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Actividades 

2020 
Observaci

ones/Fun

damentac

ión 

Jurídica 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Diseño y elaboración de Material Didáctico y 
Prendas de Identificación 

             

 

 Manual del FMDC versión CAE. 

 Manual para Observadores 
Electorales. 

 Información básica para 
ciudadanos sorteados. 

 Prendas de identificación (chaleco, 
mochila, playera, impermeable, 
sombrero, manga, tabla de apoyo 
y porta gafete). 

             

Dar a conocer a la Comisión Permanente de 
Educación Cívica y Capacitación, el contenido 
y diseño del material didáctico y de prendas 
de identificación. 

             

Reproducir el material didáctico de 
capacitación electoral y prendas de 
identificación. 

             

Realizar la distribución del material didáctico 
de capacitación electoral y prendas de 
identificación. 

             

Curso de Inducción a los aspirantes a 
integrar órganos desconcentrados 

             

 Elaborar el contenido del manual para 
el curso de información e inducción a los 
aspirantes a integrar órganos 
desconcentrados. 

 Elaborar la presentación del curso de 
inducción. 

 Dar a conocer a la Comisión 
Permanente de Educación Cívica y 
Capacitación, el contenido del manual 
para el curso a los aspirantes a integrar 
órganos desconcentrados. 

             

Reproducir los manuales para el curso. 

             

Impartir los cursos de inducción en las 24 
sedes distritales locales. 

             

Proceso de reclutamiento, selección, 
capacitación y contratación del Personal 
Operativo de Campo 

             

Actualizar, elaborar y diseñar: 
 

 Los lineamientos. 

 Instructivo. 

 Convocatoria. 
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 Formatos para el control de registro de 
aspirantes. 

 Guía de asignación de puntos. 

 Solicitud de registro y evaluación de 
aspirantes. 

 Formato de currículum vitae. 

Dar a conocer a la Comisión Permanente de 
Educación Cívica y Capacitación, el contenido 
del material para el proceso de reclutamiento 
y selección del personal operativo de campo. 

             

Reproducir el material (Instructivo, 
Convocatoria, Formatos, Guía de asignación 
de puntos, Solicitud de registro y evaluación 
de aspirantes, Formato de currículum vitae), 
para el proceso de reclutamiento y selección 
del personal operativo de campo. 

             

Distribución y difusión de la convocatoria. 

             

Curso de introductorio de capacitación a 
Integrantes de Consejos Distritales y 
Municipales Electorales 

             

 Elaborar el contenido del manual del 
curso de capacitación. 

 Elaborar las diapositivas para la 
impartición del curso de capacitación. 

 Dar a conocer a la Comisión 
Permanente de Educación Cívica y 
Capacitación Electoral, el contenido del 
programa de actividades que 
desarrollarán los órganos 
desconcentrados. 

 

             

Calendarizar la impartición de cursos. 

             

Impartición de cursos introductorios 

             

Apoyo al proceso de reclutamiento de 
Integrantes de órganos desconcentrados 

             

Apoyar en la elaboración de las preguntas 
para la etapa de entrevista a los aspirantes a 
integrar los ODES: 
 

 Evaluaciones. 

 Entrevistas. 

 Lista de registro. 
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407,621.43 

7,197,189.06 

7,728,063.33 


