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Introducción 
 

En fecha 21 de noviembre de 2014, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación (Dirección Ejecutiva) presentó a la Comisión de Educación Cívica y 

Capacitación (Comisión de Capacitación) la Estrategia operativa para coadyuvar en el 

proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla. Proceso Electoral Local 2014-

2015 (Estrategia), la cual fue recibida mediante el Acuerdo CECyC.4ª.Ord.3.11.2014. En 

cumplimiento de ese Acuerdo, el mismo documento se remitió a la Presidencia de la 

Comisión de Organización y Geoestadística Electoral, así como a la Presidencia de la 

Comisión Provisional para dar Seguimiento a los Sistemas Informáticos de apoyo al 

Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, mediante oficios IEDF/DEECyC/0460/2014 y 

IEDF/DEECyC/0461/2014, ambos de fecha 8 de diciembre de 2014. 

 

Con la firma del Convenio General de Coordinación (Convenio) celebrado entre el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) el 

18 de diciembre de 2014, y el correspondiente Anexo Técnico Número Dos, en proceso 

de aprobación,1 se establecen las actividades que en materia de capacitación electoral e 

integración de Mesas Directivas de Casilla Únicas (Mesas Únicas) realizará el Instituto 

Electoral. 

 

De conformidad con lo establecido en este Convenio, a la fecha, se han iniciado las 

siguientes actividades en materia operativa: 

 

1) Las/os Directoras/es de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía 

Electoral (Directoras/es de capacitación) brindaron una capacitación relativa a las 

particularidades sobre la elección local en el Distrito Federal, a través de 27 

talleres dirigidos a 338 Supervisores Electorales y de 72 talleres dirigidos a 2,357 

Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), la capacitación se realizó del 16 al 20 

de enero y del 27 de enero al 1° de febrero de 2015, respectivamente; en total 

asistieron 2,695 personas. 

                                                 
1
 En fecha 9 de febrero de 2015, mediante oficio número IEDF/DEECyC/0108/2015 la Dirección Ejecutiva 

remitió a los integrantes de la Comisión de Capacitación la versión más reciente del proyecto de Anexo 
Técnico. 
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2) Personal de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral asistió a las 27 

Juntas Distritales Ejecutivas del INE (juntas distritales) para presenciar la primera 

insaculación de ciudadanos, realizada el 6 de febrero de 2015. 

3) A solicitud del INE, se habilitaron 22 centros de capacitación en sedes de órganos 

desconcentrados del Instituto Electoral, dichos centros estarán en funcionamiento 

hasta el 6 de junio de 2015. Al respecto, el Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral emitió la Circular número 22, de fecha 4 de febrero de 2015. 

4) Se han emitido las indicaciones correspondientes para efectuar, en su caso, la 

capacitación de ciudadanas/os y organizaciones de ciudadanas/os interesados en 

participar como observadores electorales. 

 

Con este contexto, la presente Guía para coadyuvar en la verificación y seguimiento de la 

integración de Mesas Directivas de Casilla Únicas (Guía) está dirigida al personal de las 

direcciones distritales y busca atender los aspectos operativos vinculados a la Estrategia 

referida. Esta Guía establece las directrices para el desarrollo de las actividades de 

seguimiento y verificación en materia de integración de Mesas Únicas que llevará a cabo 

el Instituto Electoral, de acuerdo con la coordinación establecida con el INE, en especial, 

las relativas a las dos etapas de capacitación dirigidas a las/os ciudadanas/os/ 

insaculadas(os) y designadas(os), respectivamente. 

 

El presente documento se divide en cinco apartados, el primero de ellos se refiere a la 

normativa en que se sustentan las actividades establecidas en esta Guía. En el segundo 

apartado, se establecen, para efectos del presente documento, los mecanismos para la 

articulación y comunicación con el INE, así como al interior del Instituto Electoral. En el 

siguiente apartado, se presentan las actividades que realizarán las direcciones distritales 

para coadyuvar con el INE en la integración de Mesas Únicas. El apartado cuarto, 

establece la forma en que se deberá resguardar la información generada durante la 

ejecución de las actividades establecidas en esta Guía. Finalmente, el último apartado 

presenta un resumen con las principales actividades a realizar, los períodos de ejecución 

y los respectivos anexos a utilizar. 
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1. Fundamento legal 
 

El Consejo General del INE aprobó los lineamientos generales respecto a la capacitación 

electoral, la integración de Mesas Únicas y la contratación de Supervisores Electorales y 

Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), mediante los siguientes acuerdos: 

 

El Acuerdo INE/CG100/2014,2 de fecha 14 de julio de 2014, determina que el INE 

reasume las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así como la 

ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de Mesas Directivas de 

Casilla. 

 

El Acuerdo número INE/CG101/2014 de la misma fecha, se refiere a la estrategia de 

capacitación y asistencia electoral. Así mismo, mediante Acuerdo número 

INE/CG114/2014,3 el INE aprobó el modelo de casilla única para las elecciones 

concurrentes que se celebrarán en el año 2015. 

 

De igual manera, el 18 de diciembre de 2014 se firmó el Convenio entre el INE y el 

Instituto Electoral, cuya finalidad es coordinar el desarrollo de las elecciones federales 

y locales en el Distrito Federal para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. 

 

 

2. Articulación institucional y con el INE 
 

2.1 Comunicación y articulación inter-institucional 
 

Conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio mencionado, la 

comunicación formal entre el INE y el Instituto Electoral será a través del Vocal Ejecutivo 

de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, quien deberá informar de inmediato a la 

Secretaría Ejecutiva de “EL INE” a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, de las solicitudes, gestiones o planteamientos presentados 

por el Instituto Electoral. 

 

                                                 
2
 Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 14 de 

julio de 2014. 
3
 Aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 13 de 

agosto de 2014. 
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La autoridad responsable del Instituto Electoral de establecer la comunicación y las 

gestiones con el órgano nacional será la Secretaría Ejecutiva, para lo cual se apoyará en 

la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral (Unidad de 

Vinculación), la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados (UTALAOD) y los coordinadores de las direcciones distritales. 

