Puebla de Zaragoza 

30 QUERÉTARO 04 Santiago de Querétaro 

31 QUINTANA ROO 01 Playa del Carmen 

32 SINALOA  05 Culiacán 

33 SONORA 03 Hermosillo 

34 04 Guaymas 

35 05 Hermosillo 

36 TAMAULIPAS 01 Nuevo Laredo 

37 
38 
39 

 
 

VERACRUZ 

04 Veracruz 

05 Poza Rica de Hidalgo 

12 Veracruz 
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40 17 Cosamaloapan 

41 YUCATÁN 02 Progreso 

42 04 Mérida 

43 05 Ticul 

44 ZACATECAS 02 Jerez de García Salinas 

 

La verificación se realizó en dos modalidades, derivado de la complejidad presentada en cada 
entidad y distrito, lo cual se detalla a continuación. 
 
MODALIDAD 1: “VERIFICACIÓN A UN DISTRITO” 
 
Se revisaron las siguientes actividades: 
 

 
 

Las verificaciones que se realizaron fueron de dos tipos: en gabinete y en campo. 
 

 Verificación en gabinete: comprendió la revisión, a través del Multisistema ELEC2018, 
de cédulas, reportes y/o listados que contienen la información de las actividades que 
se realizan en las vocalías distritales de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

 

 Verificación en campo: consistió en realizar visitas a las oficinas de las juntas distritales 
ejecutivas y revisar el soporte documental de las actividades realizadas, así como 
acudir en la fecha respectiva al lugar en el que se desarrollan las actividades para 
corroborar que se estén implementando conforme lo indica la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018. 

 
Cabe señalar que todas las inconsistencias o errores detectados fueron informados a la o el 
Vocal Ejecutivo y Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distrital y/o Local 
correspondiente para que, en su ámbito de competencia, fueran atendidos y subsanados a 
través de correcciones en el sistema, visitas a los ciudadanos, recorridos, reforzamiento de 
la capacitación de CAE y SE, y con el seguimiento de algún asunto o reforzamiento de apoyos, 
según fuera el caso. 
 

Ruta de visita

Avance en la visita, notificación y capacitación a las y los ciudadanos sorteados

Cotejo de las hojas de datos para el curso a las y los ciudadanos sorteados

Calidad de la capacitación a las y los ciudadanos sorteados

Razones por las cuales no participan las y los ciudadanos sorteados
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I. En el Distrito 02 de la entidad de Aguascalientes se verificaron en gabinete un total de 
546 documentos consistentes en: comprobantes de la visita, talones acuses de recibo 
de la carta-notificación, hojas de datos para el curso de capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados y 546 escritos de las razones por las cuales no participan las y 
los ciudadanos/as sorteados. En campo se aplicaron tres cuestionarios respecto a la 
calidad de la capacitación y siete cuestionarios de las razones por las que una o un 
ciudadano no participa. En 14 formatos se encontraron las siguientes inconsistencias: 
tachaduras, error en captura y llenado de formatos. Con respecto al cotejo de la firma 
de la hoja de datos para la ciudadanía sorteada contra el acuse de notificación, no se 
presentaron inconsistencias. 
 
Con respecto a los casos verificados en campo de las razones por las que un 
ciudadano no participa, se corroboró la información asentada en los formatos. 

 
Asimismo, respecto a la capacitación proporcionada por las y los CAE, al finalizar se 
aplicaron cuestionarios de la calidad de capacitación a las y los ciudadanos sorteados, 
de los cuales se obtuvo un promedio de calificación de 7.33, por lo que se reforzó la 
capacitación a las y los ciudadanos sorteados. 
 

II. En el Distrito 03 de la entidad de Baja California se verificaron en gabinete un total de 
58 documentos consistentes en: comprobantes de la visita, talones acuse de recibo 
de la carta-notificación, hojas de datos para el curso de capacitación a la ciudadanía 
sorteada y 21 escritos de las razones por las cuales no participan las y los ciudadanos 
sorteados. En campo se aplicaron seis cuestionarios respecto a la calidad de la 
capacitación y dos cuestionarios de las razones por las que una o un ciudadano no 
participa. La principal inconsistencia detectada fue el uso de corrector en tres 
formatos. Con respecto al cotejo de la firma de la hoja de datos de la ciudadanía 
sorteada con el acuse de notificación, no se presentaron inconsistencias. 

 
Asimismo, respecto a la capacitación proporcionada por las y los CAE, al finalizar se 
aplicaron cuestionarios de la calidad de capacitación a las y los ciudadanos sorteados, 
de los cuales se obtuvo un promedio de calificación de 8.50. 
 
Con respecto a los casos verificados en campo de las razones por las que una o un 
ciudadano no participa, se corroboró la información asentada en los formatos. 
 

III. En el Distrito 02 de la entidad de Baja California Sur se verificaron en gabinete un total 
de 73 documentos consistentes en: comprobantes de la visita, talones acuses de 
recibo de la carta-notificación, hojas de datos para el curso de capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados y 80 escritos de las razones por las cuales no participa la 
ciudadanía sorteada. En campo se aplicaron 3 cuestionarios respecto a la calidad de 
la capacitación. Las principales inconsistencias detectadas fueron tres formatos en 
donde no aparecía la escolaridad, tres casos en donde el acuse de notificación no 
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tenía firma y la hoja de datos sí y un caso con error en el número de folio del 
ciudadano. Con respecto al cotejo de las firmas de las hojas de datos de las y los 
ciudadanos sorteados contra el acuse de notificación, no se presentaron 
inconsistencias. 

 
Asimismo, respecto a la capacitación proporcionada por las y los CAE, a finalizar se 
aplicaron cuestionarios de la calidad de capacitación a las y los ciudadanos sorteados, 
de los cuales se obtuvo un promedio de calificación de 8.66. 
 
Con respecto a los casos verificados en campo de las razones por las que una o un 
ciudadano no participa, se corroboró la información asentada en los formatos. 
 

IV. En el Distrito 01 de la entidad de Campeche se verificaron en gabinete un total de 100 

documentos consistentes en: hojas de datos para el curso de capacitación a la 

ciudadanía sorteada contra sus respectivos talones acuse de recibo de la carta-

notificación; y 10 escritos de negativa a participar por parte de las y los ciudadanos 

sorteados. En campo se aplicaron 14 cuestionarios de la calidad de capacitación y seis 

cuestionarios a las y los ciudadanos sorteados que decidieron no participar. Se obtuvo 

como resultado lo siguiente: se identificó un correcto llenado de los documentos, y 

con respecto al cotejo de la hoja de datos contra el talón de acuse de notificación, se 

constató que coincidían las firmas entre ambos documentos. 

 
V. En el Distrito 12 de la entidad de Chiapas se verificaron en gabinete un total de 221 

documentos consistentes en: talones comprobantes de la visita, talones acuse de 

recibo de la carta-notificación y  hojas de datos para el curso de capacitación a la 

ciudadanía sorteada, así como 30 escritos de negativa a participar por parte de las y 

los ciudadanos sorteados. En campo, se presenciaron seis capacitaciones a las y los 

ciudadanos sorteados y se aplicaron tres cuestionarios de la calidad de la capacitación 

y de las razones por las cuales no participan la ciudadanía sorteada. Las principales 

inconsistencias detectadas fueron dos casos con uso de corrector y tachaduras  en la 

documentación en el apartado de la fecha en que se realizó la visita; y al cotejar las 

hojas de datos para el curso de capacitación a la ciudadanía sorteada contra el acuse 

de recibo de la carta-notificación, coincidieron las firmas.  

 

Con respecto a la aplicación de los cuestionarios de la calidad de la capacitación a las 

y los ciudadanos sorteados, se observó que en tres capacitaciones las y los 

ciudadanos obtuvieron calificaciones con bajo promedio, por lo que se recomendó 

capacitarlos nuevamente. En lo relativo a los cuestionarios aplicados a las y los 

ciudadanos que rechazaron participar, en un caso, la razón asentada no coincidió con 

lo manifestado por el familiar del ciudadano, sin embargo, la decisión de no participar 

se constató de igual manera; en otro caso el ciudadano sorteado argumentó su 
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negativa a participar distinta a la asentada en el formato. Dichas observaciones se le 

notificaron en su momento al VCEyEC. 

 

VI. En el Distrito 03 de la entidad de Guerrero se verificaron en gabinete un total de 100 

documentos consistentes en: talón de visita, hojas de datos para el curso de 

capacitación a la ciudadanía sorteada contra sus respectivos talones acuse de recibo 

de la carta-notificación y 40 escritos de negativa a participar por parte de los 

ciudadanos sorteados. En campo, se aplicaron 10 cuestionarios de la calidad de la 

capacitación a las y los ciudadanos sorteados y dos cuestionarios respecto a las 

razones por las cuales no participan las y los ciudadanos sorteados. Se obtuvieron los 

siguientes resultados de la verificación: en cuanto a los 100 talones acuse de recibo 

de la carta-notificación y las hojas de datos para el curso de capacitación a la 

ciudadanía sorteada verificados, no se identificaron casos con inconsistencias. En las 

hojas de datos para el curso de capacitación a la ciudadanía sorteada cotejadas 

contra el acuse de recibo de la carta-notificación, se observó que coincidían las firmas 

entre ambos documentos, así como un correcto llenado de los mismos.En cuanto a 

las razones por las cuales no participan los ciudadanos sorteados, se verificaron en 

campo dos casos, de los cuales se corroboró la información contenida en los formatos 

con lo manifestado por el ciudadano. 

 

VII. En el Distrito 06 de la entidad de Hidalgo se verificaron en gabinete un total de 227 

documentos consistentes en: talones comprobantes de la visita, acuses de recibo de 

la carta-notificación, 27 hojas de datos para el curso de capacitación a la ciudadanía 

sorteada y 18 escritos de negativa a participar por parte de las y los ciudadanos 

sorteados. En campo se presenciaron cinco capacitaciones a las y los ciudadanos 

sorteados y se aplicaron 10 cuestionarios respecto a las razones por las cuales no 

participan la ciudadanía sorteada. Las principales inconsistencias fueron las 

siguientes: se identificaron ocho casos con uso de corrector y tachaduras en el 

apartado de la fecha en que se realizó la visita, lo cual fue notificado en su momento 

al VCEyEC. Por otro lado, al cotejar las hojas de datos para el curso de capacitación a 

la ciudadanía sorteada contra el acuse de recibo de la carta-notificación, coincidieron 

las firmas. De igual modo, las verificaciones de las y los ciudadanos que no aceptaron 

participar, afirmaron el motivo por el que no deseaban participar antes mencionado. 

 

VIII. En el Distrito 01 de la entidad de Jalisco se verificaron en gabinete un total de 35 
documentos consistentes en: hojas de datos para el curso de capacitación a la 
ciudadanía sorteada, talones acuse de recibo de la carta-notificación y 25 escritos de 
negativa a participar por parte de las y los ciudadanos sorteados. En campo se 
aplicaron siete cuestionarios a ciudadanos/as sorteados que no aceptaron participar 
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y se presenciaron 10 capacitaciones. Las principales inconsistencias detectadas 
fueron: en nueve formatos se observó el uso de corrector en datos informativos del 
ciudadano (horas, fechas, domicilio y datos importantes en la hoja de datos), así 
como el remarcado de tinta en algunos errores de llenado. En cuanto al cotejo de las 
hojas de datos para el curso de capacitación a la ciudadanía sorteados/as contra el 
acuse de recibo de la carta-notificación, se observó que coincidían las firmas entre 
ambos documentos. 
 

IX. En el Distrito 02 de la entidad de Colima se verificaron en gabinete un total de 60 
documentos consistentes en: hojas de datos para el curso de capacitación a la 
ciudadanía sorteada y los talones comprobantes de la visita y notificación, así como 
11 escritos de negativa a participar por parte de los ciudadanos sorteados. En campo 
se verificaron siete capacitaciones a las y los ciudadanos sorteados y se aplicaron 
cuatro cuestionarios respecto a las razones por las cuales no participan las y los 
ciudadanos sorteados. Las principales inconsistencias encontradas fueron: en dos de 
los talones acuse de recibo de la carta notificación se encontraron tachaduras, en 4 
talones comprobantes de la visita se encontró en un caso de sobrescritura en la hora 
de visita, en otro tachaduras y en dos más no fueron requisitados. En la aplicación del 
cuestionario sobre la calidad de la capacitación se presentaron promedios bajos, por 
lo que se reforzó nuevamente la información proporcionada a las y los ciudadanos 
sorteados. Dichas inconsistencias fueron informadas al VCEyEC. 
 

X. En el Distrito 04 de la entidad de  Querétaro  se verificaron 98 talones comprobante 
de la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación y hojas de datos de la 
ciudadanía sorteada, asimismo se revisaron 17 escritos de negativa a participar de las 
y los ciudadanos sorteados. Al cotejar las firmas de los acuses de recibo de la carta-
notificación contra las hojas de datos, se encontraron que todas las firmas coincidían, 
así como un correcto llenado de la documentación en comento. 
 
Se presenciaron siete capacitaciones, en las cuales a cada ciudadana y ciudadano se 
le aplicó el cuestionario sobre la calidad de la capacitación, en este caso se reforzó la 
capacitación a uno de los ciudadanos, derivado de que la calificación obtenida no fue 
satisfactoria. 
 
Se verificaron cinco casos en campo sobre las razones por las que una o un ciudadano 
no participa, donde se confirmó la coincidencia de lo asentado en la documentación 
con lo manifestado por la ciudadanía. 

 
XI. En el Distrito 01 en la entidad de Quintana Roo se verificaron 60 talones comprobante 

de la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación y hojas de datos de la 
ciudadanía sorteada, además 30 escritos de negativa a participar de las y los 
ciudadanos sorteados. Derivado de la revisión, se observaron 10 casos donde el 
croquis de ubicación se encontraba hecho con lápiz, en cuatro casos donde no se 
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anotó el número de observación y en ocho casos donde se anotó con lápiz el número 
de observación en la hoja de datos. 
 
En campo se observaron cuatro capacitaciones, en las cuales se aplicó el respectivo 
cuestionario sobre la calidad de la capacitación. En uno de los casos se reforzó la 
información debido a la calificación obtenida. Por otro lado, se verificaron cuatro 
casos sobre las razones por las cuales una o un ciudadano no participa, coincidiendo 
lo asentado en la documentación con lo manifestado por la ciudadanía. 

 
XII. En el Distrito 01 en la entidad de Tamaulipas se verificaron 133 talones comprobantes 

de la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación y 90 hojas de datos de la 
ciudadanía sorteada. En ellos se encontraron errores en el llenado, mismos que 
fueron notificados al VCEyEC. En cuanto a las 90 hojas de datos cotejadas contra los 
talones acuse de recibo de la carta-notificación, se observó que en seis casos las 
firmas no coincidían, por lo que el VCEyEC procedió a su revisión. 
Durante la verificación en campo se observaron dos capacitaciones a ciudadanas y 
ciudadanos sorteados, asimismo se aplicaron cuestionarios sobre la calidad de la 
capacitación recibida. En uno de los casos se recomendando reforzar la capacitación 
brindada. Por otro lado, se verificó un caso sobre las razones por la cuales un 
ciudadano no participa, donde se pudo constatar que lo asentado en la 
documentación coincidía con lo manifestado por el ciudadano. 
 

XIII. En el Distrito 05 en la entidad de Sinaloa se verificaron 250 talones comprobantes de 
la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación, así como 120 hojas de datos 
de la ciudadanía sorteada y 80 escritos de negativa a participar por parte de las y los 
ciudadanos sorteados. De lo anterior, se encontraron dos casos de uso de corrector 
y tachaduras en los talones de acuse de recibo; de las hojas de datos se encontraron 
11 casos que presentaban inconsistencias, por lo que fueron remitidos a la VCEyEC 
para su revisión y atención. 
 
Durante la estancia en el Distrito se presenció una reunión de trabajo con los SE, 
donde la VCEyEC realizó un análisis de cada una de las ZORE y ARE para comenzar a 
replantear una estrategia de trabajo en las secciones en las que se tiene el menor 
número de ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos legales. 

 
XIV. En el Distrito 06 en la entidad de Puebla se verificaron 36 talones comprobantes de la 

visita, 42 talones acuse de recibo de la carta notificación y 18 hojas de datos para la 
ciudadanía sorteada. De lo anterior, se encontraron cuatro talones acuse de recibo 
con tachaduras y uso de corrector, así como siete firmas que no eran coincidentes al 
cotejarlas entre la hoja de datos y el talón acuse de recibo de la carta-notificación, 
situaciones que fueron comentadas a la VCEyEC. 
Durante la notificación en campo se presenciaron siete capacitaciones y se aplicaron 
los respectivos cuestionarios sobre la calidad de la capacitación, de las cuales en uno 
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de los casos se obtuvo una calificación de 6 por lo que se recomendó reforzar la 
capacitación al ciudadano. De igual manera, se verificaron cinco casos sobre las 
razones por las cuales una o un ciudadano no participa, mismos en los que la 
información asentada en la documentación coincidió con lo manifestado por las y los 
ciudadanos. 

 
XV. En el Distrito 08 de la entidad de Oaxaca se verificaron 250 talones acuse de recibo de 

la carta-notificación y hojas de datos de la ciudadanía sorteada, así como 167 escritos 
de negativa a participar por parte de las y los ciudadanos sorteados. De lo anterior se 
encontró un caso donde no se requisitó el dato clave de elector, y otro donde no 
había firma de recibido de la o el ciudadano. Las inconsistencias encontradas fueron 
reportadas al VCEyEC. 
 
Durante la verificación en campo se observaron dos capacitaciones y se aplicaron los 
respectivos cuestionarios sobre la calidad de la capacitación, en los cuales en un caso 
se obtuvo una calificación de 6 aun cuando el CAE dio la información  completa. Por 
otro lado, se verificaron seis casos sobre las razones por las cuales un ciudadano no 
participa, coincidiendo en todos los casos lo manifestado por las y los ciudadanos con 
lo asentado en la documentación electoral. 
 

XVI. En el Distrito 01 en la entidad de Durango se verificaron 76 hojas de datos contra sus 
respectivos talones acuse de recibo de la carta-notificación, de los cuales en cuatro 
casos se identificaron errores en el llenado. 
 
Por otro lado, durante la verificación en campo se presenciaron dos capacitaciones 
aplicando los respectivos cuestionarios sobre la calidad de la capacitación. En amabas 
capacitaciones se observó que se dio la información completa y correcta a la 
ciudadanía. 

 
XVII. En el Distrito 02 de la entidad de Michoacán se realizó la verificación de 245 talones 

acuse de recibo de la carta-notificación y hojas de datos, así como 222 escritos de 
rechazo a participar de la ciudadanía sorteada. De lo anterior se encontraron seis 
casos con inconsistencias, mismas que fueron comentadas y notificadas con el 
VCEyEC. 
 
Se presenciaron dos capacitaciones y se aplicaron los respectivos cuestionarios sobre 
la calidad de la capacitación, donde se obtuvo un promedio de calificación de 5, por 
lo cual se pidió reforzar la capacitación a la ciudadana. Asimismo, se verificaron tres 
casos sobre las razones por las cuales una o un ciudadano no participa, siendo 
coincidente lo asentado en la documentación con lo manifestado por la ciudadanía 
visitada. 
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XVIII. En el Distrito 02 en la entidad de Nayarit se realizó la verificación de 60 hojas de datos 
contra sus respectivos talones acuse de recibo de la carta-notificación, así como 60 
talones comprobante de la visita; de lo anterior en seis casos se encontraron 
inconsistencias como falta del grado escolar de la o el ciudadano y tachaduras en la 
fecha de visita. 
Durante la verificación en campo se presenciaron siete capacitaciones y se aplicaron 
los respectivos cuestionarios sobre la calidad de la capacitación, donde se obtuvieron 
calificaciones de 9 y 10. Por otro lado, se visitaron cinco casos sobre ciudadanos y 
ciudadanos que han rechazado participar, y donde se verificó que coincide lo 
asentado en la documentación con lo manifestado por la ciudadanía. 
 

XIX. En el Distrito 04 de la entidad de Morelos se revisaron 65 talones acuse de recibo de 
la carta-notificación, 50 hojas de datos para el curso de capacitación a la ciudadanía 
sorteada y 25 escritos de negativa a participar por parte de la ciudadanía sorteada. 
De lo anterior, se detectaron varios casos de uso de corrector y tachaduras; al cotejar 
las firmas entre ambos documentos no se encontraron inconsistencias. 
 
En cuanto a la verificación en campo, se presenciaron 10 capacitaciones, de las cuales 
una fue grupal, por lo que se aplicaron 11 cuestionarios sobre la calidad de la 
capacitación. Las calificaciones obtenidas fueron entre 8 y 10, además de que las y 
los CAE brindaron la información de manera clara, sencilla y completa. Por otro lado, 
se verificaron en campo 12 casos sobre las razones por las cuales las y los ciudadanos 
no participan, coincidiendo en todos los casos lo asentado en la documentación con 
lo manifestado por las y los ciudadanos. 
 

XX. En el Distrito 02 en la entidad de Zacatecas se realizó la verificación de 75 talones 
comprobante de la visita, 89 talones acuse de recibo de la carta-notificación y 50 
hojas de datos para la ciudadanía sorteada. De lo anterior se encontraron cuatro 
casos con inconsistencias, mismas que fueron notificadas al VCEyEC. Además, todas 
las firmas cotejadas entre las hojas de datos y el talón acuse de recibo de la carta-
notificación fueron coincidentes. 
 
Sumado a lo anterior, se aplicaron siete cuestionarios sobre la calidad de la 
capacitación obteniendo buenas calificaciones, también se pudo observar buena 
disposición y genuino interés por participar de cada uno de los ciudadanos y 
ciudadanas. En cuanto a los tres casos sobre las razones por las cuales una o un 
ciudadano no participa, fue coincidente lo asentado en la documentación con lo 
manifestado por las y los ciudadanos. 
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MODALIDAD 2 “VERIFICACIÓN A MÁS DE UN DISTRITO” 
 
Se revisaron las siguientes actividades: 
 

 
 
 

I. En lo correspondiente al Distrito 02 de la Ciudad de México, con respecto al análisis 
de la estructura de trabajo, la VCEyEC manifestó que se respetan las jerarquías y 
líneas de comunicación establecidas desde la Vocalía de Capacitación, es decir: 
VCEYEC, SE y CAE, lo que le ha permitido identificar algunas problemáticas que hacen 
compleja la integración de mesas directivas de casilla, y de esta manera, tomar 
previsiones para cumplir con el mínimo requerido para integrar las mesas. 

 
Asimismo, se han implementado diferentes estrategias en secciones con problemas 
para ingresar, sin embargo éstas se acaban de implementar previo a la llegada de 
personal de oficinas centrales, razón por la cual los resultados no se ven reflejados en 
el Multisistema ELEC2018. 

 
Referente al resguardo y captura de la documentación electoral, comentó que 
derivado de que se están llevando a cabo adecuaciones en las instalaciones de la 
Junta Distrital, no se cuenta con el espacio adecuado para el resguardo de la 
información. 

 
Por el momento no se cuenta con rezago de captura, ya que se han implementado 
estrategias de apoyo para capturar la documentación electoral. 
 

II.    En lo correspondiente al Distrito 03 de la Ciudad de México, con respecto al análisis de 
la estructura de trabajo, la VCEyEC manifestó que la bitácora es parte fundamental 
del seguimiento, lo cual les permite dar seguimiento personalizado a las y los CAE que 
presentan un mayor atraso en las notificaciones y capacitaciones. 
 

Referente al espacio  asignado para el resguardo de la documentación electoral, se 

comentó que no se tiene un espacio con las dimensiones necesarias para ello, sin 

Avance en la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados

Esquema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación 

Mecanismo de resguardo y clasificación de la documentación electoral

Estatus de la captura en el Multisistema ELEC2018

Uso de las bitácoras por parte de las y los SE y CAE

Identificación de problemáticas que complican la integración de mesas directivas de casilla
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embargo, se establecen mecanismos con la finalidad de aprovechar el espacio 

asignado. 

El mecanismo de captura que se utiliza en la Junta Distrital es la siguiente: primero 

se captura toda la visita, posteriormente la notificación y al final la capacitación.  

En lo correspondiente al Distrito 04 de la Ciudad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, la VCEyEC mencionó que su estructura le ha permitido 

identificar algunas problemáticas que le han dificultado el encontrar y/o llegar a las 

y los ciudadanos sorteados, entre ellas destaca las siguientes: pandillerismo, robos y 

casas deshabitadas derivado del pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, 

además de zonas restringidas como son conjuntos residenciales y zonas militares. 

Derivado de lo anterior, se han implementado estrategias como acompañamiento en 

zonas de seguridad, identificar características de ciudadanos y dar seguimiento a 

éstos para estar en posibilidades de capacitarlos. 

En cuanto al seguimiento a la visita, notificación y capacitación, su primer insumo son 

las bitácoras, seguido del Multisistema ELEC2018, lo cual le permite revisar a nivel 

ARE e identificar los rezagos y el seguimiento que se debe realizar. 

Asimismo, durante el desarrollo de las verificaciones a la documentación electoral, 

de encontrarse inconsistencias se verifica directamente a la o el ciudadano sorteado. 

III. En lo correspondiente al Distrito 12 de la Ciudad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, la VCEyEC comentó que la asignación de tareas al 

personal asignado a su vocalía y el uso de bitácoras, le ha permitido dar seguimiento 

a la integración de mesas directivas de casilla, ya que derivado de la composición 

geográfica del distrito se han implementado distintas estrategias para realizar las 

tareas de visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados. 

Sin embrago, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, algunas ARE 

resultaron afectadas, lo cual complica la localización de las y los ciudadanos 

sorteados, por lo que se ha recurrido a la apertura de Lista Nominal. 

Lentitud en el sistema. Se reportó al CAU y fue subsanado en su momento. 

Por otro lado, la Junta Distrital cuenta con el espacio adecuado para el resguardo de 

la documentación electoral. 

IV. En lo correspondiente al Distrito 13 de la Ciudad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, la VCEyEC comentó que lleva a cabo las reuniones por 

ZORE para realizar simulacros de diferentes procedimientos con la finalidad de 

reforzar los conocimientos y operación de la integración de las mesas directivas de 
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casilla, debido a que hasta el momento han renunciado 35 CAE por motivos 

personales. 

Con respecto, al formato de bitácoras, las y los SE, CAE, técnicos y capturistas 

manejan el mismo formato, con la finalidad de que todos tengan la misma 

información. 

Referente a la captura y resguardo de documentación electoral, el Módulo del 

Registro y el Vocal Ejecutivo han apoyado en la captura de la documentación electoral 

que tienen rezagada, y una vez capturada se resguarda en el espacio asignado, el cual 

cuenta con las condiciones necesarias para el resguardo. 

V. En lo correspondiente al Distrito 18 de la Ciudad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, la VCEyEC comentó que el distrito cuenta con zonas con 

población de diverso estatus social y económico, por lo que se han implementado 

estrategias diferenciadas (volanteo, visitas en campo, mesas informativas,  entre 

otras) con la finalidad de contar con ciudadanos que cumplan con los requisitos de 

ley para la segunda insaculación. 

De igual modo, las bitácoras que llevan las y los SE y CAE permiten analizar el avance 

real de la integración de mesas directivas de casilla. 

Referente a la captura de las documentación electoral, se trabaja en pareja para 

agilizar los trabajos de captura, por lo que al momento no existe rezago. 

VI. En lo correspondiente al Distrito 23 de la Ciudad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, la VCEyEC indicó que se sigue el esquema de visita, 

notificación y capacitación, y que cada SE proporcionó a sus CAE un curso de 

simulación sobre los posibles casos a los que se enfrentarán durante su desempeño. 

Asimismo, el uso de la bitácora proporcionada por la Junta Distrital les permite 

conocer de primera mano el estatus de las y los ciudadanos sorteados. 

Por otro lado, la problemática presentada en secciones que fueron afectadas por el 

sismo del 19 de septiembre de 2017 ha hecho más compleja la integración de mesas 

directivas de casilla. 

Referente a la captura, con el apoyo del personal del módulo de atención, se está 

capturando el rezago existente con la finalidad de tener actualizada la información 

registrada en el Multisistema ELEC2018. 

