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Contenido/ 
Tema 

Objetivo Técnica Materiales 
Tiempo  

aproximado 
(min) 

PRIMERA SESIÓN
1
 

1. Presentación, lista y 
firma de asistencia 

Establecer comunicación abierta con el 
grupo 

-Presentación individual 

 
-Lista de asistencia 
-Etiquetas 
-Plumones 
 

10  

2. Funcionamiento y 
estructura del IEDF 

Dar a conocer la estructura orgánica del 
IEDF, tanto a nivel central como en el 
ámbito desconcentrado 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 

 
-PowerPoint 
-Proyector 
-Pizarrón blanco 
-Marcadores para pizarrón blanco 
-Guía para responsables de MRVyO,  
-Tríptico para responsables de MRVyO 
 
 
  

15 

3. Contexto general de 
la Elección de 
Comités 
Ciudadanos y 
Consejos de los 
Pueblos 2013 

Brindar a los responsables de Mesa la 
información necesaria sobre el contexto 
en el que se desarrolla la renovación de 
los CCyCP en este año, recuperando la 
experiencia del año 2010 
Informar sobre el periodo de votación por 
Internet 
 

 
-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 
-Experiencias, en su caso, del 
personal que participó en la 
Elección de CCyCP 2010 
 

15 

4. Contexto general de 
la Consulta 
Ciudadana sobre 
Presupuesto 
Participativo 2014 

Brindar a los responsables de Mesa la 
información necesaria sobre el contexto 
en el que se desarrolla la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2014, recuperando 
experiencias previas 
Informar sobre el periodo de opinión por 
Internet 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 
-Experiencias, en su caso, del 
personal que ha participado en 
consultas ciudadanas anteriores 

15 

5. Jornada electiva: 
Instalación de la 
Mesa 

 
Exponer los horarios, actividades y 
funciones de cada responsable de Mesa 
en esta etapa de la jornada electiva, 
previa revisión de los posibles escenarios 
de sustitución que pudieran suscitarse. 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 

15 

                                                 
1
 Los contenidos de esta sesión constituyen a su vez la totalidad de la capacitación dirigida a los ciudadanos interesados en participar como observadores. 
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Contenido/ 
Tema 

Objetivo Técnica Materiales 
Tiempo  

aproximado 
(min) 

Asimismo, mencionar probables 
incidentes durante la instalación de la 
Mesa 
Exponer los delitos electorales y cómo se 
debe proceder ante la presencia o 
denuncia de ellos 
 

 
6. Jornada electiva: 

Observadores, 
representantes de 
fórmulas, 
integrantes de 
Comités 
Ciudadanos y/o 
Consejos de los 
Pueblos y/o 
Consejos 
Ciudadanos 
Delegacionales 

 

Señalar las figuras que podrán estar 
presentes en la Mesa, así como sus 
derechos y obligaciones, subrayando los 
requisitos que debieron cumplir los 
observadores para obtener su registro 
como tales 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 

-PowerPoint 
-Proyector 
-Pizarrón blanco 
-Marcadores para pizarrón blanco 
-Guía para responsables de MRVyO,  
-Tríptico para responsables de MRVyO 
-“Instructivo de armado y uso de los materiales 
electorales con aditamentos de apoyo para personas 
con discapacidad y adultos mayores”. Elaborado por la 
DEOyGE. 
 
 
  
 
 

15 

7. Jornada electiva: 
Recepción de la 
votación y de 
opiniones 

Exponer la forma como se recibirán las 
los votos y opiniones en la Mesa, 
definiendo las actividades de cada 
responsable designado para ello, sin 
omitir los posibles incidentes que 
pudieran suscitarse 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 

15 

 
8. Jornada electiva: 

Personas con 
discapacidad, 
adultos mayores y 
mujeres 
embarazadas 

Brindar recomendaciones generales para 
facilitar la emisión del voto y de la opinión 
a las personas con discapacidad o con 
alguna condición que lo amerite 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 

15 
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Contenido/ 
Tema 

Objetivo Técnica Materiales 
Tiempo  

aproximado 
(min) 

