
Anexo 7 

Cuestionario de evaluación de asistentes al curso de responsables de Mesa 
Receptora de Votación y Opinión 
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ANXO 7 

El presente documento deberá ser llenado por el solicitante con letra molde, en forma legible y con tinta azul. 

DISTRITO: ________________     FECHA: ______/______/______ 

NOMBRE: _____________________________________________ 

 

DATOS DE LA MESA DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES: 

COLONIA: _______________________________________ CLAVE DE LA MESA: _________________ 

 

CARGO A OCUPAR (MARQUE CON UNA X): 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3 SUPLENTE 

Anota en  la tabla la letra de la respuesta que consideres correcta. 
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DISTRITO: ________________     FECHA: ______/______/______ 

NOMBRE: _____________________________________________ 

 

DATOS DE LA MESA DONDE EJERCERÁ SUS FUNCIONES: 

COLONIA: _______________________________________ CLAVE DE LA MESA: _________________ 

 

CARGO A OCUPAR (MARQUE CON UNA X): 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3 SUPLENTE 

Anota la letra de la respuesta que consideres correcta.

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  

9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  

17.  18.  19.  20.  

21.  22.  23.  24.  

25.  26.  
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21.  22.  23.  24.  

25.  26.  
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INSTRUCCIONES para el responsable de la capacitación: 
Presenta el cuestionario con el cañón de proyección en la pantalla, para que el grupo 
pueda leer las preguntas y permite que cuenten con tiempo suficiente para avanzar.  
Una vez que el grupo haya finalizado sus respuestas solicita que las intercambien con 
otro compañero para que se califiquen entre el grupo.  
 
El objetivo del cuestionario es repasar los temas, aclarar dudas y profundizar el 
conocimiento.  
Las hojas de resultados se deberán resguardar en el archivo de capacitación de la 
dirección distrital  
 
INSTRUCCIONES  para los responsables de Mesa: 
En cada pregunta marca la letra de la respuesta que consideres correcta. Cada reactivo 
tiene una sola opción correcta. 
 
 

1. Es el organismo responsable de organizar los procesos electorales y los 
procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal… 

a) El Gobierno del Distrito Federal (GDF). 
b) El Instituto Federal Electoral (IFE). 
c) El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

 
2. La Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013, así como la 

Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2014, se llevarán a cabo … 
a) 1º de septiembre de 2013 en forma presencial. 
b) Del 1º de septiembre al  6 de octubre de 2013 por  Internet. 
c) 6 de octubre de 2013 para el conteo general. 

 
3. Los mecanismos para la emisión y recepción de los votos para elegir a los 

Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así como para emitir las 
opiniones en la Consulta Ciudadana sobre presupuesto participativo, son los 
siguientes… 

a) A través del Sistema Electrónico por Internet, exclusivamente. 
b) En persona en las Mesas Receptoras de Votación y Opinión, exclusivamente. 
c) Se podrá optar por cualquiera de los anteriores. 

 
4. Las Mesas Receptoras de Votación y Opinión se integran con los siguientes 

cargos… 
a) Presidente, Secretario y Escrutador. 
b) Presidente, Responsable 2 y Responsable 3. 
c) Responsable 1, Responsable 2 y Responsable 3. 

 
5. La instalación de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión inicia a las… 
a) 07:00 horas. 
b) 09:00 horas. 
c) 08:30 horas. 
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6. La recepción de la votación y de las opiniones en las Mesas Receptoras de 
Votación y de Opinión inicia a las… 

a) 09:00 horas. 
b) Inmediatamente después de la instalación. 
c) 08:00 horas. 

 
7. Es una obligación de los representantes de fórmulas… 
a) Abstenerse de hacer proselitismo en favor o en contra de alguna fórmula. 
b) Promover el proyecto que considere traerá mayores beneficios a su colonia. 
c) Ejercer coacción o violencia contra algún ciudadano o autoridad presente. 

 
8. Los encargados de realizar el escrutinio y cómputo de la Elección de Comités 

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, una vez finalizada la recepción de la 
votación, son… 

a) Responsable 1 y Responsable 2. 
b) Responsable 2 y Responsable 3. 
c) Responsable 1 y Responsable 3. 

 
9. Los encargados de realizar el escrutinio y cómputo de la Consulta Ciudadana 

sobre Presupuesto Participativo, una vez finalizada la recepción de opiniones, 
son… 

a) Responsable 1 y Responsable 2. 
b) Responsable 2 y Responsable 3. 
c) Responsable 1 y Responsable 3. 

 
10. Durante el escrutinio y cómputo de la Elección de Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos, las boletas en las que no se haya marcado ninguna 
opción, se contabilizarán como… 

a) Votos válidos. 
b) Votos blancos. 
c) Votos nulos. 

 
11. Responsable de levantar la Constancia de Clausura de Mesa y Remisión del 

Paquete Electivo a la Dirección Distrital… 
a) Responsable 1. 
b) Responsable 2. 
c) Responsable 3. 

 
12. Responsable de marcar con el sello “VOTÓ” el espacio junto al nombre del 

ciudadano en la Lista Nominal de Electores… 
a) Secretario. 
b) Responsable 2. 
c) Es indistinto. 

 
13. Es una causa por la que podrá suspenderse la recepción de la votación y de las 

opiniones, una vez iniciada… 
a) Cuando se atenta contra la seguridad de los concurrentes. 
b) Cuando haya mal clima. 
c) Cuando uno de los Responsables de la Mesa se ausente por una urgencia. 
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14. Responsable de anotar en el acta correspondiente los incidentes que se llegaran a 
suscitarse… 

a) Responsable 1. 
b) Responsable 2. 
c) Cualquiera de los tres Responsables de la Mesa. 