 

En este contexto, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral emitió la Circular No. 98, de 

7 de octubre de 2014, en la que se estableció el flujo de comunicación que las direcciones 

distritales deberán observar para privilegiar la comunicación y articulación institucional y 

con el INE. 

 

Adicionalmente, la comunicación y relación formal entre ambas instituciones, se basarán 

en la cooperación, el respeto y el reconocimiento mutuo de su autonomía y de las 

atribuciones respectivas establecidas por la normatividad en la materia. 

 

El Instituto Electoral podrá dar seguimiento a las actividades de integración de Mesas 

Únicas mediante el Multisistema ELEC20154. En este sentido, de acuerdo a lo establecido 

en los apartado 2.3.7 Verificaciones por parte de “EL IEDF” a los procesos de 

reclutamiento y selección de Supervisores Electorales y CAE e integración de mesas 

directivas de casilla única y 2.7 Multisistema ELEC2015 del Convenio General de 

Coordinación, el Instituto Electoral tendrá acceso a los siguientes sistemas. 

 

1) Secciones de Atención Especiales. 

2) Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes. 

3) Sustitución de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes. 

4) Primera Insaculación. 

5) Segunda Insaculación. 

6) Sustitución de funcionarios de casilla. 

7) Desempeño de funcionarios de casilla. 

8) Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes – 1ª Etapa. 

9) Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes – 2ª Etapa.5 

                                                 
4
 Este sistema informático de apoyo a las etapas de integración de Mesas Únicas es diseñado y desarrollado 

por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Unidad de Servicios Informáticos 
del INE. 
5
 Acuerdo INE/CG101/2014 del Consejo General del INE, aprobado el 14 de julio de 2014. p. 2.  
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2.2 Comunicación institucional 
 

La Dirección Ejecutiva será la instancia central responsable de coordinar y dar 

seguimiento a las actividades que en materia operativa y de capacitación coadyuven en la 

integración de Mesas Únicas, mismas que ejecutarán las direcciones distritales. En este 

sentido, se informará con oportunidad tanto a la Comisión de Capacitación como a la 

Secretaría Ejecutiva y a la Unidad de Vinculación, en su caso, sobre el desarrollo de las 

actividades que se determinan en esta Guía, conforme a los ámbitos de competencia de 

cada una de ellas. 

 

En el ámbito distrital, las Directoras/es de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 

Geografía Electoral (Directoras/es de capacitación), bajo la supervisión de las/os 

Coordinadoras/es distritales, serán los responsables de las actividades que les 

corresponda ejecutar en materia de seguimiento y apoyo a la integración de Mesas 

Únicas. 

 

Las comunicaciones que la Dirección Ejecutiva dé a conocer a las direcciones distritales 

relativa a la temática del presente documento se realizarán mediante circular del 

Secretario Ejecutivo o, en su caso, a través de correo electrónico de la UTALAOD. 

 

En contraparte, las comunicaciones que remitan las direcciones distritales relativas al 

cumplimiento de las actividades presentadas en esta Guía seguirán los flujos de 

comunicación institucional establecidos; es decir, los documentos se dirigirán al Secretario 

Ejecutivo, en atención a la Dirección Ejecutiva y marcando copia a la UTALAOD. 

 

Las direcciones distritales deberán informar a la Dirección Ejecutiva mediante el correo 

electrónico institucional de la/el Coordinadora/or distrital a la dirección electrónica 

contacto.capacitacion@iedf.org.mx con copia a ualaod.documentos@iedf.org.mx 

marcando en opciones de entrega: confirmar entrega y acuse de recibo. Una vez enviado 

el correo, se deberán archivar electrónicamente los acuses recabados.  

 

Para el cumplimiento de las actividades de verificación y seguimiento, tanto las 

Coordinadoras/es distritales y las Directoras/es de capacitación deberán tener una 

permanente y fluida comunicación con quienes se desempeñen como Vocales Ejecutivos 

mailto:contacto.capacitacion@iedf.org.mx
mailto:ualaod.documentos@iedf.org.mx
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y Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEyEC) de las Juntas 

Distritales correspondientes a su ámbito territorial, a efecto de no trastocar el ámbito de 

competencia en las actividades inherentes a la integración de Mesas Únicas. Es 

importante señalar que las actividades y visitas acordadas con las juntas distritales serán 

de carácter obligatorio para las direcciones distritales. 

 

En caso de que en materia de integración de Mesas Únicas, las direcciones distritales 

acuerden con las juntas distritales o reciban de éstas solicitudes, gestiones o 

planteamientos adicionales a las actividades aquí presentadas, así como situaciones que 

podrían dificultar la integración de Mesas Únicas, la/el Coordinadora/or distrital lo deberá 

informar inmediatamente, mediante correo a las direcciones anteriormente señaladas. 

 

Cualquier asunto no previsto en esta Guía, será resuelto de acuerdo al ámbito de 

atribuciones, por la instancia correspondiente: la Comisión de Capacitación, la Comisión 

de Vinculación con Organismos Externos, la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva 

y/o la Unidad de Vinculación, según sea el caso. 

 

 

3. Mecanismos de seguimiento de la integración de Mesas Únicas del Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015 del Distrito Federal 
 

3.1 Elecciones concurrentes y Mesas Únicas 
 

Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral, así como a la 

aprobación de sus respectivas leyes reglamentarias, en las elecciones federales y locales 

concurrentes, se instalará una Mesa Única que atenderá ambas elecciones y se realizará 

de forma simultánea el escrutinio y cómputo de ambas elecciones. Se integrará por un 

presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, lo que implica la 

capacitación de al menos nueve ciudadanos por Mesa Única. Tomando en consideración 

la instalación de 12,572 Mesas Únicas,6 el total de funcionarios que participarán el día de 

la jornada será de 75,432 propietarios más 37,716 suplentes generales. 