El rezago de la captura se deriva de dos factores:  

1. Lentitud en el sistema e intermitencia. Se reportó al CAU y fue subsanado en 

su momento. 
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2. Inundación de las instalaciones dificultó la captura.  

Sin embargo, a pesar de las dificultades presentadas, se mantiene un operativo de 

captura con personal de la Junta Distrital para abatir el rezago. 

Posteriormente, se resguarda la documentación en carpetas y cajas, en el lugar 

asignado, el cual no cuenta con las dimensiones necesarias. 

VII. En lo correspondiente al Distrito 24 de la Ciudad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, el VCEyEC manifestó que se sigue el esquema de visita, 

notificación y capacitación y que se llevaron a cabo sociodramas sobre los posibles 

casos a los que se enfrentarán las y los CAE durante su desempeño. 

Asimismo, el uso de la bitácora proporcionada por la Junta Distrital les permite 

conocer de primera mano el estatus de las y los ciudadanos sorteados. 

Referente a la captura, con el apoyo del personal de otras áreas y la utilización del 

dispositivo móvil  se ha atendido el rezago de captura. 

Posteriormente, se resguarda la documentación en carpetas y cajas en el lugar 

asignado, el cual no cuenta con las dimensiones necesarias. 

VIII. En lo correspondiente al Distrito 07 de la entidad de Guanajuato, en cuanto a la 

estructura de trabajo que tiene el VCEyEC Distrital, mencionó que se realizan 

reuniones semanales con las y los SE para verificar los avances obtenidos, asimismo 

se pide la entrega de documentación diaria, a excepción de las ARE alejadas, siendo 

cada dos o tres días la entrega. 

Se cuenta con un esquema de seguimiento que por ahora se está centrando en las 

visitas y notificaciones, para posteriormente avanzar en la captura de la información.  

De acuerdo a lo anterior, se tuvo como meta concluir el día 20 de abril con la visita y 

notificación. 

Sumado a lo anterior, se están realizando operativos de captura con ocho personas, 

incluyendo apoyo de personal del Módulo de Atención Ciudadana, por lo que a partir 

del día 9 de abril se está implementando que las actividades de captura se realicen 

en un turno vespertino, a partir de las 17:00 horas. 

IX. En lo correspondiente al Distrito 10 de la entidad de Guanajuato, con respecto al 

análisis de la estructura de trabajo coordinado por el VCEyEC, mencionó que todos 

los días se reciben entregas de documentación de las ARE que se encuentran en zonas 

urbanas, mientras que para las rurales es cada dos días. Una vez recibida, los técnicos 

la verifican y validan para su captura. 
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Al presentarse diversas problemáticas con la captura, el VCEyEC a través de un 

archivo Excel registra los avances de cada sección; dicha información la comparte 

diariamente a la Junta Local. Sumado ese control, cada CAE tiene conocimiento de su 

avance a través de bitácoras con formato libre. 

X. En lo correspondiente al Distrito 12 de la entidad de Guanajuato, el VCEyEC comentó 

que su estructura de trabajo se basa en pedir a los CAE designados en zonas urbanas 

entreguen diariamente la documentación generada, mientras que para zonas rurales 

cada dos días. Antes de archivar y capturar, la información es validada en un primer 

momento por los SE y después por los técnicos. 

En cuanto a los rezagos de captura, se ha obtenido apoyo de otras áreas de la Junta, 

ya que se cuenta con personal de registro y las facilidades para utilizar equipos de 

cómputo. Asimismo, el VCEyEC y cada CAE tienen claro el avance real de las secciones, 

ya que no es confiable esperar a que la captura se regularice para conocer los datos 

reales. 

XI. En lo correspondiente al Distrito 15 de la entidad de Guanajuato, de acuerdo al 

esquema de trabajo que mencionó la VCEyEC, los SE tienen la instrucción de entregar 

diariamente la documentación generada en su ZORE, por lo que cada Técnico recibe 

y valida documentación de cada ZORE que les ha sido asignada, para a su vez, 

entregarla al capturista que le corresponde. 

En el distrito se cuenta con tres capturistas que están siendo apoyados por los tres 

técnicos y dos prestadores del servicio social para agilizar la captura de la 

documentación. 

Para no esperar los avances reflejados en el sistema y se requiera atención especial, 

la VCEyEC lleva un sistema de control interno, donde conoce el avance real de cada 

sección; asimismo, cuenta con una buena organización de la información. 

 

XII. En lo correspondiente al Distrito 25 de la entidad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, el VCEyEC indicó que cada SE entrega un reporte de 

avance al día, que se concentra y se coteja en el sistema; asimismo, se cuenta con un 

control en hoja de cálculo Excel de avance diario, el cual se reporta a la Junta Local. 

De igual modo, cada CAE tiene control de su bitácora (mismo formato para todos), el 

cual les permite conocer diariamente el estatus de las y los ciudadanos sorteados. 

Respecto al mecanismo de captura, todos los días en cuanto llegan con los reportes 

se entregan al técnico para su revisión y posteriormente al capturista.  
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XIII. En lo correspondiente al Distrito 32 de la entidad de México, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, la VCEyEC realiza el seguimiento diario en la recepción de 

las cargas de trabajo de las y los CAE, y se realiza el cotejo de la información con lo 

capturado en el Multisistema ELEC2018; de detectarse errores o inconsistencias se 

subsanan. 

También se llevan a cabo reuniones semanales (miércoles) con las y los SE, con la 

finalidad de detectar alguna necesidad de atención en alguna sección, asimismo, el 

uso de la bitácora sirve para control y registro del avance en la integración de mesas 

directivas de casilla. 

Referente a la captura, se recibe diariamente la documentación generada en cada 

ZORE y cada uno de las y los técnicos asignados revisa la información, para 

posteriormente capturar y resguardar en el espacio asignado. 

XIV. En lo correspondiente al Distrito 03 de la entidad de Sonora, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, el VCEyEC  realiza el seguimiento mediante diferentes 

instrumentos y procedimientos, entre los cuales se encuentran: uso de formatos de 

verificación, en este caso cada vocal y consejero/a se hace cargo de una ZORE; el 

VCEyEC verifica todos los días en el sistema ELEC2018 y verifica en campo todos los 

días a los SE en sus zonas. De igual modo, realiza reuniones semanales con los SE. 

Asimismo, se identificó que en la ZORE ocho se tiene un retraso en la visita, 

notificación y capacitación, derivado de diversas problemáticas como cambios de 

domicilio,  venta de estupefacientes y personas mayores de 70 años que no 

participan. 

Por otra parte, el uso de la bitácora le permite identificar el estatus de las y los 

ciudadanos sorteados, así como para obtener los domicilios para verificar el trabajo 

de las y los CAE. 

Referente a la captura, se solicitó apoyo de otras áreas para realizarla, se tuvo 

programado que el lunes 16 de abril se concluiría con el rezago.  

Al término de la captura se resguarda en el espacio asignado. 

XV. En lo correspondiente al Distrito 04 de la entidad de Sonora, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, el VCEyEC realiza el seguimiento mediante diferentes 

mecanismos: comunicación directa con las y los SE, seguimiento por parte de las y los 

técnicos, reuniones virtuales con las y los SE, y reuniones semanales con las y los 

técnicos. También las bitácoras (en este caso un cuaderno) son de uso para el CAE, 

ya que en ellas registra la información de las y los ciudadanos sorteados. 
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Referente al tema de captura,  el VCEYEC comentó que se han implementado horarios 

mayores a los establecidos, fines de semana y apoyo de personal del registro y de 

cada vocalía. 

Una vez capturada la documentación electoral, se resguarda en el espacio asignado. 

XVI. En lo correspondiente al Distrito 05 de la entidad de Sonora, con respecto al análisis 

de la estructura de trabajo, el VCEyEC lleva a cabo el seguimiento mediante 

diferentes mecanismos: reuniones con SE dos veces por semana para establecer 

objetivos y metas, recepción de avance cada dos días por cada ZORE y se verifica la 

información, reuniones particulares con las y los SE y CAE para dar solución a 

problemas focalizados, utilización de WhatsApp y contacto con autoridades de 

seguridad locales para operativos. 

Asimismo, el uso de bitácoras facilita el registro de revisitas, notificación y 

capacitación, así como los datos de contacto de las y los ciudadanos que cumplen con 

los requisitos de ley, rutas de visita y verificaciones de SE. 

Referente al mecanismo de captura, se pretende hacer un operativo para capturar la 

información rezagada. Posteriormente se resguarda la documentación en el espacio 

asignado. 

XVII. En el Distrito 05 de la entidad de Coahuila, el VCEyEC revisa las bitácoras elaboradas 

por las y los SE y CAE, a través de ellas se lleva un control sobre la identificación del 

estatus (visitado, notificado y/o capacitado) de cada ciudadano. Asimismo se 

coordina con las y los SE para verificar los rechazos a participar de la ciudadanía.  

 

La documentación generada se encuentra organizada por ZORE, tarea realizada por 

cada SE y CAE; además de tomar en cuenta el número de folio que genera el 

Multisistema ELEC 2018, el área de capacitación ha optado por utilizar un folio de 

carácter interno para tener un control preciso de cada ciudadano. 

 

XVIII. En el Distrito 06 en la entidad de Coahuila, en cuanto al esquema de trabajo del 

VCEyEC, se da seguimiento a las y los supervisores y capacitadores electorales con 

mayor rezago y que presentan diferentes problemáticas para la visita, notificación y 

capacitación. 

 

Durante la verificación se encontró el uso de las bitácoras, mismas que están 

organizadas por colores implementados por el área de capacitación, cada uno de 

ellos representa el avance o el rezago que se tiene en las secciones electorales. 
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La documentación generada se encuentra resguarda en un espacio abierto, no se 

cuenta con una bodega destinada para los expedientes. La información está 

organizada por los ciudadanos visitados, capacitados y posibles ciudadanos aptos 

para la segunda etapa de capacitación electoral. A pesar de contar con una sola 

conexión a internet y un solo nodo, al cual se conectan diferentes máquinas e 

impresoras, se aplicaron estrategias para poder cumplir con el procedimiento de la 

captura. 

 

XIX. En el Distrito 04 en la entidad de Veracruz se encontró que se cuenta con un 

mecanismo de control en donde el primer filtro son las bitácoras proporcionada por 

la vocalía, posteriormente la información es entregada a las y los técnicos electorales, 

quienes llevaban una bitácora de entrega de la documentación, la cual es entregada 

al capturista para su ingreso al Multisistema ELEC2018 y archivarla en carpetas para 

su resguardo. 

 

En particular sobre las bitácoras, se observó el frecuente uso del listado de las y los 

ciudadanos sorteados por ARE desde el Multisistema ELEC2018, adjuntándoles los 

apartados de visita, notificación y capacitación, así como uno de observaciones, con 

la finalidad de llevar un triple control en la información. Estos listados fueron 

proporcionados a las y los SE, CAE y técnicos electorales, quienes ahí registran 

información sobre el avance diario. 

 

En cuanto al resguardo de la documentación, ésta es recibida por los técnicos 

electorales, quienes llevan el control de ingreso mediante una bitácora; esta 

documentación es capturada y posteriormente archivada en carpetas que en su 

interior contienen un sobre de plástico semirrígido con la información de la sección 

electoral y que funciona como separador, conteniendo a su vez la documentación 

electoral. 

 

XX. En el Distrito 05 en la entidad de Veracruz se observó que la vocalía lleva un esquema 

de seguimiento donde se privilegió el cumplimiento de la ruta de visita, para ubicar 

los domicilios de los ciudadanos sorteados. Posteriormente, de forma paralela se va 

realizando la notificación y la capacitación. Asimismo, las cinco Vocalías dan 

seguimiento a ciertas ZORE que les han sido asignadas. 

Sobre las bitácoras de visita, los supervisores electorales y capacitadores-asistentes 

electorales utilizan el listado de ciudadanos sorteados por sección electoral. En esta 

relación de ciudadanos tanto el SE como el CAE llevan sus anotaciones para conocer 

el estatus de cada sorteado. 
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En lo que respecta a la entrega de la documentación electoral, la o el SE  valida la 

información antes de hacer entrega al vocal encargado de llevar el seguimiento de la 

ZORE, quien a su vez realiza una validación del llenado de los acuses. Posteriormente, 

los talones y acuses se pasan al área de captura donde son ingresados al sistema 

informático ELEC2018. Finalmente, el supervisor electoral se encarga de archivar la 

documentación en paquetes por ARE y sección dentro de cajas rotuladas con el 

número de ZORE. La captura se realiza con un total de siete personas en dos turnos, 

uno de 09:00 a 20:00 horas y de 20:00 a 06:00 horas. 

 

XXI. En el Distrito 12 en la entidad de Veracruz, durante la verificación se pudo observar 

que el VCEyEC elaboró un formato para que el supervisor electoral lleve el registro 

del avance por cada uno de los capacitadores-asistentes electorales; dicho 

seguimiento se lleva a cabo por sección y por día para las visitas, entregas de la carta-

notificación y capacitación a ciudadanas y ciudadanos sorteados durante la primera 

etapa, posteriormente la información de dicho formato es capturada en Excel, 

información con la que se da seguimiento a las diferentes actividades, incluyendo las 

de verificación. 

 

Por otro lado, el mecanismo de resguardo de la documentación es el siguiente: la o 

el SE entrega la carga de trabajo recibida por parte de sus capacitadores-asistentes 

electorales al técnico electoral para su verificación, de no haber problemas 

posteriormente se pasa a captura y finalmente el capturista lo deposita en una caja 

de archivo para su resguardo. 

 

En cuanto a la captura, el VCEyEC implementó horarios extendidos con el apoyo de 

las y los técnicos electorales, así como del personal de otras áreas de la Junta Distrital, 

lo anterior para solucionar los problemas de rezago. 

 

XXII. En el Distrito 17 en la entidad de Veracruz, durante la verificación, el VCEyEC comentó 

que solicitó diariamente el trabajo de cada uno de las y los CAE, a través de las y los 

SE, utilizando como medio de comunicación un grupo de chat creado en la aplicación 

WhatsApp. 

 

Por otra parte, se realizaron reuniones con las y los SE una vez a la semana para 

revisar avances, y se hizo una revisión de manera diaria al Sistema de Seguimiento a 

la Primera Etapa de Capacitación del Multisisitema ELEC2018. 

 

Asimismo, cada CAE lleva el control en los listados de las y los ciudadanos insaculados, 

marcando visitas, notificaciones realizadas y capacitación en primera etapa, además 

de las diversas razones por las que las y los ciudadanos no participan. 
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Durante el mecanismo de resguardo se pudo constatar que la documentación se 

archiva en una carpeta por ARE, mismas que se colocan en anaqueles, dentro de un 

espacio en la bodega. Para la captura de los mismos se aplicó un horario extendido 

de 9:00  a 22:00 horas. 

 

XXIII. En el Distrito 02 en la entidad de Yucatán, durante la verificación la vocalía mencionó 

que realiza reuniones semanales de avance con las y los SE, donde informan el estatus 

de sus CAE; en dichas reuniones revisan, ordenan y procesan la información obtenida 

para que el técnico asignado a la sección haga la captura pertinente, bajo previa 

revisión de la información y captura en el sistema. 

 

Se mencionó también que se solicitó apoyo del personal de otras áreas para agilizar 

la captura, así como ampliar los días de trabajo a fines de semana. 

 

XXIV. En el Distrito 04 en la entidad de Yucatán, durante la verificación se observó el manejo 

de una bitácora en físico donde se registran los datos que muestran las y los SE para 

después, en una base de datos registran la ZORE, nombre de la o el  SE, ARE, sección, 

tipo, número de casillas, ciudadanía sorteada, visitados, notificados, capacitación, 

personas requeridas, avance y requeridos por casillas, lo cual se capturó diariamente 

para tener el estatus actualizado del distrito. 

 

En cuanto al resguardo de la documentación electoral, se encuentra clasificado por 

ZORE, ARE y sección; la misma se introduce en bolsas que se juntan para ser 

reguardadas en cajas que tienen un número consecutivo con fecha para archivar 

ordenadamente. Además, no se detectó un rezago en la captura. 

 

XXV. En el Distrito 05 en la entidad de Yucatán, al momento de la verificación la vocalía de 

Capacitación mencionó tener un reporte de resultados de ciudadanos sorteados, el 

cual se clasifica por nombre, visita, notificación y capacitación; con la fecha de cada 

uno de los rubros antes mencionados, así como el número de la razón por la cual no 

participó un ciudadano. Toda la información documental se vacía en un archivo en 

Excel para tener actualizados todos los datos, siendo lo anterior su estrategia de 

seguimiento. 

 

Sumado a lo anterior, la documentación generada se archiva y resguarda en cajas de 

cartón, una caja por ZORE, la cual en su interior se dividió por ARE y sección. Además, 

se encontró que la Junta Distrital tenía un evidente retraso en la captura, a lo cual 

mencionó el VCEyEC que se estableció una nueva meta de captura: concluir la captura 

de una ZORE por día por cada capturista.  
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CAPÍTULO 7 

 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO 
ELABORADOS PARA CAPACITAR A SE Y 

CAE Y LA PRIMERA ETAPA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 
  



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

222  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

De conformidad con el artículo 58, párrafo 1, incisos e) y f), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, es atribución de la DECEyEC diseñar y promover estrategias 
para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; además de 
preparar el material didáctico y los instructivos electorales. 
 
Con el propósito de brindar conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes para el 
desempeño de las funciones de las personas que realizan las tareas de supervisión electoral 
y de quienes desarrollan las actividades de capacitación y asistencia electoral, el INE elaboró 
los siguientes materiales didácticos, algunos de los cuales se realizaron en dos versiones, una 
para las entidades con elección concurrente, donde habrá casilla única, y otra para Baja 
California y Nayarit, donde sólo se recibirán votos para las elecciones federales.  
 
La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, 
aprobada por el Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG399/2017 determinó los 
“Criterios para la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo”, con la finalidad de 
establecer reglas claras, precisas y homogéneas respecto a la elaboración de los materiales 
didácticos a cargo del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL) de las 30 entidades con 
elección concurrente con las federales. 
 
Los materiales elaborados para que los supervisores electorales (SE) y los capacitadores 
asistentes-electorales (CAE) realicen sus funciones de instrucción y de actividad en campo 
son: 

TABLA 7.1. MATERIALES ELABORADOS PARA SE Y CAE 
MATERIAL DESCRIPCIÓN VERSIONES TIRAJE 

Manual de la y 
el Supervisor 

Electoral 

Contiene los temas para desarrollar las labores de 
coordinación y supervisión de los trabajos realizados por 
las y los CAE; incluye  ejercicios, que tienen la finalidad de 
que las y los supervisores electorales autoevalúen los 
conocimientos adquiridos. 

Una versión 7,196 

Manual de la y 
el Capacitador-

Asistente 
Electoral, 

tomos I y II 
 

Contiene información para orientar a las y los 
capacitadores-asistentes electorales sobre su labor a lo 
largo del proceso electoral (antes, durante y después de la 
Jornada Electoral), les brinda herramientas didácticas para 
capacitar a las y los ciudadanos sorteados y a las y los 
funcionarios de casilla, así como para realizar las 
actividades de asistencia electoral. En este manual se 
incluyen recomendaciones para que la o el CAE imparta la 
capacitación a personas con discapacidad, toda vez que 
esta condición no es excluyente para que participen como 
integrantes de mesa directiva de casilla. 

Una versión 
49,905 
De cada 

tomo 

Manual de la y 
el Funcionario 

de Casilla 
versión CAE 

 

Documento que explica a detalle todas las actividades que 
realizan las y los integrantes de las mesas directivas de 
casilla durante la Jornada Electoral, con relación a: 
 

a) Preparación e instalación de la casilla. 
b) Votación (inicio, desarrollo y cierre).  
c) Conteo de los votos y llenado de las actas,  

Dos 
versiones: 

Casilla Única y 
Casilla 

Federal 

48,214 
Casilla 
Única 

 
1,691 
Casilla 

Federal 
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d) La integración del expediente y del paquete 
electoral. 

e) La publicación de resultados y clausura de la 
casilla.  

 
Esta primera versión del manual se dirige a  las y los 
capacitadores asistentes electorales y tiene la finalidad de 
que conozcan los contenidos que deberán transmitir a las 
personas funcionarias de casilla. 

Rotafolio de la 
Jornada 
Electoral 

 

Tiene el propósito de auxiliar a las y los CAE en la 
explicación a la y el ciudadano de las etapas de la Jornada 
Electoral. En cada una de las láminas que lo integran se 
busca reforzar los textos con imágenes. 
 
Con la finalidad de facilitar a las y los CAE su traslado y uso, 
este documento se elabora en material plastificado y en 
dos tamaños: uno para centro de capacitación y otro para 
domicilio y/o espacio alterno; este último se presenta en 
una carpeta que facilita su traslado y la demostración a las 
y los ciudadanos insaculados. 

Dos 
versiones: 

Casilla Única y 
Casilla 

Federal 

Aula: 
7,679 
Casilla 
Única 

 
249 Casilla 

Federal 
 

Domicilio: 
48,214 
Casilla 
Única 

 
1,691 
Casilla 

Federal 

 
Adicionalmente al Manual de la y el Funcionario de Casilla (versión CAE), cada OPL realizó 
una adenda con las particularidades de las elecciones locales, como por ejemplo los cargos 
a elegir y tipos de documentación a requisitar. 
 
Para informar a la ciudadanía sorteada sobre las funciones que se deben desarrollar en las 
mesas directivas de casilla para recibir, contar y registrar los votos, se elaboraron los 
siguientes materiales didácticos y de apoyo. 
 

TABLA 7.2.  MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO ELABORADOS PARA FMDC 
MATERIAL DESCRIPCIÓN VERSIONES TIRAJE 

Carta-notificación 
 

Es el documento por medio del cual se 
informa a las y los ciudadanos sorteados que 
podrán ser funcionarios/as de mesa directiva 
de casilla y se les invita a tomar la plática de 
sensibilización y capacitación sobre la Jornada 
Electoral que imparte el Instituto. 
 
Contiene dos talones:  

1. Talón acuse de recibo de la carta-
notificación.  

2. Talón comprobante de la visita. 

Dos versiones: 
Casilla Única y 
Casilla Federal 

13,081,898 
Casilla Única 

 
540,762 
Casilla 

Federal 



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

224  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

Información básica para 
las y los ciudadanos 

sorteados 

Explica de manera general el procedimiento 
de integración de mesas directivas de casilla, 
los cargos de elección popular a renovar y los 
momentos de la Jornada Electoral. 
 
Este material se anexó a la Carta-notificación 
para ser entregada a la ciudadanía sorteada. 

Dos versiones 

13,081,898 
Casilla Única 

 
540,762 
Casilla 

Federal 
 

Tríptico: 
“Participación sin 

discriminación de las 
personas con discapacidad 

como funcionarios y 
funcionarias de mesa 
directiva de casilla” 

Informar a la ciudadanía sorteada sobre los 
derechos político-electorales de las personas 
con discapacidad y garantizar la participación 
sin discriminación como funcionarios o 
funcionarias de mesa directiva de casilla. 

Una versión 
13,622,660 

 

Hoja de datos para el 
curso de capacitación a las 
y los ciudadanos sorteados 

En este formato, el o la CAE recaba los datos 
personales de la o el ciudadano que se 
capacita en la primera etapa. Esta hoja la 
firman por la o el ciudadano. 
 
Se divide en dos partes, una para el Instituto y 
la otra para la o el ciudadano como 
comprobante del curso de capacitación de la 
primera etapa. 

Una versión 
3,405,665 

 
 

 
Además de los materiales didácticos para la capacitación a SE, CAE y ciudadanía sorteada, 
en esta primera etapa también se elaboraron materiales para la capacitación de las y los 
ciudadanos que solicitan su acreditación como observadores u observadoras electorales. 
 

TABLA 7.3. MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO OBSERVADORES U OBSERVADORAS ELECTORALES 

MATERIAL DESCRIPCIÓN VERSIONES TIRAJE 

Manual de las y los 
Observadores Electorales 

Este material brinda un panorama general sobre el 
proceso electoral y está dirigido a las personas que 
solicitan acreditación como observadoras electorales. 

Una 
versión 

44,239 

Hoja de datos para el taller 
de capacitación a las y los 
observadores electorales 

En este formato se recaba la información de las 
personas que son capacitadas para realizar actividades 
de observación electoral. 
 
Este documento se divide en dos partes, una para el 
Instituto y la otra como comprobante del curso de 
capacitación para las y los ciudadanos que solicitan su 
acreditación como observadoras y observadores 
electorales. 

Una 
versión 

44,239 

Manual de Herramientas 
didácticas para impartir el 
taller de capacitación a las 

y los observadores 
electorales. 

Este documento tiene como propósito apoyar a quien 
tenga la labor de capacitar a las y los ciudadanos que 
solicitaron su acreditación como observadoras y 
observadores electorales, sobre diversos aspectos 
relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y la conducción de grupos. 

Una 
versión 

5,000 
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Como complemento del Manual de las y los Observadores Electorales, en cada OPL se realizó 
una adenda con las particularidades de las elecciones locales. 
 

1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS ELABORADOS POR 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

En el marco del Proceso Electoral 2017-2018, el Instituto Nacional Electoral, a través de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), determinó los 
criterios para la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo, con la finalidad de 
establecer reglas claras, precisas y homogéneas respecto a los materiales a elaborar por el 
INE y por los Organismos Públicos Locales (OPL) de las 30 entidades con elección concurrente 
con las federales. Estos criterios se aprobaron en el anexo 8 de la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018, mediante el Acuerdo 
INE/CG399/2017. En este documento se determinaron diversos lineamientos a seguir en 
torno a la elaboración de materiales didácticos, características y contenidos requeridos, 
además de criterios de distribución y especificaciones técnicas, buscando homogeneidad a 
nivel nacional. 
 
Los modelos elaborados por la DECEyEC para la primera etapa de capacitación fueron: 
 

A) Modelo de Manual de las y los observadores electorales. Información sobre 
elecciones locales (adenda).  

B) Modelo de manual de la y el funcionario de casilla versión CAE. Información sobre 
elecciones locales (adenda).  
 

Los modelos enlistados fueron aprobados por la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral durante la segunda y tercera sesiones extraordinarias de fechas 5 y 9 de octubre de 
2017. También, en las sesiones referidas, se aprobaron los “Lineamientos del procedimiento 
de validación de las juntas locales de INE a los materiales elaborados por los OPL”, que 
indican los pasos para su revisión, verificación y validación, de acuerdo con lo siguiente. 
 
El INE, a través de las juntas locales, revisó y validó los materiales elaborados por los OPL; 
esta actividad fue coordinada y verificada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica. 
 
Los materiales didácticos elaborados por los OPL para la capacitación electoral debían contar 
con las siguientes características: 
 

 Ser prácticos y didácticos. 
 Estilo de redacción sencillo, claro y directo.  
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 Incluir elementos didácticos para facilitar la comprensión y aplicación de las 
actividades a desarrollar antes y durante la Jornada Electoral. 

 Incluir objetivos específicos para cada uno de los capítulos del manual, describiendo 
lo que se espera que los funcionarios sean capaces de hacer al finalizar. 

 Los procedimientos asentados en el manual, con sus actividades, tareas y 
responsabilidades, debían proporcionar al funcionario de casilla el soporte necesario, 
considerando que el ciudadano, en muchos casos, desconoce lo plasmado en la ley 
en materia electoral y los procedimientos que la rodean. 

 Los ejemplos y ejercicios que se incluyeran en los manuales, habían de reflejar 
situaciones reales de supuestos que se pueden presentar durante la Jornada 
Electoral. 

 Cuidar que el diseño de los materiales contuviera símbolos que sustituyeran los 
emblemas de los partidos políticos. 

 
Se verificó, revisó y validó el 100% de los materiales elaborados por los OPL para la primera 
etapa de capacitación, de acuerdo con lo siguiente: 
 

1. Cada OPL envió las adendas con la información de la elección local a la Junta Local 
Ejecutiva. 

2. La Junta Local Ejecutiva revisó el contenido de las adendas.  
3. La Junta Local Ejecutiva envío al OPL observaciones. 
4. Una vez impactadas las observaciones, los OPL enviaron nuevamente las adendas a 

la Junta Local Ejecutiva para revisión. 
5. Cuando la Junta Local Ejecutiva consideró que la adenda podía validarse la envió a la 

DECEYEC para verificar la validación. 
6. La DECEYEC revisó y en su caso envió observaciones o visto bueno para que La Junta 

Local Ejecutiva emitiera la validación al OPL. 
 

