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Presentación 

 

El Programa de Capacitación Electoral 2012 (PCE 2012) fue aprobado por la Junta 

Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en su Novena Sesión 

Ordinara, el 14 de septiembre de 2011. En él se estableció la Actividad Institucional 

denominada “Coordinación e implementación de las acciones operativas y didácticas para 

la integración de MDC requeridas en el Proceso Electoral”.  

 

El presente informe da cuenta del cumplimiento de las actividades realizadas en el marco 

del PCE 2012, los resultados obtenidos y las metas alcanzadas en cada una de las 

etapas planeadas.  

 

El PCE 2012 se articuló a partir de una línea general de acción: la integración de las 

Mesas Directivas de Casilla que se instalarían en la jornada electoral del 1 de julio de 

2012. El objetivo final fue integrar todas las Mesas Directivas de Casilla con ciudadanos 

seleccionados de forma aleatoria y suficientemente preparados para desempeñarse de 

manera eficiente y con apego a los principios rectores del IEDF. Dicho objetivo se cumplió 

cabalmente, pues se logró la integración e instalación del 100% de las Mesas Directivas 

de Casilla aprobadas por los Consejos Distritales. 

 

El informe se conforma de cinco apartados. El primero presenta lo relativo a la 

contratación y capacitación del personal eventual adscrito a las direcciones distritales y en 

quienes recayó gran parte de la responsabilidad de la integración de las Mesas Directivas 

de Casillas. 

 

En el segundo apartado se encuentra la información relativa a las actividades y resultados 

en torno a la insaculación de ciudadanos, a su respectiva capacitación durante la primera 

etapa, así como a la entrega de cartas convocatoria. El tercer apartado se da cuenta 

propiamente de la integración de las Mesas Directivas de Casilla, con la designación de 

los ciudadanos que participaron como funcionarios y la segunda etapa de capacitación. 

 

El apartado cuatro registra las actividades realizadas por la DECEyEC en materia de voto 

en el extranjero. En el último apartado se presentan los principales resultados de las 

evaluaciones aplicadas al PCE 2012. Cabe señalar que durante el primer semestre de 
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2013, los resultados completos de dichos ejercicios servirán de insumos a efecto de 

realizar un análisis exhaustivo del PCE 2012 en el cual se incorporarán los Directores de 

Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral. 
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1. Personal eventual en las Direcciones Distritales 

 

La plantilla de personal eventual que se contrató para apoyar a las direcciones distritales 

en las tareas de capacitación electoral e integración de MDC se conformó con las 

siguientes figuras, mismas que estuvieron a cargo del Director de Capacitación Electoral, 

Educación Cívica y Geografía Electoral (DCEECyGE):  

 
 Técnico Especializado en Capacitación (TEC); 

 Asistente Operativo de Capacitación Electoral (AOCE); 

 Supervisor Electoral (SE); y 

 Asistente-Instructor Electoral (AIE). 

 

Técnico Especializado en Capacitación  

Se contrató una persona por cada dirección distrital para este cargo, durante el periodo 

del 1° de febrero al 31 de julio de 2012. Su función general fue apoyar al DCEECyGE en 

la aplicación y desarrollo de la Estrategia Operativa para el proceso de Integración de 

Mesas Directivas de Casilla. Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en el ámbito distrital; 

así como en las demás actividades que se le instruyera para cubrir las metas 

institucionales.  

 

Asistente Operativo de Capacitación Electoral  

Se contrató a dos personas por cada dirección distrital para este cargo, a partir del 1° de 

febrero al 31 de julio de 2012.  Su función general fue la de apoyar al DCEECyGE en la 

captura de información en el Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral 

2012 (SIPCE 2012), así como en la organización de la documentación generada por los 

AIE y SE en el ámbito distrital, en el marco de las actividades para la integración de las 

MDC. 

 

Supervisores Electorales 

A efecto de normar las actividades relativas a la contratación de SE y al registro de 

aspirantes, selección, designación, sustitución y evaluación de los AIE, la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral (DEOyGE) con apoyo de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), elaboró el Manual en 

materia de Asistentes Instructores Electorales para el Proceso Electoral Local 2011-2012 



6 
 

(Manual) aprobado en la 1a Sesión Conjunta de las Comisiones Unidas de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y la Comisión de Organización y Geografía Electoral, 

celebrada el  28 de septiembre de 2011. 

 

Asimismo, para dar seguimiento a las actividades establecidas en el Manual, la DEOyGE, 

con apoyo de la DECEyEC y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, diseñaron el 

Sistema de Seguimiento de Asistentes Instructores Electorales (SISAE 2012), cuya 

operación estuvo a cargo de los funcionarios/as distritales y la concentración de la 

información en oficinas centrales. 

 

En el referido Manual se estableció la contratación de un supervisor electoral por cada 

ocho AIE, así el número de personas que se contrataron en esta figura fue de 266, por el 

periodo del 1° de febrero al 31 de julio de 2012. La principal actividad de los SE fue dar 

seguimiento, control y organización al trabajo realizado por los AIE a su cargo. 

 

Asistentes Instructores Electorales  

El Consejo General del IEDF aprobó, en su sesión ordinaria del 31 de octubre de 2011, la 

convocatoria pública dirigida a los ciudadanos/as mexicanos residentes en el Distrito 

Federal a participar como AIE en el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012. 

 

La convocatoria fue publicada durante el mes de diciembre de 2011 y la primera quincena 

de enero de 2012 en medios impresos de mayor circulación, a saber, el Universal, 

Reforma, Milenio, Crónica y La Jornada. Asimismo, esta convocatoria se publicó en la 

página principal del sitio web del Instituto. 

 

El proceso de inscripción de aspirantes se realizó del 9 al 22 de enero de 2012, en este 

periodo las direcciones distritales realizaron la recepción de solicitudes de registro en los 

módulos instalados en cada una de sus sedes, tomando en cuenta los requisitos 

establecidos en el Artículo 340 del Código, el total de aspirantes que se registraron 

fue de 6,475. 

 

Para determinar el número de AIE que correspondió a cada dirección distrital, se 

estableció el criterio de contratar a un AIE por cada 7 casillas a instalar, así, se tomó en 
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cuenta el número de casillas a instalar de acuerdo al corte del padrón electoral del 30 de 

junio de 2011. El resultado fue el de requerir a 1,978 AIE. 

 

El proceso de selección de AIE se conformó de tres etapas: 

a) Primera etapa, evaluación curricular 

b) Segunda etapa, examen de conocimientos 

c) Tercera etapa, entrevista 

 

 

Primera etapa, evaluación curricular 

Esta etapa de selección se realizó del 23 al 27 de enero de 2012. La evaluación a la que 

hace referencia consistió en revisar el currículum vitae de los aspirantes con los 

documentos soporte, con el fin de asignarles un puntaje en el SISAE 2012, a cargo de las 

direcciones distritales. 

 

Segunda etapa, examen de conocimientos 

El instrumento de evaluación consistió en 40 reactivos de opción múltiple, el cual fue 

elaborado por la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD) en 

coordinación con la DECEyEC. 

 

La aplicación del examen de conocimientos se llevó a cabo el 4 de febrero de 2012 de 

manera simultánea en las sedes que las 40 Direcciones Distritales determinaron. 

 

Tercera etapa, Entrevista 

La UTCFyD convocó durante el último trimestre del año 2011 a los Coordinadores 

distritales, a DCEECyGE y a los Secretarios Técnicos Jurídicos a un taller sobre técnicas 

de entrevistas, a efecto de que contaran con los elementos de apoyo necesarios para la 

realización de las mismas. Las entrevistas se llevaron a cabo del 6 al 10 de febrero del 

año 2012, de manera obligatoria e individual a cada aspirante. 