 

                                                 
6
 Proyección de casillas con Lista Nominal, con corte al 6 de febrero de 2015. Información actualizada por el 

Lic. Fernando Rueda Rosales, Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en el 
Distrito Federal, mediante correo electrónico dirigido al Mtro. Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente 
del Instituto Electoral, fechado el 17 de febrero de 2015. 
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La integración e instalación de la Mesa Única son atribuciones exclusivas del INE, por lo 

que en el Convenio se establecen las actividades que en materia de capacitación electoral 

participará el Instituto Electoral, cuya descripción se presenta en el siguiente apartado de 

esta Guía. 

 

Debido a la importancia que tiene el seguimiento de las actividades de los CAE para la 

integración de Mesas Únicas, las actividades que a continuación se establecen se 

enfocan a las que se realizan en campo, tales como visita y entrega de cartas-notificación, 

capacitación a ciudadanos sorteados y designados, así como la verificación de la 

capacitación impartida. 

 

El seguimiento y la verificación a la realización de las actividades que se llevan a cabo en 

las dos etapas de capacitación dirigidas a ciudadanos sorteados y designados como 

funcionarios de Mesas Únicas, respectivamente, son acciones que permitirán coadyuvar 

con el INE en la integración de Mesas Únicas con ciudadanos debidamente capacitados 

en óptimas condiciones de aptitud legal y actitud para desarrollar sus funciones durante la 

jornada electoral. 

 

Adicionalmente, la implementación de estas acciones permitirá recuperar elementos 

evaluativos de carácter cuantitativo y cualitativo sobre la implementación de cada etapa y 

de los resultados obtenidos, a fin de brindar información a las instancias correspondientes 

para la toma de decisiones que incidan en materia de capacitación electoral en los 

próximos procesos electorales. 

 

Los temas que se considerarán para la supervisión de las actividades en campo son: 

entrega de cartas-notificación, capacitación de ciudadanos insaculados, entrega de 

nombramientos, sustituciones y capacitación de ciudadanos designados. 

 

 

3.2 Actividades de seguimiento a la integración de Mesas Únicas  
 

3.2.1 Actividades de seguimiento en gabinete  
 

A fin de dar cumplimiento al Convenio, en particular al punto 2.3.2 Visita, notificación y 

primera capacitación a ciudadanos sorteados, inciso h) el cual establece que el Instituto 
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Electoral conocerá y dará seguimiento a la capacitación mediante el Multisistema 

ELEC2015 y, además, previo acuerdo con las juntas distritales del INE, podrán celebrar 

reuniones de trabajo entre ambas instituciones para realizar dicho seguimiento. De igual 

forma, se establece en el inciso e) del apartado 2.3.7 Verificaciones por parte de "EL 

IEDF" a los procesos de reclutamiento y selección de Supervisores Electorales y CAE e 

integración de mesas directivas de casilla única, que ambos órganos electorales podrán 

acordar la elaboración de un cronograma conjunto, considerando en todo momento el 

acompañamiento de personal del INE. 

 

Al respecto, las/os Directoras/es de capacitación realizarán el seguimiento del avance en 

la capacitación brindada por los CAE a las/os ciudadanas/os sorteadas/os y 

designadas/os. Dicho seguimiento se realizará en dos vertientes: 

 

 En gabinete, mediante el Multisistema ELEC2015, y 

 Visitas de acompañamiento en campo. 

 

Para el cumplimiento de estas actividades, adicional a los formatos que se presentan en 

este documento, las/os Directoras/es de capacitación y el personal eventual a su cargo 

deberán utilizar para la verificación y seguimiento en gabinete de la primera y segunda 

etapa de capacitación, los contenidos del Anexo 5.4 del Programa de integración de 

Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral, en particular a lo que hace a los 

apartados 2.3.2 Avance en la visita, notificación y capacitación a los ciudadanos 

sorteados y 3.3.1 Avance en la entrega de nombramientos y en la impartición de la 

segunda etapa de capacitación de la “Guía para la verificación de la integración de Mesas 

Directivas de Casilla y la Capacitación Electoral” (Guía de verificación del INE) en su 

versión dirigida a los Consejeros Electorales Distritales elaborada por el INE, páginas 16 a 

20 y 35 a 37, respectivamente. Ambos apartados se presentan como Anexo 1. 

 

Una vez habilitado el Multisistema ELEC2015 y se haya brindado, preferentemente, la 

capacitación correspondiente a su utilización por parte del INE, se podrá realizar la 

revisión en gabinete del avance tanto de la notificación, como de ambas etapas de 

capacitación dirigidas a ciudadanas/os. 
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En este sentido, las/os Directoras/es de capacitación deberán verificar semanalmente, los 

días miércoles, las referidas actividades y para su aviso a la Dirección Ejecutiva 

requisitarán los formatos que se presentan en el Anexo 2 Verificación en gabinete del 

avance de la notificación a ciudadanas/os sorteados y Anexo 3 Verificación en gabinete 

del avance de la capacitación a ciudadanas/os sorteados para la primera etapa de 

capacitación y, el Anexo 4 Verificación en gabinete del avance de la capacitación a 

ciudadanas/os designados para la segunda etapa de capacitación. Dichos formatos 

deberán enviarlos, de acuerdo a su temporalidad, por correo electrónico los días jueves 

antes de las 17:00 horas. 

 

En cada etapa de capacitación, las/os Directoras/es de capacitación seleccionarán al azar 

cinco secciones electorales de cada junta distrital correspondientes con su ámbito 

territorial, para aplicar los parámetros establecidos por el INE y verificar su avance, para lo 

cual, utilizarán la información del Multisistema ELEC2015. 

 

En caso de que en la fecha establecida para el inicio de estas actividades, el acceso al 

Multisistema ELEC2015 se encuentre inhabilitado, las/os Directoras/es de capacitación 

deberán seleccionar previamente las secciones a verificar y solicitar o acordar con los 

correspondientes VCEyEC el acceso a la información correspondiente. 

 

Si alguna sección electoral resulta con un avance por debajo de lo esperado, ésta se 

volverá a verificar en gabinete la semana siguiente, hasta que su situación se encuentre 

en los rangos “esperado” o “por arriba” de éste, conforme al parámetro esperado para esa 

fecha, de acuerdo a lo normado en el mencionado Anexo 1. De tal forma que, cada 

semana las/os Directoras/es de capacitación verificarán y reportarán cinco secciones 

electorales, en donde se incluirán secciones nuevas y aquellas secciones electorales que 

hayan detectado con menor avance para continuar verificándolas; dichas secciones 

podrán ser susceptibles de ser verificadas en campo, previo acuerdo con el VCEyEC. 