Cabe mencionar que el INE puso a disposición de los OPL las ilustraciones (viñetas) a utilizar 
en los materiales didácticos a fin de que se incluyeran en los documentos que elaboraran 
para que fueran homogéneos en las 30 entidades con elección concurrente con los 
materiales elaborado por el INE. 
 
El primer material a validar fue la adenda al Manual de las y los observadores electorales 
Información sobre las elecciones locales (adenda). El periodo establecido en los criterios para 
la revisión, verificación y validación fue del 9 al 30 de octubre de 2017; sin embargo, derivado 
de las revisiones y modificaciones en los documentos remitidos por los OPL, las juntas locales 
ejecutivas y la DECEyEC otorgaron el visto bueno a todas las entidades hasta el 27 de 
noviembre, sin que esto afectara la operación. 
 
La entrega del Manual de las y los observadores electorales. Información sobre las elecciones 
locales (adenda) no afectó el proceso de capacitación a este público objetivo ya que la 
mayoría de las personas que solicitan su acreditación como observadores entregan su 
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solicitud una vez que se instalan los consejos distritales (en el mes de diciembre), y aun 
cuando pueden observar todo el proceso electoral, centran la observación en el desarrollo 
de la Jornada Electoral. 
 
A continuación se presenta una tabla con las fechas de visto bueno a cada una de las adendas 
del manual para las y los observadores electorales. 
 
TABLA 7.4. FECHAS DE VISTO BUENO A CADA UNA DE LAS ADENDAS DEL MANUAL PARA LAS Y LOS OBSERVADORES 

ELECTORALES 

ENTIDAD Fecha y Vo.Bo. 

COLIMA 01-11-17 

QUERÉTARO 01-11-17 

SINALOA 03-11-17 

AGUASCALIENTES 06-11-17 

DURANGO 06-11-17 

TAMAULIPAS 06-11-17 

MORELOS 07-11-17 

PUEBLA 07-11-17 

MICHOACÁN 09-11-17 

VERACRUZ 09-11-17 

BAJA CALIFORNIA SUR 10-11-17 

HIDALGO 13-11-17 

MÉXICO 13-11-17 

SONORA 13-11-17 

ZACATECAS 13-11-17 

CAMPECHE 14-11-17 

CHIHUAHUA 14-11-17 

COAHUILA 15-11-17 

OAXACA 15-11-17 

TABASCO 15-11-17 

TLAXCALA 15-11-17 

CHIAPAS 16-11-17 

GUANAJUATO 16-11-17 

CIUDAD DE MÉXICO 17-11-17 

YUCATÁN 21-11-17 

GUERRERO 22-11-17 

QUINTANA ROO 22-11-17 

SAN LUIS POTOSÍ 22-11-17 

NUEVO LEÓN 23-11-17 

JALISCO 27-11-17 
Fuente: Control interno de revisión de Adendas, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 
Previo al visto bueno del documento para las y los observadores electorales, la DECEyEC 
realizó 65 revisiones. En la siguiente gráfica se muestran las entidades que tuvieron una, dos 
o tres revisiones, y en la tabla se puede observar el detalle de revisiones que realizó la 
DECEyEC por entidad. 
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GRÁFICA 7.1.  MANUAL DE LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES 

 
Fuente: Control interno de revisión de Adendas, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 
TABLA 7.5. NÚMERO DE REVISIONES DEL MANUAL DE OBSERVADORES ELECTORALES  

 
ENTIDAD NÚMERO DE REVISIONES 

QUERÉTARO 1 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 

CAMPECHE 2 

COLIMA 2 

CHIAPAS 2 

CHIHUAHUA 2 

CIUDAD DE MÉXICO 2 

DURANGO 2 

GUANAJUATO 2 

GUERRERO 2 

HIDALGO 2 

MÉXICO 2 

MICHOACÁN 2 

MORELOS 2 

PUEBLA 2 

QUINTANA ROO 2 

SAN LUIS POTOSÍ 2 

SINALOA 2 

SONORA 2 

TABASCO 2 

TAMAULIPAS 2 

TLAXCALA 2 

YUCATÁN 2 

ZACATECAS 2 

AGUASCALIENTES 3 

1 Entidad
1 revisión

23 entidades
2 revisiones

6 entidades
3 revisiones

MANUAL DE LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES 

1 revisiones 2 revisiones 3 revisiones
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COAHUILA 3 

JALISCO 3 

NUEVO LEÓN 3 

OAXACA 3 

VERACRUZ 3 
Fuente: Control interno de revisión de Adendas, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 
Posteriormente se revisó y validó el Manual de la y el Funcionario de Casilla. Información sobre 
las elecciones locales (versión CAE); el periodo establecido en los criterios para la revisión, 
verificación y validación fue del 2 de noviembre al 5 de diciembre de 2017, el visto bueno a 
la primera adenda se otorgó el 13 de noviembre y el último, el 27 de diciembre de 2017. 
 
A continuación se presenta una tabla con las fechas de visto bueno a cada una de las adendas. 
 

TABLA 7.6 FECHAS DE VISTO BUENO A CADA UNA DE LAS ADENDAS ELECTORALES  

ENTIDAD 
FECHA DE 

Vo.Bo. 

PUEBLA 13-11-17 

ZACATECAS 29-11-17 

SINALOA 05-12-17 

TABASCO 05-12-17 

VERACRUZ 05-12-17 

COLIMA 06-12-17 

TLAXCALA 07-12-17 

GUERRERO 13-12-17 

TAMAULIPAS 13-12-17 

COAHUILA 15-12-17 

AGUASCALIENTES 18-12-17 

CAMPECHE 18-12-17 

NUEVO LEÓN 18-12-17 

QUINTANA ROO 18-12-17 

BAJA CALIFORNIA SUR 19-12-17 

CHIAPAS 19-12-17 

CIUDAD DE MÉXICO 19-12-17 

DURANGO 19-12-17 

OAXACA 19-12-17 

SAN LUIS POTOSÍ 19-12-17 

MÉXICO 20-12-17 

MICHOACÁN 20-12-17 

HIDALGO 21-12-17 

MORELOS 21-12-17 

SONORA 21-12-17 

CHIHUAHUA 22-12-17 
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JALISCO 22-12-17 

QUERÉTARO 22-12-17 

YUCATÁN 22-12-17 

GUANAJUATO 27-12-17 

Fuente: Control interno de revisión de Adendas, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 
Previo al visto bueno de cada adenda para las y los observadores electorales, la DECEyEC 
realizó 62 revisiones. En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de entidades que tuvieron 
una, dos o tres revisiones, y en la tabla se puede observar el detalle de dicho proceso de 
validación por entidad. 
 

GRÁFICA 7.2 MANUAL DE LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA, VISTO BUENO 

 
Fuente: Control interno de revisión de Adendas, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 
TABLA 7.7. NÚMERO DE REVISIONES AL MANUAL DE LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA 

ENTIDAD NÚMERO DE REVISIONES 

HIDALGO 1 

JALISCO 1 

SONORA 1 

AGUASCALIENTES 2 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 

CAMPECHE 2 

COAHUILA 2 

CHIAPAS 2 

CHIHUAHUA 2 

DURANGO 2 

GUANAJUATO 2 

GUERRERO 2 

MÉXICO 2 

NUEVO LEÓN 2 

OAXACA 2 

5

21

5

MANUAL DE LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA. 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES LOCALES 

(VERSIÓN CAE)

1 vuelta 2 vueltas 3 vueltas
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ENTIDAD NÚMERO DE REVISIONES 

PUEBLA 2 

QUERÉTARO 2 

QUINTANA ROO 2 

SAN LUIS POTOSÍ 2 

SINALOA 2 

TABASCO 2 

TAMAULIPAS 2 

VERACRUZ 2 

YUCATÁN 2 

COLIMA 3 

CIUDAD DE MÉXICO 3 

MICHOACÁN 3 

MORELOS 3 

TLAXCALA 3 

ZACATECAS 3 
Fuente: Control interno de revisión de Adendas, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

2. CONCLUSIONES 

 
Con la elaboración de los modelos de las adendas, el contenido desarrollado por parte de los 
OPL se acotó a las particularidades de las elecciones en cada entidad, de tal forma que los 
aspectos generales se trataron en los materiales elaborados por el INE, con ello se evitaron 
repeticiones que confundieran a quienes se capacitaron, y no hubo margen para que los OPL 
incorporaran más información de la necesaria. 
 
Con la elaboración y aprobación de los modelos de adendas por parte de la DECEyEC, la 
revisión de los materiales didácticos elaborados fue más precisa y eficiente, pudiendo 
realizarse las revisiones en menor tiempo de lo inicialmente considerado. 
 
En el mismo tenor, la inclusión de las juntas locales ejecutivas como primeros revisores de 
materiales didácticos de su entidad fue importante, ya que ellas son quienes mejor conocen 
las particularidades de las elecciones locales, como es el caso de las candidaturas comunes, 
que no se presentan en todas las entidades, y en las que existe esta modalidad no es bajo los 
mismos términos. La participación de las juntas locales disminuyó el número de 
observaciones de la DECEyEC . 
 
La idea de que en los ejemplos de la documentación electoral que se incorporó en los 
materiales fuera genérica, sin emblemas de partidos políticos, acortó los tiempos para la 
elaboración de los materiales didácticos y su revisión. 
 
Es importante resaltar que el hecho de que se contara con los modelos de la documentación 
electoral y la revisión de éstos por parte de la DECEyEC (de manera previa a la elaboración 
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de los materiales didácticos de la primera etapa) facilitó que se incluyeran ejemplos más 
cercarnos a los que se utilizarán durante la Jornada Electoral. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario mejorar los periodos de control para las revisiones por 
parte de las juntas locales ejecutivas y la DECEyEC, y optimizar los mecanismos de 
comunicación entre las instancias de los OPL y del INE involucradas en la elaboración, revisión 
y validación de materiales didácticos. 
  



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

233  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

 

 

 

CAPÍTULO 8 

 

 

Informe Aplicación Móvil  

“Avance Primera Etapa de Capacitación” 
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1. ANTECEDENTES 

 
El Multisistema ELEC se ha convertido en una herramienta informática sustantiva para que 
el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica (DECEYEC) y la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM) logre certeza, 
legalidad, transparencia y eficacia operativa en el registro de información del procedimiento 
para el reclutamiento, selección, contratación y evaluación de Supervisores Electorales (SE) 
y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), así como en las diversas etapas de capacitación 
electoral; lo cual ha permitido realizar procesos de insaculación, consignar, dar seguimiento 
y evaluar desde los ámbitos central, local y distrital las actividades inherentes a la Integración 
de Mesas Directivas de Casilla.  
 
A partir del Proceso Electoral 2016 -2017 se realizó la implementación de una nueva 
herramienta tecnológica para la captura de información de las tareas de visita, notificación y 
capacitación, a través de una prueba piloto en 180 dispositivos móviles los cuales fueron 
asignados a los CAE de las entidades de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a partir de los 
criterios de asignación de distancia y el total de ciudadanos sorteados que debería de visitar 
el CAE durante la Primera Etapa de Capacitación, obteniendo como resultados un total de 
40,606 registros a través de la aplicación ELEC Móvil, con un tiempo promedio de captura de 
1 día con 9:44:45 horas mientras que en la versión web el tiempo promedio se estipulaba en 
4 días,  14 horas, 02 minutos y 28 segundos. 
 
Asimismo, a partir de los resultados favorable de la prueba piloto realizada, se gestionó la 
contratación del servicio de voz y datos móviles en 6,511 dispositivos mediante los cuales 
operaron tres aplicaciones móviles (ELEC, SIJE y PREP Casilla), teniendo como finalidad contar 
con información oportuna y certera en las actividades inherentes al Proceso Electoral 2016-
2017. 
 
De los 238,525 nombramientos entregados, 6,454 fueron registrados mediante la aplicación 
ELEC Móvil, en cuanto a la capacitación de los ciudadanos de un total de 238,525 ciudadanos, 
11,282 fueron registrados a través de la aplicación.  
 
Con base en los datos consignados, para la elección 2016-2017, la aplicación ELEC Móvil se 
caracterizó por ser una herramienta informática útil que permitió agilizar y hacer más  
eficiente y oportuna la captura y envío de la información a oficinas centrales, para la mejor 
toma de decisiones. 

2. MARCO JURÍDICO 

 
Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se dotó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) de mayores atribuciones respecto de los procesos 
electorales federales y locales. Así, de acuerdo al artículo 41, Base V, Apartado B, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Nacional 
Electoral, para los procesos electorales federales y locales: 
 

 La capacitación electoral; 
 

 La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales 
y división del territorio en secciones electorales; 

 
 El padrón y la lista de electores; 

 
 La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; 
 

 Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión 
de documentos y producción de materiales electorales; 
 

 La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
 

 Las demás que determine la ley. 
 
Las atribuciones de la DECEYEC conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se señalan en los siguientes artículos: 
 
•Artículo 58, incisos e) Diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas 
de casilla y la capacitación electoral, y f) Preparar el material didáctico y los instructivos 
electorales; 
 
•Artículo 82, numeral 5, en el caso de que el Instituto ejerza de manera exclusiva las 
funciones de capacitación electoral, así como la ubicación de casillas y la designación de los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla en los procesos electorales locales, las juntas 
distritales ejecutivas del Instituto las realizarán de conformidad con los lineamientos que al 
efecto emita el Consejo General; 
 
•Artículo 215, numeral 2, el Instituto, y en su auxilio los Organismos Públicos Locales, serán 
los responsables de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas 
directivas de casilla conforme a los programas de capacitación para funcionarios de mesa 
directiva de casilla; 
 
•Artículo 254, Procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla. 
 
El INE reasumió las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la 
ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la Mesa Directiva en los procesos 
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electorales locales, delegada a los Organismos Públicos Locales, lo que implica la 
participación de este Instituto en las elecciones locales hasta en tanto se deleguen 
nuevamente dichas funciones. 
 
Objetivos estratégicos 
 
Incrementar la eficacia y eficiencia del flujo de información de la integración de las Mesas 
Directivas de Casilla, reportes del SIJE, envío de imágenes PREP-Casilla, reportes de 
información para Conteo Rápido, en los Procesos Electorales Federales y Locales, mediante 
el uso de aplicaciones tecnológicas, a través dispositivos móviles mediante el uso de voz y 
datos. 
 
Brindar información en menor tiempo a las juntas distritales ejecutivas (JDE), juntas locales 
ejecutivas (JLE), oficinas centrales y Consejo General sobre el avance de las tareas de visita, 
notificación y capacitación a los ciudadanos sorteados en la 1ra. y 2da. etapas de capacitación 
electoral, reportes del SIJE, envío de imágenes PREP-Casilla, reportes de información para 
Conteo Rápido, en los Procesos Electorales. 
 
Objetivos específicos 
 
Proporcionar a las y los Capacitadores Asistentes-Electorales de una herramienta móvil que 
les permita registrar en tiempo real la información relativa a la visita, notificación, 
capacitación y entrega de nombramientos a efecto de contar con información oportuna para 
el apoyo en la toma de decisiones. 
 
Justificación del Proyecto. 
 
Se requiere contar nuevamente con el dispositivo móvil, a fin de obtener información 
oportuna respecto a las tareas que realizan los CAE durante la primera etapa de capacitación 
electoral, a efecto de conocer el avance de las tareas inherentes a esta etapa e identificar 
situaciones que pudieran poner en riesgo la participación de suficientes ciudadanos que 
cumplen con los requisitos de ley para la segunda etapa de capacitación electoral. 
 

3. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VOZ Y DATOS 

 
A fin de contar con un servicio integral de voz y datos para llevar a cabo el registro de la 
información de las actividades inherentes al Proceso Electoral 2017-2018 en materia de 
integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, entre las cuales se 
encuentra la aplicación móvil Avance Primera Etapa de Capacitación, se efectuó la 
contratación del servicio integral de voz y datos, mediante el proceso mostrado en la 
siguiente imagen. 
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IMAGEN 8.1. ESQUEMA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VOZ Y DATOS 

 
Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 
Servicios Contratados: 
 

CAE: 38,679 servicios integrales de telefonía celular móvil de voz y datos de 
acuerdo a los siguientes componentes: servicios de telefonía celular móvil de 
voz y datos (1.5 GB por mes), un módulo para la administración de los 
dispositivos móviles, y dispositivos móviles. 

 
SE: 6,264 servicios de voz y datos móviles (1.5 GB por mes) y el servicio del 
módulo de administración de dispositivos móviles que corresponden a los 
equipos que son propiedad del Instituto del Proceso Electoral 2016-2017. 
Descripción del Dispositivo móvil: 

 
La aplicación fue desarrollada por personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UNICOM) basada en la plataforma Android, y operada en dispositivos móviles marca  ZTE 
modelo BLADE V8Q, de los cuales a continuación se describen las características generales: 
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IMAGEN 8.2. MODELO Y CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO MÓVIL 

 

 Clasificación: Smartphone 

 Teclado: touchscreen 

 Pantalla: 1280 x720 pixeles, 5 pulgadas 

 Memoria interna: 16 GB 

 Sistema Operativo: Android 7.1.2 Nougat 

 Cámara: trasera: 13 MP con flash, frontal: 8 MP 

 Conectividad: Wi-Fi, USB, Bluetooth V 4.1 

 Procesador: Qualcomm MSM8917 Quad Core 1.4 GHz 
 

 
 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

4. ESQUEMA DE OPERACIÓN 

 
La Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC), en conjunto con la 
UNICOM diseñaron y desarrollaron la aplicación móvil “Avance Primera Etapa de 
Capacitación” a fin de que los 38,679 CAE de las 32 entidades de la República Mexicana, 
realizaran el registro de información sobre las tareas de visita, notificación y capacitación de 
los ciudadanos sorteados en la Primera Etapa de Capacitación Electoral para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Durante la operación el CAE, realizó un trabajo en paralelo, es decir, se registró la 
información en los formatos de papel (recibos de visita-notificación de la Carta- Notificación 
y la hoja de datos) mismos que se hicieron llegar a las JDE para su validación; además de 
llevar acabo el registro de la información en la aplicación móvil. 
 

4.1 ENLACES ASIGNADOS 

 
Para la administración de los dispositivos móviles y la aplicación móvil, se contrató a 32 
técnicos de voz y datos, uno por cada JLE, quienes brindaron información detallada de cada 
uno de los dispositivos asignados a su entidad, y apoyaron en el seguimiento de cada 
incidencia reportada por los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de cada JDE 
(o en su defecto por técnicos o capturistas), de esta manera se mantuvo una sola vía de 
comunicación a efecto de agilizar las tareas relacionadas a las actividades del Proceso 
Electoral, de acuerdo al esquema de comunicación siguiente: 
  



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

239  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

IMAGEN 8.3. ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 

 
Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

En el marco de las actividades inherentes a la 1ª etapa de capacitación electoral del  Proceso 

Electoral 2017 – 2018, se realizó la asignación de dispositivos móviles a las y los Supervisores 

Electorales y las y los Capacitadores Asistentes Electorales, esto con la finalidad de contar 

con una herramienta de apoyo para realizar las actividades en campo que les fueron 

asignadas. Para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

a) Distribución de dispositivos para Supervisores Electorales 
 

Se realizó la redistribución de los dispositivos móviles propiedad del Instituto Nacional 

Electoral que fueron adquiridos en el Proceso Electoral 2016 – 2017, mismos que se 

encontraban bajo el resguardo de las diferentes JDE de las entidades Coahuila, México, 

Nayarit y Veracruz. Para lo anterior se solicitó a las JLE a través de los Técnicos de voz y datos 

de las entidades antes mencionadas, que identificaran el número de dispositivos móviles que 

se encontraban bajo el resguardo de la entidad y que se contaban con las condiciones 

necesarias para que los mismos fueran asignados a los SE del Proceso Electoral 2017 – 2018, 

derivado de lo anterior, se concluyó que se contaba con los dispositivos necesarios para 

asignar a la totalidad de los 6,264 SE a contratar a lo largo de la República Mexicana.  

Una vez que se contó con la información en mención, se definió la logística de distribución 

de los dispositivos móviles tomando en cuenta los siguientes factores: 

 Número de dispositivos en “óptimas condiciones” en las entidades emisoras. 

 Número de Supervisores Electorales a contratar en las entidades receptoras. 

 Distancia de las JLE emisoras a las JLE receptoras. 

Se solicitó a las JDE de las entidades Coahuila, México, Nayarit y Veracruz a través de la 

Circular conjunta N° INE/DECEYEC-DEOE/002/2018 que categorizaran y entregaran los 

dispositivos móviles que se encontraban bajo su resguardo a la JLE de su entidad con la 
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finalidad de que esta, a su vez, realizara el envío de los dispositivos móviles que se 

encontraban en óptimas condiciones a las JLE que le fueron asignadas, lo anterior de acuerdo 

al Protocolo de distribución de los dispositivos móviles utilizados en el Proceso Electoral 2016 

– 2017 que serán utilizados en el Proceso Electoral 2017 – 2018. 

Una vez que los dispositivos móviles fueron recibidos en cada una de las JLE receptoras de la 

República Mexicana, se procedió con la repartición de los dispositivos móviles a cada JDE de 

acuerdo con el número de SE a contratar.  

Cabe mencionar que todo el proceso de entrega-recepción de los dispositivos móviles, fue 

monitoreado desde oficinas centrales y documentado mediante actas de entrega recepción 

celebradas entre personal de las propias JLE. Dichas actas fueron enviadas por las 32 JLE a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

b) Distribución de dispositivos para Capacitadores Asistentes Electorales 

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato INE/024/2018, la empresa Radiomóvil Dipsa S.A. 

de C.V. (Telcel) realizó la entrega de un total de 38,679 dispositivos móviles y el equivalente 

al 2% de stock conformado por el 2% del total de los dispositivos y 2% de tarjetas SIM 

entregados a cada entidad.  

Acorde a lo anterior, se notificó a través de la Circular conjunta N° INE/DECEYEC-DEOE-

UNICOM/002/2018 que los dispositivos serían entregados en los domicilios de las 32 JLE de 

la República Mexicana en un periodo de tiempo que constó del 15 al 19 de marzo del 2018 

conforme al cronograma de entregas adjunto a la Circular en mención. Además se solicitó 

que se integrara un equipo de trabajo en cada JLE, el cual se encargó de realizar las siguientes 

tareas: 

 Contar el total de equipos recibidos (el cual debió corresponder con el total de CAE 

contratados por cada entidad, más un stock del 2%). 

 

 Realizar una inspección visual (muestra del 5%) a efecto de garantizar que se cubriera 

con los requisitos establecidos en el protocolo Recepción de dispositivos móviles. 

Derivado de lo anterior, el equipo de trabajo en conjunto con personal de la empresa Telcel, 

constató que los dispositivos móviles contaran con las siguientes características: 

 Que dentro de las cajas de los dispositivos móviles se encontraran al menos los 
accesorios: cargador para la toma de corriente eléctrica y cable de conexión al 
dispositivo móvil. 

 Batería y tarjeta SIM instalada en los dispositivos. 

 Fueran 100% nuevos, es decir, encendieran y no tuvieran ralladuras o algún tipo de 
daño. 
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 Contaran con la instalación de la aplicación/Agente del Módulo de Administrador de 
Dispositivos Móviles (MDM, por sus siglas en inglés) AirWatch by VMware. 

 No tuvieran instalados juegos ni aplicaciones adicionales. 

 No presentaran anuncios del proveedor o fabricante. 
 

Como resultado de la revisión de dicho 5% en la totalidad de las JLE, se pudo identificar un 

total de 11 dispositivos que no cumplieron con las características verificadas, lo anterior fue 

informado por los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las entidades que 

a continuación se enuncian: 

 
TABLA 8.1. ENTIDADES DONDE LOS DISPOSITIVOS NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS VERIFICADAS 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 
Los dispositivos que presentaron esta situación, fueron reemplazados por Telcel el día 23 de 

marzo realizando el cambio de los dispositivos móviles correspondientes en los domicilios de 

cada JLE. 

En el marco de la Circular antes mencionada y de acuerdo con el protocolo adjunto, se 

solicitó al personal de las JLE que realizaran la entrega de los dispositivos móviles 

correspondientes a cada JDE con la finalidad de que se replicara la revisión del cumplimiento 

de las características antes mencionadas en la totalidad de los dispositivos recibidos y se 

identificara cualquier inconsistencia en los mismos. Como resultado de la revisión, se pudo 

identificar un total de 211 dispositivos que no cumplieron con las características verificadas, 

las cuales fueron subsanadas por Telcel del 24 de marzo al 23 de abril del 2018.  

Cabe mencionar que todo el proceso de entrega-recepción de los dispositivos móviles, fue 

monitoreado desde oficinas centrales y documentado mediante actas de entrega recepción 

celebradas entre personal de las propias JLE y personal de Telcel. Dichas actas fueron 

enviadas por las 32 JLE del 15 al 19 de marzo a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica. Durante este periodo se verificó que los datos que se expresaban en ellas 

correspondieran al número de dispositivos y tarjetas SIM que se recibieron, además de 

realizar un concentrado de actas por entidad y clasificarlas por SE y CAE.  

  

Entidad Fallas 

Ciudad de México 5 

Estado de México 2 

Chihuahua 1 

Oaxaca 1 

Yucatán 1 

Tabasco 1 
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c) Enrolamiento de dispositivos al Administrador de Dispositivos Móviles (MDM) 

Una vez que los dispositivos se encontraban resguardados en las JDE, y de acuerdo con la 
Circular N° INE/DECEYEC-DEOE-UNICOM/001/2018, se solicitó llevar a cabo el procedimiento 
de configuración de dispositivos móviles contenido en el “Manual de Configuración MDM” 
adjunto a la circular antes mencionada, el cual refiere al proceso de enlace (enrolamiento) 
de los mismos a la consola MDM con la finalidad de administrar los dispositivos móviles a 
través de la plataforma “Air Watch by VMware”, la cual permitió entre otras cosas lo 
siguiente: 

 Agrupación de dispositivos 

 Administración basada en roles  

 Alta y baja de dispositivos 

 Inventario físico 

 Inventario de sistema operativo 

 Control de funcionalidades del dispositivo móvil 

 Borrado remoto 

 Notificaciones push 

 Inventario de aplicaciones 

 Instalación de aplicaciones 

 Desinstalación de aplicaciones 

 Restricción de aplicaciones 

 Envío de archivos 

 Cargas masivas de datos  

Cabe mencionar que para el proceso de enrolamiento de los dispositivos móviles fue 

necesario realizar la creación de las cuentas de cada uno de los 38,679 CAE y de los 6,264 SE. 

Lo anterior fue jerarquizado en tres niveles, el primero en un grupo central (Oficinas 

centrales), los cuales podrían ver los datos de la totalidad de los dispositivos móviles, un 

segundo nivel en el cual se encuentra cada una de las JLE, que solo tienen permitido realizar 

el seguimiento de los dispositivos enrolados en su entidad y un tercer nivel en el cual se 

encuentran todas las JDE, que cuentan con los permisos de verificar los dispositivos 

enrolados en su propio distrito. Dicho lo anterior, se creó un video tutorial para ayudar a que 

los encargados de realizar las tareas en mención tuvieran un mejor entendimiento de la 

configuración que se debía realizar en los dispositivos. 

d) Ingreso a la consola MDM. 

Derivado de que los usuarios están ligados a un grupo de asignación, el cual se encuentra 
debidamente jerarquizado, se brindaron cuentas de acceso con perfil de administradores a 
los Vocales Ejecutivos, Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocales de 
Organización Electoral de cada una de las JLE y JDE, así como también al Técnico de voz y 
datos de la JLE, lo anterior les permite monitorear dentro de una consola web cada uno de 
los dispositivos enrolados dentro de su jurisdicción, además de generar informes, 
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comunicarse con los SE y CAE de su entidad o distrito según corresponda mediante mensajes 
Push, etc. 