 

Derivado de lo anterior, a cada aspirante se le calculó una calificación integral, resultado 

de los puntajes obtenidos y acumulados en cada una de las etapas. A cada puntaje se le 

asignó el siguiente porcentaje: 
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Etapa Puntaje Porcentaje 

Evaluación curricular 20 20% 

Examen de conocimientos 40 40% 

Entrevista 40 40% 

Total 100 100% 

 

 

Designación de AIE en su ámbito distrital 

De conformidad con lo establecido en el artículo 340 del Código, mediante Acuerdo de 

cada Consejo Distrital del IEDF, aprobados el 24 de febrero del año en curso, se realizó la 

designación de los ciudadanos/as que participaron como AIE en el Proceso Electoral 

Ordinario 2011-2012, y a los que integraron la lista de reserva con el fin de que cubrieran 

las vacantes que se generaran en cada distrito electoral. En total, se designaron a 1,973 

AIE y a 1,919 ciudadanos/as en lista de reserva. Cabe señalar que 5 AIE se designaron 

posteriormente, y fueron los encargados de integrar las Mesas Directivas de Casilla de las 

modalidades de recepción del voto de ciudadanos/as del Distrito Federal residentes en el 

extranjero por vía postal e internet. 

 

 

1.1 Capacitación al personal de órganos desconcentrados 

 

La Estrategia Didáctica de capacitación electoral del Proceso Electoral Ordinario 2011-

20121 (Estrategia Didáctica), es el documento que integró los factores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que formaron parte de la capacitación electoral, a efecto de que el 

personal de las direcciones distritales, encargado de replicar el contenido de la misma, 

haya contado con los elementos necesarios para cumplir el objetivo de integrar las Mesas 

Directivas de Casilla con ciudadanos/as en condiciones óptimas de conocimientos y 

habilidades para ejercer sus funciones eficientemente. 

 

Capacitación a funcionarios/as distritales 

En atención a lo establecido en la Estrategia Didáctica, particularmente en lo relativo a los 

destinatarios y técnicas de la capacitación electoral, la DECEyEC consideró las siguientes 

líneas de trabajo: 

a) Capacitación electoral dirigida a adultos 

                                                
1
 Aprobada por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, mediante Acuerdo 

CCEyEC.8ª.Ord.208.2011,  en su Octava Sesión Ordinaria, del 22 de agosto de 2011. 
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b) Capacitación electoral “en cascada”,  como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de ofrecer una información precisa y oportuna al personal eventual, su 

capacitación se realizó en dos etapas.  

 

Previo al ingreso del personal eventual a las direcciones distritales, la DECEyEC realizó 

reuniones de trabajo con los Coordinadores Distritales y DCEECyGE de las 40 

direcciones distritales. En dichas reuniones se les explicó la manera en que se realizaría 

la capacitación al personal eventual y se les proporcionó un disco compacto con los 

instrumentos didácticos necesarios para impartir la primera etapa de capacitación. 

 

Dicha etapa, se realizó durante la primera quincena de marzo de 2012, y tuvo la finalidad 

de impartir contenidos destinados a fortalecer los conocimientos y las competencias del 

personal eventual para que estos desarrollaran la capacitación a los ciudadanos/as 

insaculados, pues se les proporcionó la instrucción teórica necesaria para que pudieran 

desempeñarse eficientemente en sus labores previas, durante y posteriores a la jornada 

electoral. Los temas generales que se revisaron en esta etapa de capacitación fueron: 

 

a) Estructura y atribuciones del IEDF; 

b) Principios rectores de la actividad electoral; 

c) Elecciones coincidentes; 

d) Atribuciones de los órganos desconcentrados; 

e) Proceso Electoral Ordinario 2011-2012; 

f) Capacitación electoral, organización y geografía electoral; 

DCEECyGE 

AIE 

 

DECEyEC 

TECE 
 

SE 

 

CIUDADANÍA 
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g) Actividades del AIE en materia de capacitación y de organización electorales; 

h) Trabajo en equipo y técnicas de comunicación; 

i) Objetivos, etapas, aspecto y modalidades de la capacitación electoral; y 

j) Proceso de enseñanza aprendizaje, características del capacitando y técnicas de 

evaluación de la capacitación. 

 

Asimismo, se sugirió la utilización de los materiales didácticos elaborados en la 

DECEYEC y dirigidos, tanto al personal de los órganos desconcentrados como a la 

ciudadanía en general, entre ellos: el cuadernillo En democracia todos somos 

importantes: ¡Participa!, la Guía para el Supervisor y el Asistente Instructor Electoral, la 

Guía de casilla para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, y el Rotafolio para la 

capacitación electoral. 

 

La segunda etapa de capacitación se inició durante la primera quincena de mayo de 2012, 

para ello, la DECEYEC indicó a los DCEECyGE que en esta etapa, el aprendizaje del 

personal eventual haría énfasis en las actividades que realizarían durante la jornada 

electoral del 1° de julio de 2012. Los DCEECyGE capacitaron al personal eventual para 

que desarrollara eficiente y eficazmente, los contenidos de la capacitación que se 

impartiría a los funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla designados; asimismo, se 

focalizaron en reforzar las habilidades de los AIE, para conducir los simulacros de la 

jornada electoral.  

 

Además, se puso el acento en revisar los aspectos que en pasadas elecciones han 

presentado problemas, como son la clasificación y determinación de validez de los votos, 

diferenciando los escenarios con y sin candidatura común, el cómputo de los mismos, el 

correcto llenado de las actas, y el funcionamiento de las casillas especiales.  

 

Bajo el principio didáctico de “aprender-haciendo”, en esta etapa se incluyeron los 

siguientes temas generales: 

a) Preparación de la elección; 

b) Actividades mensuales en materia de capacitación y de organización electorales; 

c) Jornada electoral; 

d) Funciones asignadas a cada integrante de la MDC; 
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e) Integración de MDC, instalación de la MDC, desarrollo de la votación, incidentes, 

cierre de la votación, escrutinio y cómputo en la casilla, integración de expedientes 

y de paquete de casilla; clausura de la casilla, aviso de resultados y entrega del 

paquete al Consejo Distrital; 

f) Validez de votos y llenado de actas; 

g) Casilla especial y recomendaciones para facilitar la votación de personas con 

discapacidad y adultos mayores; y 

h) Simulacros de jornada electoral. 

 

Como materiales de apoyo para implementar estos contenidos, la DECEyEC distribuyó a 

los órganos desconcentrados la cantidad correspondiente de un paquete integrado por un 

Cuaderno de ejemplos y ejercicios, un Block de ejemplos de votos válidos, de votos nulos 

y de boletas sobrantes y una regleta que auxiliaba en la clasificación y cómputo de los 

votos. Dicho paquete contenía los documentos necesarios para que, tanto el personal 

eventual como los ciudadanos/as, realizaran las actividades didácticas destinadas a 

fortalecer el aprendizaje de los procedimientos a realizar. 

 

Cabe señalar que, del 21 de marzo al 5 de julio de 2012, de manera permanente, estuvo 

disponible para la ciudadanía en general a través de la página institucional de Internet, el 

Curso de capacitación electoral en línea, como un instrumento de apoyo a la capacitación 

electoral. 

 

Seguimiento a la capacitación de Supervisores y Asistentes Instructores Electorales 

Al ser los SE y los AIE el personal que tendrían el contacto cotidiano con los 

ciudadanos/as, se puso especial atención en verificar su aprendizaje, por ello, se les 

aplicó dos cuestionarios de evaluación, elaborados por la Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo (UTCFyD) en coordinación con la DECEyEC. 

 

Para la primera evaluación, realizada el 9 de marzo de 2012, un total de 2,228 personas 

presentaron el cuestionario de evaluación en las 40 Direcciones Distritales, de los cuales 

263 fueron SE y 1,965 AIE. No presentaron el cuestionario de evaluación dos SE y ocho 

AIE, las causas fueron renuncia y enfermedad. El promedio general de las 40 

Direcciones Distritales, en dicha evaluación fue de 8.46. 
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La segunda evaluación se realizó el 8 de mayo de 2012, un total de 2,228 personas 

contestaron el cuestionario, de los cuales 263 fueron SE y 1,965 AIE. El promedio general 

de las 40 direcciones distritales fue de 9.55.  

 

Posterior a la aplicación de cada evaluación, los resultados por reactivo de los 

cuestionarios fueron enviados a las cuarenta direcciones distritales con el fin de que se 

reforzaran los temas que presentaron alguna dificultad, en esta actividad se amplió la 

explicación de dichos temas, a efecto de que los SE y AIE contarán con los elementos 

suficientes para desarrollar su principal actividad en campo, informar y capacitar a los 

ciudadanos/as que participaron como funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla. 