 

Cabe destacar que en cada verificación las/os Directoras/es de capacitación sólo podrán 

seleccionar un máximo de cinco secciones electorales por semana, incluyendo las que se 

encuentren por debajo de lo esperado. 

 



 

10 

 

3.2.2 Actividades de seguimiento en campo  
 

En cuanto a las visitas de acompañamiento en campo en las etapas de capacitación 

dirigidas a ciudadanas/os sorteados y ciudadanas/os designados como funcionarios de 

Mesas Únicas, las/os Directoras/es de capacitación deberán tener una permanente 

comunicación con quien se desempeñe como VCEyEC de las juntas distritales 

correspondientes a su ámbito territorial, a fin de elaborar un cronograma de actividades 

conjunto que atienda a las particularidades y necesidades del correspondiente ámbito 

territorial, para ello, utilizarán el formato establecido por el INE denominado Cronograma 

de actividades para la verificación de la primera etapa de capacitación y que se presenta 

como Anexo 5 Cronograma de actividades para la verificación de la primera etapa de 

capacitación.7 

 

Las actividades y visitas acordadas con las juntas distritales serán de carácter obligatorio 

para las direcciones distritales. Cabe señalar que el INE podrá implementar un formato 

similar para la calendarización de las verificaciones para la segunda etapa de 

capacitación, en tal caso, la Dirección Ejecutiva hará del conocimiento de las direcciones 

distritales el referido formato. 

 

Una vez acordadas las visitas de verificación con las juntas distritales, las direcciones 

distritales deberán enviar a esta Dirección Ejecutiva por correo electrónico, y marcando 

copia a la UTALAOD, el referido formato del INE, debidamente requisitado. 

 

En cuanto a la calidad en la capacitación, se propone verificar la información respecto a 

las particularidades de la elección local del Distrito Federal recibida por la/el ciudadana/o 

insaculada/o por parte de los CAE, con el propósito de que las/os Directoras/es de 

capacitación, en su ámbito de competencia, lo hagan del conocimiento de las instancias 

correspondientes, a fin de que, en su caso, se corrija dicha situación.  

 

                                                 
7
 Mediante correo electrónico del Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 

del INE en el Distrito Federal del 12 de febrero de 2015, se les instruye a los Vocales Ejecutivos de las Juntas 
Locales Distritales del INE en el Distrito Federal celebrar reuniones de trabajo con las Direcciones Distritales 
del Instituto Electoral entre el 13 y el 22 de febrero de 2015, para acordar una estrategia de seguimiento y 
verificación a la capacitación electoral durante la primera etapa de capacitación, que va del 9 de febrero al 31 
de marzo de 2015. 
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A partir de la entrada en vigor de la presente Guía y hasta el 5 de junio de 2015, las/os 

Directoras/es de capacitación deberán enviar semanalmente por correo electrónico los 

días jueves antes de las 17:00 horas, el formato presentado en el Anexo 6 Verificación en 

campo de la capacitación a ciudadanas/os debidamente requisitado. 

 

A efecto de dar cumplimiento al inciso a) del apartado 2.3.4 Segunda insaculación, el cual 

señala que el INE invitará al Instituto Electoral a presenciar la segunda insaculación, que 

se llevará a cabo el 8 de abril de 2015 durante la sesión conjunta de sus juntas ejecutivas 

y consejos distritales, las/os Coordinadoras/es distritales, las/os Secretarias/os Técnicos 

y, en su caso, las/os Directoras/es de capacitación acudirán a las juntas distritales que en 

cada caso les correspondan, ver Anexo 7 Relación de direcciones distritales del IEDF que 

asistirán a las Juntas Distritales Ejecutivas del INE a la segunda insaculación de 

ciudadanas/os, a fin de presenciar el referido acto. 

 

Para el reporte de esta actividad requisitarán el formato presentado en el Anexo 8 

Asistencia a la segunda insaculación de ciudadanas/os en las juntas distritales, el cual 

deberá ser enviado a la Dirección Ejecutiva mediante correo electrónico, a más tardar el 

10 de abril de 2015. 

 

Respecto a la segunda etapa de capacitación, se tratará de constatar, principalmente, si 

la/el ciudadana/o fue capacitada/o respecto a sus funciones durante la jornada electoral, 

así como al escrutinio y cómputo de las elecciones del Distrito Federal. 

 

De acuerdo a lo establecido en el inciso f) del apartado 2.3.7 Verificaciones por parte de 

"EL IEDF" a los procesos de reclutamiento y selección de Supervisores Electorales y CAE 

e integración de mesas directivas de casilla única del Convenio, en caso de que durante 

el desarrollo del acompañamiento en gabinete y/o campo, se detecten errores, 

inconsistencias o falsedad de información, las direcciones distritales lo comunicarán 

inmediatamente mediante oficio, adjuntando las constancias que al efecto se hubiesen 

recabado, a la Secretaría Ejecutiva marcando copia a la Dirección Ejecutiva.  

 

De igual manera, señalado en el inciso g) del apartado 2.3.5 Entrega de nombramientos, 

segunda etapa de capacitación a funcionarios designados, realización de simulacros y 

prácticas de la Jornada Electoral y sustituciones de funcionarios de casilla del Convenio, 
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las/os Directoras/es de capacitación y el personal eventual a su cargo, podrán asistir al 

desarrollo de las capacitaciones grupales, simulacros y prácticas de la jornada electoral. 

 

Para tal efecto, las/os Directoras/es de capacitación deberán tener una permanente 

comunicación con las/os VCEyEC de la Junta Distrital correspondientes a su ámbito 

territorial a fin de conocer las fechas, sedes y horarios en que se realizarán. 