Lo anterior fue informado mediante la Circular conjunta N° INE/DECEYEC-DEOE-
UNICOM/001/2018, la cual hace referencia tanto al ingreso a la consola MDM como al mismo 
enrolamiento. 

e) Entrega de dispositivos a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales 

La entrega de dispositivos móviles se efectuó directamente en cada una de las JDE a cada 
uno de los SE y CAE contratados, lo anterior se realizó en base al protocolo “Entrega 
dispositivos móviles SE/CAE”, adjunto en la Circular INE/DECEYEC-DEOE-UNICOM/002/2018. 
Lo anterior fue documentado mediante un “Formato de entrega – recepción de dispositivos 
móviles (JD-SE/CAE)”, en dicha acta se le insta a las y los SE o CAE, según sea el caso, a utilizar 
el dispositivo móvil exclusivamente para el desarrollo de las funciones asignadas y se informa 
de la obligación de devolver el dispositivo móvil al Instituto, una vez que se le solicite de 
manera inmediata o por conclusión de relación laboral. 

f) Instalación del Perfil Launcher 

A fin de contar con un mayor control sobre el uso de los dispositivos móviles asignados a los 

SE y CAE se desarrolló la herramienta Launcher (KIOSCO), la cual tiene como propósito 

incorporar en el dispositivo móvil, únicamente las aplicaciones y contenidos aprobados por 

el Instituto y de esta manera disminuir el uso de voz y datos.  

El perfil se asignó a los dispositivos móviles el día 25 de Abril, obteniendo como resultado al 

cierre de la primera etapa un 83.60% de instalación en los dispositivos de los SE así como un 

92.29 %  en los dispositivos de los CAE. 

IMAGEN 8.4. HERRAMIENTA LAUNCHER (KIOSCO), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 
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TABLA 8.2. INSTALACIÓN DEL PERFIL LAUNCHER 

Instalación del Perfil Launcher 

 Instalado % Pendiente de Instalar % 

SE 5,237 83.60 1,027 16.40 

CAE 35,696 92.29 2,983 7.71 
Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

g) Resultado de enrolamiento de los dispositivos de SE y CAE 

Al cierre de la primera etapa de capacitación se registró un enrolamiento del 99.97% de los 
dispositivos asignados a los SE, y un 96.66 % del total de los dispositivos de CAE. 

Lo cual permitió contar con la gestión del  99.00% de la totalidad de los dispositivos móviles  
a través de los cuales se les compartió material de apoyo a fin de que contaran con la 
información necesaria para desarrollar sus actividades en campo de manera satisfactoria. 

 
TABLA 8.3. DISPOSITIVOS ENROLADOS 

Dispositivos Enrolados 

 Enrolado % Sin Enrolar % 

SE 6,055 99.97 209 3.34 

CAE 38,668 99.66 11 0.03 
Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 
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5. APLICACIÓN ELEC MÓVIL 

 
Durante el presente Proceso Electoral 2017 – 2018, el Instituto se implementó el uso de la 
tecnología móvil para diferentes proyectos, entre los cuales destaca el aplicativo ELEC Móvil 
1ª Etapa, cuyo propósito principal fue contar con información oportuna sobre el avance en 
la visita, notificación y capacitación electoral en la primera etapa de capacitación electoral, 
además de permitir contar con elementos para apoyar la toma de decisiones en la materia. 
 
Otro aspecto a destacar, es que el uso generalizado de esta aplicación, permitió disminuir la 
carga de trabajo en las JDE, respecto a la captura de la información generada en la primera 
etapa de capacitación electoral, y por ende, esta información se vio reflejada en el Sistema 
de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (versión Web del aplicativo), al momento 
en el que los CAE sincronizaron la información capturada en el dispositivo móvil. 
 

5.1 CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 
5.1.1 TALLER DE PROCESO DE 1ª INSACULACIÓN, ELEC MÓVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

 
Dada la relevancia de este proyecto, y con la finalidad de que los vocales y técnicos del ramo 
contaran con los conocimientos y habilidades para llevar a cabo las actividades inherentes a 
la operación de la aplicación ELEC Móvil 1ª Etapa, se llevó a cabo de manera presencial, el 
Taller de Proceso de 1ª Insaculación, ELEC Móvil y Administración de dispositivos móviles, que 
permitió brindar la capacitación respectiva a estas figuras, respecto al uso de dicha 
herramienta. 
 
Dicho taller fue llevado a cabo el 15 de febrero de 2018 en la Ciudad de México, en el que se 
expusieron, entre otros temas, la explicación detallada de la aplicación ELEC Móvil 1ª Etapa, 
la configuración de los dispositivos móviles (instalación y acceso al aplicativo), así como 
ejercicios prácticos del registro de la información en la aplicación. 
 
El taller tuvo una duración de 9 horas, y fue impartido de manera simultánea en 3 grupos a 
las siguientes figuras: 
 

 32 Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las JLE 
 32 Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las JDE 
 32 Técnicos de Voz y Datos de las JLE  
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Con el propósito de conocer la opinión de los participantes respecto de la impartición del 

taller, se les aplicó un cuestionario, cuyas respuestas más relevantes se enlistan a 

continuación: 

o Los temas se abordaron de manera precisa y se aclararon dudas 
o Fue excelente que el Técnico de Voz y Datos estuviera presente, ya que 

maneja el lenguaje técnico necesario 
o Es conocimiento importante de apoyo para las tareas de capacitación que 

realizarán en campo los SE y CAE 
o En general el taller me pareció muy útil, porque se trabajó directamente con 

los sistemas y manejando casos prácticos 
o Las actividades prácticas facilitaron comprender la información técnica 
o El curso presentó buenos contenidos para el aprendizaje 
o Los temas fueron explicados de forma breve y clara. Sugiero asignar un 

espacio para posibles problemas técnicos en los dispositivos móviles 
o Esperamos que las inquietudes y dudas pendientes tengan respuesta con 

prontitud 
 

Materiales de apoyo 
 

A su vez, se desarrollaron materiales de apoyo dirigidos a los Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAE), que les permitió familiarizarse con el uso de la aplicación móvil, mismos 
que consistieron en un video descriptivo, y una guía de uso. Esta última, en colaboración con 
la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM). 
 

6. CUANTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL DURANTE LA VISITA, 

NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Derivado de que la entrega de los dispositivos móviles y la instalación de la aplicación ELEC 
Móvil se llevó a cabo de manera posterior al arranque de la Primera Etapa de Capacitación 
Electoral, se tomó como punto de partida el día 23 de marzo de 2018 para llevar a cabo la 
cuantificación de los registros realizados por los CAE a través del aplicativo móvil, y con ello 
realizar el comparativo con la información ingresada vía web. 

Considerando lo anterior, se tiene la siguiente información: 
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6.1 VISITA 
TABLA 8.4. COMPARATIVA DE REGISTROS WEB VS MÓVIL DURANTE LA VISITA 

No. Entidad 

Ciudadanos visitados 

Total 
Visitados 

previo al 23 
de marzo 

% Visita 
previo al 

23 de 
marzo 

Visita 
pendiente 

Visita móvil 
% 

Móvil 
Visita web % web 

1 AGUASCALIENTES 120,719 97,178 80.50 23,541 21,254 90.29 2,287 9.71 

2 BAJA CALIFORNIA 360,963 220,207 61.01 140,756 107,528 76.39 33,228 23.61 

3 BAJA CALIFORNIA SUR 72,221 23,971 33.19 48,250 14,621 30.30 33,629 69.70 

4 CAMPECHE 89,151 37,591 42.17 51,560 22,288 43.23 29,272 56.77 

5 COAHUILA 284,346 137,322 48.29 147,024 123,301 83.86 23,723 16.14 

6 COLIMA 72,248 25,946 35.91 46,302 38,540 83.24 7,762 16.76 

7 CHIAPAS 485,130 241,023 49.68 244,107 48,872 20.02 195,235 79.98 

8 CHIHUAHUA 394,496 196,748 49.87 197,748 142,604 72.11 55,144 27.89 

9 CIUDAD DE MÉXICO 1,047,763 694,263 66.26 353,500 243,011 68.74 110,489 31.26 

10 DURANGO 177,758 87,626 49.30 90,132 62,588 69.44 27,544 30.56 

11 GUANAJUATO 575,388 258,774 44.97 316,614 178,635 56.42 137,979 43.58 

12 GUERRERO 347,218 175,787 50.63 171,431 67,220 39.21 104,211 60.79 

13 HIDALGO 278,007 142,163 51.14 135,844 55,044 40.52 80,800 59.48 

14 JALISCO 822,639 475,673 57.82 346,966 186,726 53.82 160,240 46.18 

15 MÉXICO 1,564,656 1,175,827 75.15 388,829 114,772 29.52 274,057 70.48 

16 MICHOACÁN 483,752 307,085 63.48 176,667 74,149 41.97 102,518 58.03 

17 MORELOS 186,427 70,609 37.87 115,818 77,804 67.18 38,014 32.82 

18 NAYARIT 116,516 64,354 55.23 52,162 33,819 64.83 18,343 35.17 

19 NUEVO LEÓN 512,096 260,064 50.78 252,032 216,224 85.79 35,808 14.21 

20 OAXACA 382,186 173,052 45.28 209,134 82,966 39.67 126,168 60.33 

21 PUEBLA 587,125 304,865 51.93 282,260 200,201 70.93 82,059 29.07 

22 QUERÉTARO 204,757 132,373 64.65 72,384 21,049 29.08 51,335 70.92 

23 QUINTANA ROO 179,963 76,673 42.60 103,290 86,482 83.73 16,808 16.27 

24 SAN LUIS POTOSÍ 263,323 121,994 46.33 141,329 69,542 49.21 71,787 50.79 

25 SINALOA 328,267 251,027 76.47 77,240 25,911 33.55 51,329 66.45 

26 SONORA 277,553 193,325 69.65 84,228 28,258 33.55 55,970 66.45 

27 TABASCO 220,617 113,015 51.23 107,602 34,198 31.78 73,404 68.22 

28 TAMAULIPAS 379,578 244,350 64.37 135,228 104,341 77.16 30,887 22.84 

29 TLAXCALA 123,083 81,491 66.21 41,592 24,891 59.85 16,701 40.15 

30 VERACRUZ 769,930 493,516 64.10 276,414 177,823 64.33 98,591 35.67 

31 YUCATÁN 205,883 102,671 49.87 103,212 44,765 43.37 58,447 56.63 

32 ZACATECAS 171,709 60,086 34.99 111,623 80,543 72.16 31,080 27.84 

Total 12,085,468 7,040,649 58.26 5,044,819 2,809,970 55.70% 2,234,849 44.30% 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

De acuerdo con la tabla 1, se observa que el porcentaje de registro vía aplicación móvil a 

nivel nacional, fue del 55.70%, en comparación con 44.30% que correspondió al registro 

mediante web. 

La entidad que realizó mayor número de registros empleando el dispositivo móvil fue 

Aguascalientes, con un porcentaje igual al 90.29%. 
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Por otra parte, previo al 23 de marzo, Nuevo León contaba con el 50.78% de información 

registrada, y una vez que iniciaron la captura en el dispositivo móvil, alcanzaron un 

porcentaje de registro en el mismo del 85.79%. 

La siguiente gráfica muestra el desagregado del número de visitas registradas durante la 
visita por entidad federativa: 
 

GRÁFICA 8.1. REGISTRO DEL AVANCE DE LA VISITA EN LA VERSIÓN WEB Y APLICACIÓN MÓVIL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 
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6.2 NOTIFICACIÓN 
TABLA 8.5 COMPARATIVA DE AVANCE DE LA NOTIFICACIÓN EN WEB VS MÓVIL DURANTE 

No. Entidad 

Ciudadanos notificados 

Total 
Previo al 

23 de 
marzo 

% 
Notificación 
previo al 23 

de marzo 

Notificación 
pendiente 

Notificación 
móvil 

% 
Móvil 

Notificación 
web 

% web 

1 AGUASCALIENTES 90,791 63,714 70.18 27,077 15,405 56.89 11,672 43.11 

2 BAJA CALIFORNIA 190,991 60,819 31.84 130,172 53,720 41.27 76,452 58.73 

3 BAJA CALIFORNIA SUR 44,843 11,253 25.09 33,590 6,787 20.21 26,803 79.79 

4 CAMPECHE 59,340 25,179 42.43 34,161 14,535 42.55 19,626 57.45 

5 COAHUILA 199,451 66,478 33.33 132,973 89,335 67.18 43,638 32.82 

6 COLIMA 46,716 14,692 31.45 32,024 24,978 78.00 7,046 22.00 

7 CHIAPAS 349,635 149,870 42.86 199,765 35,613 17.83 164,152 82.17 

8 CHIHUAHUA 244,009 87,406 35.82 156,603 89,641 57.24 66,962 42.76 

9 CIUDAD DE MÉXICO 687,332 229,907 33.45 457,425 179,373 39.21 278,052 60.79 

10 DURANGO 121,110 49,597 40.95 71,513 42,947 60.05 28,566 39.95 

11 GUANAJUATO 389,431 136,101 34.95 253,330 126,074 49.77 127,256 50.23 

12 GUERRERO 227,293 104,219 45.85 123,074 43,816 35.60 79,258 64.40 

13 HIDALGO 215,650 98,562 45.70 117,088 38,747 33.09 78,341 66.91 

14 JALISCO 501,047 187,669 37.46 313,378 120,841 38.56 192,537 61.44 

15 MÉXICO 1,097,931 476,589 43.41 621,342 91,327 14.70 530,015 85.30 

16 MICHOACÁN 321,487 155,464 48.36 166,023 50,232 30.26 115,791 69.74 

17 MORELOS 122,991 38,843 31.58 84,148 53,434 63.50 30,714 36.50 

18 NAYARIT 76,358 37,629 49.28 38,729 19,729 50.94 19,000 49.06 

19 NUEVO LEÓN 344,753 118,727 34.44 226,026 155,067 68.61 70,959 31.39 

20 OAXACA 270,889 112,586 41.56 158,303 60,911 38.48 97,392 61.52 

21 PUEBLA 429,071 143,474 33.44 285,597 147,379 51.60 138,218 48.40 

22 QUERÉTARO 144,532 56,781 39.29 87,751 19,016 21.67 68,735 78.33 

23 QUINTANA ROO 89,145 29,266 32.83 59,879 41,089 68.62 18,790 31.38 

24 SAN LUIS POTOSÍ 190,415 78,181 41.06 112,234 51,589 45.97 60,645 54.03 

25 SINALOA 237,386 130,459 54.96 106,927 21,068 19.70 85,859 80.30 

26 SONORA 183,616 83,004 45.21 100,612 21,116 20.99 79,496 79.01 

27 TABASCO 161,336 74,977 46.47 86,359 28,436 32.93 57,923 67.07 

28 TAMAULIPAS 250,871 117,088 46.67 133,783 80,783 60.38 53,000 39.62 

29 TLAXCALA 100,411 46,822 46.63 53,589 22,465 41.92 31,124 58.08 

30 VERACRUZ 590,247 299,906 50.81 290,341 148,791 51.25 141,550 48.75 

31 YUCATÁN 158,117 60,501 38.26 97,616 38,102 39.03 59,514 60.97 

32 ZACATECAS 116,646 38,305 32.84 78,341 54,087 69.04 24,254 30.96 

Total 8,253,841 3,384,068 41.00 4,869,773 1,986,433 40.79% 2,883,340 59.21% 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

En lo que refiere a la Tabla 2, se aprecia que la entidad de Colima registró un 78.00% a través 

del aplicativo móvil, mientras que el estado de México priorizó la captura web con un 

85.30% de información registrada. 

Asimismo, a nivel nacional se visualiza un porcentaje de captura mediante el dispositivo móvil 

igual al 40.79%. 
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En el gráfico se aprecia el número de registros capturados antes del 23 de marzo, y 

posteriores a esta fecha, tanto vía web como mediante la aplicación móvil, de los 

ciudadanos notificados: 

 
GRÁFICA 8.2. REGISTRO DEL AVANCE DE LA NOTIFICACIÓN EN LA VERSIÓN WEB Y APLICACIÓN MÓVIL POR ENTIDAD FEDERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 
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6.3 CAPACITACIÓN 
 

TABLA 8.6. COMPARATIVA DE REGISTROS WEB VS MÓVIL DURANTE LA CAPACITACIÓN 

No
. 

Entidad 

Ciudadanos capacitados 

Total 
Previo al 

23 de 
marzo 

% 
Capacitació
n previo al 

23 de marzo 

Capacitació
n pendiente 

Visitados 
para 

capacitar 
móvil 

% 
Móvil 

Visitados 
para 

capacitar 
web 

% web 

1 AGUASCALIENTES 82,570 15,678 18.99 66,892 46,296 69.21 20,596 30.79 

2 BAJA CALIFORNIA 74,411 19,196 25.80 55,215 26,868 48.66 28,347 51.34 

3 
BAJA CALIFORNIA 
SUR 

15,315 2,963 19.35 12,352 2,890 23.40 9,462 76.60 

4 CAMPECHE 24,976 9,203 36.85 15,773 7,716 48.92 8,057 51.08 

5 COAHUILA 86,056 23,037 26.77 63,019 43,164 68.49 19,855 31.51 

6 COLIMA 17,447 4,275 24.50 13,172 10,244 77.77 2,928 22.23 

7 CHIAPAS 131,568 47,806 36.34 83,762 22,742 27.15 61,020 72.85 

8 CHIHUAHUA 109,217 30,888 28.28 78,329 48,295 61.66 30,034 38.34 

9 CIUDAD DE MÉXICO 220,704 67,640 30.65 153,064 65,226 42.61 87,838 57.39 

10 DURANGO 57,598 19,114 33.19 38,484 22,079 57.37 16,405 42.63 

11 GUANAJUATO 161,075 40,282 25.01 120,793 64,381 53.30 56,412 46.70 

12 GUERRERO 94,100 41,817 44.44 52,283 20,052 38.35 32,231 61.65 

13 HIDALGO 73,218 32,791 44.79 40,427 13,315 32.94 27,112 67.06 

14 JALISCO 193,178 66,887 34.62 126,291 56,842 45.01 69,449 54.99 

15 MÉXICO 486,373 185,408 38.12 300,965 78,100 25.95 222,865 74.05 

16 MICHOACÁN 130,242 43,123 33.11 87,119 28,124 32.28 58,995 67.72 

17 MORELOS 54,218 12,620 23.28 41,598 29,318 70.48 12,280 29.52 

18 NAYARIT 38,018 10,742 28.26 27,276 13,178 48.31 14,098 51.69 

19 NUEVO LEÓN 128,967 25,581 19.84 103,386 74,773 72.32 28,613 27.68 

20 OAXACA 105,739 41,647 39.39 64,092 27,452 42.83 36,640 57.17 

21 PUEBLA 155,872 55,462 35.58 100,410 51,117 50.91 49,293 49.09 

22 QUERÉTARO 59,576 15,582 26.15 43,994 15,136 34.40 28,858 65.60 

23 QUINTANA ROO 41,858 9,430 22.53 32,428 23,187 71.50 9,241 28.50 

24 SAN LUIS POTOSÍ 80,135 25,481 31.80 54,654 32,218 58.95 22,436 41.05 

25 SINALOA 137,534 34,069 24.77 103,465 50,277 48.59 53,188 51.41 

26 SONORA 58,918 14,476 24.57 44,442 11,234 25.28 33,208 74.72 

27 TABASCO 80,366 21,584 26.86 58,782 26,301 44.74 32,481 55.26 

28 TAMAULIPAS 117,553 30,445 25.90 87,108 52,272 60.01 34,836 39.99 

29 TLAXCALA 70,874 18,684 26.36 52,190 27,785 53.24 24,405 46.76 

30 VERACRUZ 252,137 68,523 27.18 183,614 98,488 53.64 85,126 46.36 

31 YUCATÁN 52,287 16,506 31.57 35,781 16,535 46.21 19,246 53.79 

32 ZACATECAS 50,585 17,588 34.77 32,997 23,137 70.12 9,860 29.88 

Total 
3,442,68

5 
1,068,52

8 
31.04 2,374,157 

1,128,74
2 

47.54
% 

1,245,41
5 

52.46
% 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

En lo que respecta al momento de la capacitación (tabla 3), se observa que Colima registró 

el mayor porcentaje de captura en el dispositivo móvil, con un 77.77%. 
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A continuación se muestra el desglose en cada entidad, del número de registros durante la 

capacitación: 

GRÁFICA 8.3 REGISTRO DEL AVANCE DE LA CAPACITACIÓN EN LA VERSIÓN WEB Y APLICACIÓN MÓVIL POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 
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La siguiente gráfica muestra el comparativo a nivel nacional, del porcentaje de captura 

realizado, tanto en el aplicativo móvil, como en la versión web: 

GRÁFICA 8.4. REGISTRO DEL AVANCE DE VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA VERSIÓN WEB Y APLICACIÓN MÓVIL 

  

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

Es posible apreciar que la captura en la aplicación ELEC Móvil 1ª Etapa, fue empleada 

mayormente durante la visita a los ciudadanos sorteados. 

La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 27. Registro del 
avance de visita, notificación y capacitación en la versión web y aplicación móvil 
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7. CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES (CAE) QUE REGISTRARON 

INFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

Para llevar a cabo el registro de información en el aplicativo ELEC Móvil 1ª Etapa, cada CAE 

debió contar con una cuenta de usuario única y su respectiva contraseña, que les permitiera 

autentificarse para poder capturar los datos correspondientes a las tareas de visita, 

notificación y capacitación. 

Dichas cuentas fueron creadas en colaboración con la UNICOM, a través del Sistema de 

Administración de Cuentas. 

De los 38,679 CAE contratados, 38,676 ingresaron en el aplicativo móvil, lo que representa 

un 99.99%. Sin embargo, durante el desarrollo de la primera etapa, se detectó que existían 

cuentas que habiendo ingresado al ELEC Móvil 1ª Etapa, no contaban con información 

registrada, derivado de que en algunos casos el CAE ya había finalizado con la visita, 

notificación y capacitación en su ARE. 

Con base en lo anterior, y con la finalidad de identificar los estatus que se presentaron, se 

establecieron las siguientes categorías que permitieron clasificarlos, y que a continuación se 

detallan: 

TABLA 8.7. CATEGORÍAS CLASIFICAR EL STATUS DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

Estatus Descripción Total % 

A Con acceso, registro y sin 
pendiente de capturar 

CAE que ingresaron y 
registraron información en la 

aplicación móvil, sin dejar datos 
pendientes por capturar 

36,169 93.51 

B Con acceso, sin registro y sin 
pendiente de captura 

CAE que ingresaron en la 
aplicación móvil, y que no 

registraron información, sin 
dejar datos pendientes por 

capturar 

23 0.06 

C Con acceso, registro y 
pendiente de captura 

CAE que ingresaron y 
registraron información en la 

aplicación móvil, dejando datos 
pendientes por capturar 

2,482 6.42 

D Con acceso, sin registro y 
pendiente de captura 

CAE que ingresaron en la 
aplicación móvil, que no 
registraron información, 

dejando datos pendientes por 
capturar 

2 0.01 
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Estatus Descripción Total % 

E Sin acceso, sin registro y sin 
pendiente de capturar 

CAE que no ingresaron ni 
registraron información en la 

aplicación móvil, sin dejar datos 
pendientes por capturar 

3 0.01 

F Sin acceso, sin registro y 
pendiente de captura 

CAE que no ingresaron ni 
registraron información en la 

aplicación móvil, dejando datos 
pendientes por capturar 

0 0.00 

Total 38,679 100.00 

Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 

 

De la tabla 4, se aprecia que sólo 3 CAE no ingresaron al aplicativo móvil (estatus E).  

La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 28. Ingreso y 
Registro de los CAE en la aplicación móvil 1ª Etapa  
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8. SITUACIONES PRESENTADAS 

 

8.1  LIBERACIÓN DE LA APLICACIÓN ELEC MÓVIL 1ª ETAPA 

 

La liberación de la aplicación ELEC Móvil 1ª Etapa estuvo disponible a partir del 8 de marzo 

de 2018, sin embargo, y derivado del contrato firmado con el proveedor del servicio de voz 

y datos, la entrega de los dispositivos móviles en las JLE se llevó a cabo del 15 al 19 de marzo 

de 2018, motivo por el cual, el inicio de la operación del aplicativo móvil no fue a la par del 

arranque de la Primera Etapa de Capacitación Electoral. 
 

8.2 REGISTRO DE INFORMACIÓN REZAGADA 

 

Por otra parte, una vez que los dispositivos móviles fueron asignados a los CAE, se identificó 

que cuando pretendían realizar el registro en la aplicación móvil de los momentos 

posteriores a la visita (notificación y capacitación), no visualizaban el flujo de información 

que les permitiera capturar estos 2 momentos. 

 

Lo anterior, se debió a que aún no se tenía capturada por parte de la JDE, la información 

correspondiente a la visita. Por tal motivo, se priorizó llevar a cabo el registro de la 

información rezagada que había sido recabada en los materiales de apoyo. 

 

8.3 GENERACIÓN DE CUENTAS DE ACCESO Y ASIGNACIÓN DE PERMISOS 

 

La UNICOM implementó el Sistema de Administración de Cuentas con la finalidad de que las 

JDE gestionaran la asignación de cuentas y permisos a los CAE, para que estos pudieran 

ingresar y hacer uso de las aplicaciones móviles que fueron diseñadas para el apoyo de las 

tareas referentes al Proceso Electoral 2017-2018, particularmente en lo que refiere al ELEC 

Móvil 1ª Etapa. 

 

Sin embargo, cuando los CAE intentaron autentificarse en el aplicativo, reportaron los 

siguiente incidentes: 

 
 Usuario y contraseña no coinciden 

 El usuario ya cuenta con una sesión activa 

 Servicio no disponible 

 Error en operación de creación de cuenta 

 No fue posible completar la acción 
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Con la intención de brindar el seguimiento oportuno y subsanar los incidentes presentados, 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica DECEYEC, en coordinación 

con la UNICOM, llevaron a cabo las acciones que a continuación se mencionan: 

 

 Se realizaron ajustes en el Sistema de Administración de Cuentas, los cuales 

permitieron mejorar el rendimiento del mismo, validando de manera correcta los 

permisos asignados 

 La DECEYEC solicitó a las JDE, la información correspondiente a los CAE que fueron 

asignados al cargo a través de una sustitución, a efecto de gestionar ante la UNICOM, 

la solicitud para la creación de cuentas  

 La DECEYEC realizó el envío de las cuentas de nueva creación y sus respectivas 

contraseñas, para cada uno de los CAE en las JDE 

 

8.4 DISPOSITIVOS CON FALLA, ROBO O EXTRAVÍO 

 
Durante la operación se presentaron una serie de incidentes relativos a los dispositivos 

móviles, los cuales fueron clasificados como sigue: 

 

 Fallas  

 Robos 

 Extravíos 

 

Con base en la clasificación antes mencionada, se realizó el seguimiento puntual a cada una 

de las JLE, en las que por medio del Técnico de voz y datos se reportaron cada uno de los 

incidentes siguiendo el “Protocolo de Fallas, Robos o Extravíos”.  

Se registraron 263 dispositivos móviles robados de CAE y 207 fallas dando un total de 470 

dispositivos móviles con incidencias, mismos que fueron reemplazados con el 2 % de 

dispositivos de stock, resguardado en las JLE.  

Asimismo se registró un total de 30 dispositivos asignados a los SE con reporte de robo y 422 

fallas las cuales en su mayoría fueron subsanadas a fin de contar con la totalidad de los 

dispositivos en operación. 

TABLA 8.8. REPORTE DE ROBO Y FALLAS DE DISPOSITIVO MÓVILES SE   

Dispositivos con falla, robo o extravío 

 Robos % Fallas % 

SE 30 6.64 422 93.36 

CAE 263 55.95 207 44.05 
Fuente: Control interno de seguimiento a dispositivos móviles ELEC2018, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2018 
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la visión inicial respecto a las ventajas que podría tener la implementación de 

este proyecto, y respecto a los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 

 Oportunidad: se contó con información con mayor oportunidad en los casos que se 

registró información por medio del dispositivo móvil respecto al sistema informático 

(versión Web) y el flujo de información tradicional. Adicionalmente, se contó con un 

desahogo de captura de información que tenían acumulada en las JDE, una vez que entró 

en operación la App móvil. 

 Optimización: los datos recabados a través del dispositivo móvil se insertaron 

directamente en la base de datos del sistema informático Seguimiento a la 1ª Etapa de 

Capacitación, por lo que ya no fue necesario que los capturistas registraran esos datos a 

través del sistema en su versión Web. En total se insertaron vía móvil 5,925,145 (48.22%) 

registros, mientras que vía Web 6,363,604  (51.78%), esto a partir de la entrada en 

operación de la App móvil. 