 

 

1.2 Materiales de apoyo para personal en campo 

 

A efecto de promover y fortalecer una imagen institucional que fuera identificable para la 

ciudadanía del Distrito Federal en los materiales que se utilizaron durante el pasado 

proceso electoral y, en particular, en el vestuario que porte el personal de campo, la 

DECEyEC adquirió, en los años 2011 y 2012, vestuario y material de apoyo diverso, como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Vestuario y material de apoyo al personal eventual de las direcciones distritales 

Vestuario o material Año de adquisición Dirigido a 

Mochila 

2011 
Funcionarios/as de las 
direcciones distritales y personal 
eventual 

Chaleco 

Playera 

Gorra 

Rompevientos 

2012 

AIE 

Playera 
Ciudadanos/as funcionarios/as 
de Mesa Directiva de Casilla 
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2. Selección aleatoria y capacitación de ciudadanos/as 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 330, fracción I del Código, la selección 

aleatoria del 10% de ciudadanos/as en cada sección electoral, se realizó tomando como 

base el mes de nacimiento de los ciudadanos/as inscritos en la Lista Nominal de Electores 

y como segundo criterio la letra inicial del apellido paterno.  

 

Asimismo, de acuerdo con el Anexo Técnico Número Siete del Convenio General de 

Apoyo y Colaboración con el Objeto de Establecer las Bases y Mecanismos Operativos, 

Mediante los cuales se Coordinará la Realización de los Procesos Electorales y de 

Participación Ciudadana en el Distrito Federal, firmado entre el IEDF y el IFE, se excluyó 

el mes calendario que fue tomado como base para la insaculación del IFE, así como los 

dos meses anteriores y los tres posteriores a dicho mes, esto, con la finalidad de reducir 

la probabilidad de que un ciudadano sea seleccionado simultáneamente por ambos 

órganos electorales, además de asegurar un universo suficiente de ciudadanos/as para 

ambas instituciones. Así, en Sesión Ordinaria del Consejo General del IFE del día 24 de 

enero de 2012, resultó sorteado el mes de diciembre. 

 

En este orden de ideas, quedaron como opciones los meses de abril, mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre para que el IEDF, a través de la Comisión de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica (CCEyEC), realizara su respectivo sorteo del mes base. 

 

El Consejo General del IEDF, en su Sesión Extraordinaria del diez de febrero de 2012 

aprobó, mediante los acuerdos ACU-19-12 y ACU-20-12 los Lineamientos para la 

integración de las Mesas Directivas de Casilla que se instalarán el día de la Jornada 

Electoral el primero de julio de 2012 (Lineamientos) y los Mecanismos para la selección 

aleatoria de ciudadanos para la integración de las Mesas Directivas de Casilla 

(Mecanismos), respectivamente. 

 

En los Lineamientos, se estableció que la elección del mes base y de la primera letra del 

apellido paterno, fuera mediante sorteo realizado por la CCEyEC; dicho sorteo se llevó a 

cabo en el marco de su 3ª Sesión Extraordinaria, celebrada el día 12 de febrero de 2012, 

resultando seleccionados Julio como el mes base y “S” la letra inicial del apellido paterno. 
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48% 

52 % 

Ciudadanos seleccionados por sexo 
Total de insaculados 709,996 

Hombres 337,652 

Mujeres 372,344  

El 2 de marzo de 2012, la Unidad de Servicios de Informática y Comunicaciones del IFE 

(UNICOM) realizó la selección del 10% de los ciudadanos/as registrados en la Lista 

Nominal de Electores con fecha de corte al 15 de enero de 2012, teniendo un total de 

709,996 ciudadanos/as insaculados2. Las cartas convocatoria dirigidas a dichos 

ciudadanos/as fueron impresas por la UNICOM, con base en el formato proporcionado por 

el IEDF y fueron entregadas a éste último el 12 de marzo de 2012. 

 

En consecuencia, el martes 13 de marzo de 2012, la DECEyEC realizó la entrega de la 

impresión de las cartas convocatoria de los ciudadanos/as insaculados a las 40 

Direcciones Distritales del IEDF. 

 

De los ciudadanos/as seleccionados para integrar las Mesas Directivas de Casilla, el 52% 

fueron mujeres y el 48% hombres. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

2.1 Entrega de cartas convocatoria a ciudadanos/as insaculados 

 

Durante el 13 de marzo y el 30 de abril de 2012, las direcciones distritales, con el apoyo 

de los AIE, entregaron las cartas convocatoria a los ciudadanos/as insaculados de su 

ámbito y competencia. 

 

                                                
2 Cabe señalar que la CCEyEC, aprobó en su Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 4 de mayo de 2012, el 

mecanismo Medidas para garantizar la integración de las Mesas Directivas de Casilla para el Proceso 
Electoral Ordinario 2011-2012, en aquellas secciones en las que se haya agotado la lista de ciudadanos 
insaculados o presenten dificultades especiales, el número de ciudadanos considerados como insaculados 
aumentó para llegar a 10, 078. Veáse más adelante el apartado 3.2. 
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De acuerdo con la Estrategia Operativa para el proceso de integración de Mesas 

Directivas de Casilla3 (Estrategia Operativa), la entrega de cartas convocatoria se realizó 

en tres etapas, en la primera se prefirió hacer la entrega de las cartas convocatoria en 

propia mano del ciudadano insaculado, con el propósito de que los AIE aprovecharan este 

primer contacto con los ciudadanos/as para motivarlos y sensibilizarlos sobre la 

importancia de su participación. 

 

Esta etapa fue fundamental para buscar el compromiso del ciudadano de recibir la 

primera capacitación y con ello cumplir con lo mandatado en el artículo 330, fracción V del 

Código y los citados Lineamientos, en los cuales, se establecía que  la designación de 

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, será tomando en cuenta en primera instancia la 

disponibilidad del ciudadano, y entre estos, se preferirán a los de mayor escolaridad. En 

todos los casos, los AIE recabaron información útil para el seguimiento personalizado del 

ciudadano, por ejemplo: días y horarios de fácil localización, teléfono, dirección de correo 

electrónico, etcétera. 

 

La segunda etapa, consistió en que si al 31 de marzo del 2012, siempre y cuando se haya 

realizado por los menos tres visitas al domicilio del ciudadano insaculado, el AIE no había 

logrado entregar la carta convocatoria en mano del ciudadano, procedería a entregarla a 

algún familiar o conocido. 

 

Y para la tercera etapa, en caso de que para el 15 de abril de 2012, el AIE aún no hubiera 

entregado la carta convocatoria, la depositaría en el buzón o a través de la puerta del 

domicilio del ciudadano. 

 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados generales de la entrega de cartas 

convocatoria. 

Resultados generales de la entrega de cartas convocatoria 
 

Insaculados 
Cartas convocatoria 

entregadas 
% 

Cartas convocatoria que no 
pudieron ser entregadas 

% 

710,078 524,258 74 185,820 26 

 

 

                                                
3
 Aprobado por la CCEyEC en su Décima Sesión Ordinaria, celebrada el 6 de octubre de 2012. 
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De las 524,258 cartas convocatoria que se entregaron, el 55% fue en propia mano de los 

ciudadanos/as insaculados, en tanto el 24% se entregó con un familiar; el 2% a otra 

persona (regularmente vecinos); el 1% se depositó en el buzón de la vivienda del 

ciudadano, y el 18% a otra persona que vive en el mismo domicilio, como se muestra en 

la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

Resalta el porcentaje de cartas convocatoria entregadas en propia mano del ciudadano, 

ya que pasó del 50% en el Proceso Electoral Local 2008-2009, a 55% en el reciente 

proceso electoral. 

 

 

2.2 Motivos por los cuales no se pudieron entregar las cartas convocatoria 

 

Por lo que respecta a las cartas convocatoria que no pudieron ser entregadas, cifra 

correspondiente a 185,820, el 75% corresponde al cambio de domicilio, domicilio no 

localizado o error en el domicilio/sección. 