 

A partir del 9 de abril y hasta el 4 de junio de 2015, las/os Directoras/es de capacitación 

informarán los jueves de cada semana y, en su caso, de acuerdo con lo que se les 

instruya, los simulacros y prácticas de la jornada electoral presenciados, para ello, 

utilizarán el formato contenido en el Anexo 9 Concentrado de visitas a simulacros 

realizados por las/os CAE. Asimismo, deberán observar dichas actividades, para lo cual, 

harán observaciones en el formato presentado en el Anexo 10 Observaciones respecto 

del simulacro realizado por las/os CAE; ambos formatos deberán ser enviados vía correo 

electrónico a la Dirección Ejecutiva, con copia a la UTALAOD, en las siguientes fechas: 9, 

16, 23 y 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio de 2015. 

 

 

4. Organización y resguardo del archivo distrital en materia de integración de Mesas 
Únicas 
 

El resguardo de los formatos resultantes del desarrollo de las actividades mencionadas 

con anterioridad, lo realizarán las/os Directoras/es de capacitación, quienes serán los 

responsables de organizar, controlar y resguardar dicha información. Para ello, se 

deberán de atender lo dispuesto en el Anexo 11 Clasificación del Archivo Distrital en 

materia de integración de Mesas Únicas con el propósito de homologar la organización 

del archivo distrital relativo a las actividades de la integración de Mesas Únicas. 

 

Al finalizar el Proceso Electoral Local, las/os Directoras/es de capacitación, deberán 

entregar oficialmente el archivo correspondiente al Secretario Técnico Jurídico para su 

resguardo en el archivo distrital, bajo la supervisión del Coordinador Distrital respectivo. 

Asimismo, las/os Directoras/es de capacitación deberán dar aviso, mediante correo 

electrónico, a la Dirección Ejecutiva de la realización de dicha actividad con copia a 

UTALAOD. 
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5. Resumen de actividades 
 

 Actividad Periodo de ejecución Anexo a utilizar Fechas de envío de reporte 

V
e

ri
fi

c
a

c
ió

n
 e

n
 g

a
b

in
e

te
 Verificación en gabinete del avance de la 

entrega de cartas-notificación a ciudadanos 
sorteados 

23 de febrero al 31 de 
marzo de 2015

8
 

Anexo 1 

Anexo 2 Una vez habilitado el acceso al 
Multisistema ELEC2015 en las 
direcciones distritales, los miércoles 
de cada semana. Verificación en gabinete del avance de la 

primera etapa de capacitación a ciudadanos 
sorteados 

23 de febrero al 31 de 
marzo de 2015 

Anexo 1 

Anexo 3 

Verificación en gabinete del avance de la 
segunda etapa de capacitación a ciudadanos 
designados 

9 de abril al 5 de junio de 
2015 

Anexo 1 

Anexo 4 

Una vez habilitado el acceso al 
Multisistema ELEC2015 en las 
direcciones distritales, los jueves de 
cada semana. 

V
e

ri
fi

c
a

c
ió

n
 e

n
 c

a
m

p
o

 

Elaboración de cronograma de actividades 
para la verificación en campo de la primera 
etapa de capacitación a ciudadanos, en 
acuerdo con la junta distrital 

23 de febrero al 31 de 
marzo de 2015 

Anexo 5 23 de febrero de 2015 

Verificación en campo del avance de la 
capacitación a ciudadanos 

23 de febrero al 5 de 
junio de 2015 

Anexo 6 

Marzo: 5, 12, 19 y 26 de 2015 

Abril: 2, 9, 16, 23 y 30 de 2015 

Mayo: 7, 14, 21 y 28 de 2015 

Junio: 4 de 2015 

Asistencia a la segunda insaculación de 
ciudadanos 8 de abril de 2015 

Anexo 7 

Anexo 8 
A más tardar el 10 de abril de 2015 

Asistencia a simulacros y prácticas de la 
jornada electoral 9 de abril al 4 de junio de 

2015 

Anexo 9 

Anexo 10 

Abril: 9, 16, 23 y 30  

Mayo: 7, 14, 21 y 28  

Junio: 4 de 2015 

 Clasificación del archivo distrital de integración 
de Mesas Únicas 

23 de febrero al 8 de 
junio de 2015 

Anexo 11 Al finalizar el Proceso Electoral Local 

 

 

                                                 
8
 Derivado de la coordinación con el INE, cuatro actividades ya iniciaron su periodo de ejecución el 23 de febrero de 2015. 
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Anexos 
 

Los formatos anexos a la Guía para coadyuvar en la verificación y seguimiento de la 

integración de Mesas Directivas de Casilla Únicas Proceso Electoral Local 2014-2015. 

Proceso Electoral Local 2014-2015 serán utilizados, por las/os Directoras/es de 

capacitación y en su caso, por el personal eventual que tengan a su cargo. 

 

Dichos formatos, tienen como propósito permitir a las/os Directoras/es de capacitación 

generar información de las actividades que realicen, de conformidad con la Guía e 

informar a oficinas centrales del desarrollo de las mismas. 

 

Los formatos correspondientes a los anexos serán utilizados en el seguimiento y apoyo de 

integración de Mesas Únicas que realicen las/os Directoras/es de capacitación en todas 

las etapas de integración de Mesas Únicas. Dichos formatos se enlistan a continuación: 

 Anexo 1 Guía para la verificación de la integración de Mesas Directivas de Casilla 

y la Capacitación Electoral, elaborada por el INE 

 Anexo 2 Verificación en gabinete del avance de la notificación a ciudadanas/os 

sorteados 

 Anexo 3 Verificación en gabinete del avance de la capacitación a ciudadanas/os 

sorteados 

 Anexo 4 Verificación en gabinete del avance de la capacitación a ciudadanas/os 

designados para la segunda etapa de capacitación 

 Anexo 5 Cronograma de actividades para la verificación de la primera etapa de 

capacitación 

 Anexo 6 Verificación en campo de la capacitación a ciudadanas/os 

 Anexo 7 Relación de direcciones distritales del IEDF que asistirán a las juntas 

distritales a la segunda insaculación de ciudadanas/os 

 Anexo 8 Asistencia a la segunda insaculación de ciudadanas/os en las juntas 

distritales 

 Anexo 9 Concentrado de visitas a simulacros realizados por las/os CAE 

 Anexo 10 Observaciones respecto del simulacro realizado por las/os CAE 

 Anexo 11 Clasificación del Archivo Distrital en materia de integración de Mesas 

Únicas 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CAPACITACIÓN 

Anexo 1 

Guía para la verificación de la integración de Mesas Directivas de Casilla y la 
Capacitación Electoral, elaborada por el INE 
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Verificación en gabinete del avance de la notificación a ciudadanas/os sorteados 