 Supervisión: La información registrada a través del dispositivo móvil, y posterior a su 

sincronización con la base de datos central, permitió consultar los listados y cédulas de 

seguimiento correspondientes al Sistema de Seguimiento a la 1ª Etapa de Capacitación, 

con ello se supervisó el avance de las tareas en campo respecto a la visita, notificación y 

capacitación electoral en primera etapa. 

 Cobertura: al momento en que el CAE registró información en la Aplicación Móvil y el 

dispositivo móvil no contaba con cobertura de red de datos para la transmisión de la 

información, la aplicación contó con la funcionalidad de sincronizar el dispositivo una vez 

que pudiera establecer una conexión, lo que permitió insertar en la base de datos central, 

toda la información almacenada en el dispositivo. 
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10. EXPECTATIVA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN 

 

Las situaciones que dificultaron el arranque de la aplicación en la 1ª etapa, se fueron 

subsanando a lo largo de la operación de la misma, lo cual permitió alcanzar un porcentaje 

importante de captura de la información y con ello, identificar de manera oportuna diversas 

situaciones previo al cierre de la etapa. 

Para la segunda etapa de capacitación electoral se tiene considerada la utilización de una 

nueva aplicación móvil denominada Nombramientos y Capacitación 2ª Etapa, la cual operará 

en el dispositivo móvil utilizado en la 1a etapa de capacitación. Se tiene una alta expectativa 

respecto a la oportunidad de la información que sea captada a través de la aplicación móvil, 

ya que a diferencia de la aplicación de 1ª etapa, ésta iniciará con el registro de información 

desde el primer día de la 2ª etapa, con ello se contará con información de las actividades que 

realice el CAE respecto a la entrega de nombramientos  y la capacitación electoral a 

ciudadanos designados funcionarios de casilla de manera oportuna. 

Lo anterior, permitirá contar con un mayor control del desempeño de los CAE, así como a 

corregir oportunamente las situaciones en las que se pudieran presenten rezagos en el 

avance de 2ª etapa. 
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CAPÍTULO 9 

 
 

RETOS ENFRENTADOS, LECCIONES 
APRENDIDAS. LA VISIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS EN LA 
PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN 
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1. RETOS ENFRENTADOS, LECCIONES APRENDIDAS. LA VISIÓN DE LOS ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS EN LA PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN 
 
Con la finalidad de tener una visión integral de los fenómenos presentados en la Primera 
Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, y contar con un 
informe tanto cuantitativo como cualitativo,  que permita integrar los elementos necesarios 
para la toma de decisiones futuras y la implementación de medidas necesarias para reducir 
el impacto negativo, la DECEYEC se dio a la tarea de consultar a las vocalías del ramo acerca 
de qué fenómenos que se experimentaron y que afectaron de cierta manera la integración 
de mesas directivas de casilla, solicitando que nos indicaran qué acciones implementaron 
para enfrentarlos. 
 
La integración de mesas directivas de casilla, además de contemplar el componente político, 
está basada y enfocada en aspectos psicosociales, culturales y estructurales, lo que ha 
llevado a que su análisis requiera una mirada integral del proceso y a que cada día se preste 
mayor interés a los aspectos cualitativos. 
 
Este tipo de investigaciones son integrales; es decir, abordan el estudio de las y los 
ciudadanos y su entorno en toda su complejidad y reconocen que cada distrito electoral es 
único en cuanto a su comportamiento, cultura, entorno social, valores, creencias, estilo de 
vida  y la visión que tiene de la elección federal o local, entre otros aspectos. El análisis 
cualitativo facilita el futuro un diseño estratégico, sensible a las realidades de los distritos 
electorales, a su diversidad cultural y a los contextos en los que se desenvuelven. 
 
Lo anterior sustenta la importancia que tiene para cada proceso electoral el abordaje 
cualitativo del proceso de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral. 
Es interesante comprender que, desde la perspectiva cualitativa, se pueden estudiar los 
fenómenos en su contexto, intentando encontrar el sentido o la interpretación de los 
mismos, a partir de los significados que las y los vocales del ramo les conceden. El foco de 
atención se dirige por tanto, a la multi-dimensionalidad propia de la realidad social. 
 
Los planteamientos expuestos, permiten establecer que un complemento fundamental en la 
integración de mesas directivas de casilla está constituido por los conocimientos que se 
adquieren a través de la investigación o consulta, los cuales contribuyen a medir el impacto 
de las acciones implementadas y a tomar, de ser necesario, nuevas direcciones y decisiones, 
de acuerdo con las necesidades de los órganos desconcentrados, buscando de esta manera 
asegurar una óptima calidad en la organización de las elecciones. 
 
En términos generales, el análisis cualitativo se centra en la comprensión de la globalidad, lo 
cual es congruente con una visión integral de las lecciones aprendidas en este proceso 
complejo derivado de las elecciones locales. Este análisis   explorará la profundidad, la 
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riqueza y la complejidad inherente a los fenómenos manifestados por las y los vocales de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
Un primer dato recuperado es el que se reconoce la existencia de múltiples realidades y no 
una realidad única y objetiva. Dos son las principales finalidades del análisis cualitativo: la 
búsqueda del significado de los fenómenos a partir de los datos concretos y ampliar la 
comprensión de la realidad como una totalidad. 
 
Los fenómenos presentados podemos agruparlos en rubros siguientes: Figuras 
Capacitadoras; Sistemas Informáticos; actividades relativas a la preparación del proceso 
electoral; Contexto social adverso; implementación de acciones positivas (Acción positiva 
tienden a eliminar las desigualdades). 
 
Figuras Capacitadoras 
 
La alta rotación de figuras capacitadoras en las juntas distritales ejecutivas es algo cada vez 
más común y preocupante por los costos que esto implica. Atribuido en ocasiones a actitudes 
propias de las nuevas generaciones de CAE y SE, al cumplimiento de ciclos de algunos de los 
que nos han acompañado en procesos electorales pasados, o a los deseos emprendedores 
de otros. 
 
Tener un alto índice de rotación de personal puede significar una dificultad a superar, no solo 
por la afectación en el clima laboral o distrital sino además por la afectación 
económica, puesto que la alta rotación representa un gasto considerable para la 
organización, por ejemplo: 
 

 Permanente difusión de la convocatoria y recepción de documentos y la 
consecuencia lógica de restar inversión de tiempo y esfuerzo a otras actividades 
inherentes al Proceso Electoral. 

 Aprendizaje de quien asume el cargo, que puede ser de 1 a 2 semanas, y el tiempo 
que la nueva persona toma en alcanzar el desempeño óptimo. 

 La inversión de tiempo y recursos económicos  para  capacitar a un candidato y pasar 
la curva de aprendizaje, lo que representa retraso y desgaste para la Junta Distrital si 
la persona se va a corto plazo. 

 Otro factor que pone en riesgo esta transición es aclararle al candidato las 
condiciones del cargo para que este tome la decisión de aceptar o no, lo que implica 
extender más el plazo para cubrir la vacante en tanto toma una decisión. 

 Identificar cuál es la rotación voluntaria y cuál la involuntaria y por qué renuncian las 
y  los SE y CAE. 

 Desde una perspectiva positiva,  con la llegada de nuevas personas a los equipos de 
trabajo, se ganan también nuevas visiones y en ocasiones se abren espacios para 
talento emergente que  está listo para asumir nuevos retos. 
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Ante estos escenarios, se hace necesario identificar las causas de la rotación y posibles 
soluciones para minimizar el impacto que tiene este fenómeno, entre las que se plantean: 
  

 Tener una oferta atractiva, con una compensación competitiva 
 Invertir en la capacitación, tanto de los titulares de las vocalías distritales para el 

proceso de reclutamiento y selección, como en los Supervisores y Capacitadores-
Asistentes Electorales.  En la medida en que se invierta en líderes y buenos 
supervisores que den buena retroalimentación, que reconozcan los logros de sus CAE 
y tengan buena comunicación, tiene un efecto multiplicador dentro de la Junta 
Distrital. 

 En los procesos de selección, se debe observar si el candidato duró poco en su último 
trabajo, analizar su historial, si ha durado lo mismo en otros empleos o, por el 
contrario, ha sido estable. 

 Se debe analizar la experiencia laboral, si esta va enmarcada en la misma línea de 
especialidad o una no tiene nada que ver con la otra, lo que da indicios de si su perfil 
es acorde al cargo que se requiere cubrir. Establecer niveles salariales que permitan 
convertir al INE en una mejor opción para emplear. En caso contrario, terminarán por 
ir a otras ofertas laborales. 

 
Sistemas Informáticos 
 
Una mención recurrente en las observaciones enviadas por los órganos desconcentrados es 
la falla continua de los sistemas informáticos y de Red Interna del Instituto, falla de 
operatividad del Multisistema ELEC, retraso en la habilitación de los módulos que integran el 
sistema, o la operatividad de la modalidad móvil. 
 
Esto nos lleva a encaminar los esfuerzos a identificar cuáles son los requisitos de fiabilidad 
de los sistemas en tiempo real: 
  

 Errores  las especificaciones del sistema.  
 Defectos en alguno de los componentes, tanto componentes hardware como 

software.  
 Por efectos del entorno, es decir, fallas atribuibles a la particularidades de las Junta 

distrital y la red con la que cuentan. 
 Análisis de la fiabilidad y fallo, en otras palabras, si están relacionadas con el 

comportamiento externo del sistema, y por tanto los fallos son el resultado de 
problemas internos que se manifiestan externamente. 

 Identificación del tipo de fallos: transitorio (inicia en un instante de tiempo concreto 
se mantiene durante algún período y luego desaparece); permanente (inicia en un 
instante de tiempo y permanece hasta que se repara el sistema); intermitente 
(ocurren de vez en cuando).  
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Una vez hechos los análisis pertinentes, se examinarán las medidas que permitan dar 
solución a las dificultades  identificadas y con ello establecer las acciones de prevención de 
fallos, esto es, intentar impedir cualquier posibilidad de error antes de que el sistema esté 
operando, por lo que será necesario evitar y eliminar los fallos durante la etapa de diseño, 
así como someterlo a un conjunto de pruebas lo más exhaustivas posible. 
 
Sin embargo existe la conciencia de que pesar de todas los estudios y pruebas de verificación 
los componentes de los sistemas pueden fallar, y dado que muchas veces no es posible su 
mantenimiento y reparación se hace necesario recurrir a la idea de tolerancia a fallos, sin 
una pérdida significativa de funcionalidad, aunque por un período limitado o continuo en 
operación en presencia de errores y  con una funcionalidad parcial durante la reparación.  
 
Las acciones girarán en torno a 8 puntos:  
 

 Implementar un nuevo diseño que permita hacer más eficiente el procesamiento de 
información dentro de las juntas Distritales y Locales y hacia el exterior, con el fin de 
que todas las figuras que tengan acceso a los sistemas, obtengan información 
oportuna y veraz. 

 Contar con un número de equipos de cómputo suficiente en cada junta distrital, con 
el fin de responder adecuadamente a las cargas de trabajo asignadas o en su caso, la 
asignación de equipo de otras áreas. 

 Gestionar al personal disponible (técnicos y capturistas) durante la primera y segunda 
etapa de capacitación. 

 En la parte que compete al Multisistema ELEC, habrán de fortalecerse las áreas de 
oportunidad y fomentar la comunicación con la UNICOM para el mejoramiento de los 
sistemas.  

 Detección de errores de forma pronta, minimizando los impactos negativos. 
 Confinamiento y valoración de los daños.  
 Recuperación del error de forma inmediata. 
 Tratamiento del fallo y continuación del servicio  

 
Actividades relativas a la preparación del proceso electoral 2017-2018 
 

Llevar a buen puerto el proceso electoral requiere de una enorme responsabilidad,  a nivel 
operacional recaerá en los órganos desconcentrados, y por otro lado, a nivel planeación por 
parte de los órganos centrales, quienes  que se han visto  enfrentados a un reto histórico. 
 
La organización de la elección más grande de la historia contemporánea implicó meses de 
trabajo previo, indispensable para el éxito de la elección, para alcanzarlo fue necesario el 
diseño de los documento normativos, la estandarización de procesos y atender a la vez, los 
procesos electivos del año 2017.  
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Lograrlo, implicó  contar con recursos materiales en cantidades extraordinarias, por ejemplo, 
manuales de capacitación para miles de SE y CAE, cartas-notificación para millones de 
ciudadanos sorteados ( más de 11 millones), prendas de identificación y material de apoyo, 
y la distribución respectiva a las juntas locales y distritales en todos los rincones del país.    
   
Un tema recurrente por parte de las vocalías del ramo tiene que ver con la logística en los 
preparativos del proceso electoral, lo que nos ha dejado lecciones a considerar. Entre otros 
temas, es una realidad que  la entrega de las prendas de identificación así como de materiales 
didácticos en el sitio justo y en el menor tiempo posible no ha sido una tarea fácil, y ha sido 
un tema que genera un gran impacto para hacernos más eficientes, por lo que es imperante 
optimizar los resultados de esta labor. 
 
Resulta esencial promover la integración y coordinación entre distintas áreas, establecer 
nuevos procesos y eliminar aquellos que resultan ineficientes. Para ello, es necesario generar 
estrategias para el seguimiento de las entregas y  erradicar las dificultades en la distribución 
de materiales, , pero sobre todo, visibilizar 
y corregir los cuellos de botella operativos presentes en determinadas prácticas.  
 
Las medidas a contemplar y analizar para los procesos subsecuentes son: 
 

 Determinación del tipo de transporte y entrega de los materiales. 
 Devolución de materiales que no cuentan con los estándares requeridos y la solicitud 

inmediata de la reposición. 
 Certificación de los materiales entregados. 
 Documentación precisa de las fases y operaciones. 
 Determinación de horarios de operación y entrega. Recepción e identificación de los 

materiales entregados. 
 Mecanismos de control para  distribución y recepción de materiales. 

 
Contexto social adverso 
 
El trabajo de los órganos desconcentrados en campo, tanto de los funcionarios del Instituto 
como de los SE y CAE, se ha desarrollado en un contexto social adverso, y este tema ha sido 
recurrente en la reflexión de las y los vocales del ramo al momento de consultarles sobre los 
fenómenos presentados durante la primera etapa de integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral. 
 
Este tema requiere una profunda reflexión sobre el trabajo de los órganos desconcentrados 
como una actividad radicalmente ciudadana, es decir, al servicio de la convivencia de 
hombres y mujeres libres e iguales que configuran un medio social. Y ese medio social se 
caracteriza en algunas regiones del país, por la marginación, la pobreza, bajo nivel educativo, 
desafección por el espacio público y descontento con la política real, la delincuencia menor, 
organizada, instrumental o circunstancial. 
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El contexto adverso sólo ha sido compensado por aquellas acciones positivas como los casos 
en que después de buscar en muchas ocasiones al ciudadano sorteado se logró que aceptara 
participar; contar con personas comprometidas; la interacción con personas de diferentes 
niveles de vida; crear la confianza con la ciudadanía y ello  motiva a participar. 
 
Entre los fenómenos identificados como contexto adverso se puede señalar los siguientes: 
 

 Presenciar el descontento de la población con el gobierno y las instituciones. 
 La exposición a la violencia y diversas zonas de peligro. 
 Enfrentarse a la negatividad excesiva al grado de generar violencia verbal. 
 Ciudadanos sorteados con cambio de domicilio. 
 Personas adultas enfermas. 
 La atractiva y llamativa propuesta económica por parte de Partidos Políticos, que ya 

teniendo ciudadanos capacitados y “aptos” renuncian.  
 
Ante este contexto se tendrán que dirigir los esfuerzos para buscar los mecanismos 
necesarios para minimizar los efectos negativos de los fenómenos identificados bajos tres 
primicias: 
 

 Conocer qué tipo de incidentes ocurren en las actividades propias del desarrollo del 
proceso electoral. 

 Conocer el estado en que se encuentran los sistemas de seguridad institucionales. 
 General lineamientos para la atención de temas estratégicos relacionados con las 

actividades inherentes al proceso electoral. 
    
Implementación de acciones positivas (Acción positiva tienden a eliminar las desigualdades). 
 

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, el Instituto Nacional 
Electoral adoptó medidas específicas a favor de las y los ciudadanos para corregir situaciones 
patentes de desigualdad, estas medidas abonan a una mayor participación y fortalecen el 
compromiso institucional  con la ciudadanía. 
 
En procesos electorales anteriores, durante el desarrollo de la primera insaculación, se 
excluía a ciudadanos cuya situación tenía  particularidades  en los supuestos señalados en el 
art. 83 de la LGIPE, en sus incisos a) y h), que señala como requisitos para ser funcionarios 
de casilla:  
 

a) Ser ciudadano mexicanos por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad […].  
h) Saber leer […] y no tener más de 70 años al día de la elección.  

 
En concordancia con el reconocimiento internacional de  no discriminación o exclusión, y en 
cumplimiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral SUP-JDC-894/2017 del 
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25 de octubre de 2017, la cual consideró que es inconstitucional la porción normativa del 
art. 83 apartado 1 inciso a), de la LGIPE y  determinó su inaplicación. 
  
Para la porción h), se exceptúa derivado de las disposiciones internacionales y nacionales, a 
favor del derecho a la no discriminación de cualquier índole. Así, las personas con 71 años 
cumplidos o más podrán participar como funcionarios de mesa directiva de casilla, siempre 
y cuando cumplan con el resto de los requisitos, por lo que dicha razón se eliminó del listado 
de razones por las que un ciudadano no participa. 
 
Por las argumentos anteriores, es que la Primera Insaculación, constituye más allá de un 
elemento que otorga plena confianza en la imparcialidad y objetividad de la organización de 
las elecciones en México, un procedimiento que da pleno cumplimiento al artículo primero 
constitucional: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”. 
 
Sin embargo, es necesario mencionar que esta medida positiva en materia de derechos 
humanos y de una mayor inclusión en la organización de las elecciones, se ha enfrentado a 
barreras socioculturales y físicas para la participación de la ciudadanía en este proceso 
electoral, por ejemplo, los niveles de escolaridad,  enfermedades y deterioro propios de la 
edad, llevan a que las y los ciudadanos decidan no participar e incluso se  manifiesten en 
algunos casos, molestos por haber sido sorteados 
 
Tales fenómenos obligan al Instituto a llevar a cabo los análisis al respecto a las barreras 
identificadas, pues a nivel nacional, casi la mitad de los adultos mayores del país tienen 
escolaridad de primaria, 8.6% cuenta con secundaria y menos de 8.0% alcanza superior o 
posgrado. El porcentaje de adultos mayores sin instrucción alcanza un 28.0%, de acuerdo al 
Censo 2010 del INEGI.  
 
Las entidades situadas por debajo del promedio nacional se encuentran en niveles más 
alejados, algunas con menos de la mitad de sus adultos mayores analfabetas, como el caso 
de Guerrero, donde la proporción de personas mayores que saben leer y escribir no rebasa 
el 49.0% y ubica la entidad a 25.4 puntos porcentuales del valor nacional.  
 
Sobresalen también los valores estatales de Chiapas (49.4%) y Oaxaca, con 49.8% de 
población de 60 y más años analfabeta. De igual modo, la tasa de analfabetismo observa una 
marcada incidencia en la población de 60 y más años, son principalmente las mujeres quienes 
aportan los mayores porcentajes de esta clasificación. 
 
Acerca del nivel de escolaridad que poseen los mayores de 71 años, de acuerdo al Censo 
2010, las personas de 60 a 64 años alcanzan casi los seis años en promedio, en tanto que el 
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siguiente grupo de edad apenas rebasa los cuatro años. El grupo de 85 y más, expresa la cifra 
promedio escolar más baja; apenas alcanza los 2.7 años. 
 
El nivel de escolaridad de la población adulta mayor analizada por grupos de edad, de 60 a 
64 años, de 65 a 85 años y más de 85 años, muestra algunos comportamientos que denotan 
correlación, a mayor edad menor escolaridad. Los tres grupos ven concentrada la mayoría 
de su población en las dos primeras clases: Sin escolaridad, siendo más significativa para el 
grupo de edad de 85 y más años; y Primaria, que agrupa alrededor del 50.0% para cada uno 
de los dos primeros grupos de edad. Con menor participación se encuentra el nivel 
Secundaria, sobre todo para los de 60 y 64 años. 
 
Otro factor que se suma al fenómeno de la escolaridad para mayores de 71 años, es el 
tamaño de la localidad donde reside, el nivel de escolaridad de la población de adultos 
mayores aumenta a la par del tamaño de la localidad. Más del 43.0% de todos los adultos 
mayores sin escolaridad se concentra en localidades con menos de 2 500 habitantes, y en 
cambio vive ahí únicamente 3.1% de los que cuentan con educación superior o posgrado, 
apenas 3.4% de los que tienen formación media superior; y 6.6% de los adultos mayores con 
nivel de secundaria. En contraste, las localidades de 100,000 y más habitantes concentran 
más de 80.0% de todos los adultos mayores con nivel educativo de educación superior o 
posgrado y de los que tienen formación media superior; también viven 72.1% de las personas 
mayores con secundaria y 45.0% de los que tienen nivel de primaria. 
 
Por otro lado, estamos conscientes de que este sector de la población presenta deterioros 
físico normales de la edad, los cambios fisiológicos y aumenta la prevalencia de 
enfermedades, necesidades metabólicas muy particulares o en caso extremo de 
incontinencias, que tienen consecuencias psíquicas y sociales muy importantes para la 
persona. 
 
De igual modo, cambios en la actividad, pues sus movimientos se vuelven más lentos, y la 
percepción, los órganos de los sentidos pueden verse afectados, lo que lleva a problemas 
sensoriales e incluso cambios sociales, pues las relaciones sociales y los roles son distintos, 
incluso dentro de la familia, o de autoconcepto, es decir, la actitud, la identidad, así como la 
imagen corporal de las personas cambia. 
 
Lo antes descrito, nos permite establecer medidas particulares para los próximos procesos 
electorales, aprendizajes que nos permitan construir estrategias para atender a este sector 
de la población, recuperar la experiencia de las y los vocales del ramo, para el mejoramiento 
de los documentos normativos y herramientas didácticas a utilizar, así como obtener 
propuestas de mejora sobre la experiencia en la aplicación de los procedimientos para la 
Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral.  
 
Todos los puntos manifestados por las y los vocales del ramo, nos llevan a hacer un análisis 
más profundo de hasta dónde realmente podemos hacer los cambios necesarios para 
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revertir estos fenómenos o al menos minimizar el impacto negativo en materia de 
integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, considerando no sólo los 
aspectos presupuestales, sino normativos y legales, que nos lleve a una reingeniería 
estructural con miras a la mejora continua. 
  



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

270  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

 

 

 

CAPÍTULO 10 

 
 

VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

271  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

1. VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.  
 

1.1. SUPERVISORES ELECTORALES (SE) Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES (CAE). 

CONTRATACIÓN 
 

La contratación de los supervisores electorales (SE) para la integración de las mesas de 
escrutinio y cómputo (MEC) y mesas de escrutinio y cómputo únicas (MEC Única) se efectuó 
a partir del proceso de selección de SE para la integración de las mesas directivas de casilla 
del proceso electoral ordinario, tal como se estipula en la Adenda a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo 
y mesas de escrutinio y cómputo únicas que habrán de contar los votos de las mexicanas y 
los mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, aprobada 
por el Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG498/2017. 

Para el caso de los capacitadores-asistentes electorales (CAE), en la etapa de las entrevistas 
se consideraron el total de CAE asignados para ambos programas. Se entrevistó a tres 
aspirantes por plaza a contratar y se consideró el mismo criterio para la selección de los SE, 
una figura para la integración de las MDC y una para la integración de las MEC o MEC Únicas, 
hasta alcanzar el número requerido.  

De las candidatas y candidatos entrevistados para el cargo en las MDC, se seleccionó a los 
mejores candidatos para desempeñarse en los distritos 05 Tlalpan, 06 La Magdalena 
Contreras, 09 Tláhuac, 14 Tlalpan, 19 Iztapalapa, 21 Xochimilco y 23 Coyoacán de la Ciudad 
de México, asignando uno para MDC y el siguiente para MEC o MEC Única, para completar a 
las y los requeridos en ambos programas.  

El periodo de contratación a supervisoras y supervisores es del 20 de febrero al 8 de julio de 
2018, y el de capacitadoras y capacitadores del 24 de febrero al 8 de julio de 2018. 

Para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) se contrató a un total de 
13 supervisores electorales y 88 capacitadores-asistentes electores distribuidos como se 
muestra en la siguiente tabla. 
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  TABLA 10.1.  SE Y CAE CONTRATADOS. 
 

Junta 
Distrital 

Ejecutiva 

 
Cabecera 

 
SE 

 
CAE 

05 Tlalpan 2 14 

06 La Magdalena  Contreras 2 14 

09 Tláhuac 2 14 

14 Tlalpan 2 13 

19 Iztapalapa 2 13 

21 Xochimilco 2 13 

23 Coyoacán 1 7 

Total 13 88 
Fuente: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

 1.2 CAPACITACIÓN A SE Y CAE 

Los SE y CAE partícipes en el VMRE recibieron durante esta primera etapa dos talleres de 
capacitación electoral con el objetivo de contar con los conocimientos necesarios para poder 
desempeñar sus labores con las y los ciudadanos sorteados. 

El primer taller fue impartido por las y los vocales de las juntas distritales ejecutivas y 
asistieron junto con sus homólogos de mesas directivas de casilla. El objetivo de este primer 
taller fue que adquirieran los conocimientos generales sobre la estructura del INE, etapas de 
la Jornada Electoral y requisitado de formatos. Este taller se llevó a cabo durante el periodo 
del 24 al 28 de febrero.  

El segundo taller de capacitación se efectuó en sesión única, con una duración de 6 horas y 
participaron solamente los SE y CAE asignados al VMRE. Este taller fue impartido por personal 
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) los días 1 y 
2 de marzo. El objetivo general fue proporcionar a las y los SE y CAE los conocimientos para 
sensibilizar y motivar a las y los ciudadanos sorteados, señalándoles la importancia de su 
participación como funcionarios y funcionarias de mesa de escrutinio y cómputo el día de la 
Jornada Electoral. El día 1 de marzo participaron 54 integrantes de los distritos 05 de Tlalpan, 
06 de La Magdalena Contreras, 09 de Tláhuac y 23 de Coyoacán, quienes tienen asignada la 
tarea de integrar las mesas federales, y el segundo día participaron 46 integrantes de los 
distritos 14 de Tlalpan, 19 de Iztapalapa y 21 de Xochimilco, encargados de la integración de 
las mesas de escrutinio y cómputo únicas. 

Los ejes temáticos del segundo taller fueron los siguientes: 
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Asimismo, se llevaron a cabo diversas dinámicas con la finalidad de reforzar los 
conocimientos y practicar el llenado de formatos. 

2. PRIMERA INSACULACIÓN 
 

2.1 PROCESO DE PRIMERA INSACULACIÓN DE CIUDADANOS 
 

Con base en el sorteo del mes (febrero) y la letra (F) realizado por el Consejo General se 
insaculó de manera aleatoria a un 2% de la ciudadanía de cada sección electoral de la Lista 
Nominal de Electores (LNE), pertenecientes a los distritos 05 Tlalpan, 06 La Magdalena 
Contreras, 09 Tláhuac, 14 Tlalpan, 19 Iztapalapa, 21 Xochimilco y 23 Coyoacán de la Ciudad 
de México, adicional al 13% de la ciudadanía insaculada para la integración de las mesas 
directivas de casilla.  

Este proceso se realizó de conformidad con lo establecido en la Adenda a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) para la Integración de las Mesas de Escrutinio y 
Cómputo y las Mesas de Escrutinio Cómputo Únicas que habrán de contar los votos de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales 2017-
2018. 

Los resultados de la primera insaculación indican que la ciudadanía insaculada para la 
integración de las mesas de escrutinio y cómputo y las mesas de escrutinio y cómputo únicas 
fue de 70,740 ciudadanas y ciudadanos, de un total de 2,096,488 ciudadanas y ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal.  
 

 

El Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

Funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo Federal 
y Única correspondientes al VMRE.

Actividades de las y los SE y CAE a desarrollar en materia de 
capacitación electoral en la primera etapa.

Evaluación de las actividades efectuadas por las y los SE y CAE.

Suplencias.