9. Jornada electiva: 
Cierre de la 
recepción de 
votación y de 
opiniones 

Exponer los horarios, actividades y 
funciones de cada responsable de Mesa 
en esta etapa de la jornada electiva, sin 
omitir los posibles incidentes que 
pudieran suscitarse 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 

 
-PowerPoint 
-Proyector 
-Pizarrón blanco 
-Marcadores para pizarrón blanco 
-Guía para responsables de MRVyO, 
-Tríptico para responsables de MRVyO 

 

10 

10. Escrutinio, cómputo 
y resultados 

Exponer las funciones de cada 
responsable y las actividades que se 
deben desarrollar en esta etapa (conteo 
de votos y opiniones por internet, conteo 
de la votación y opinión emitida en la 
Mesa, etc), sin omitir los posibles 
incidentes que pudieran suscitarse. 
Hacer especial énfasis en la estructura de 
las actas, así como los datos necesarios 
para su llenado correcto 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 
-Ejercicios de clasificación de 
votos y opiniones, así como 
llenado de actas 

-Además del material mencionado: 
-Ejemplos de boletas, papeletas y actas 

15 

11. Armado de 
expedientes y 
remisión del 
paquete a la 
dirección distrital 

 

Exponer la forma en que se deberán 
integrar los expedientes y su 
incorporación en el paquete, así como el 
mecanismo que se seguirá para hacer 
entrega del mismo en la dirección distrital 

-Exposición 
-Lluvia de ideas 
-Proyección 
-Ejercicios de armado de 
expedientes 

 
Además del material mencionado: 
-Ejemplos de boletas, papeletas y actas 
-Paquete electoral 

15 

Tiempo total aproximado
2
 155 

 
 
 
 
 

                                                 
2
La duración podrá variar, de acuerdo a las necesidades distritales. 
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Contenido/ 
Tema 

Objetivo Técnica Materiales 
Tiempo  

aproximado 
(min) 

 
SEGUNDA SESIÓN

3
  

4
  

5
 

1. Simulacro de 
Jornada electiva: 
Instalación de la 
Mesa e inicio de la 
recepción de 
opiniones 

Que los responsables de Mesa 
practiquen sus funciones durante esta 
etapa de la jornada electiva, 
incorporando situaciones probables 
durante el transcurso de la misma 

Dinámica  
 
-Creación de escenarios 
-Juego de roles 
-Simulacro 
 
y/o 
 
Dinámica de rally: dividir el trabajo 
por etapas. Organizar mesas de 
trabajo con la participación de 
pequeños grupos (entre 3 y 6) con 
las siguientes acciones: 

 Mesa 1  
Armado  y desarmado de urna y 
mampara 

 Mesa 2 
Llenado de Acta de la Jornada 

 Mesa 3  
Clasificación de votos y 
opiniones 

 Mesa 4 
Llenado de actas de escrutinio y 
cómputo 
Incluyendo el ejercicio de sumar 
los votos recibidos por Internet 

 
-Pizarrón blanco 
-Marcadores para pizarrón blanco 
-Hojas de rotafolio 
-Plumones, lápices y plumas 
-Guía para responsables de MRVyO,  
-Tríptico para responsables de MRVyO 
-Cartel de flujo de votación y opinión 
-Ejemplos de boletas, papeletas y actas

6
 

-Mampara 
-Crayones 
-Ejemplo de líquido 
-Sello “Votó” 
-Urnas 
-Sobres para el armado de expediente 
-Paquete 
-Carteles de resultados 
-“Instructivo de armado y uso de los materiales 
electorales con aditamentos de apoyo para personas 
con discapacidad y adultos mayores”. Elaborado por la 
DEOyGE. 
 