 

El ciudadano 
55% 

Algún familiar 
24% 

Buzón 
1% 

Otra persona 
2% 

Otra persona 
que vive en el 

domicilio 
18% 

Modalidad de entrega de cartas convocatorias 
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En tanto, el porcentaje de ciudadanos/as que rechazaron la carta convocatoria, es del 

13%. Asimismo, el 12% restante corresponde a los siguientes motivos por los cuales no 

se pudieron entregar las cartas convocatorias: No fue posible acceder al domicilio, el 

ciudadano falleció y otros. 

 

Se resalta que, en comparación con el Proceso Electoral Local del 2009, se redujo en 9% 

las cartas que no pudieron ser entregadas derivado a la desactualización del padrón 

electoral y aumentó en un punto porcentual el rechazo de ciudadanos/as insaculados al 

aceptar la carta convocatoria. 

A continuación, se presentan los porcentajes y motivos previamente mencionados. 

 

 

 

 

En comparación con los porcentajes de estos mismos rubros, con los obtenidos en el 

Proceso Electoral Local 2009, estos resultan similares, ya que los resultados fueron los 

siguientes: 

 

Causas 
Proceso Electoral Local 

2008-2009 

Proceso Electoral Local 

2011-2012 

Cambio de domicilio 69% 63% 

Rechazó la carta convocatoria 12% 13% 

Error en domicilio/sección 7% 6% 

No se localizó el domicilio 8% 6% 

Cambio de 
domicilio 

63% 

Rechazo 
13% 

Otro 
9% 

Error domicilio/ 
sección 

6% 

No se localizó 
6% 

Falleció 
2% 

Sin acceso al 
domicilio  

1% 

Motivos por lo que no se entregaron las cartas convocatorias 
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Causas 
Proceso Electoral Local 

2008-2009 

Proceso Electoral Local 

2011-2012 

El ciudadano falleció 3% 2% 

No fue posible el acceso al domicilio 1% 1% 

 

Sin embargo, cabe destacar que en conjunto los motivos relacionados con el cambio de 

domicilio, domicilio no localizado, y error en el domicilio/sección disminuyó en 9% al pasar 

de un 84% a un 75% en el actual proceso electoral. 

 

 

2.3. Capacitación a ciudadanos/as insaculados/as (Primera etapa) 

 

Conforme a lo establecido en la fracción III, del artículo 330 del Código, a partir del 21 de 

marzo de 2012, se inició la capacitación de ciudadanos/as insaculados.  

 

Conforme a la Estrategia Didáctica, la capacitación a los ciudadanos/as que participaron 

como funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla comprendió 2 etapas. La primera de 

ellas comprendió, el periodo del 21 de marzo al 30 de abril de 2012. En esta etapa, el 

objetivo principal fue sensibilizar y motivar al ciudadano sobre la importancia de su 

participación en la jornada electoral. 

 

Cada dirección distrital implementó las estrategias que consideró pertinentes para cubrir 

la meta que se estipula en la Estrategia Operativa, la cual consistió en un mínimo de 9 

personas por cada Mesa Directiva de Casilla. 

 

La tabla siguiente, muestra el número de ciudadanos/as capacitados/as por cada 

dirección distrital: 

 

Distrito  Insaculados MDC instaladas Meta 
Ciudadanos/as 
capacitados/as 

I 20,680 341 3,069 5,459 

II 16,579 312 2,808 4,689 

III 19,583 355 3,195 5,081 

IV 16,770 301 2,709 4,090 

V 17,320 325 2,925 3,680 

VI 14,245 252 2,268 2,944 

VII 14,835 281 2,529 3,684 

VIII 17,000 298 2,682 3,769 
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Distrito  Insaculados MDC instaladas Meta 
Ciudadanos/as 
capacitados/as 

IX 18,704 329 2,961 4,830 

X 18,778 322 2,898 3,945 

XI 19,424 342 3,078 5,117 

XII 19,358 337 3,033 4,528 

XIII 19,926 362 3,258 3,961 

XIV 18,226 333 2,997 3,449 

XV 17,899 326 2,934 3,510 

XVI 15,687 279 2511 4407 

XVII 21,938 382 3,438 3,982 

XVIII 18,506 328 2,952 6,003 

XIX 14,799 253 2,277 2,906 

XX 19,018 342 3,078 3,932 

XXI 21,785 363 3,267 4,412 

XXII 15,499 280 2,520 4,464 

XXIII 14,228 245 2,205 3,299 

XXIV 16,541 303 2,727 3,277 

XXV 21,446 375 3,375 4,196 

XXVI 17,820 292 2,628 3,960 

XXVII 15,114 263 2,367 4,068 

XXVIII 18,870 325 2,925 3,505 

XXIX 19,802 327 2,943 4,511 

XXX 17,475 305 2,745 3,196 

XXXI 21,041 359 3,231 4,644 

XXXII 18,908 312 2,808 4,567 

XXXIII 18,336 326 2,934 4,799 

XXXIV 16,452 272 2,448 3,502 

XXXV 16,855 274 2,466 3,742 

XXXVI 16,453 268 2,412 3,336 

XXXVII 16,762 287 2,583 4,372 

XXXVIII 14,453 255 2,295 3,253 

XXXIX 14,606 248 2,232 3,221 

XL 18,343 304 2,736 3,872 

Totales 710,064 12,383 111,447 162,162 

 

 

No obstante, existieron diversas causas que provocaron que se dificultara la pronta 

cobertura de la meta, las cuales se enlistan a continuación:  

 

1. Cambios de domicilio, domicilios no localizados, o error en el domicilio/sección. 

2. Zonas militares y navales. 
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3. Zonas dormitorio. 

4. Zonas comerciales. 

5. Unidades Habitacionales en donde no es fácil acceder por las medidas de seguridad 

con las que cuentan. 

6. Apatía para participar. 

7. Problemas de inseguridad. 

8. Insuficiente número efectivo de ciudadanos/as insaculados. 

 

En la primer etapa se capacitaron a 162,612 ciudadanos/as, de los cuales 62% se 

encontró en el rango de edad de 30 a 64 años, 34% tenía al momento de su capacitación 

una edad entre los 18 y 29 años, y el 4% con más de 65 años, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

 

 

 

Del total de ciudadanos/as capacitados/as, se tuvo un universo de 98,521 mujeres, lo que 

representa el 61%, y de 63,641 hombres, que representa un 39%, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

De 18 a 29 
años 
34% 

De 30 a 64 
años 
62% 

Con más de 65 
años 
4% 

Capacitación a ciudadanos insaculados por rango de 
edad  

 
Total de ciudadanos capacitados 162,162 
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3. Integración de Mesas Directivas de Casilla 

3.1 Designación como funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla  

 

Conforme al artículo 330, fracción V del Código se establece que de “la relación de 

ciudadanos seleccionados y capacitados, los Consejos Distritales a más tardar en el mes 

de mayo, designarán a los funcionarios de casilla. Para la designación de los cargos entre 

los funcionarios de casilla se seleccionará a  aquellos con mayor disponibilidad y entre 

éstos se preferirán a los de mayor escolaridad”. 

 

Al respecto, en el marco de la Quinta Sesión Extraordinaria, de los 40 Consejos 

Distritales, celebrada el 4 de mayo del presente año, se realizó la designación de 

funcionarios/as de Mesa Directiva de Casilla, utilizando para ello el SIPCE 2012. 