    
  

  
  

 
Dirección Distrital:   

 
    Fecha:   

        
  

Nombre de quien realizó la verificación:           

  
       

  

Cargo:                 

    
  

  
  

    

  
 

    
 

    
 

  

Junta 
Distrital 

ARE 
Sección Electoral 

Verificada 

Avance en la Notificación* 
Número de 

ciudadanas/os 
sorteadas/os 

Número de 
ciudadanas/os 

sorteadas/os a los 
que se les notificó 

Observaciones Por 
debajo  

Esperada 
Por 

arriba 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  
ARE: Área de Responsabilidad Electoral 
 

* El avance de la notificación se obtiene al aplicar los parámetros establecidos por la Guía de verificación del INE, apartado 2.3.2 Avance en la visita, notificación y 
capacitación a los ciudadanos sorteados, páginas 16 a 20 e incluidas en el Anexo 1 del presente documento. 
 
Se sugiere que, en caso de contar con alternativas de solución para las secciones electorales que tengan un avance por debajo de lo esperado en la notificación, 
las haga del conocimiento del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CAPACITACIÓN 
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Verificación en gabinete del avance de la capacitación a ciudadanas/os sorteados 

    
  

  
  

 
Dirección Distrital:   

 
    Fecha:   

        
  

Nombre de quien realizó la verificación:           

  
       

  

Cargo:                 

    
  

  
  

    

  
 

    
 

    
 

  

Junta 
Distrital 

ARE 
Sección Electoral 

Verificada 

Avance en la Capacitación 
Número de 

ciudadanas/os 
sorteadas/os 

Número de 
ciudadanas/os 

sorteadas/os a los 
que se les capacitó 

Observaciones Por 
debajo  

Esperada 
Por 

arriba 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  
ARE: Área de Responsabilidad Electoral 
 

* El avance en la capacitación se obtiene al aplicar los parámetros establecidos por la Guía de verificación del INE, apartado 2.3.2 Avance en la visita, notificación 
y capacitación a los ciudadanos sorteados, páginas 16 a 20 e incluidas en el Anexo 1 del presente documento. 
 
Se sugiere que, en caso de contar con alternativas de solución para las secciones electorales que tengan un avance por debajo de lo esperado en la notificación, 
las haga del conocimiento del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CAPACITACIÓN 

Anexo 4 
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Verificación en gabinete del avance de la capacitación a ciudadanas/os designados para la segunda etapa de capacitación. 

    
  

  
  

 
Dirección Distrital:   

 
    Fecha:   

        
  

Nombre de quien realizó la verificación:           

  
       

  

Cargo:                 

    
  

  
  

    

  
 

    
 

    
 

  

Junta 
Distrital 

ARE 
Sección Electoral 
Verificada 

Avance de la capacitación 
(Designadas/os) 

Número de 
ciudadanas/os 
designadas/os 
(propietarios y 
suplentes) 

Número de 
ciudadanas/os 
capacitados 
(propietarios y 
suplentes) 

Observaciones 
Por 
debajo 

Esperada 
Por 
arriba 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
ARE: Área de Responsabilidad Electoral 
 
Se sugiere que, en caso de contar con alternativas de solución para las secciones electorales que tengan un avance por debajo de lo esperado en la notificación, 
las haga del conocimiento del vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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        CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA VERIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE CAPACITACIÓN 

         

       

Fecha:  de 2015 

ÓRGANO 
INE 

ÓRGANO 
IEDF 

ZORE A 
VERIFICAR 

ARE A 
VERIFICAR 

ACTIVIDAD 
FECHA PARA 

VERIFICACIÓN  
HORARIO  

RESPONSABLES DE 
LA VERIFICACIÓN INE 

RESPONSABLES DE LA 
VERIFICACIÓN IEDF 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         
Vocal Ejecutivo de la Junta 

Distrital Ejecutiva 
 

Coordinador Distrital Coordinador Distrital  Coordinador distrital 

Nombre y firma 
 

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma 
         
 
ZORE: Zona de Responsabilidad Electoral 
ARE: Área de Responsabilidad Electoral 
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Verificación en campo de la capacitación a ciudadanas/os  

    
Fecha:   

Dirección Distrital:   
    Nombre de quien requisitó el 

formato:   

Cargo:   

       
Periodo de seguimiento de la semana del _(dd)__   de  _(m)___ al ___(dd)____ de ____(m)_________ de 2015. 
 
¿Cuántas verificaciones se realizaron? ________________ 
 
Describa brevemente el tipo de actividades realizadas durante las verificaciones en campo. 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
¿Se visitó a ciudadanas/os? 
 
 
En caso afirmativo conteste lo siguiente, de acuerdo a la etapa verificada: 

 

1ª capacitación 
(En su caso) 

2ª capacitación 
(En su caso) 

Observaciones 

¿Se trataron las 
particularidades de la 

elección local? 

¿Se trataron las 
particularidades de la 

elección local? 

¿Se entregó la adenda 
de la elección local? 

 

Sí No Sí No Sí No 

 

En su caso, incluir tablas con datos de las secciones del distrito electoral correspondientes al marco geográfico de la elección local del Distrito 
Federal. 