La asistencia electoral durante la Jornada Electoral.
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GRÁFICA 10.1. CIUDADANÍA EN LISTA NOMINAL Y CIUDADANÍA SORTEADA. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B1. Resultado de la primera insaculación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

De los 70,740 ciudadanos insaculados en los siete distritos partícipes en el VMRE, el 53% 
(37,459) fueron mujeres y el 47% (33,281) fueron hombres. Como se aprecia en la gráfica 
siguiente: 

GRÁFICA 10.2. CIUDADANÍA INSACULADA PARA EL VMRE POR SEXO. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B1. Resultado de la primera insaculación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 
Por lo que refiere al porcentaje de mujeres y hombres sorteados en los siete distritos, el género 
femenino registra el porcentaje más alto en cada uno de ellos. El distrito que tuvo el mayor 
número de ciudadanas sorteadas fue el 23 con cabecera en Coyoacán, con el 54.01% del total 
de ciudadanos insaculados. En la siguiente gráfica se muestra el detalle de la ciudadanía 
sorteada por sexo en cada distrito electoral. 
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GRÁFICA 10.3. RELACIÓN DE CIUDADANÍA SORTEADA POR SEXO EN CADA DISTRITO PARTÍCIPE EN EL VMRE. 

 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B1. Resultado de la primera insaculación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

Respecto a las y los ciudadanos insaculados por mes, en la siguiente gráfica puede observarse 
que en primer lugar se encuentra el mes de marzo con 53,179 ciudadanas y ciudadanos 
(75.18%), siguiéndole el mes de abril con 16, 768 (23.70%) y ocupando el tercer lugar el mes 
de mayo con 342 (0.48%). 

GRÁFICA 10.4. CIUDADANÍA SORTEADA POR MES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MEC. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B1. Resultado de la primera insaculación. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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3. RESULTADOS DE LA VISITA Y NOTIFICACIÓN 
 

3.1 VISITA  
 
La visita es la primera vez que la o el CAE acude al domicilio para buscar a la ciudadana o el 
ciudadano sorteado para identificarlo, conocer su situación y así saber si cumple con los 
requisitos de ley, entregarle la carta-notificación y capacitarlo.  
 
Es importante destacar que si bien para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo se 
insaculó a un total de 70,740 ciudadanos, de conformidad con el Capítulo I de la Adenda a la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la integración de las mesas de escrutinio 
y cómputo y mesas de escrutinio y cómputo únicas que habrán de contar los votos de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, 
el número de ciudadanos y ciudadanas a visitar en esta primera etapa por las Juntas Distritales 
Ejecutivas contemplaba únicamente aquellos ciudadanos y ciudadanas sorteados de las 
secciones que conformaran las ARE a cargo de las capacitadoras y capacitadores-asistentes 
electorales partícipes en el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
(VMRE), en total 22,639 ciudadanos; el detalle de esta información se encuentra en el Anexo 
29. 
 
Los resultados del avance muestran que se visitó al 100% de las y los ciudadanos meta. A 
continuación se presenta una gráfica que detalla la meta de ciudadanos a visitar respecto de los 
que se visitaron: 

GRÁFICA 10.5. CIUDADANÍA A VISITAR Y VISITADA. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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En cuanto al comparativo de ciudadanos sorteados y visitados entre los distritos encargados de 
la integración de MEC y MEC Únicas, los datos muestran que la totalidad de ellos cumplió con 
el 100% de cada una de sus metas establecidas de ciudadanos a visitar. Las cifras indican que el 
distrito 06 con cabecera en La Magdalena Contreras fue en el que más ciudadanos se visitó, ya 
que consideró, con la determinación de sus ARE correspondientes a sus dos ZORE, visitar a 4,650 
ciudadanos e incluso superó este 100%, con 4,716 ciudadanos visitados. Asimismo, los distritos 
que registraron cifras por encima de sus metas fueron el 19 de Iztapalapa y el 14 de Tlalpan, 
mientras que en el distrito 23 con cabecera en Coyoacán sólo se visitó a 2,103 ciudadanos según 
la determinación de sus ARE asignadas a una ZORE.  
 

El periodo de visita se desarrolló del 7 de marzo  al 27 de abril de 2018. De un total de 22,639 
ciudadanas y ciudadanos a visitar, se asistió al domicilio del 100% de las y los ciudadanos 
sorteados, de los cuales 14,860 fueron revisitados (65.64%), 3,088 fueron imposibles de 
localizar (13.64%) y 32 ciudadanos quedaron con revisita pendiente (0.14%). El detalle de los 
resultados por distrito se presentan en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 10.6. COMPARATIVO DE CIUDADANÍA VISITADA, CIUDADANÍA IMPOSIBLE DE LOCALIZAR, CON REVISITA Y PENDIENTE DE 

VISITAR. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados y Cédula B9. Ciudadanos que no fue posible localizar en la 

visita. Corte al 8 de mayo de 2018.  
 

En relación con los ciudadanos que no fue posible localizar durante la visita, en la siguiente 
tabla se enlistan 10 razones mas comunes por las que un ciudadano es imposible de localizar, 
de las 45 razones del Listado de razones por las que un ciudadano o ciudadana no participa 
incluido en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 
Electoral. 
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TABLA 10.2. RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANOS ES IMPOSIBLE DE LOCALIZAR. 

 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados y Cédula B9. Ciudadanos que no fue posible localizar en la 
visita. Corte  al 8 mayo de 2018. 

 

Estas razones hacen referencia a cuando un ciudadano o ciudadana es imposible de notificar. 
Del total de 22,740 ciudadanos visitados, la razón 1 referente al “Cambio de domicilio” 
registró la cifra más alta con un total de 1,674 ciudadanos (7.36%), seguida por la razón 6 
que hace alusión a que “No conocen al ciudadano” con 455 (2.00%), y en tercer lugar se sitúa 
la razón 3 que indica que el “Domicilio está fuera de la sección (mal referenciado)” con 256 
(1.13%). Estos datos se pueden observar en la siguiente gráfica. 

  

RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO ES IMPOSIBLE DE LOCALIZAR 

1. Cambio de domicilio 

2. Domicilio no localizado 

3. Domicilio fuera de la sección (mal referenciado) 

4. Fallecimiento del ciudadano/a 

5. Ciudadano/a imposible de localizar 

6. No conocen al ciudadano/a 

7. Residir en el extranjero 

8. Vivienda deshabitada o abandonada 

9. Ciudadanos con 2 o más registros en la lista nominal (duplicados) 

10. Por cambio de uso de suelo 
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GRÁFICA 10.7. CIUDADANÍA QUE NO FUE POSIBLE LOCALIZAR DURANTE LA VISITA. 

 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B9. Ciudadanos que no fue posible localizar en la visita. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

3.2 NOTIFICACIÓN 
 

La notificación se refiere al procedimiento mediante el cual las y los CAE, bajo la coordinación 
de las juntas distritales ejecutivas, entregan la carta-notificación a la o el ciudadano sorteado o 
mediante un vecino o un familiar, con el propósito de hacerle saber que ha sido seleccionado 
para participar como funcionario de mesa de escrutinio y cómputo o mesa de escrutinio y 
cómputo única, así como sensibilizarlo y propiciar su participación a través de la capacitación 
otorgada posteriormente. La notificación se llevó a cabo del 7 de marzo al 27 de abril de 2018. 
En la notificación se especificaron cuatro categorías con la finalidad de llevar un control sobre 
la entrega de las carta-notificación: 1. Notificación efectiva, 2. Ciudadanas o ciudadanos 
notificados que no cumplen con los requisitos de ley, 3. Rechazos durante la notificación, y 4. 
Imposible de localizar durante la notificación.  

1. Notificación efectiva: Se refiere a los casos en los que la o el ciudadano sorteado de manera 
personal o mediante algún familiar o vecino recibe la carta-notificación, y existe la 
posibilidad de que cumpla con los requisitos de ley, acepte participar y sea capacitado en 
algún momento durante la primera etapa de capacitación. En los siete distritos partícipes 
en el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero se notificó a 14,906 ciudadanos y 
ciudadanas lo que representa el 65.55% del total de ciudadanos visitados (22,740). 
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La siguiente gráfica detalla la relación entre ciudadanos notificados respecto a los visitados en 
los siete distritos.  

GRÁFICA 10.8. CIUDADANÍA VISITADA Y NOTIFICADA 

 

 
 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

El distrito 23 de Coyoacán fue el que logró el mayor número de notificados respecto a la 
ciudadanía visitada, siendo estos 1,492 (70.95%), de un total de 2,103 (100%) seguidos por el 
19 de Iztapalapa con 2,517 (70.60%) de 3,565 visitados (100%) y en tercer lugar el 21 de 
Xochimilco con 2,152 (69.20%) de 3,110 visitados (100%). 

GRÁFICA  10.9. CIUDADANÍA NOTIFICADA RESPECTO A LA CIUDADANÍA VISITADA Y CON NOTIFICACIÓN EFECTIVA. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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La relación de la ciudadanía visitada, notificada y con notificación efectiva se muestra en la 
siguiente gráfica. El distrito 09 de Tláhuac fue el que proporcionalmente logró un mayor número 
de ciudadanas y ciudadanos con notificación efectiva con 824, lo que representa el 29.61% 
respecto al total de las y los ciudadanos visitados, seguido del distrito 05 de Tlalpan con 956 
ciudadanas y ciudadanos con notificación efectiva, lo que representa el 25.80% y en tercer lugar 
el distrito 19 de Iztapalapa con 800 ciudadanas y ciudadanos con notificación efectiva, lo que 
representa el 22.44% respecto a la ciudadanía visitada. 

GRÁFICA 10.10. CIUDADANÍA CON NOTIFICACIÓN EFECTIVA RESPECTO A LA CIUDADANÍA NOTIFICADA Y VISITADA. 
 

 
 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B4. Ciudadanos visitados y notificados. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

Respecto a la entrega de la carta-notificación, quienes la recibieron según la información que 
se registró en el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación del Multisistema 
ELEC2018, fueron las siguientes figuras: “ciudadano sorteado”, 9,131 ciudadanos y ciudadanas; 
“familiar”, 2,798 ciudadanos y ciudadanas; “vecino/a” 187  ciudadanos y ciudadanas; “personal 
de servicio”, 58 ciudadanos y ciudadanas; “personal de seguridad”, 62 ciudadanos y ciudadanas; 
“autoridad”,  tres  ciudadanos y  ciudadanas ;“patrón”, uno, tal como se muestra en  la siguiente 
gráfica. 
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GRÁFICA  10.11. RECEPCIÓN DE LA CARTA-NOTIFICACIÓN POR FIGURA. 
 

 
 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B3. Recepción de carta de notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

3.3 RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA  
 

Durante la notificación puede darse el caso de que la ciudadanía manifieste o proporcione 
elementos para determinar que no cumple con los requisitos legales para ser funcionario y 
funcionaria de MEC o MEC Única.  
 
Las ciudadanas o ciudadanos notificados que no cumplen con los requisitos de ley se refiere a 
aquellos casos en los que la o el ciudadano sorteado o algún familiar recibe la carta-notificación, 
y lo que manifiesta proporciona elementos para determinar que no reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 88 de la LGIPE 
 
En los siete distritos partícipes en el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero durante 
la notificación, se presentaron 260 ciudadanos que manifestaron algún impedimento legal por 
el cual no podían ser funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo. La causa 13. “No saber leer 
ni escribir”, obtuvo 172 registros, lo que representa el 66% del total de registros, seguido por la 
causa 14. “Ser servidor público de confianza con mando superior”, con 43 registros, lo que 
representa el 17% como a continuación se presenta.   
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TABLA 10.3. IMPEDIMENTOS LEGALES POR LOS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA. 

Fuente Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

GRÁFICA 10.12. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR IMPEDIMENTOS LEGALES. 

 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación y capacitación. Corte al 8 de 

mayo de 2018. 

Por lo que respecta a los ciudadanos y ciudadanas que durante la notificación expresaron algún 
impedimento normativo para ser funcionario o funcionaria de mesa de escrutinio y cómputo, 
suman 46 los casos. Con 21 registros, las causas 18. “Ser funcionario/a de órgano electoral 
federal o estatal” y 20. “Ser representante de partido político o candidato independiente”, lo 
que representa el 45.5% como a continuación se presenta. 
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IMPEDIMENTOS LEGALES POR LOS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA (ART. 83 DE LA LGIPE) 

11. No contar con Credencial para Votar o no estar vigente 18 

12. No estar en ejercicio de sus derechos políticos 9 

13. No saber leer ni escribir 172 

14. Ser servidor público de confianza con mando superior o desempeñar  actividades  relacionadas con 
programas sociales en todos los niveles de gobierno 

43 

15. Tener cargos honoríficos en la comunidad 5 

16. Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía 9 

17. Ocupar cargos de elección popular 4 

Total 260 
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TABLA 10.4. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR IMPEDIMENTOS NORMATIVOS. 

 

IMPEDIMENTOS NORMATIVOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES (FEDERAL Y CONCURRENTES) 

18. Ser funcionario/a de órgano electoral federal o estatal 21 

19. Ser candidato/a para la elección federal o local (incluye, en su caso, el candidato 
independiente)  

4 

20. Ser representante de partido político o candidato independiente ante alguna instancia de 
la autoridad electoral  

21 

Total 46 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

GRÁFICA. 10.13. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR IMPEDIMENTOS NORMATIVOS. 

 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

Asimismo, 1,351 ciudadanos y ciudadanas refirieron impedimentos de salud. La causa que 
representa el 94% de los registros en esta clasificación es la número 22. “Estar enfermo”, con 
1,263 registros, como a continuación se muestra. 

TABLA 10.5. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR IMPEDIMENTOS DE SALUD. 
DE SALUD 

21. Embarazo o lactancia 88 

22. Estar enfermo/a 1,263 

Total 1,351 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y 

rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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GRÁFICA 10.14. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR IMPEDIMENTOS DE SALUD. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación y capacitación. Corte al  

8 de mayo de 2018. 
En el caso de los impedimentos por discapacidad, suman 426 los casos en los que la ciudadanía 
indicó que no participaría. Las causas de discapacidad 23. “Auditiva”, 28. “Física” y 24. “Visual” 
son las que representan el mayor porcentaje, con 35%, 28% y 20% respectivamente, como a 
continuación se muestra. 

TABLA 10.6. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR DISCAPACIDAD. 
POR DISCAPACIDAD. 

23. Auditiva 150 

24. Visual 86 

25. Lenguaje 15 

26. Mental 32 

27. Intelectual 22 

28. Física  121 

Total 426 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 

2018. 

GRÁFICA 10.15. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR DISCAPACIDAD. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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En cuanto hace a los impedimentos en la categoría de Laborales o sociales, sumaron 3,179 
los casos. Las causas 29. “No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento del 
salario” y 30. “Por trabajar por su cuenta” son las que registran los mayores porcentajes en 
esta categoría, con 55% y 39%, respectivamente. 

TABLA 10.7. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR IMPEDIMENTOS LABORALES Y SOCIALES. 
LABORALES Y SOCIALES 

29. No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento del salario 1,739 

30. Por trabajar por su cuenta 1,239 

31. Por usos y costumbres 65 

32. Por inequidad de género u otra modalidad de sujección  10 

33. Por motivos religiosos 48 

34. Pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza Aérea o cuerpo de seguridad 
pública, ser Juez o Notario Público  

78 

Total 3,179 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo 2018. 

GRÁFICA 10.16. CIUDADANÍA QUE NO PARTICIPA POR RAZONES LABORALES Y SOCIALES. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 
 

La tercera categoría denominada Rechazos, se refiere a los casos en los que la o el ciudadano 
no desea participar, argumentando algunas razones, aun cuando cumpla con los requisitos 
legales.  Durante la notificación se presentaron 4,930 rechazos por parte de los ciudadanos y 
ciudadanas sorteados. La causa 42. “Negativa a participar” y 39. “El ciudadano/a no atiende al 
CAE o al SE aun estando en el domicilio” registran los mayores porcentajes, con 27% y 24%, 
como a continuación se presenta. 
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TABLA 10.8. RECHAZOS DURANTE LA NOTIFICACIÓN. 
RECHAZOS 

35. Miedo a participar 30 

36. Motivos escolares 202 

37. Estar al cuidado de un familiar 431 

38. Familiares niegan a un ciudadano/a 530 

39. El ciudadano/a no atiende al CAE o al SE aun estando en el domicilio 1,208 

40. Viaje durante el día de la Jornada Electoral 747 

41. El ciudadano/a no quiere firmar 189 

42. Negativa a participar 1,334 

43. Haber participado como funcionario/a de casilla en otros procesos electorales locales o federales 104 

44. Ha sido invitado para ser representante coordinador de partido político o candidato/a  
independiente o coordinador ante la mesa directiva de casilla 

25 

45. Ciudadano/a imposible de visitar 130 

Total 4,930 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimento y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

 

GRÁFICA 10.17. RECHAZOS DURANTE LA NOTIFICACIÓN. 
 

 
 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la notificación. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

En lo correspondiente a las razones por las que un ciudadano no participa durante la 
capacitación, se presentaron 130 casos en cinco categorías: un caso de un ciudadano que no 
participó por la razón 11. “No contar con Credencial para Votar o no estar vigente”; dos casos 
por impedimentos normativos; ocho ciudadanos y ciudadanas refirieron la causa número 22. 
“Estar enfermo”; 24 casos en la categoría de Laborales y sociales, y 95 casos en la categoría 
Rechazos, como a continuación se presenta.  
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TABLA 10.9. RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA DURANTE LA CAPACITACIÓN. 
Legales Normativos De salud Laborales o sociales 

11 18 20.  
Ser representante 
de partido político 

o candidato 
independiente ante 
alguna instancia de 

la autoridad 
electoral 

22 29 30 32 

No contar 
con 

Credencial 
para Votar o 

no estar 
vigente  

Ser funcionario/a 
de órgano 

electoral federal o 
estatal 

 Estar enfermo/a No tener 
permiso para 

ausentarse del 
trabajo o 

detrimento del 
salario 

Por 
trabajar 
por su 
cuenta 

Por inequidad 
de género u 

otra 
modalidad de 

sujeción  

1 1 1 8 14 9 1 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la capacitación. Corte al 8 de mayo de 

2018. 

 
TABLA 10.10. RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA DURANTE LA CAPACITACIÓN. 

Rechazos  

36 37 38 39 40 42 43 44 45  

Motivos 
escolares 

Estar al 
cuidado 
de un 

familiar 

Familiares 
niegan a un 
ciudadano/a 

 El 
ciudadano/a 
no atiende 
al CAE o al 

SE aun 
estando en 
el domicilio 

Viaje 
durante 
el día de 

la 
Jornada 
Electoral 

Negativa 
a 

participar 

Haber 
participado 

como 
funcionario/a 
de casilla en 

otros 
procesos 

electorales 
locales o 
federales 

Ha sido 
invitado para 

ser 
representante 
coordinador 
de partido 
político o 

candidato/a  
independiente 

 
Ciudadano/a 

imposible 
de visitar 

 

5 1 3 40 14 29 1 1 1  

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la capacitación. Corte al 8 de mayo de 

2018. 
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GRÁFICA 10.18. RAZONES POR LAS QUE UN CIUDADANO NO PARTICIPA DURANTE LA CAPACITACIÓN. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B10. Ciudadanos con impedimentos y rechazos durante la capacitación. Corte al 8 de mayo de 

2018. 
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4. RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN A CIUDADANOS SORTEADOS 
En materia de capacitación, las metas por alcanzar para el Proceso Electoral 2017-2018 
fueron dos:  

1. Visitar al 100% de los domicilios de la ciudadanía sorteada. 

2. Regresar al 100% de los domicilios de la ciudadanía sorteada que recibió la notificación y fue 
efectiva, y en su caso, capacitarla. 

En los siete distritos se notificó efectivamente a 4,843 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 
el 94.98% (4,600) fueron capacitados y 92.29% (4 mil 470) cumplían con los requisitos de ley 
para ser funcionarios y funcionarias de mesa de escrutinio y cómputo. Cabe destacar que en 
los casos de revisita a los domicilios de los ciudadanos y ciudadanas se les impartió la 
capacitación correspondiente. El detalle por distrito se presenta en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 10.19. CIUDADANÍA NOTIFICADA EFECTIVAMENTE, CAPACITADA Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SER 

FUNCIONARIO/A DE MEC Y MEC ÚNICA. 

 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B7. Avance de notificación, capacitación y ciudadanos que cumplen los requisitos. Corte al 8 de mayo 

de 2018. 
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4.1  LISTA DE CIUDADANOS/AS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LEY PARA SER FUNCIONARIOS/AS 

DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
 

Para integrar el listado de las y los ciudadanos que contaran con los requisitos de ley para ser 
Funcionarios de MEC, se verificó que cumplieran con lo previsto en el artículo 254 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electoral, inciso d). Asimismo, se cotejó que 
estuvieran en el Multisistema ELEC2018, con base en los datos recabados por los CAE y 
registrados en el sistema. El 2 de mayo las juntas distritales ejecutivas entregaron a los 
miembros de los consejos distritales el listado de ciudadanos que cumplen con esos requisitos.  

Los 4,470 ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos legales representan el 
19.66% de la y los ciudadanos meta a visitar 22,740, el 92.30% de ciudadanas y ciudadanos con 
notificación efectiva; y el 97.17% de los capacitados/as. El detalle por distrito se presenta a 
continuación. 

GRÁFICA 10.20. CIUDADANÍA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY RESPECTO A LA CIUDADANÍA CON NOTIFICACIÓN EFECTIVA. 
 

 
 

Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B7. Avance de notificación, capacitación y ciudadanos que cumplen los requisitos. Corte al 8 de mayo 

de 2018. 
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956

594

824

545

800

684

440

632

591

778

545

800

684

440

05-TLALPAN

06-LA MAGDALENA CONTRERAS

09-TLÁHUAC

14-TLALPAN

19-IZTAPALAPA

21-XOCHIMILCO

23-COYOACAN

C I U DA DA N Í A  Q U E  C U M P L E  R E S P E C TO  A  L A  
C I U DA DA N Í A  Q U E  C U E N TA  C O N  N OT I F I C AC I Ó N  

E F E C T I VA

Cumplen Notificados (efectivamente)



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

292  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

más registros, con 27.14%, seguida por la licenciatura concluida, con 21.03%, y tercero de 
secundaria, con 15.97%. 

 
GRÁFICA 10.21. ESCOLARIDAD DE LA CIUDADANÍA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA PARTICIPAR COMO 

FUNCIONARIO/A DE MEC Y MEC ÚNICA. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B5. Ciudadanos notificados y capacitados cumplen. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

El distrito 19 de Iztapalapa fue el que más ciudadanos concentró con la escolaridad de tercer 
año de bachillerato o carrera técnica, con 227 (18.71%). En segundo lugar, se encuentra el 
distrito 05 de Tlalpan con la escolaridad de licenciatura concluida, con 215 (22.87%); y en tercer 
lugar está el distrito 09 de Tláhuac con la escolaridad de tercer año de bachillerato o carrera 
técnica, con 204 (16.82%). En las siguientes gráficas se presenta el detalle por distrito. 
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GRÁFICA 10.22. CIUDADANÍA QUE CUMPLE AGRUPADA POR ESCOLARIDAD L. 3º BACHILLERATO O CARRERA TÉCNICA. 
 
 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad. Corte al 8 de mayo de 2018. 

 

GRÁFICA 10.23. CIUDADANÍA QUE CUMPLE AGRUPADA POR ESCOLARIDAD Q. LICENCIATURA CONCLUIDA. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B6. Ciudadanos cumplen por escolaridad. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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Conforme a los datos de la cédula B6 referente a la escolaridad y sexo, en el distrito 19 de 
Iztapalapa, de las 227 ciudadanas y ciudadanos que cumplen con la escolaridad tercer año 
de bachillerato o carrera técnica, 131 son mujeres, quienes representan el 57.71% y 96 son 
hombres, los cuales representan el 42.29%; en cuanto al distrito 05 de Tlalpan con 
escolaridad de licenciatura concluida, de los 215 ciudadanas y ciudadanos, 114 son mujeres, 
con el 53.02%, y 101 son hombre; con el 46.98%; y finalmente el distrito 09 de Tláhuac con 
la escolaridad de tercer año de bachillerato o carrera técnica, de sus 204 ciudadanas y 
ciudadanos, 125 son mujeres, con el 61.27%; y 79 hombres, con el 38.73%.  

GRÁFICA 10.24. CIUDADANÍA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS AGRUPADA POR SEXO Y ESCOLARIDAD. 
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J: 1° Bachillerato o carrera técnica Hombres

I: Tercero Secundaria Mujeres

I: Tercero Secundaria Hombres

H: Segundo Secundaria Mujeres

H: Segundo Secundaria Hombres

G: Primero Secundaria Mujeres

G: Primero Secundaria Hombres

F: Sexto Primaria Mujeres

F: Sexto Primaria Hombres

E: Quinto Primaria Mujeres

E: Quinto Primaria Hombres

D: Cuarto Primaria Mujeres

D: Cuarto Primaria Hombres

C: Tercero Primaria Mujeres

C: Tercero Primaria Hombres

B: Segundo Primaria Mujeres

B: Segundo Primaria Hombres

A: Primero Primaria Mujeres

A: Primero Primaria Hombres

Sexo y escolaridad de la ciudadanía que cumple con los requisitos 
legales

V: Desconocido Mujeres V: Desconocido Hombres

U: Sin escolaridad (Sabe leer y escribir) Mujeres U: Sin escolaridad (Sabe leer y escribir) Hombres

T: Doctorado Mujeres T: Doctorado Hombres

S: Maestría Mujeres S: Maestría Hombres

R: Especialidad Mujeres R: Especialidad Hombres

Q: Licenciatura Concluida Mujeres Q: Licenciatura Concluida Hombres

P: 4° o 5° Licenciatura Mujeres P: 4° o 5° Licenciatura Hombres

O: Tercero Licenciatura Mujeres O: Tercero Licenciatura Hombres

N: Segundo Licenciatura Mujeres N: Segundo Licenciatura Hombres

M: Primero Licenciatura Mujeres M: Primero Licenciatura Hombres

L: 3° Bachillerato o carrera técnica Mujeres L: 3° Bachillerato o carrera técnica Hombres

K: 2° Bachillerato o carrera técnica Mujeres K: 2° Bachillerato o carrera técnica Hombres

J: 1° Bachillerato o carrera técnica Mujeres J: 1° Bachillerato o carrera técnica Hombres

I: Tercero Secundaria Mujeres I: Tercero Secundaria Hombres

H: Segundo Secundaria Mujeres H: Segundo Secundaria Hombres

G: Primero Secundaria Mujeres G: Primero Secundaria Hombres

F: Sexto Primaria Mujeres F: Sexto Primaria Hombres

E: Quinto Primaria Mujeres E: Quinto Primaria Hombres

D: Cuarto Primaria Mujeres D: Cuarto Primaria Hombres

C: Tercero Primaria Mujeres C: Tercero Primaria Hombres

B: Segundo Primaria Mujeres B: Segundo Primaria Hombres

A: Primero Primaria Mujeres A: Primero Primaria Hombres
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Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B6. Ciudadanos cumplen los requisitos por escolaridad. Corte al 8 de mayo de 2018. 

Por lo que se refiere a los datos de la cédula B6 sobre la ciudadanía que cumple con los 
requisitos legales clasificados por sexo y edad, es importante destacar la inclusión de las 
personas de 70 años o más en este proceso electoral, de las cuales resultaron insaculadas 233 
ciudadanos y ciudadanas, lo que representa el 5.21%. Asimismo, la concentración de 
ciudadanía que cumple con los requisitos legales se encuentra en el rango de edad de entre 
20 y 24 años, siendo las mujeres un total de 379, mientras que el total de hombres para el 
mismo rango fue de 318. La distribución entre los sexos hombre y mujer y los diferentes rangos 
de edad se distribuye de manera equitativa como se muestra a continuación en las siguientes 
gráficas. 

GRÁFICA 10.25. CIUDADANÍA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS AGRUPADA POR SEXO Y EDAD. 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B6. Ciudadanos cumplen los requisitos por género y edad. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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GRÁFICA 10.26. CIUDADANÍA QUE CUMPLE AGRUPADA POR SEXO Y RANGO DE EDAD. 
 