 

  
Ciudadanos/as designados 

Distrito 
electoral 

MDC a instalar Presidente Secretario Escrutador Suplentes 

I 341 341 341 341 1,023 

II 312 312 312 312 936 

III 355 355 355 355 1,065 

IV 301 301 301 301 903 

V 325 325 325 325 975 

VI 252 252 252 252 756 

VII 281 281 281 281 843 

Capacitados 
Hombres 

39% 

Capacitados 
Mujeres 

61% 

Primera capacitación a ciudadanos insaculados, por 
sexo 

 
Ciudadanos capacitados 162,162 
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Ciudadanos/as designados 

Distrito 
electoral 

MDC a instalar Presidente Secretario Escrutador Suplentes 

VIII 298 298 298 298 894 

IX 329 329 329 329 987 

X 322 322 322 322 966 

XI 342 342 342 342 1,026 

XII 337 337 337 337 1,011 

XIII 362 362 362 362 1,086 

XIV 333 333 333 333 925 

XV 326 326 326 326 978 

XVI 279 279 279 279 837 

XVII 382 382 382 382 1,146 

XVIII 328 328 328 328 984 

XIX 253 253 253 253 759 

XX 342 342 342 342 1,026 

XXI 363 363 363 363 1,089 

XXII 280 280 280 280 840 

XXIII 245 245 245 245 735 

XXIV 303 303 303 303 909 

XXV 375 375 375 375 1,124 

XXVI 292 292 292 292 876 

XXVII 263 263 263 263 789 

XXVIII 325 325 325 325 975 

XXIX 327 327 327 327 981 

XXX 305 305 305 305 915 

XXXI 359 359 359 359 1,065 

XXXII 312 312 312 312 936 

XXXIII 326 326 326 326 978 

XXXIV 272 272 272 272 816 

XXXV 274 274 274 274 822 

XXXVI 268 268 268 268 804 

XXXVII 287 287 287 287 861 

XXXVIII 255 255 255 255 746 

XXXIX 248 248 248 248 744 

XL 304 304 304 304 912 

Totales 12,383 12,383 12,383 12,382 37,043 

 

 

3.2 Capacitación a ciudadanos/as designados/as (Segunda etapa) 

 

Conforme a lo establecido en la Estrategia Didáctica, esta es la segunda etapa de 

capacitación, dirigida exclusivamente a los ciudadanos/as designados/as, y se realizó 
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durante la entrega de nombramientos. Con ellos se abordaron los contenidos de tipo 

procedimental que los habilitó para efectuar sus tareas como funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla. 

 

La segunda etapa de capacitación comenzó a partir de la segunda y/o tercera semana de 

mayo, esto dependió de lo establecido en la estrategia distrital en cada una de las 40 

direcciones distritales, asimismo, concluyó el 30 de junio del presente año. 

 

A pesar de los esfuerzos que se realizaron en todas las direcciones distritales para contar 

con los ciudadanos/as suficientes para integrar las Mesas Directivas de Casilla, esto no 

fue posible en el 100% de las secciones electorales. Para el 3 de mayo de 2012, ocho 

direcciones distritales presentaban problemas para integrar en su totalidad 48 Mesas.  

 

Por ello, y a fin de garantizar que todas las Mesas se pudieran integrar con los seis 

funcionarios/as, la CCEyEC aprobó en su Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 4 de mayo 

de 2012 las Medidas para garantizar la integración de las Mesas Directivas de Casilla 

para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en aquellas secciones en las que se haya 

agotado la lista de ciudadanos insaculados o presenten dificultades especiales. 

 

Con dichas medidas, en las direcciones distritales IX, XI, XIV, XVI, XVII, XX, XXXI y 

XXXVIII se favoreció garantizar la integración de Mesas Directivas de Casilla, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

No. Distrito Electoral Secciones electorales aprobadas 
Mesas Directivas de 

Casilla 

1 IX 
5011 1 

5097 1 

2 XI 5367 2 

3 XIV 

4533 2 

4547 2 

4914 2 

4915 2 

4918 2 

4919 1 

4933 2 
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No. Distrito Electoral Secciones electorales aprobadas 
Mesas Directivas de 

Casilla 

4967 1 

5168 2 

4 XVI 1801 2 

5 XVII 

4343 2 

4431 3 

4445 2 

6 XX 
3426 2 

4474 1 

7 XXXI 

0414 2 

0467 2 

0476 3 

0480 2 

8 XXXVIII 

3956 2 

4002 2 

5518 1 

5519 1 

Totales 8 26 48 

 

 

En la segunda etapa, se capacitaron a 74,192 ciudadanos/as, de los cuales 43,674 se 

encuentran en el rango de edad de 18 a 39 años, lo que representa el 59%;  de 40 a 49 

años se capacitaron a 14,183 (19%); de 50 a 59 años 11,019 (15%), y 5,316 (7%) cuentan 

con más de 60 años, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Total de 
ciudadanos/as 

designados  

De 18 a 29 
años 

De 30 a 39 
años 

De 40 a 49 
años 

De 50 a 59 
años 

De 60 o 
más 

74,192 28,396 15,278 14,183 11,019 5,316 
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De los 74,192 ciudadanos/as designados capacitados/as, 43,408 fueron mujeres, lo que 

representa el 59% y 30,784 hombres, que representa un 41% como se muestra en las 

siguientes gráficas. 

 

 

Total de ciudadanos/as 
designados 

Hombres Mujeres 

74,192 30,784 43,408 

 

 

 

En lo que se refiere a las bajas de ciudadanos/as designados, en total se presentaron 

13,637 bajas en las 40 direcciones distritales. Los principales motivos son los siguientes: 

6,790 se excusaron, en 6,677 casos no se localizó al ciudadano, en tanto que, 144 

De 18 a 29 
años 
38% 

De 30 a 39 
años 
21% 

De 40 a 49 
años 
19% 

De 50 a 59 
años 
15% 

De 60 o más 
7% 

Designados por Edad 

   

Hombres 
41% 

Mujeres 
59% 

Designados por  Sexo 
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personas no son aptas legalmente para fungir como funcionarios/as de Mesa Directiva de 

Casilla (causa superveniente) y 26 ciudadanos/as fallecieron,  como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

Motivo de bajas 

Total de bajas  Se excusó No se localizó Superviniente Falleció 

13,637 6,790 6,677 144 26 

 

 

 

 

 

3.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla el 1° de julio de 2012 

 

El día de la jornada electoral se integraron e instalaron el 100% de las 12,383 Mesas 

Directivas de Casilla requeridas. Durante los meses siguientes a la jornada electoral las 

direcciones distritales en coordinación con la DECEyEC, realizaron la validación de los 

resultados generados por el SIPCE 2012, tomando como referencia la información 

contenida en la base de datos de dicho sistema informático, así como en los expedientes 

distritales en materia de capacitación electoral. 

 

 

 

De la información validada, destaca lo siguiente: 

 Participaron 37,126 ciudadanos/as como funcionarios de Mesa Directiva de 

Casilla.  

Se excusó No se localizó Superviniente Falleció 

Series1 6,790 6,677 144 26 

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Motivos por los que los ciudadanos 
causaron baja 
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 Del total de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, el 85.60% (31,778) fueron 

ciudadanos que contaron con su nombramiento de propietario; el 12.37% (4,587) 

tuvieron nombramiento de suplente; ambas cifras son similares a la obtenidas en 

estos rubros en el Proceso Electoral Local 2008- 2009. 

 El 2.05% (761) de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla total fue ocupado por 

ciudadanos tomados de la fila, habilitados y capacitados antes de la apertura de 

las casillas electorales el 1° de julio, cifra menor a la registrada en 2009, que fue 

del 2.96%. 

 

En la tabla siguiente se presentan los resultados de integración de Mesas Directivas de 

Casillas por dirección distrital. 

 

 

  

Propietarios Suplentes Reservas Fila 

Dtto. 
MDC 

instaladas 
Pdte. Srio. Escr. Pdte. Srio. Escr. Pdte. Srio. Escr. Pdte. Srio. Escr. 