Sí No 
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Relación de direcciones distritales del IEDF que asistirán a las juntas distritales a la segunda 
insaculación de ciudadanas/os 

Junta Distrital 
Ejecutiva INE 

Domicilio 

Direcciones 
Distritales del 

IEDF 
concurrentes 

 Total de secciones 
electorales 

convergentes 

Direcciones Distritales 
responsables de asistir a la 

segunda insaculación de 
ciudadanos por Junta 

Distrital Ejecutiva 

1 

 01 Junta Distrital Ejecutiva 
Calle Jaime Nunó 63, Colonia 
Zona Escolar, C.P. 07230, 
Delegación Gustavo A. Madero, 
México, Distrito Federal 

I 109 

I 

II 50 

2 

 02 Junta Distrital Ejecutiva 
Cienfuegos 609, Colonia 
Lindavista, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07300, México, 
Distrito Federal 

II 142 

II y VII VII 106 

IV 12 

3 

 03 Junta Distrital Ejecutiva 
Belisario Domínguez 297, Colonia 
Barrio Los Reyes, C.P. 02940, 
Delegación Azcapotzalco, México, 
Distrito Federal 

III 184 

III 

V 57 

4 

 04 Junta Distrital Ejecutiva 
Paseo de la Galias 108, 
Fraccionamiento Lomas Estrella, 
Segunda Sección, C.P. 09890, 
Delegación Iztapalapa, México, 
Distrito Federal 

XXVIII 140 

XXVIII  

XXI 20 

XXXI 15 

XXIX 14 

5 

 05 Junta Distrital Ejecutiva 
Ajax 52, Colonia Arboledas del 
Sur, Delegación Tlalpan, México, 
Distrito Federal 

XXXVIII 151 

XXXVIII 

XL 39 

XXXVII 23 

XXXIX 1 

6 

 06 Junta Distrital EjecutivaCalle 
312 número 132, Colonia Nueva 
Atzacoalco, C.P. 07420, 
Delegación Gustavo A. Madero, 
México, Distrito Federal 

IV 170 

IV 

VI 47 

     



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CAPACITACIÓN 

Anexo 7 

29 

 

7 

 07 Junta Distrital Ejecutiva 
Oriente 95 sin número, esquina 
Norte 84, Colonia Gertrudis 
Sánchez, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07839, México, 
Distrito Federal 

VI 123 

VI 

VII 99 

8 

 08 Junta Distrital Ejecutiva 
Naranjo 46, Colonia Santa María la 
Ribera, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06400, México, Distrito 
Federal 

IX 117 

IX y V V 106 

XII 28 

9 

09 Junta Distrital Ejecutiva 
Avenida Manuel Rivera Cambas 
61, Colonia Jardín Balbuena, 
Delegación Venustiano Carranza, 
C.P. 15900, México, Distrito 
Federal 

X 147 

X 

XI 70 

10 

 10 Junta Distrital Ejecutiva 
Avenida Parque Lira 30, Colonia 
Ampliación Daniel Garza, 
Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 
11840, México, Distrito Federal 

VIII 148 

VIII y XIII 

XIII 115 

11 

 11 Junta Distrital Ejecutiva 
Calz. Ignacio Zaragoza S/N , 
Colonia Cuatro árboles, C.P. 
15730, Delegación Venustiano 
Carranza, México, Distrito Federal 

XI 99 

XI y XIV XIV 89 

X 20 

12 

 12 Junta Distrital EjecutivaTonalá 
138, Colonia Roma Norte, C.P. 
06700, Delegación Cuauhtémoc, 
México, Distrito Federal 

XII 147 

XII IX 34 

XIII 63 

13 

 13 Junta Distrital Ejecutiva 
Avenida Añil 571 Primer Piso, 
Colonia Granjas México, 
Delegación Iztacalco, C.P. 08400, 
México, Distrito Federal 

XV 148 

XV 

XIV 62 

14 

 14 Junta Distrital Ejecutiva 
Calle Akil Manzana 252 Lote 1, 
Colonia Héroes de Padierna, 
Delegación Tlalpan, C.P. 14200, 
México, Distrito Federal 

XXXVII 87 

XXXVII y XL XL 54 

XXXIX 1 
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15 

 15 Junta Distrital Ejecutiva 
Pilares 46, Colonia DelValle, C.P. 
03100, Delegación Benito Juárez, 
México, Distrito Federal 

XVII 128 

XVI y XVII 

XVI 126 

16 

 16 Junta Distrital Ejecutiva 
Adriano Brower 44, Colonia 
Alfonso XIII, Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01460, México, 
Distrito Federal 

XVIII 140 

XVIII 

XXIII 39 

XX 31 

XXV 9 

17 

 17 Junta Distrital EjecutivaAvenida 
Loma del parque 72, Colonia 
Lomas de Vista Hermosa, 
Delegación Cuajimalpa de 
Morelos, México, Distrito Federal 

XXV 97 

XX y XXV XX 76 

XXIII 16 

18 

 18 Junta Distrital Ejecutiva 
Calle Batalla de Tunas Blancas 
720-A, Leyes de Reforma 3ra 
Sección, C.P. 09310, Iztapalapa, 
México, Distrito Federal 

XIX 107 

XIX XXI 48 

XXII 32 

19 

 19 Junta Distrital Ejecutiva 
Calzada Ermita Iztapalapa 2367, 
Colonia Pueblo Santa Cruz 
Meyehualco, Delegación 
Iztapalapa, C.P. 09700, México, 
Distrito Federal 

XXII 85 

XXII y XXIX 

XXIX 49 

XXXI 29 

XXI 1 

20 

 20 Junta Distrital Ejecutiva 
Arboleda S/N esquina Calle Sur 
73-B, Colonia Ampliación Sinatel, 
Delegación Iztapalapa, Código 
Postal 09470, México, Distrito 
Federal 

XXIV 146 

XXI y XXIV 

XXI 88 
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21 

 21 Junta Distrital Ejecutiva 
Camino a Nativitas 35, Barrio 
Xaltocan, Delegación Xochimilco, 
México, Distrito Federal 

XXXIX 51 

XXXIX 

XXXIV 44 

XXXVI 34 

XL 1 

22 

 22 Junta Distrital EjecutivaAv. 
Carlos Hank González 34 esq. 
Encino, Colonia 2a Ampliación de 
Santiago Acalhuatepec, C.P. 
09609, Delegación Iztapalapa, 
México, Distrito Federal 