 
Fuente: Multisistema ELEC2018, Cédula B6. Ciudadanos cumplen los requisitos por género y edad. Corte al 8 de mayo de 2018. 
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5. VERIFICACIONES PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN  

5.1 VERIFICACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA 

De conformidad con el artículo 58, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y en cumplimiento con la adenda a la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) y 
Mesas de Escrutinio y Cómputo Únicas (MEC Únicas) que habrán de contar los votos de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales 2017-
2018, personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
(DECEyEC) realizó verificaciones a las actividades de la Primera Etapa de Capacitación 
Electoral e Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de Escrutinio y 
Cómputo Únicas, en los distritos 05 Tlalpan, 06 La Magdalena Contreras, 09 Tláhuac, 14 
Tlalpan, 19 Iztapalapa, 21 Xochimilco y 23 Coyoacán de la Ciudad de México, los días 19 y 20 
de abril del presente año. 
 
Las actividades verificadas durante esta etapa fueron las siguientes: 
 

 

 
Las verificaciones que se realizaron fueron de dos tipos, en gabinete y en campo. 
 

• La verificación en gabinete consistió en llevar a cabo la revisión de cédulas y/o listados 
del Multisistema ELEC2018 con la finalidad de detectar retrasos e inconsistencias en el 
avance de los distritos partícipes en el Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, así como la revisión de los formatos Talón-comprobante de la visita, el 
Acuse de recibo de la carta-notificación, la Hoja de datos para el curso de capacitación 
a ciudadanos sorteados, Cuestionario de la calidad de la capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados y las Razones por las cuales no participan los ciudadanos 
sorteados. 

Avance en la visita, notificación y capacitación a los 
ciudadanos sorteados.

Material de apoyo de la primera etapa.

Calidad de la capacitación. 

Razones por las cuales no participa una ciudadana o un 
ciudadano sorteado.
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• La verificación en campo consistió en corroborar la información asentada por las y los 

supervisores y capacitadores-asistentes electorales en los formatos, directamente con 
las y los ciudadanos sorteados. 

 
En el distrito 05 Tlalpan, se verificaron en gabinete cuatro secciones (4014, 4017, 4034 y 
4056), dos ZORE (020 y 021), cuatro ARE (108, 109, 119 y 120), 250 Talones comprobantes 
de visita, 250 Acuses de recibo de la carta-notificación y 46 Hojas de datos del curso de 
capacitación a las y los ciudadanos sorteados, sin encontrar inconsistencias en su llenado. 
Por lo que refiere a la verificación en campo, se acudió con cuatro ciudadanos del ARE 118 
para aplicarles el cuestionario de la calidad de la capacitación electoral, obteniendo las 
calificaciones 6, 8, 10 y 10, respectivamente. 
 
En relación con los mecanismos de resguardo y clasificación de la documentación electoral 
derivada de la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados se constató 
lo siguiente:  
 

1. La Junta cuenta con los espacios suficientes para un adecuado desempeño de las 
actividades; se verificó que se tiene un excelente orden en la documentación, lo que 
facilitó la revisión y consulta de la misma. Se pudo corroborar la coordinación del 
equipo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 

2. Las cifras de avance que mostraba el Multisistema ELEC2018 al día de la verificación 
eran las siguientes: 100% de ciudadanos visitados (3,700), 858 ciudadanos 
notificados efectivamente, 539 ciudadanos capacitados de los cuales 522 cumplen 
con los requisitos de ley. 

 
En lo correspondiente al distrito 06 La Magdalena Contreras se verificaron en gabinete cinco 
secciones (2979, 2981, 3030, 3525 y 3528), dos ZORE (023 y 024), cuatro ARE (140, 144, 145 
y 146), 11 Talones comprobantes de visita, 16 Acuses de recibo de la carta-notificación, 11 
Hojas de datos del curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados. En lo 
correspondiente a los Talones de visita y Acuses de notificación, no se encontraron 
inconsistencias en su llenado, sin embargo, al cotejar las Hojas de datos para el curso de 
capacitación a la ciudadanía sorteada contra el acuse de recibo de la carta-notificación, dos 
firmas no coincidieron. Esta situación se revisó y se comentó en conjunto con el supervisor.  
 
Por lo que se refiere a la verificación en campo, se acudió con dos ciudadanos de las ARE 140 
y 146 para aplicarles el cuestionario de la calidad de la capacitación electoral, obteniendo las 
calificaciones 8 y 6. En esta última calificación, se recomendó a la VCEyEC y al CAE recapacitar 
nuevamente a la ciudadana. Asimismo, se verificaron en campo las razones por las que un 
ciudadano no participa, en las ARE 140 y 145, corroborando en los cuatro casos revisados 
que la razón asentada por las y los capacitadores corresponde con lo expuesto por el 
ciudadano. 
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En relación con los mecanismos de resguardo y clasificación de la documentación electoral 
derivada de la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados se constató 
lo siguiente:  
 

1. La Junta cuenta con los espacios suficientes para un adecuado desempeño de las 
actividades; se corroboró que se tiene orden en la documentación, lo que facilitó la 
revisión y consulta de la misma. 
 

2. Al día de la verificación las cifras de avance que mostraba el Multisistema ELEC2018 
eran las siguientes: 99.93% de ciudadanos visitados (4,647), 943 ciudadanos 
notificados efectivamente, 484 ciudadanos capacitados de los cuales 483 cumplen 
con los requisitos de ley. 

 
Respecto al distrito 09 Tláhuac se verificaron en gabinete 55 secciones que conforman las 
ARE del VOTOMEX, 150 Talones comprobantes de visita, 150 Acuses de recibo de la carta- 
notificación, 150 Hojas de datos del curso de capacitación a ciudadanos sorteados, 32 
Cuestionarios sobre la calidad de la capacitación y 25 Escritos de negativa a participar, sin 
encontrar inconsistencias en su llenado.  
 
En relación con los mecanismos de resguardo y clasificación de la documentación electoral 
derivada de la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados se constató 
lo siguiente:  
 

1. Aunque la Junta cuenta con espacios reducidos, mantiene orden en la documentación 
correspondiente a los trabajos realizados por las ARE y ZORE encargadas de la 
integración de las mesas de escrutinio y cómputo. Además, se pudo verificar que el 
VCEyEC mantiene una constante comunicación con su equipo de trabajo. 
 

2. Al día de la verificación las cifras de avance que mostraba el Multisistema ELEC2018 eran 
las siguientes: 79.05% de ciudadanos visitados (2,197), 653 ciudadanos notificados 
efectivamente, 559 ciudadanos capacitados de los cuales 550 cumplen con los requisitos 
de ley. 

En el distrito 14 Tlalpan se verificaron en gabinete cuatro secciones (3786, 3793, 3856 y 
3859), dos ZORE (020 y 021), cuatro ARE (111,119, 121 y 123), 40 Talones comprobantes de 
visita, 23 acuses de recibo de la carta-notificación, 45 Hojas de datos del curso de 
capacitación a las y los ciudadanos sorteados, sin encontrar inconsistencias en su llenado. 
Por lo que refiere a la verificación en campo, se acudió a presenciar cinco capacitaciones, en 
las cuales se constató que las y los capacitadores-asistentes electorales utilizaron un lenguaje 
claro y sencillo, emplearon los materiales didácticos destinados para tal actividad y 
resolvieron las dudas de las y los ciudadanos de una manera adecuada. Asimismo, se 
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corroboró en campo las razones por las que un ciudadano no participa en las secciones 3870, 
3879 y 3882 de las ARE 119 y 120. 

En relación con los mecanismos de resguardo y clasificación de la documentación electoral 
derivada de la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados se constató 
lo siguiente:  
 

1. La Junta cuenta con espacios reducidos para el desempeño de las actividades; sin 
embargo, se corroboró que se mantiene en orden la documentación generada por las 
y los capacitadores-asistentes electorales. Se pudo verificar la coordinación en el 
equipo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 

2. El Multisistema ELEC2018 mostraba las siguientes cifras: 99.85% de ciudadanos 
visitados (2,748), 653 ciudadanos notificados efectivamente, 512 ciudadanos 
capacitados de los cuales 511 cumplen con los requisitos de ley. 

 
En el distrito 19 Iztapalapa se verificaron en gabinete tres secciones (2723, 2235 y 2289), una 
ZORE (023), dos ARE (132 y 136), 251 Talones comprobantes de visita, 251 Acuses de recibo 
de la carta-notificación, 35 Hojas de datos del curso de capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados, sin encontrar inconsistencias en su llenado. Por lo que refiere a la verificación en 
campo, se acudió con dos ciudadanos del ARE 134 para aplicarles el Cuestionario de la calidad 
de la capacitación electoral, obteniendo las calificaciones de 4 y 6, por lo que se le 
recomendó a la VCEyEC tomar las medidas necesarias para volver a capacitarlos. 
 
En relación con los mecanismos de resguardo y clasificación de la documentación electoral 
derivada de la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados se constató 
lo siguiente:  
 

1. La Junta no cuenta con los espacios suficientes para el desarrollo de sus actividades, 
sin embargo, se cuenta con orden en la documentación. Existe coordinación en el 
equipo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación. 

2. El Multisistema ELEC2018 mostraba las siguientes cifras: 99.60% de ciudadanos 
visitados (3,237), 788 ciudadanos notificados efectivamente, 716 ciudadanos 
capacitados de los cuales 700 cumplen con los requisitos de ley. 

 
En lo correspondiente al distrito 21 Xochimilco se verificaron en gabinete cuatro secciones 
(4228, 4240 y 4248), cuatro ARE (116, 118, 119 y 120), una ZORE (021), 50 Talones 
comprobantes de visita, 31 Acuses de recibo de la carta-notificación, 23 Hojas de datos del 
curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados, 34 Escritos de negativa a participar 
por parte de los ciudadanos. Cabe señalar que solamente se encontraron cinco casos de uso 
de corrector en los apartados “Horarios en los que se puede localizar al ciudadano” y 
“Escolaridad” en la hoja de datos del curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados, 
lo cual fue notificado en su momento al SE y al VCEyEC.  
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Por lo que se refiere a la verificación en campo, se presenció la capacitación impartida a cinco 
ciudadanos del ARE 117, ZORE 021, secciones 4199, 4234 y 4238 constatando que el CAE 
utilizó el material didáctico requerido, brindó la información de una manera correcta, 
empleando un lenguaje claro, sencillo y atendiendo las dudas. Asimismo, se verificaron las 
razones por las cuales un ciudadano no participa en el ARE 117, ZORE 021, secciones 4127, 
4197 y 4248. Se acudió a 10 domicilios de ciudadanos que no participan por las causales 31 
“Por trabajar por su cuenta” y 23 “Estar enfermo/a”, sin embargo, no se encontró a los 
ciudadanos para constatar la observación. 
 
En relación con los mecanismos de resguardo y clasificación de la documentación electoral 
derivada de la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados se 
corroboró lo siguiente:  
 

1. La Junta no cuenta con los espacios suficientes para el desarrollo de sus actividades, sin 
embargo, si muestra un excelente orden en el manejo de la documentación. Existe 
coordinación en el equipo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 

2. El Multisistema ELEC2018 mostraba las siguientes cifras: 96.81% de ciudadanos visitados 
(3,006), 626 ciudadanos notificados efectivamente, 578 ciudadanos capacitados y que 
cumplen con los requisitos de ley. 

 
Finalmente, en el distrito 23 Coyoacán se verificaron en gabinete 42 secciones que 
conforman las ARE del VOTOMEX, 100 Talones comprobantes de visita, 100 Acuses de recibo 
de la carta-notificación, 100 Hojas de datos del curso de capacitación a las y los ciudadanos 
sorteados, 25 Cuestionarios sobre la calidad de la capacitación, 45 Escritos de negativa a 
participar, sin encontrar inconsistencias en su llenado.  
 
En relación con los mecanismos de resguardo y clasificación de la documentación electoral 
derivada de la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados se constató 
lo siguiente:  
 

1. La Junta cuenta con espacios asignados para cada vocalía, y mantiene en orden la 
documentación correspondiente a los trabajos realizados por las ARE y ZORE 
encargadas de la integración de mesas de escrutinio y cómputo. Únicamente se destaca 
que los espacios asignados para la captura y resguardo de los documentos se vieron 
afectados por una inundación causada por las fuertes lluvias, pero pudieron reubicarse 
y continuar con las labores correspondientes. 
 

2. Al día de la verificación las cifras de avance que mostraba el Multisistema ELEC2018 
eran las siguientes: 91.48% de ciudadanos visitados (1,924), 244 ciudadanos notificados 
efectivamente, 216 ciudadanos capacitados y que cumplen con los requisitos de ley. 
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6. VERIFICACIÓN A CARGO DE LOS VOCALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y CONSEJO LOCAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

6.1. VERIFICACIÓN EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 
 

Los miembros de la Junta Local Ejecutiva y del Consejo Local de la Ciudad de México debían 
verificar en gabinete a través del Multisistema ELEC2018 que en el 100% de los distritos 
partícipes en el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero estuvieran cumpliendo en 
tiempo y forma con la visita, notificación y capacitación de las y los ciudadanos sorteados. 
Dicha actividad se llevó a cabo durante seis diferentes periodos de la primera etapa de 
capacitación y en todos se cumplió con la meta establecida, como a continuación se 
presenta. 

 

GRÁFICA 10.28. CUMPLIMIENTO DE LA META POR PERIODO DE VERIFICACIÓN. 

 
Fuente: Cédula V.2.2. Avance en la visita, notificación y capacitación por JL/CL, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 

2018. 

 

Es importante destacar que la figura que realizó verificaciones fue el Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. Para tal actividad se realizaron 42 verificaciones, es decir, una 
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verificación en cada distrito participante en el Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, por cada periodo. 
  
De las 42 verificaciones en 10 casos se encontraron inconsistencias, lo que representa el 24%, 
y en 32 casos no se encontraron inconsistencias, lo que representa el 76%; se detalla en la 
siguiente gráfica. 
  

GRÁFICA 10.29. TOTAL DE INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN. 

 
Fuente: Cédula V.2.2. Avance en la visita, notificación y capacitación por JL/CL, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 

2018. 

 

Respecto a las 10 inconsistencias se registraron 13 observaciones; dos corresponden a la 
observación I. “No se realizó la verificación por la Junta Distrital”; dos a la observación II. “Es 
necesario verificar otras ARE” y nueve a la observación V. “Otra”, como a continuación se 
presenta. 

GRÁFICA 10.30. TIPO DE OBSERVACIONES REGISTRADAS POR LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Fuente: Cédula V.2.2 Avance en la visita, notificación y capacitación por JL/CL, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 

2018. 
 

6.2 VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPA UNA CIUDADANA O 

UN CIUDADANO SORTEADO 

 
La Junta Local Ejecutiva y los Consejeros Locales Electorales debían corroborar durante el 
periodo del 6 al 20 de abril de 2018 dos ARE por cada distrito partícipe en el Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero.  Por lo que se refiere al cumplimiento de la meta, la 
Junta y Consejo Local cumplieron con la meta de verificación en un distrito electoral como 
se presenta en las siguientes gráficas. 

 
GRÁFICA 10.31. CUMPLIMIENTO DE LA META POR JL/CL. 

 
Fuente: Cédula V.4.2. Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos 
sorteados por los miembros de la JL/CL, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 
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Cabe destacar que la figura verificadora fue el Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica Local, con dos verificaciones en el distrito 21 Xochimilco, lo cual se detalla en la 
siguiente gráfica.  
 

Gráfica 10.32. Detalle de la verificación por JL/CL. 

 
Fuente: Cédula V.4.2.Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos 
sorteados por los miembros de la JL/CL, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 
 
Durante la verificación se revisaron un total de 356 escritos de negativas en dos áreas de 
responsabilidad electoral en donde coincidió la información plasmada de los escritos de 
negativas con el material de apoyo con el Multisistema ELEC2018. 
 
Del total de escritos de negativas se encontraron 196 casos con dudas o inconsistencias, lo 
que representa el 55.05% del total verificado. El tipo de inconsistencias encontradas fueron 
las siguientes. 

GRÁFICA 10.33. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN POR JL/CL. 

 
Fuente: Cédula V.4.2. Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos sorteados 

por los miembros de la JL/CL, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 
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7 . VERIFICACIÓN A CARGO DE LOS VOCALES DE LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS Y CONSEJOS 

DISTRITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARTÍCIPES EN EL VOTO DE LOS MEXICANOS 

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

7.1 VERIFICACIÓN EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 

 
Los miembros de las juntas distritales ejecutivas y consejos distritales de la Ciudad de México 
debían verificar en gabinete a través del Multisistema ELEC2018 seis ARE partícipes en el 
Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (dos en visita, dos en notificación y dos 
en capacitación) con los porcentajes más bajos en dichas actividades, durante seis diferentes 
periodos de la primera etapa de capacitación. 
 
En el distrito 05 de Tlalpan se cumplió con la meta establecida, como a continuación se 
presenta. 
 

GRÁFICA 10.34. CUMPLIMIENTO DE LA META POR DISTRITO. 

 
Fuente: Cédula V.2.1. Avance en la visita, notificación y capacitación por JD/CD, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 

2018. 

 

Para tal actividad se realizaron 701 verificaciones; en 200 casos se encontraron 
inconsistencias, lo que representa el 28.53% del total verificado. 

De las inconsistencias encontradas se realizaron 217 observaciones, clasificadas de la 
siguiente forma: cuatro registros con la observación I. “Problemáticas no contempladas en 
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llenado”; 82 con la observación III. “El material de apoyo se encuentra alterado (tachaduras, 
enmendaduras o uso de corrector)”; cinco con la observación IV. “Falta material de apoyo al 
momento de verificar (talones comprobantes de visita, talones acuse de recibo de la carta-
notificación, hojas de datos); una con la observación V. “Se detectó un mal desempeño en 
las actividades del SE”; cuatro con la observación VI. “Se detectó un mal desempeño en las 
actividades del CAE”; seis con la observación VII. “Se presentó baja de un SE o CAE y afectó 
el avance”, y 87 con la observación VIII. “Otra”. 

La información se detalla en la siguiente gráfica.  
 

GRÁFICA 10.35. TIPO DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN. 

 
Fuente: Cédula V.2.1. Avance en la visita, notificación y capacitación por JD/CD, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 
2018. 
 
Durante la verificación del avance en la visita, notificación y capacitación se registró la 
participación en 689 ocasiones de las y los vocales de las Juntas Distritales Ejecutivas en la 
Ciudad de México. La figura que registró el mayor número de participaciones es el Vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica con 245, lo que representa 35.55%, seguido por el 
Vocal Secretario con 233 registros, lo que representa el 33.81%, como a continuación se 
presenta. 
  

2%

13%

38%

2%

0%2%

3%

40%

T I P O  D E  O B S E R VAC I O N ES  E N C O N T R A DA S  D U R A N T E  L A  
V E R I F I C AC I Ó N

I. Problemáticas no contempladas en el ARE afectan
el avance.

II. El material de apoyo se encuentra mal llenado.

III. El material de apoyo se encuentra alterado
(tachaduras, enmendaduras o uso de corrector).

IV. Falta material de apoyo al momento de verificar
(talones comprobantes de visita, talones acuse de
recibo de la carta-notificación, hojas de datos).

V. Se detectó un mal desempeño en las actividades
del SE.

VI. Se detectó un mal desempeño en las actividades
del CAE.

VII. Se presentó baja de un SE o CAE y afectó el
avance.

VIII. Otra.



Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  

 

309  Informe sobre la Primera Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral… 

TABLA 10.11. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN ELECTORAL. 
RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 

VOCALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

VE VS VCEYEC VOE VRFE TOTAL 

73 233 245 72 66 689 

Fuente: Cédula V.2.1. Avance en la visita, notificación y capacitación por JD/CD, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 
2018. 
 

GRÁFICA 10.36. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN. 

 
Fuente: Cédula V.2.1 Avance en la visita, notificación y capacitación por JD/CD, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte 22/05/2018. 

 
Por su parte, las y los consejeros de las juntas distritales ejecutivas en la Ciudad de México 
realizaron 487 registros de su participación en la verificación de esta actividad, lo que se 
detalla a continuación. 
 

TABLA 10.12. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, 
NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 TOTAL 

13 11 36 324 20 83 487 

  
 Fuente: Cédula V.2.1. Avance en la visita, notificación y capacitación por JD/CD, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 
2018. 
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GRÁFICA 10.37. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE DEL AVANCE EN LA VISITA, 
NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL. 

 

 
Fuente: Cédula V.2.1. Avance en la visita, notificación y capacitación por JD/CD, concentrado (Gabinete), VMRE. Corte al 22 de mayo de 
2018. 

 

7.2 VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL MATERIAL DE APOYO DE LA PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN  

 

Las juntas distritales y consejeros distritales electorales partícipes en el Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero debían corroborar durante el periodo del 6 al 20 de 
abril de 2018, en seis ARE de cada distrito participante en el VMRE (dos ARE por cada 
actividad a verificar), que el material de apoyo se encontrara llenado correctamente y la 
información plasmada coincidiera con los datos capturados en el Multisistema ELEC2018.   

Por lo que se refiere al cumplimiento de la meta, las juntas distritales ejecutivas 06 de La 
Magdalena Contreras y 09 de Tláhuac cumplieron con la meta como a continuación se 
presenta. 
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GRÁFICA 10.38. CUMPLIMIENTO DE LA META POR DISTRITO. 

 
Fuente: Cédula V.3.1.Verificación en gabinete del material de apoyo de la 1ª Etapa de Capacitación por los miembros de la JD/CD, 

desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 

 

GRÁFICA10.39. DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META POR DISTRITO. 

 
Fuente: Cédula V.3.1. Verificación en gabinete del material de apoyo de la 1ª Etapa de Capacitación por los miembros de la 

JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

La figura que realizó el mayor número de verificaciones fue el Vocal de Capacitación Electoral  
y Educación Cívica con 20 registros, seguida por el Vocal Ejecutivo y el Vocal del Registro 
Federal de Electores con seis registros, lo que representa el 55.55% y 16.66%, 
respectivamente, como a continuación se muestra. 
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TABLA 10.13. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL MATERIAL DE APOYO DE LA 1ª. ETAPA DE 

CAPACITACIÓN. 
RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 

VOCALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

VE VS VCEYEC VOE VRFE TOTAL 

6 2 20 2 6 36 

Fuente: Cédula V.3.1 Verificación del material de apoyo de la 1ª Etapa de Capacitación por los miembros de la 
JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 

GRÁFICA 10.40. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL MATERIAL DE APOYO DE LA 1ª. ETAPA DE 

CAPACITACIÓN. 

 
 

Fuente: Cédula V.3.1. Verificación del material de apoyo de la 1ª Etapa de Capacitación por los miembros de la JD/CD, desglose VMRE. 
Corte al 22 de mayo de 2018. 

 
Por su parte, las y los consejeros de las juntas distritales ejecutivas en la Ciudad de México 
realizaron 35 verificaciones del material de apoyo de la primera etapa de capacitación, en 
los distritos 05 de Tlalpan, 09 de Tláhuac y 14 de Tlalpan, como a continuación se muestra. 
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DE LA 1ª. ETAPA DE CAPACITACIÓN. 

RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 
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GRÁFICA 10.41. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN LA VERIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO DE LA 1ª ETAPA DE 

CAPACITACIÓN. 

 
Fuente: Cédula V.3.1. Verificación en gabinete del material de apoyo de la 1ª Etapa de Capacitación por los miembros de la JD/CD, desglose 

VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 

En total se verificaron 54 ARE (el 64.36% del total de ARE asignadas al VMRE), de las cuales 
en 18 se encontraron inconsistencias, es decir, en el 33.33% del total revisadas, como se 
detalla a continuación en la gráfica. 
 

GRÁFICA 10.42. ARE VERIFICADAS POR  CONSEJEROS ELECTORALES EN LA VERIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO DE LA 1ª ETAPA DE 

CAPACITACIÓN. 

 

 
 

Fuente: Cédula V.3.1. Verificación en gabinete del material de apoyo de la 1ª Etapa de Capacitación por los miembros de la JD/CD, desglose 

VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 
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Se revisaron 3,180 formatos, 1,680 talones de visita,  1,022 acuses de notificación y 478 hojas 
de datos, de los cuales en 171 se encontraron inconsistencias, lo que representa el 5.3% de 
total revisado. A continuación, se presenta el detalle de esta información. 
 

GRÁFICA 10.43. FORMATOS REVISADOS EN LA VERIFICACIÓN DEL MATERIAL DE APOYO DE LA 1ª. ETAPA DE CAPACITACIÓN. 

Fuente: Cédula V.3.1. Verificación en gabinete del material de apoyo de la 1ª Etapa de Capacitación por los miembros de la JD/CD, desglose 

VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 
 

De las 171 inconsistencias se registraron 23 observaciones; siete corresponden a la 
observación I. “Los talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-
notificación se encontraban mal llenados”; 13 corresponden a la observación II. “Los talones 
comprobante de la visita, talones acuse de recibo de la carta-notificación y/u hojas de datos 
se encontraban alterados (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector”; uno a la 
observación IV. “Faltan algunos talones comprobante de la visita, talones acuse de recibo de 
la carta-notificación y/u hojas de datos”; uno a la observación V. “No coincide la información 
del documento con lo capturado en el Multisistema ELEC2018”, y uno correspondiente a la 
actividad VI. “Se observa un mal desempeño en las actividades del CAE", como a continuación 
se presenta. 
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GRÁFICA 10.44. TIPO DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS. 

 
Fuente: Cédula V.3.2. Material de apoyo de la 1era etapa de capacitación por JL/CL, desglose por distrito VMRE. Corte al 22 de mayo de 

2018. 

 

7.3 VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPA UNA CIUDADANA O 

UN CIUDADANO SORTEADO 

 

Las Juntas Distritales Ejecutivas y los Consejeros Distritales debían corroborar durante el 
periodo del 21 al 28 de marzo de 2018, cuatro ARE por cada distrito partícipe en el Voto de 
los Mexicanos Residentes en el Extranjero con el porcentaje de razones por las que una 
ciudadana o ciudadano no participa. 
   
Por lo que refiere al cumplimiento de la meta, la Junta y Consejo Local solamente cumplieron 
con la meta de verificación cinco distritos electorales como a continuación se presenta: 
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T I P O  D E  O B S E R V A C I O N E S  E N C O N T R A D A S

I. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de
recibo de la carta-notificación y/u hojas de datos se
encontraban mal llenados

II. Los talones comprobante de la visita, talones acuse de
recibo de la carta-notificación y/u hojas de datos se
encontraban alterados (tachaduras, enmendaduras o uso
de corrector)

V. No coincide la información del documento con lo
capturado en el Multisistema  ELEC2018

VI. Se observa un mal desempeño en las actividades del
CAE

VII. Se observa un mal desempeño en las actividades del SE

VIII. Otra
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GRÁFICA 10.45. CUMPLIMIENTO DE LA META POR JD/CL. 

 
 

Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos sorteados por 

los miembros de la JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 
 

GRÁFICA 10.46. DETALLE DE LA VERIFICACIÓN POR JD/CD. 

 
Fuente: Cédula V.4.1 Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos 

sorteados por los miembros de la JD/CD, desglose VMRE. Corte 22/05/2018. 
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Se registró 43 veces la participación de los vocales de las juntas distritales ejecutivas. La figura 
que registró un mayor número de participaciones fueron los vocales de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica con 32 registros, lo que representa el 74.41%, como a 
continuación se muestra. 

TABLA 10.15. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE Y CAMPO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO 

PARTICIPA UN CIUDADANO. 
RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 

VOCALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

VE VS VCEYEC VOE VRFE TOTAL 

4 2 32 2 3 43 

Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos 

sorteados por los miembros de la JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 

GRÁFICA 10.47. PARTICIPACIÓN DE LOS VOCALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE Y CAMPO DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO 

PARTICIPA UN CIUDADANO. 

 
Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos 

sorteados por los miembros de la JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 

Por su parte, las y los consejeros de las juntas distritales ejecutivas en la Ciudad de México 
registraron 44 participaciones de las razones por las que no participan los ciudadanos 
sorteados, como a continuación se muestra. 
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TABLA 10.16. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE Y CAMPO DE LAS RAZONES POR 

LAS CUALES NO PARTICIPAN LOS CIUDADANOS SORTEADOS. 
RESPONSABLES DE LA VERIFICACIÓN 

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 TOTAL 

0 14 3 27 0 0 44 

Fuente: Cédula V.4.1. Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos sorteados por los 

miembros de la JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 
GRÁFICA10.48. PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES EN LA VERIFICACIÓN EN GABINETE Y CAMPO DE LAS RAZONES POR 

LAS CUALES NO PARTICIPAN LOS CIUDADANOS SORTEADOS. 