I 341 341 314 198 0 27 141 0 0 0 0 0 2 

II 312 308 287 218 3 22 87 1 1 1 0 2 6 

III 355 349 328 248 6 24 87 0 0 1 0 3 19 

IV 301 291 230 188 8 63 87 2 0 0 0 8 20 

V 325 322 293 189 1 23 102 0 0 4 2 9 30 

VI 252 250 227 146 1 22 94 1 2 4 0 1 8 

VII 281 277 268 216 4 12 47 0 0 2 0 1 16 

VIII 298 295 278 204 2 15 78 0 0 3 1 5 13 

IX 329 329 294 215 0 23 75 0 1 5 0 11 33 

X 322 302 277 212 18 37 83 2 0 0 0 8 25 

XI 342 326 307 213 10 21 95 1 3 1 5 11 33 

XII 337 335 312 213 2 19 101 0 1 0 0 5 23 

XIII 362 354 324 227 8 35 119 0 0 0 0 3 16 

XIV 333 322 282 245 9 24 52 0 17 3 2 10 33 

XV 326 319 275 189 6 43 116 1 1 1 0 7 20 

XVI 279 278 260 201 1 16 65 0 1 5 0 2 8 

XVII 382 382 368 277 0 12 99 0 0 2 0 2 4 

XVIII 328 327 297 235 1 29 84 0 0 1 0 2 7 

XIX 253 252 241 158 1 12 78 0 0 2 0 0 15 

XX 342 342 316 259 0 24 73 0 0 0 0 2 9 

XXI 363 361 329 243 1 22 84 0 0 0 1 10 30 

XXII 280 280 257 163 0 17 95 0 0 2 0 6 20 

XXIII 245 245 235 181 0 8 58 0 0 1 0 2 5 

XXIV 303 303 291 220 0 10 75 0 0 1 0 2 7 
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Propietarios Suplentes Reservas Fila 

Dtto. 
MDC 

instaladas 
Pdte. Srio. Escr. Pdte. Srio. Escr. Pdte. Srio. Escr. Pdte. Srio. Escr. 

XXV 375 371 308 255 4 56 87 0 0 0 0 11 32 

XXVI 292 292 280 216 0 10 68 0 0 0 0 2 5 

XXVII 263 263 254 210 0 9 51 0 0 0 0 0 2 

XXVIII 325 325 295 182 0 25 121 0 2 1 0 3 21 

XXIX 327 326 294 172 1 31 139 0 0 3 0 2 13 

XXX 305 304 290 225 1 10 67 0 0 0 0 5 13 

XXXI 359 359 339 236 0 19 108 0 0 1 0 1 14 

XXXII 312 311 281 183 1 29 118 0 0 0 0 2 11 

XXXIII 326 324 284 208 2 34 104 0 1 1 0 7 13 

XXXIV 272 272 260 192 0 12 78 0 0 0 0 0 2 

XXXV 274 274 253 173 0 20 87 0 0 0 0 1 14 

XXXVI 268 263 248 161 5 18 90 0 1 2 0 1 15 

XXXVII 287 287 267 183 0 20 101 0 0 1 0 0 2 

XXXVIII 255 255 245 185 0 8 58 0 0 0 0 2 12 

XXXIX 248 244 228 167 2 17 66 0 0 1 2 3 14 

XL 304 304 286 206 0 15 90 0 0 0 0 3 8 

Totales 12,383 12,264 11,302 8,212 98 893 3,508 8 31 49 13 155 593 
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11,302 

8,212 

98 
893 
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8 31 49 13 155 593 

Integración de Mesas Directivas de Casilla 
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4. Capacitación electoral en materia de voto en el extranjero 

 

El Proceso Electoral Ordinario 2011- 2012 tuvo, entre otras innovaciones, la característica 

de ser la primera elección local que posibilitó la emisión del sufragio de los habitantes del 

Distrito Federal residentes en el extranjero, según lo establece el Artículo 57 del Código. 

 

En este sentido, la participación de la DECEyEC en dicha actividad fue la de proporcionar 

los documentos, y materiales de capacitación, así como coordinar al personal eventual 

que realizaría la integración de las Mesas Directivas de Casilla para las modalidades de 

voto postal y voto por internet. 

 

Para ello, la DECEyEC elaboró la Estrategia didáctica y plan de trabajo en materia de 

capacitación electoral para la votación de los ciudadanos del Distrito Federal residentes 

en el extranjero. Proceso electoral ordinario 2011-2012 (Estrategia voto en el extranjero), 

aprobada por el Comité Encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el 

voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de 

jefe de Gobierno de 2012 (COVEDF), en su Décima Segunda Sesión Ordinaria del 29 de 

febrero de 2012.  

 

A continuación se presentan las principales acciones realizadas en el marco de la 

estrategia referida. 

 

Selección del personal eventual responsable de capacitar a los ciudadanos 

Para instrumentar las acciones en materia de voto en el extranjero se realizó la 

capacitación de cinco AIE y un SE. El referido personal fue designado por el Secretario 

Ejecutivo, a propuesta de las direcciones distritales XXX, XXXI, XXXVII, XXXVIII y XXXIX. 

 

Capacitación a SE y AIE designados para el voto en el extranjero 

La primera etapa de capacitación a los AIE designados se realizó el 23 de marzo, estuvo 

a cargo del personal de oficinas centrales de la DECEyEC y de la DEOyGE. El contenido 

de la capacitación se fundamentó en las dos modalidades del voto en el extranjero y en el 

desarrollo de habilidades para  comunicar a la ciudadanía la importancia de su 

participación en las Mesas  para la recepción del voto en el extranjero. 
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La segunda capacitación para SE y AIE se realizó el 3 de mayo de 2012. En esta sesión 

se profundizó en las actividades a realizar durante la jornada electoral por los funcionarios 

de las Mesas Directivas de Casilla de voto en el extranjero. Se dedicó mayor tiempo a la 

modalidad postal, sobre todo al procedimiento de escrutinio y cómputo, al intercambio de 

boletas, así como el llenado de actas. 

 

 

Materiales didácticos 

Los materiales que se elaboraron como apoyo de los ciudadanos insaculados y 

designados, fueron los siguientes: 

 Guía para el funcionario de Mesa Directiva de Casilla encargada del escrutinio y 

cómputo de la votación emitida en el extranjero para la elección de Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal de 2012, vía postal. 

 Guía para el funcionario de Mesa encargado de la votación emitida en el extranjero 

para la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal de 2012, vía electrónica por 

Internet. 

 

 

Materiales de apoyo para los AIE 

Asimismo, los materiales que se elaboraron como apoyo a las actividades de los AIE 

fueron: 

 

 Material de apoyo para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla en 

materia de voto en el extranjero en la modalidad de voto postal (versión electrónica) 

 Material de apoyo para la capacitación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla en 

materia de voto en el extranjero en la modalidad de voto por Internet (versión 

electrónica). 

 Cuadernillo para el Asistente Instructor Electoral en materia de voto en el extranjero. 

 

 

Selección aleatoria de ciudadanos para la integración de las MDC 

El 2 de marzo de 2012 se realizó la insaculación de los ciudadanos que integrarían las 

Mesas para recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el 

extranjero, para tal efecto se consideraron sólo los distritos electorales aledaños al Local 
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Único (XXVII, XXX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL) de los 

que se seleccionó el 3% adicional al 10% de ciudadanos seleccionados para integrar las 

Mesas Directivas de Casilla, lo que representó un total de  46,042 ciudadanos. 

 

 

Entrega de cartas-convocatoria y capacitación de ciudadanos 

De acuerdo con la Estrategia voto en el extranjero, se determinó entregar un total de 90 

cartas por Mesa Directiva de Casilla, tomando en consideración el número de votantes 

registrados para las modalidades de voto postal y electrónico; así, se estipuló la  

conformación de 10 Mesas Directivas de Casilla (9 de modalidad postal y una de 

modalidad voto electrónico vía Internet). Razón por la cual, la meta se fijó en 900 cartas y 

un total de  90 ciudadanos/as capacitados/as.   

 

La entrega de cartas y primera capacitación finalizó el 30 de abril, los principales 

resultados se muestran en los siguientes cuadros. 