 
15. Se puede dar por terminada la recepción de la votación y de las opiniones antes 

de las 18:00 hrs., en el siguiente supuesto… 
a) Cuando los Responsables 1 y 2 han verificado que ya emitieron su voto y su  opinión todos los 

ciudadanos incluidos en la Lista Nominal de Electores correspondiente a la colonia o pueblo. 
b) Cuando a las 16:00 hrs., los Responsables de la Mesa perciben un alto grado de apatía por parte 

de los ciudadanos de la colonia o pueblo. 
c) Cuando se han acabado todas las boletas y las papeletas de opinión entregadas a la Mesa. 

 
16. Actividad que se deberá realizar una vez que se han agotado ¾ partes de las 

boletas y papeletas recibidas en la Mesa… 
a) El Responsable 1 lo informa de inmediato a la Dirección Distrital para que le sean enviadas más 

boletas y papeletas de opinión. 
b) El Responsable 2 se desplaza de la Mesa a la Dirección Distrital por más boletas y papeletas de 

opinión. 
c) Se suspende la recepción de votación y opiniones hasta que se suministren más boletas y 

papeletas de opinión a las Mesas. 

 
17. El original del Acta de Escrutinio y Cómputo de la Elección de los Comités 

Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, forma parte de… 
a) El expediente de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014. 
b) Los sobres por separado que se integran en la caja paquete. 
c) El expediente de la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 2013. 

 
18. Una vez sellada con cinta adhesiva la caja paquete, deberán firmarla… 
a) Sólo los tres Responsables de la Mesa. 
b) Los tres Responsables de la Mesa y los representantes de las fórmulas acreditados ante la 

misma. 
c) Los tres Responsables de la Mesa, los representantes de las fórmulas acreditados ante la misma, 

los observadores y los integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos que 
estén presentes. 

 
19. El criterio numérico para instalar las Mesas Receptoras de Votación y Opinión en 

las colonias y pueblos es el siguiente… 
a) Se instalará una Mesa por cada 5,000 ciudadanos incluidos en la Lista Nominal de Electores de 

la colonia o pueblo. 
b) Se instalará una Mesa por cada 3,000 ciudadanos incluidos en la Lista Nominal de Electores de 

la colonia o pueblo. 
c) Se instalará una Mesa por cada 2,500 ciudadanos incluidos en la Lista Nominal de Electores de 

la colonia o pueblo. 

 
20. Una función del Responsable 3 es la siguiente… 
a) Integrar el expediente de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014. 
b) Presidir los trabajos de la Mesa. 
c) Integrar el expediente de la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 

2013. 
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21. Se considera identificación válida ante la Mesa para emitir el voto y la opinión… 
a) Carnet de citas médicas. 
b) Precartilla del Servicio Militar Nacional. 
c) Credencial para votar con fotografía vigente. 

 
22. En caso de que no asistieran ninguno de los tres Responsables de la Mesa, a las 

08:45 hrs. la misma se integrará con… 
a) Los familiares de los Responsables originalmente designados, siempre y cuando presenten una 

carta poder debidamente requisitada. 
b) Los ciudadanos que designe en ese momento la Dirección Distrital correspondiente. 

c) Los tres primeros representantes de fórmula que se encuentren presentes. 
 

23. Es el procedimiento a seguir si se presenta a emitir su voto y opinión alguna 
persona con discapacidad, o algún adulto mayor de sesenta años, o alguna mujer 
embarazada… 

a) Bajo un principio de igualdad, deberán esperar su turno para ingresar a la Mesa, como todos los 
demás ciudadanos. 

b) Deberán estar acompañados de algún familiar quien, en todo momento deberá hacerse 
responsable de ellos. 

c) Si lo solicitan al Responsable 1, tendrán preferencia.  
 

24. Si en la Mesa Receptora de Votación y Opinión donde usted es uno de los 
Responsables se recibieron boletas del folio 10,250 al 10,640, entonces usted 
recibió un total de… 

a) 389 boletas. 
b) 390 boletas. 
c) 391 boletas.  

 
25. El número de electores que votaron, y que se deberá asentar en el Acta de 

Escrutinio y Cómputo de la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos 
de los Pueblos, es un dato que se obtiene… 

a) De la suma de los votos extraídos de la urna respectiva. 
b) De la Lista Nominal de Electores y del listado de claves de elector de los ciudadanos que hayan 

optado por utilizar la modalidad electrónica por internet. 
c) De la suma de boletas y papeletas recibidas en la Mesa. 

 

26. ¿Cómo se computará el voto y la opinión emitida por Internet? 
a) En la dirección distrital, el 1 de octubre, se realizará el cómputo del voto y opinión presencial y por 

Internet de las colonias y pueblos y se transcribirán los datos así obtenidos en las respectivas 
actas. 

b) En la Mesa, el Responsable 2 abre el sobre para extraer las actas respectivas y dicta al 
Responsable 3 los resultados obtenidos de la votación por Internet para cada ejercicio. Después, 
bajo la coordinación del Responsable 1, el Responsable 2 transcribe los datos en el Acta de 
Escrutinio y Cómputo de la Elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos 
2013, y el Responsable 3 hace lo mismo en el Acta de Escrutinio y Cómputo de la Consulta 
Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014. 

a) El sistema electrónico realiza la operación correspondiente y suma el voto presencial y el recibido 
por Internet. El sistema transcribe los datos así obtenidos en las respectivas actas. 

 