 
 

Fuente: Cédula V.4.1 Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos sorteados por los 

miembros de la JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 

Durante la verificación en gabinete se revisaron un total de 799 escritos de negativas en 59 
áreas de responsabilidad electoral, en donde en un caso no coincidió la información 
plasmada de los escritos de negativas con el material de apoyo y con el Multisistema 
ELEC2018, lo que representa el 0.12%. 
 
Del total de escritos de negativas se encontraron cinco casos con dudas o inconsistencias, lo 
que representa el 0.62% del total verificado.  
 
Se revisaron 16 casos con los reportes de SE de las razones por las que el ciudadano no 
participa y en todos los casos coincidió la información plasmada de los escritos de negativas 
o material de apoyo revisados con el reporte de verificación del SE; sin embargo, se 
registraron las siguientes observaciones: un caso con la observación II. “El material de apoyo 
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se encuentra mal llenado”, un caso con la observación VII. “No coincide la razón consignada 
por el CAE con lo capturado en el sistema”, 20 casos con la observación XI. “Otra”. 
 

Se acudió a campo a verificar efectivamente 13 casos de las razones por las que un ciudadano 
no participa, de los cuales en el 100% de los casos se confirmó la razón requisitada por el 
CAE. No se encontraron inconsistencias durante la verificación en campo. 

 
GRÁFICA 10.49. TIPO DE OBSERVACIONES REGISTRADAS POR JD/CD. 

 
 

Fuente: Cédula V.4.1 Verificación en gabinete y campo de las razones por las cuales no participan los ciudadanos sorteados por los 

miembros de la JD/CD, desglose VMRE. Corte al 22 de mayo de 2018. 

 

8. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS ELABORADOS POR LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS LOCALES 
 

De acuerdo a lo establecido en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de 
capacitación electoral del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la 
elaboración de las adendas con información específica de las elecciones locales estarán a 
cargo de los Organismos Públicos Locales correspondientes a las entidades de Chiapas, 
Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Estos materiales fueron 
diseñados de acuerdo a los modelos elaborados por la DECEyEC del INE.  

Los modelos de adendas elaborados por el INE fueron los siguientes: 

• Cartilla para las y los Observadores Electorales de las y los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero Información Local (Adenda). 
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TIPO DE OBSERVACIONES REGISTRADAS POR JD/CD

I. El material de apoyo se
encuentra mal llenado.

VII. No coincide la razón
consignada por el CAE con lo
capturado en el sistema.El
material de apoyo se
encuentra mal llenado.

XI. Otra.
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• Manual para las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (versión CAE) 
Información sobre elecciones locales, Adenda. 

Los materiales se pudieron imprimir hasta que se contaba con un oficio en el que se 

especificaba lo siguiente: “El material ha sido validado y se puede proceder a su impresión”. 

Es preciso mencionar que la validación del material elaborado por los OPL la realizó la 

DECEyEC del INE de acuerdo al calendario de trabajo INE-OPL.  

TABLA 10.17. ENTREGA DE LAS ADENDAS A LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Adenda 
 

Fecha de entrega por 
parte de los OPL para 
revisión y validación 

Periodo 
de 

validación 

Fecha 
límite para 
validación 

Cartilla para las y los Observadores Electorales 
de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero Información Local (Adenda) 

03-Nov-17 
04-nov-
17 al 09-
nov-17 

10-nov-17 

Manual para las y los Funcionarios de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo (versión CAE) Información 
sobre elecciones locales. Adenda 

04-dic-17 
05-dic-17 

al 10-
ene-18 

11-ene-18 

 

De lo anterior, una vez que se recibieron los materiales se revisaron por la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica y se les otorgo la validación correspondiente en 
las siguientes fechas: 

TABLA 10.18. VALIDACIÓN DE LAS ADENDAS A LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Estado 

Cartilla para las y los Observadores 
Electorales de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero Información 
Local (Adenda) 

Manual para las y los Funcionarios de Mesa 
de Escrutinio y Cómputo (versión CAE) 
Información sobre elecciones locales. 

Adenda 

CHIAPAS 10-Nov-2017 12-Dic-17 

CIUDAD DE MÉXICO 10-Nov-2017 08-Ene-18 

GUANAJUATO 10-Nov-2017 02-Ene-18 

JALISCO 10-Nov-2017 04-Ene-18 

MORELOS 10-Nov-2017 05-Ene-18 

PUEBLA 10-Nov-2017 13-Dic-17 

YUCATÁN 10-Nov-2017 14-Dic-17 

 

Dichos materiales se entregaron a la Junta Local de la Ciudad de México, que los distribuyó 
a los distritos designados a integrar MEC Únicas (14 Tlalpan, 19 Iztapalapa y 21 Xochimilco) 
y tienen como objetivo el informar a los capacitadores-asistentes electorales respecto a las 
labores de los funcionarios/as de MEC Única el día de la Jornada Electoral. 

En lo que respecta a la Cartilla para las y los  observadores electorales, este material se 
distribuyó a todos los distritos participantes en el proyecto del voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero, ya que va dirigido a los observadores electorales y los mismos 
pueden observar MEC y MEC Únicas. 
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CAPÍTULO 11 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
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Ante el gran reto que implica organizar las elecciones, particularmente en materia de 
integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, el Instituto Nacional 
Electoral ha construido a lo largo de su historia y del anterior IFE, una serie de instrumentos 
que constituyen un andamiaje que ha permitido hacer frente con pertinencia dicha labor.  
 
Con base en lo anterior, hemos garantizado que el día de la Jornada Electoral existan las 
condiciones adecuadas para que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de ejercer su 
derecho al voto.  
 
La aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018 dio 
respuesta a las nuevas atribuciones en materia de integración de mesas directivas de 
casilla y capacitación electoral asignadas al Instituto a partir de la reforma político-
electoral de 2014, y su instrumentación se ha constituido un punto clave en el desarrollo 
de los proyectos en materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación 
electoral. 
 
La reforma electoral de 2014 ha tenido un impacto directo en el trabajo y la evolución de 
la integración de mesas directivas de casilla, siguiendo cuatro fases fundamentales: a) 
Diseño de estrategias, b) Aplicación de los documentos técnico-normativos y 
operatividad en órganos desconcentrados, 3) Recolección de información y , finalmente, 
4) La garantía de contar con las y los ciudadanos necesarios para integrar las casillas 
(doblemente insaculados y capacitados). 
 
A la conclusión de la primera etapa de capacitación electoral se ha dado respuesta 
puntual y eficiente a las responsabilidades institucionales plasmadas en la ley y, sobre 
todo, se ha buscado fortalecer los resultados respecto a lo que espera la sociedad de una 
institución como el INE. 
 
Esta primera etapa nos confirmó las siguientes primicias:  
 

 Persisten en el Instituto las fortalezas internas que se construyeron desde la 
fundación del IFE, incluso frente a las atribuciones derivadas de la última reforma 
electoral. 

 Se han creado nuevas fortalezas internas, como la aplicación de la tecnología en el 
proceso de integración de mesas directivas de casilla, incorporando el uso de 
aplicaciones para el registro de la información y el robustecimiento del Multisistema 
ELEC para hacer frente al proceso electoral más grande de la historia del país. 

 Se han identificado oportunidades externas y han surgido nuevas amenazas externas. 
  

Los retos a los que se enfrentó el INE en esta primera etapa tienen que ver tanto con factores 
internos como externos. Ante este panorama, es fundamental realizar un análisis sobre la 
situación actual respecto a la integración de mesas directivas de casilla, factores que se 
expondrán más adelante y que se constituirán en insumos para una mejora continua. 
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Resulta necesaria la construcción de una línea de base para la redefinición de procesos y 
procedimientos implementados (siempre apegados a lo estipulado en la normatividad), la 
infraestructura con la que se cuenta, así como los recursos humanos, financieros, técnicos y 
tecnológicos. 
 
La actual realidad obliga a atender un aspecto crucial: los recursos humanos con los que se 
cuenta. Hoy las cargas de trabajo se han incrementado sustancialmente, y de manera 
particular en materia de capacitación electoral, es evidente ya que hoy se atienden  mayores 
atribuciones con la misma estructura, por lo que es tarea pendiente redefinir este aspecto. 
 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN DE SE Y CAE 

 
Para el Proceso Electoral 2017-2018 el reclutamiento y selección de los SE y CAE ha sido 
complejo para ciertas regiones del país, incluso para cada proceso electoral se ha buscado 
mejorar cada una de las actividades que se desarrollan a partir de la detección de 
problemáticas y necesidades expuestas por los miembros de las juntas locales y distritales. 
 
Si bien se cuenta con procedimientos establecidos y probados para llevar a cabo las 
actividades necesarias para contar con el número requerido de SE y CAE, diversos factores 
han incidido en su operatividad de forma negativa, y es innegable que se deben atender 
diversas situaciones que han complejizado este procedimiento: 
 

 Actualización en procesos de reclutamiento y selección. Buscar y hacer uso de nuevos 
enfoques para llevar a cabo este tipo de actividades con la garantía de contar con 
procedimientos fortalecidos que deriven en la contratación de los mejores 
aspirantes. 

 Implementación de recursos tecnológicos. Contar con herramientas que permitan un 
mejor aprovechamiento del tiempo, sistematizando las actividades que puedan 
prescindir de atención personalizada. 

 Competencia en remuneración. Considerar la proporcionalidad directa entre las 
actividades que los SE y CAE desarrollan, así como el tiempo que derivan a estas 
actividades y la retribución económica que reciben en un marco de permanente 
competencia laboral. 

 Compromiso institucional–Previsión estratégica. Reforzar en los actores encargados 
de llevar a cabo el procedimiento (vocales y consejeros electorales) la importancia de 
realizar adecuadamente cada una de las actividades como factores desencadenantes 
de una serie de resultados esperados. 

 Sistemas. Fortalecer el Sistema Informático a fin de brindar mayor oportunidad, 
confiabilidad y certeza bajo esquemas que permitan fluidez y correspondencia en el 
manejo de la información para realizar análisis más completos. 
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El proceso de selección de SE y CAE tuvo como principal objetivo elegir a los aspirantes que, 
además de cumplir con los requisitos legales y administrativos, contaran con cualidades y 
competencias acordes a los perfiles establecidos por el Instituto y, por otra parte, medir a 
través de un examen y valorar por medio de una entrevista, los conocimientos, habilidades 
y actitudes de los examinados.  
 
Dicho proceso de selección estuvo conformado por cuatro etapas: 
  
1) Evaluación curricular.  
2) Plática de inducción.  
3) Examen de conocimientos, habilidades y actitudes.  
4) Entrevista.  
 
Para el PE 2017-2018 se contó con un total de 1,797 sedes para la recepción de la 
documentación, de las cuales 300 corresponden a las sedes fijas instaladas en cada una de 
las juntas distritales ejecutivas y 1,497 sedes alternas; para la aplicación del examen se 
registraron 603 sedes y en 597 las y los vocales y consejeros distritales aplicaron la entrevista 
a los aspirantes SE y CAE. 
 
El número de aspirantes que presentaron evaluación curricular ascendió a 162,623, lo cual 
representó el 361.03% respecto del total de espacios a cubrir; el 53.62% (87,198) fueron 
mujeres y el 46.38% (75,425) fueron hombres. 
 
La plática de inducción fue un requisito indispensable para presentar el examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes. El número de aspirantes que se presentaron a las 
pláticas fue de 157,000. Se presentaron en total 128,053 aspirantes al examen de 
conocimientos, habilidades y actitudes, lo que correspondió al 81.56% quienes tomaron la 
plática de inducción. Con respecto al total de los 128,053 aspirantes que realizaron el 
examen de conocimientos habilidades y actitudes; 68,326 fueron mujeres, lo cual equivale 
al 53.36%, y 59,727 fueron hombres, equivalentes al 46.64%. 
 
Se realizaron 21,899 entrevistas para supervisor/a electoral, de las cuales el 47.51% fueron 
a mujeres y el 52.49% a hombres; en tanto que se aplicaron 100,619 entrevistas para 
capacitador/a asistente electoral, el 53.46% fueron a mujeres y el 46.54% a hombres. 
 
Una vez concluida cada una de las etapas del proceso de selección se realizó la evaluación 
integral, conformada de la siguiente manera: 60% de la calificación obtenida en el examen 
de conocimientos, habilidades y actitudes; y el 40% restante de la calificación obtenida en la 
entrevista. De los 162,623 aspirantes que presentaron su evaluación curricular el 96.54% 
acudió a la plática de inducción (157,000); de los aspirantes registrados el 78.74% 
presentaron examen (128,053) y a su vez el 78.57% de los que presentaron examen 
acudieron a la entrevista (100,619). En conclusión, el 61.87% de los aspirantes que 
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presentaron solicitud llegaron a etapa final del proceso de selección, siendo 62,004 
aspirantes los que abandonaron el proceso de selección en alguna de sus etapas. 
 
Una vez realizada la designación y publicación de los resultados de las y los SE y CAE se 
procedió a la contratación de aspirantes a través de la firma de un contrato civil. En los 300 
distritos electorales se contrató a 6,277 SE y 38,767 CAE, es decir, 45,044 7  figuras se 
contrataron. 
 

PROCESO DE INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 
Entre los factores sociales y políticos, que se pudieron detectar en el transcurso del 
acompañamiento en los trabajos de campo de los SE y CAE, se encuentran elementos que 
obstaculizaron la adecuada implementación del proceso de integración de mesas 
directivas de casilla y capacitación electoral, como los siguientes: 
 

 Poca participación ciudadana, de manera particular en los asuntos que tengan que 
ver con la intervención de partidos políticos, autoridades de los tres niveles de 
gobierno o el desempeño de alguna actividad de carácter gratuita.  

 Falta de procesos de formación y educación cívica.  
 Falta de conocimiento o sensibilización de los ciudadanos sobre sus derechos.  
 Indiferencia de cierta parte de la sociedad frente a los problemas de los otros. 

 
El abstencionismo ciudadano, y por tanto la no participación en la organización de las 
elecciones, es un fenómeno gradual en nuestra sociedad, primordialmente en los 
jóvenes, pues como lo señala el Informe País, poco más de la mitad de las personas entre 
los 18 a 29 años de edad (52%) no se identifica con ningún partido. Durante la primera 
insaculación, casi cinco millones de ciudadanos y ciudadanas estaban en el rango de 18 a 
34 años (4,417,918). Si a esto le añadimos el grado de escolaridad, el nivel 
socioeconómico, la no confianza en las instituciones, todo ello se convierte en caldo de 
cultivo no sólo de abstencionistas sino de detractores de los procesos democráticos y sus 
beneficios.  
 
La insaculación fue el primer paso para la integración de las mesas directivas de casilla. Para 
este proceso electoral representó la visita –entre el 7 de marzo y el 27 de abril– de poco más 
de 12 millones de ciudadanos, en otras palabras, 12,106,975 ciudadanas y ciudadanos 
visitados en su domicilio.   
  
De los 12,106,975 ciudadanos y ciudadanas insaculados y de lista nominal visitados para 
notificar, 3,471,688 (46.02%) fueron notificados efectivamente; los ciudadanos notificados 
con algún impedimento, conocidos anteriormente como “no aptos” ascendieron a 3,000,982 
(39.78%); mientras que los ciudadanos que rechazaron durante la notificación ascendieron 
                                                           

7 incluyendo las figuras contratadas para el proyecto del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 
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a 1,781,171 (23.61%); finalmente los ciudadanos que no fue posible notificar fueron 
1,345,273 (17.83%). 
 
Dentro de las principales problemáticas que se enfrentaron al momento de la entrega del 
nombramiento, el rechazo ciudadano sigue siendo el factor con mayor frecuencia. En cuanto 
a los rechazos de ciudadanos insaculados y de lista nominal en la notificación, 1,781,171 
ciudadanas y ciudadanos rechazaron participar en la organización de las elecciones, a pesar de las 
tareas de sensibilización de las y los CAE respecto a la importancia de la participación de la 
ciudadanía como garantes de la transparencia y objetividad en la Jornada Electoral. 
   
La capacitación electoral es el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cual los 
ciudadanos y ciudadanas sorteados y designados funcionarios de casilla desarrollan las 
competencias necesarias para recibir, contar y registrar los votos el día de la Jornada 
Electoral, y el factor educativo representa el mayor contratiempo en materia de integración 
de mesas directivas de casilla. Por un lado, la aceptación para participar depende del grado 
de compromiso y sentido cívico del ciudadano visitado, pero también del medio 
socioeconómico donde se ubique, pues entre mayor nivel de escolaridad y recursos cuenten, 
menos aceptación a participar.  
 
De los 3,442,685 ciudadanas y ciudadanos visitados para capacitar, 454,873 no fueron 
capacitados, lo que significa el 13.21% con respecto a los visitados para capacitar; de éstos, 
205,478 no cumplían con los requisitos de ley y 249,395 rechazaron la invitación, lo que 
representa 5.96% y 7.24%, respectivamente con respecto a los que fueron visitados para 
capacitar. A 2,920,515 sí fue posible capacitarlos. 
 
Los 2,760,698 ciudadanos que cumplen los requisitos para desempeñar el cargo para ser 
funcionarios de casilla (aptos) para este proceso electoral representan el 22.80% de los 
ciudadanos insaculados y de lista nominal (12,106,975), el 33.45% de los notificados 
(8,253,841) y el 94.53% de los capacitados (2,920,515).  
 
De acuerdo a las casillas aprobadas por los consejos distritales al 9 de mayo (156,974), se 
cuenta con 195.41% de ciudadanas y ciudadanos “aptos” respecto a los requeridos, es decir, 
se cuenta con dos ciudadanos por cada funcionario de casilla. 
 
Los grados de escolaridad en donde se concentraron más ciudadanos son: tercero de 
secundaria, con 693,965 (25.14%), tercero de bachillerato o carrera técnica, con 552,826 
(20.02%), sexto de primaria, con 392,278 (14.21%), y licenciatura concluida, con 332,443 
(12.04%). 
 
Del total de las y los ciudadanos que cumplieron con los requisitos de ley (aptos) 1,193,733 
son hombres (43.24%), y 1,566,965 son mujeres (56.75%).  
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Entre los hombres, el rango de edad de 20 a 24 años es el que con más frecuencia presenta: 
186,256 (15.60%); le siguen el rango de 25 a 29 años, con 141,304 (11.84%); y el de 30-34 
con 119,342 (10.00%). 
 
Entre las mujeres, los rangos de edad que con mayor frecuencia se presentan son: de 20-24 
años, con 219,174 (13.99), le siguen el de 25-29 años, con 187,915 (11.99%), y 40-44 años, 
con 182,841 (11.67%). 
 
Con estas cifras, se ha demostrado la capacidad de respuesta del INE, hecho que nos conduce 
a seguir por el mismo rumbo para la segunda etapa de capacitación electoral, 
perfeccionando lo que hasta hoy se ha construido, como Instituto y como sociedad, en donde 
se ha establecido el andamiaje de una administración electoral eficiente, eficaz y con alta 
confianza, dicho de otro modo, un eslabón más en la cadena de confianza en la organización 
de la elección más grande del país, en el México del segunda década del siglo 21.  
 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
 Los materiales didácticos dirigidos a la capacitación de los diversos actores que 

intervienen en el proceso electoral, en especial los destinados a observadores y 
observadoras electorales, capacitadores y capacitadoras asistentes electorales y 
supervisores y supervisoras electorales, así como funcionarios y funcionarias de 
mesas directivas de casilla, son piedra angular para garantizar que el desempeño de 
dichas figuras en el marco de las competencias que tienen asignadas sea de calidad y 
encaminado al logro de los principios rectores del Instituto. 

 
 La elaboración de los modelos de las adendas a los manuales de capacitación 

elaborados por la DECEyEC, para que con base en éstos los Organismos Públicos 
Locales incorporaran la información relativa a sus elecciones locales, permitió inhibir 
la repetición de información, evitando de esta manera la confusión de los 
capacitandos. 

 
 La incorporación de las juntas locales ejecutivas como primeros revisores de 

materiales didácticos elaborados por los OPL fue importante, ya que ellas son quienes 
mejor conocen las particularidades de las elecciones locales. Su participación en el 
proceso de validación fue un factor que redujo de manera importante el tiempo de 
la revisión de los materiales didácticos, pues disminuyó el número de observaciones 
formuladas por la DECEyEC 

 
 Para el proceso de elaboración, revisión y validación de materiales didácticos es 

necesaria la participación y conjugación de experiencia de las instancias involucradas: 
OPL, juntas locales ejecutivas y la DECEyEC, por lo que se debe seguir impulsando 
fortalecer los canales de comunicación entre éstas propiciando espacios de trabajo 
conjunto que resulten en el perfeccionamiento constante de los materiales. 
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VERIFICACIONES 

 
Considerando que las verificaciones se establecieron como una herramienta para identificar 
posibles inconsistencias en la aplicación de los procedimientos, y así estar en condiciones de 
corregir de manera oportuna y eficaz, y con la finalidad de constatar que se llevaran cabo los 
procedimientos conforme a lo establecido en los documentos normativos que integran la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018; los integrantes de los órganos 
desconcentrados llevaron a cabo verificaciones en gabinete y en campo durante el proceso 
de reclutamiento de SE y CAE, así como en la primera etapa de capacitación electoral.  
 
Para el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE, los integrantes 
de las Juntas locales ejecutivas, consejeros electorales locales y distritales, verificaron la 
difusión de la convocatoria; evaluación curricular; plática de inducción; aplicación del 
examen; calificación del examen; captura de los resultados del examen; captura de los 
resultados de la entrevista; entrega de prendas de identificación y, por último, el primer taller 
para SE y CAE.  
 
En cuanto a las verificaciones de la primera etapa de capacitación electoral, los órganos 
desconcentrados (juntas locales y distritales; consejeros locales y distritales) verificaron lo 
siguiente: secciones con estrategias diferenciadas; cumplimiento a la ruta de visita; cambio 
a la propuesta de la ruta de visita; avance en la visita, notificación y capacitación; material de 
apoyo de la primera etapa; razones por las que un ciudadano no participa e información 
capturada a través del ELEC móvil.  
 
Por lo anterior, las verificaciones que realizaron cada uno de los integrantes de los órganos 
desconcentrados y consejeros electorales locales y distritales permitieron: 
 

 Constatar en gabinete y campo que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo 
establecido en la ECAE. 
 

 Analizar la información contenida en el Multisistema ELEC2018 y con ello dar 
seguimiento a los avances de cada una de las actividades verificadas. 
 

 Establecer una comunicación constante entre las figuras verificadoras y los distritos, 
con la finalidad de atender las observaciones derivadas de dichas actividades. 
 

 Detectar de manera oportuna posibles omisiones en la aplicación de los 
procedimientos, para ser corregidas de manera oportuna y eficaz.  
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ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 

 
De acuerdo a la visión inicial respecto a las ventajas que podría tener la implementación de 
este proyecto, y en relación con los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 
 

 Oportunidad: se contó con información con mayor oportunidad en los casos que se 
registró información por medio del dispositivo móvil respecto al sistema informático 
(versión Web) y el flujo de información tradicional. Adicionalmente, se contó con un 
desahogo de captura de información que tenían acumulada en las JDE, una vez que 
entró en operación la aplicación móvil. 
 

 Optimización: los datos recabados a través del dispositivo móvil se insertaron 
directamente en la base de datos del sistema informático Seguimiento a la 1ª Etapa 
de Capacitación, por lo que ya no fue necesario que los capturistas registraran esos 
datos a través del sistema en su versión Web. En total se insertaron vía móvil 
5,925,145 (48.22% ) registros, mientras que vía Web 6,363,604  (51.78%), esto a 
partir de la entrada en operación de la aplicación móvil. 
 

 Supervisión: información registrada a través del dispositivo móvil, y posterior a su 
sincronización con la base de datos central, permitió consultar los listados y cédulas 
de seguimiento correspondientes al Sistema de Seguimiento a la 1ª Etapa de 
Capacitación, con ello se supervisó el avance de las tareas en campo respecto a la 
visita, notificación y capacitación electoral en primera etapa. 
 

 Cobertura: al momento en que el CAE registró información en la aplicación móvil y el 
dispositivo móvil no contaba con cobertura de red de datos para la transmisión de la 
información, la aplicación contó con la funcionalidad de sincronizar el dispositivo una 
vez que pudiera establecer una conexión, lo que permitió insertar en la base de datos 
central toda la información almacenada en el dispositivo. 

 

EXPECTATIVA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE CAPACITACIÓN 

 

Las situaciones que dificultaron el arranque de la aplicación en la primera etapa se fueron 
subsanando a lo largo de la operación de la misma, lo cual permitió alcanzar un porcentaje 
importante de captura de la información y con ello, identificar de manera oportuna diversas 
situaciones previo al cierre de la etapa. 
 
Para la segunda etapa de capacitación electoral se tiene considerada la utilización de una 
nueva aplicación móvil denominada Nombramientos y Capacitación 2ª Etapa, la cual operará 
en el dispositivo móvil utilizado en la primera etapa de capacitación. Se tiene un alta 
expectativa respecto a la oportunidad de la información que sea captada a través de la 
aplicación móvil, ya que, a diferencia de la aplicación de primera etapa, ésta iniciará con el 
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registro de información desde el primer día de la segunda etapa, con ello se contará con 
información de las actividades que realice el CAE respecto a la entrega de nombramientos y 
la capacitación electoral a ciudadanos designados funcionarios de casilla de manera 
oportuna. 
 
Lo anterior permitirá contar con un mayor control del desempeño de los CAE, así como 
corregir oportunamente las situaciones en las que se pudieran presenten rezagos en el 
avance de segunda etapa. 
 

MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO  

 
Por tercera ocasión en la historia moderna de México los connacionales que residen en el 
extranjero podrán participar en las decisiones políticas de nuestro país al votar por la 
Presidencia de la República. Asimismo, y derivado de la reforma en materia político-electoral 
del año 2014, por primera vez podrán emitir su sufragio para elegir senadurías, gubernaturas 
en seis estados: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, y en la Ciudad de 
México la jefatura de gobierno, y en el caso particular de la entidad de jalisco, además, 
podrán votar por diputación local bajo el principio de representación proporcional. 

Para la integración de las mesas de escrutinio y cómputo participan siete juntas distritales 
ejecutivas de la Ciudad de México:  05 Tlalpan, 06 La Magdalena Contreras, 09 Tláhuac, 14 
Tlalpan, 19 Iztapalapa, 21 Xochimilco y 23 Coyoacán, quienes a través de 88 capacitadores 
asistentes electorales y 13 supervisores electorales tuvieron la responsabilidad de visitar, 
notificar y sensibilizar a un total de 22,639 ciudadanos y ciudadanas.  

En lo correspondiente a la elaboración de materiales electorales, la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica elaboró modelos de Adenda con información de las elecciones 
locales, con el objetivo de que cada Organismo Público Local (OPL) se enfocara a la 
información necesaria para los diferentes participantes en el proceso electoral. 

Se implementó un esquema de revisión y validación OPL-DECEYEC, el cual resultó un proceso 
más ágil para ambos institutos, cumpliendo en todo momento con las fechas establecidas en 
la Adenda a la Estrategia. 

En cuanto a elección federal, se elaboraron materiales dirigidos a los diferentes actores del 
proceso electoral que intervienen en el desarrollo del escrutinio y cómputo considerando las 
actividades de cada uno. 

Para la organización de las elecciones más grandes que hasta ahora han tenido verificativo 
en nuestro país, el Instituto Nacional Electoral dispondrá de todos sus elementos humanos 
para llevarla a cabo en completa coordinación, garantizando así que los votos de nuestros 
connacionales sean contabilizados, registrados y sumados a la votación emitida en territorio 
nacional.  
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Finalmente, el buen desarrollo de los comicios electorales es una responsabilidad colectiva 
en la que, de manera organizada, las diferentes instancias, ciudadanos mexicanos que 
residen en el extranjero, representantes de partidos políticos y de candidatos 
independientes, observadores electorales y la autoridad electoral efectúan las tareas 
competentes para llevarla a cabo de manera eficiente.  