 

Entrega de cartas convocatoria. Voto en el extranjero 

Total de cartas entregadas 
Modalidad de MDC 

Postal Electrónico 

997 888 109 

 

 

Capacitación de ciudadanos insaculados. Voto en el extranjero 

Total de ciudadanos 
capacitados 

Modalidad de MDC 

Postal Electrónico 

189 159 30 

 

 

Designación de funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 

Para realizar la designación de funcionarios, la DECEyEC elaboró el documento Criterios 

para la Integración de las Mesas de voto en el extranjero, modalidad postal y electrónica, 

aprobados por el Consejo General del IEDF el 30 de abril de 2012. En dichos criterios se 

estableció el mecanismo mediante el cual se realizó la designación mediante la utilización 

del Sistema Informático del Programa de Capacitación Electoral 2012. 
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En la sexta sesión extraordinaria del COVEDF, celebrada el 7 de mayo de 2012 y 

concluida el 11 del mismo mes y año, se tuvo por presentada la lista de ciudadanos 

designados como funcionarios propietarios, suplentes y de reserva institucional para 

integrar las Mesas Directivas de Casilla para el voto en el extranjero, misma que el 

Secretario Ejecutivo presentó al Consejo General del IEDF, de manera que se designó a 

60 funcionarios, 30 propietarios y 30 suplentes para las 9 Mesas Directivas de Casilla de 

la modalidad de voto postal, y 3 propietarios y 3 suplentes para la Mesa Directiva de 

Casilla de la modalidad de voto electrónico. 

 

 

Capacitación de ciudadanos designados como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 

La segunda capacitación y entrega de nombramientos como funcionarios propietarios y 

suplentes inició el 1 de junio y culminó el 20 de junio de 2012, cubriendo la meta de 

capacitación en su totalidad (60 ciudadanos capacitados y designados).   

Con el propósito de reforzar la capacitación, la DECEyEC elaboró algunos materiales 

didácticos adicionales para la realización de ejercicios: 

 Capacitación electoral. Ejercicios de voto en el extranjero, modalidad postal y 

electrónica por Internet (cuadernillo). 

 Caja paquete electoral, caja para el traslado y resguardo de los “sobres voto”, caja 

contenedora de “sobres voto”, urna electoral, ejemplos de “sobres voto”, ejemplos 

de boleta electoral para la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal 2012, 

y ejemplos de boleta electoral para la elección de Presidente de la República 

(prototipos). 

 

La capacitación del grupo de reserva institucional para el voto en el extranjero se realizó 

los días 13 y 29 de junio de 2012 por la DECEyEC. 

 

Asimismo, se realizaron simulacros con los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla para 

las distintas modalidades de voto en el extranjero; como se presenta a continuación: 

 

 El 15 de junio de 2012 con los integrantes de la reserva institucional se 

desarrollaron las acciones relativas al funcionamiento de las Mesas Directivas de 

Casilla en la modalidad postal. 
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 El 22 de junio de 2012 con cuatro de los seis ciudadanos designados como 

integrantes de la Mesa Directiva de Casilla (dos propietarios y dos suplentes), en 

la Sala del Consejo General del IEDF, se realizaron ejercicios de reconocimiento 

de los integrantes del Consejo así como, actividades que corresponden en la 

modalidad electrónica por Internet. 

 

 El 24 de junio del mismo año, se llevaron a cabo actividades inherentes al 

funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla en la modalidad postal, en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

campus Ciudad de México, con 36 ciudadanos designados (22 propietarios y 14 

suplentes). 

 

 

Jornada electoral y participación de los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla 

capacitados 

Derivado de que fueron recibidos 5,272 “sobres voto” en la modalidad postal, el día de la 

jornada electoral se instalaron 8 Mesas Directivas de Casilla en el Local Único. El 1° de 

julio participaron 23 ciudadanos propietarios, es decir 96% de ellos, solamente fue 

necesario que uno de los ciudadanos suplentes entrara en funciones. 

 

Por otro lado, en lo concerniente a la conformación de la única Mesa Directiva de Casilla 

de la modalidad electrónica por Internet, ubicada en la Sala de Consejo General del IEDF, 

la participación de las ciudadanas propietarias fue de 100%. 

 

 

5. Supervisión del trabajo en campo 

 

En el Proceso Electoral Ordinario 2011- 2012, la DECEyEC enfrentó un doble reto para 

integrar las Mesas Directivas de Casilla: cuantitativo y cualitativo. El reto cuantitativo se 

refirió a contar con el número necesario de ciudadanos/as para instalar la totalidad de las 

Mesas requeridas y, por otro lado, que dichos ciudadanos/as estuvieran preparados/as 

tanto a nivel teórico como práctico para desarrollar eficientemente sus actividades. 
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Respecto al primer reto, las cifras demuestran que se logró la instalación del 100% de las 

Mesas Directivas de Casilla requeridas; en cuanto al reto cualitativo, la Estrategia 

Operativa y los Criterios para el seguimiento y evaluación del Programa de Capacitación 

Electoral 2012,4 (Criterios) establecieron las actividades y las instancias responsables a 

fin de supervisar y evaluar el trabajo en campo desarrollado por los AIE a efecto de 

mantener la calidad de la capacitación brindada a los ciudadanos. 

 

En particular, en lo relativo a la evaluación de la calidad de la capacitación recibida por los 

ciudadanos que participaron como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y el personal 

eventual, los mencionados documentos establecieron diversos mecanismos que a 

continuación se describen. 

 

Evaluación de la capacitación a funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 

Para realizar esta evaluación, se estableció como mecanismo la aplicación de un 

cuestionario de retroalimentación a una muestra de funcionarios de Mesas Directivas de 

Casilla. El cuestionario, elaborado por la UTCFyD en coordinación con la DECEyEC, 

constaba de 44 reactivos que abordaron diversos temas como valores de  la democracia, 

simulacros, jornada electoral, materiales didácticos, entre otros. 

 

En este sentido, se aplicaron un total de 840 cuestionarios cuyos principales resultados 

fueron los siguientes: 

 

Las preguntas 1 y 4 estuvieron enfocadas a la experiencia  y motivos por los cuales el 

ciudadano participó como funcionario de Mesa Directiva de Casilla. 

 

Como se indica en la Gráfica 1, los resultados demuestran que 64.52% de los ciudadanos 

no tenían ningún tipo de experiencia como funcionario de Mesa Directiva de Casilla; el 

23.93% había participado una vez; dos veces el 5.71% de los entrevistados; y más de dos 

veces el 5.71% y el 0.21% de los entrevistados no contestó. 

 

 

 

 

                                                
4
 Documento aprobados por la CCEyEC en su Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 9 de marzo de 2012. 
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Gráfica 1 

 

 

 

Asimismo, el 58.10% manifestó que participó por cumplir con una obligación ciudadana, el 

26.79% por tener otro tipo de experiencia en actividades cívicas y sociales, un 14.52%  

por asegurar que los votos se cuenten bien, el 0.48% mencionó por recibir estímulos 

económicos y el 0.12% no contestó, como se muestra en la Gráfica 2. 

 

Gráfica 2 

 

 

 

Las preguntas 8 y 10 se refirieron al material didáctico titulado Guía de Casilla, el cual se 

entregó a todos los ciudadanos designados y fue la principal herramienta de su 

capacitación. 

Si, una vez. 
23.93% 

Si, dos veces. 
5.71% 

Si, más de dos 
veces. 
5.71% 

No. 
64.52% 

No contestó. 
0.12% 

1.  ¿Había participado antes del 1 de julio de 2012 en un proceso 
electoral como funcionario de casilla? 

Cumplir con una 
obligación 
ciudadana. 

58.10% 

Asegurar que los 
votos se cuenten 

bien. 
14.52% 

Tener otro tipo de 
experiencia en 

actividades cívicas 
y sociales. 

26.79% 

Recibir apoyos y 
estímulos 

económicos. 
0.48% 

No contestó. 
0.12% 

4. ¿Cuál fue la principal razón por la que participó en este 
proceso electoral? 
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En la Gráfica 3 los resultados obtenidos demuestran que un 73.93% consideró  que la 

información contenida en la Guía de Casilla fue completa, asimismo el 24.05% expresó 

que fue suficiente, el 1.79% comentó que fue poco adecuada y el 0.24% no contestó. 

 

Gráfica 3 

 

 

 

Por lo que respecta a la Gráfica 4, el 78.45%  respondió  que el contenido de la Guía de 

Casilla los ayudó  mucho a comprender las funciones que desempeñaron el día de la 

jornada electoral, otro 10.60 % dijo poco, un 7.02 % no contestó, el 2.26% indicó que muy 

poco, finalmente el 1.67% comentó que nada. 