 
  
 
 

  

15 

2. Simulacro de 
Jornada electiva: 
Flujo de votación y 
emisión de 
opiniones 

Que los responsables de Mesa 
practiquen sus funciones durante el flujo 
de votación y emisión de opiniones, 
incorporando situaciones probables 
durante el transcurso de la misma 

30 

3. Simulacro de 
Jornada electiva: 
Cierre de la 
recepción de 
votación y de 
opiniones 

Que los responsables de Mesa 
practiquen sus funciones durante esta 
etapa de la jornada electiva, 
incorporando situaciones probables 
durante el transcurso de la misma y 
extraordinarias como incidentes y/o 
delitos electorales 

15 

4. Simulacro de 
Jornada electiva: 
Escrutinio, 
cómputo y 
resultados 

Que los responsables de Mesa 
practiquen sus funciones durante esta 
etapa, haciendo especial énfasis en el 
llenado correcto de las actas, así como la 
clasificación y contabilización de votos y 
opiniones 

30 

                                                 
3
 Es fundamental que se realice un simulacro por cada Mesa que se vaya a instalar, en la que participen sus tres responsables designados. 

4
 Conforme al tamaño y características del grupo, así como a las características del espacio donde se lleve a cabo esta sesión de simulacro, se puede optar por la práctica modular, es decir, 

dividir al grupo en subgrupos, distribuidos en las diversas áreas del espacio o inmueble, y coordinado cada uno por un solo funcionario distrital, de tal manera que se optimicen los recursos 
con los que se cuente. 
5
 Por la envergadura de esta sesión, se sugiere contar y prever la cantidad y tipos de materiales necesarios y suficientes para su desarrollo. 

6
 Al final de la sesión, revisar los datos asentados en las actas en esta etapa de la Jornada electiva para, repasar la información,  aclarar dudas y corregir posibles errores. 
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Tema 

Objetivo Técnica Materiales 
Tiempo  

aproximado 
(min) 

 Mesa 5 
Armado de expediente 

 

5. Simulacro de 
armado de 
expedientes y 
remisión del 
paquete a la 
dirección distrital 

Que los responsables de Mesa 
practiquen la integración de cada 
expediente conforme a las funciones de 
cada uno, así como la remisión y entrega 
final del paquete en la dirección distrital 

-Pizarrón blanco 
-Marcadores para pizarrón blanco 
-Plumones, lápices y plumas 
-Guía para responsables de MRVyO 
- Tríptico para responsables de MRVyO 
-Ejemplos de boletas, papeletas y actas 
-Sobres para el expediente 
-Paquete 

30 

6. Cierre de sesión 

Que los responsables de Mesa analicen 
las situaciones que se practicaron y 
reflexionen sobre su participación. Quien 
coordina la sesión realizará 
retroalimentación sobre lo percibido 
durante el simulacro (actividades de cada 
responsable en cada etapa, calidad del 
llenado de las actas, etc) 

-Lluvia de ideas 
-Juego de roles 
-Reflexión grupal 

-Pizarrón blanco 
-Marcadores para pizarrón blanco 

20 

7. Aplicación y 
revisión de la 
evaluación 

Evaluar de forma general, los 
conocimientos y habilidades adquiridos y 
practicados por los responsables de 
Mesa, para reforzar, de forma 
inmediata, los temas y/o actividades que 

lo requieran
7
 

-Evaluación escrito 
-Plenaria 
-Lluvia de ideas 

-Pizarrón blanco 
-Marcadores para pizarrón blanco 
-Plumones, lápices y plumas 
-Hojas de rotafolio 
-Evaluaciones impresas 

30 

Tiempo total aproximado
8
          170 

 

                                                 
7
 Se calificará de forma inmediata la evaluación aplicada al grupo, con el fin de reforzar los temas que lo requieran. Para esta evaluación se sugiere que al terminar de responder todos los 

asistentes sus cuestionarios, éstos sean calificadas por otros asistentes, a la par que se van revisando, progresivamente y en plenaria, cada pregunta o reactivo. Una vez finalizada esta 
revisión, se reforzarán los temas y/o actividades que lo requieran. Estas actividades será coordinadas por el funcionario distrital a cargo de la capacitación. Las evaluaciones aplicadas serán 
resguardadas en el archivo de capacitación de la dirección distrital. Esta evaluación estará basada en los contenidos de la Guía para responsables de MRVyO. 
8
La duración podrá variar, de acuerdo a las necesidades distritales. 