XXVII 110 

XXVII XXIX 34 

XXII 8 

23 

 23 Junta Distrital Ejecutiva 
Cerrada Aponecas 38, Colonia El 
Caracol, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04739, México, Distrito 
Federal 

XXXII 131 

XXXII 

XXVI 70 

24 

 24 Junta Distrital Ejecutiva 
Calzada de las Bombas 128, local 
11, Colonia Ex Hacienda Coapa, 
Delegación Coyoacán, CP 04890, 
México, Distrito Federal 

XXX 130 

XXVI y XXX 

XXVI 72 

25 

 25 Junta Distrital Ejecutiva  
Mateo Saldaña 6 - BIS, Colonia 
San Lorenzo Tezonco, C.P. 09900, 
Delegación Iztapalapa, México, 
Distrito Federal 

XXXI 77 

XXXI y XXXVI 

XXXVI 43 

XXXIX 42 

XXXV 9 

XXXIV 4 

26 

 26 Junta Distrital Ejecutiva 
Morelos 92, Colonia San Jerónimo 
Lídice, Delegación La Magdalena 
Contreras, México, Distrito Federal 

XXXIII 147 

XXIII y XXXIII XXIII 108 

XXV 4 

27 

 27 Junta Distrital Ejecutiva 
Magdaleno Ita 56, Colonia La 
Conchita, Barrio Zapotitlán, C.P. 
13360, Delegación Tláhuac, 
México, Distrito Federal 

XXXV 89 

XXXIV y XXXV 

XXXIV 44 
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Asistencia a la segunda insaculación de ciudadanas/os en las juntas distritales  

        
Dirección Distrital:   

  
Fecha:   

 
Nombre de quien acudió a 
la insaculación: 

      
   

Cargo:       
   

        

        

Dirección 
Distrital 

Junta Distrital 
Ejecutiva donde 
se llevó a cabo 
la insaculación 

Fecha de la 
insaculación 
(dd/mm/aaaa) 

Hora 
de 

inicio 

Hora de 
término 

Mesas Únicas 
requeridas en 

el ámbito 
distrital 
federal 

Ciudadanos Insaculados Observaciones 

P S1 S2 E1 E2 E3 SG 
 

                     

     
Total 

 
      

 

      
 

 

     
Total de 

designados 
 

 

       

 
Elaboró 

   
Vo.Bo 

 

        

 
  

     

 
  

   
  

 

 
(DCEECyGE) 

   
(Coordinador Distrital) 

 
 
Elaborar un formato por cada junta distrital a la que se asista. 
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Concentrado de visitas a simulacros realizados por las/os CAE 
 

Dirección Distrital: ___________            Fecha: _______/_______/_______ 

Nombre de quien reporta: _____________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 
 

Periodo que se reporta: Del: _______/_______/_______ al _______/_______/_______ 

 

Junta Distrital Actividad realizada 
Funcionario 

que realizó la 
actividad 

Fecha 
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Observaciones respecto del simulacro realizado por las/os CAE 
 

Dirección Distrital: ___________            Fecha: _______/_______/_______ 

Nombre de quien acudió al simulacro: _____________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________ 

 

Junta Distrital del INE que organizó el simulacro: ________ 

Nombre y cargo del personal encargado de realizar el simulacro: ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Lugar donde se llevó a cabo el simulacro: __________________________________________ 

Número de asistentes: __________ 

Hora de inicio: _______________              Hora de término: _______________ 

Describa qué materiales de la elección local del Distrito Federal se utilizaron en el simulacro: 
 
 
 
 

Temas tratados en el simulacro: 

Armado del cancel y la urna, caja paquete, sello X, lupa Fresnel  

Instalación de la casilla 

Llenado de actas de las elecciones en el Distrito Federal 

Cuales: Acta de la 

jornada electoral 

Acta de escrutinio 

y cómputo 

Acta de 

incidentes 

Recepción de la votación 

Clasificación y conteo de votos de las elecciones locales en el Distrito Federal 

Integración del expediente de las elecciones locales en el Distrito Federal 

Integración del paquete electoral de las elecciones locales en el Distrito Federal 

Publicación de resultados de las elecciones en el Distrito Federal 

Clausura de la casilla 

Remisión del paquete electoral al Consejo Distrital del Distrito Federal 

Otros: _________________________________________________________________ 

Observaciones: 
 
 
 

Llenar un formato por cada simulacro. 
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11 
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Clasificación del Archivo Distrital en materia de integración de Mesas Únicas 

Dirección Distrital: ___________                                                      Fecha de la última actualización del Archivo: _______/_______/_______ 

 

Tema general Serie documental 
Clave de 

clasificación 
No. Registro 

Medio 

Papel Electrónico 

Guía para coadyuvar en la 

verificación y seguimiento de la 

integración de Mesas Directivas de 

Casilla Únicas. Proceso Electoral 

Local 2014-2015 

 

Capacitación y/o 
simulacros 

GO1 1 
Cursos de capacitación y/o 
simulacros realizados en la 
Dirección Distrital 

 X 

Capacitación a 
los/las CAE 

GO2 2 
Asistencia a la capacitación 
brindada a las (os)CAE en las 
Juntas Distritales 

 X 

Insaculación GO3 3 
Asistencia a la insaculación de 
ciudadanos en las Juntas 
Distritales 

 X 

Seguimiento 
Multisistema 
ELEC2015 

GO4 4 
Seguimiento de la capacitación 
mediante el Multisistema 
ELEC2015 

 X 

Simulacros en la 
Junta Distrital 

GO5 5 
Visita al simulacro realizado 
por las (os) CAE en la Junta 
Distrital 

 X 

Seguimiento en 
campo 

GO6 6 
Seguimiento a los/las CAE en 
campo 

 X 

GO7 7 
Seguimiento a la capacitación 
de las (os) funcionarias (os) de 
MDC en campo 

 X 

Acuerdos, solicitudes 
o situaciones con las 
juntas distritales que 

se presenten 

GO8 8 
Seguimiento a la comunicación 
con el INE 

 X 

 