 

Gráfica 4 

 

 

Completa. 
73.93% 

Suficiente. 
24.05% 

Poco adecuada. 
1.79% 

No contestó. 
0.24% 

8. ¿Cómo le pareció la información contenida en la Guía de 
Casilla para el cumplimiento de sus funciones? 

Mucho. 
78.45% 

Poco. 
10.60% 

Muy poco. 
2.26% 

Nada. 
1.67% 

No contestó. 
7.02% 

10.  Si realizó los ejercicios contenidos en la Guía de casilla 
¿lo ayudaron a comprender las funciones que desempeñó el 

día de la jornada electoral? 
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Las preguntas 14, 15 y 17 corresponden a la capacitación que recibieron los ciudadanos 

por parte de los AIE.  

 

En la Gráfica 5 se observa que el 89.88% de los ciudadanos entrevistados respondió que 

el personal que lo capacitó demostró dominio del contenido temático, el 8.93% refirió que 

conocía el tema, pero no profundizó en algunos aspectos, otro 0.71% comentó que 

mostró desconocimiento de algunos temas, el 0.24%  dijo no cuenta con los 

conocimientos necesarios y el 0.24% no contestó. 

 

Gráfica 5 

 

 

 

La Gráfica 6 refiere que el 92.50% de los ciudadanos consideró que la capacitación 

impartida por el AIE fue suficiente para conocer las funciones de su cargo, el 5.36% 

respondió que cubrió medianamente la información, un 1.07% mencionó que debió 

incorporar más temas, otro 0.83% comentó que presentó carencias importantes en la 

información y un 0.24% no contestó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostró dominio 
del contenido 

temático. 
89.88% 

Conocía el tema, 
pero no 

profundizó en 
algunos aspectos. 

8.93% 

Mostró 
desconocimiento 
de algunos temas. 

0.71% 
No cuenta con los 

conocimientos 
necesarios. 

0.24% 

No contestó. 
0.24% 

14. ¿Cómo califica la habilidad para transmitir el 
conocimiento y manejo de los temas por parte del personal 

que lo capacitó? 
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Gráfica 6 

 

 

De igual manera, en la Gráfica 7 se observa que de los ciudadanos a los que se les 

preguntó ¿qué tanta  confianza  le generó  la capacitación recibida para realizar 

adecuadamente sus funciones el día de la jornada electoral?, el 88.69% respondió que le 

permitió realizar sus actividades con seguridad, el 10.60% respondió que tuvo dudas en la 

realización de sus funciones, otro 0.48% dijo que se sintió inseguro en el desempeño de 

sus actividades, un 0.24% no contestó.  

 

Gráfica 7 

 

 

 

Por lo que se refiere a la participación de los ciudadanos en los  simularos, en la Gráfica 8 

se observa  que al 67.26% le pareció un ejercicio muy útil, el 22.86% no participó en ellos,  

Fue suficiente para 
conocer las 

funciones de su 
cargo. 

92.50% 

Cubrió 
medianamente la 

información. 
5.36% 

Presentó carencias 
importantes de 

información. 
0.83% 

Debió incorporar 
más temas.  

1.07% 

No contestó. 
0.24% 

15.  ¿Cómo considera que fue la capacitación impartida por el 
Asistente Instructor Electoral? 

Le permitió realizar 
sus actividades con 

seguridad. 
88.69% 

Tuvo dudas en la 
realización de sus 

funciones. 
10.60% 

Se sintió inseguro 
en el desempeño 

de sus actividades. 
0.48% No contestó. 

0.24% 

17. ¿Qué tanta confianza le generó la capacitación recibida para 
realizar adecuadamente sus funciones el día de la jornada 

electoral? 
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a otro 7.98% les pareció poco útil, asimismo el 1.67%  mencionó que fue inútil y el 0.24% 

no contestó. 

 

Gráfica 8  

 

 

 

Por la que respecta a la Gráfica 9 relacionada con las acciones que podrían mejorar la 

capacitación, el 42.98% de los encuestados respondió “realizar más simulacros”, el 

21.19% mencionó “dar más tiempo a la capacitación”, otro 19.64% comentó “aplicar 

evaluaciones a los capacitadores y a quienes toman la capacitación2, además el 14.92% 

respondió “mejorar el material didáctico” y el 1.90% no contestó. 

 

Gráfica 9  

 

 

 

 

Muy útil. 
67.26% 

Poco útil. 
7.98% 

Inútil. 
1.67% 

No participó. 
22.86% 

No contestó. 
0.24% 

19. Si participó en algún simulacro de la jornada electoral ¿cómo le 
pareció este ejercicio? 

Dar más tiempo 
de capacitación. 

21.19% 

Realizar más 
simulacros. 

42.98% 

Aplicar 
evaluaciones a los 
capacitadores y a 
quienes toman la 

capacitación. 
19.64% 

Mejorar el 
material 

didáctico. 
14.29% 

No contestó. 
1.90% 

28. ¿Cuál de las siguientes acciones considera que podrían mejorar la 
capacitación? 
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Evaluación de la capacitación a personal eventual 

Respecto a la evaluación que recibió el personal eventual adscrito a las direcciones 

distritales, la Estrategia Operativa y los Criterios establecieron que fuera una empresa 

externa quien realizara la actividad con el fin de detectar temas que deberán ser 

reforzados antes del día de la jornada electoral y, posterior a ésta para realizar la 

actualización y mejoramiento de los documentos normativos y operativos que serán 

empleados en futuros procesos electorales. 

 

En este sentido, se realizaron dos etapas, la primera tuvo como objetivo evaluar la 

capacitación electoral recibida por los ciudadanos/as designados como funcionarios de 

Mesa Directiva de Casilla, a fin de identificar los temas a reforzar. Para ello, se formaron 

seis grupos de enfoque, con un total de 46 ciudadanos, lo cual representó una muestra de 

ciudadanos con características socio-demográficas similares. Las fechas y  los lugares 

establecidos por la empresa se observan en el  siguiente cuadro: 

 

Fecha de aplicación 
Sede Distrital donde se 

aplicó la entrevista  
Hora 

Número de ciudadanos que 
asistieron a la entrevista 

Martes 5 de junio  X 18:00  13 

Miércoles 6 de junio  XXIV 18:00  9 

Jueves 7 de junio  XX 18:00  6 

Viernes 8 de junio  XXVII 18:00  11 

Sábado 9 de junio  VII 10:30  7 

 

 

La segunda evaluación se efectuó después de la jornada electoral y estuvo enfocada a la 

operación del Programa de Capacitación Electoral 2012, en particular a las actividades 

que se desarrollan en las direcciones distritales inherentes a la capacitación electoral e 

integración de Mesas Directivas de Casilla. 

 

En esta etapa las encuestas fueron aplicadas a 39 DCEECyGE, 39 TECE, 159 SE y 340 

AIE, siendo 577 encuestas aplicadas, las cuales se realizaron durante el 12 y el 25 de 

julio 2012. 
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Es importante mencionar que además de las encuestas, se realizaron 29 entrevistas a 

profundidad, las cuales se llevaron a cabo durante el mismo periodo en que se aplicaron 

las encuestas, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cargo Número de entrevistas 

AIE 7 

SE 7 

TECE 8 

DCEECyGE 7 

 

 

Entre los aspectos más significativos de este estudio está el que los funcionarios de 

Mesas Directivas de Casilla mencionaron que existe una gran motivación ciudadana, lo 

que indica el cumplimiento de la primera etapa de capacitación, sin embargo existen 

algunos aspectos que a su juicio se deberían de mejorar, como la preparación y la 

responsabilidad de algunos AIE. Asimismo, recomiendan la actualización de los 

materiales en cuanto al diseño, la sugerencia para la difusión de cómo debe votarse el día 

de la jornada electoral y la implementación de simulacros a través de la página electrónica 

del IEDF. 

 

En cuanto a las recomendaciones de los grupos que conformaron la segunda etapa, 

mencionaron que se considera conveniente que se sintetice la información en un solo 

volumen, ya que los contenidos del material didáctico se repiten en varias versiones, lo 

que provoca que el ciudadano tenga poca disposición a su lectura e incide negativamente 

en la capacitación. 


