INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

capítulo
LA CAPACITACIÓN ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL CHIAPAS 2007

05
75

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

76

PROCESO ELECTORAL CHIAPAS 2007

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Capítulo 5
La capacitación electoral
En materia de capacitación electoral y educación cívica, se tuvo como fin implementar estrategias claras y encaminadas
a lograr el día de la jornada electoral la instalación de las mesas directivas de casillas, en tiempo y forma, con ciudadanos
insaculados, comprometidos y debidamente capacitados para desempeñar eficientemente sus funciones, plasmados en el
Programa Anual de Actividades, aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.
Debido a la extensa territorialidad y difícil acceso en la geografía del estado, se establecieron seis rutas de trabajo, para
tener un mejor control, seguimiento y supervisión sobre la capacitación e información emanada de los 24 consejos distritales
y 118 consejos municipales electorales, coordinado por un jefe de ruta y un coordinador regional de capacitación para
cada una.
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5.1 Curso de inducción a integrantes de consejos distritales y municipales electorales
El curso de inducción a presidentes, secretarios técnicos y consejeros electorales de los 24 consejos distritales y 118
consejos municipales electorales, se realizó en cada una de las cabeceras distritales del 6 al 9 de marzo de 2007, con la
finalidad de proporcionar información general, actualizar y reforzar conocimientos elementales sobre el desarrollo del
proceso electoral en materia de capacitación electoral, previa calendarización siguiente:

5.2 Proceso de contratación del personal operativo de campo
5.2.1 Convocatoria
Para reclutar a ciudadanos interesados en fungir como personal operativo de campo denominados: coordinadores distritales,
coordinadores municipales y capacitadores electorales, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, publicó
la convocatoria correspondiente, en cumplimiento al acuerdo de las Comisiones Permanentes del Servicio Profesional
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, tomado en sesión celebrada el 15 de febrero de 2007.

5.2.2 Recepción de solicitudes y selección
La recepción de solicitudes y el proceso de selección se llevó a cabo en cada uno de los 24 Distritos Electorales del 5 al
29 de marzo. Los responsables de la recepción de solicitudes fueron los coordinadores regionales de capacitación electoral
y, en un trabajo conjunto, personal de las Direcciones Ejecutivas de Servicio Profesional Electoral y de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, evaluaron a los aspirantes en tres etapas, a saber: Evaluación de datos curriculares y
entrevista, evaluación de aptitudes y conocimientos y exposición de propuestas.
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Programa del proceso de selección de aspirantes a Coordinadores Distritales, Coordinadores
Municipales y Capacitadores Electorales

Una vez seleccionado el personal operativo de campo, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, elaboró las
listas con nombres de aspirantes que aprobaron el proceso de selección, mismas que remitió a los consejos distritales y
municipales electorales, para que los Presidentes y Secretarios Técnicos designaran a los Coordinadores Distritales,
Coordinadores Municipales y Capacitadores Electorales, previa validación de las Direcciones Ejecutivas del Servicio Profesional
Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

5.2.3 Contratación
Una vez aprobadas las listas del personal operativo de campo por cada consejo distrital y municipal electoral, se procedió
a la contratación de acuerdo con los siguientes periodos:
Coordinadores Distritales:
Coordinadores Municipales:
Capacitadores Electorales:

1 de abril al 31 de octubre de 2007
1 de abril al 15 de octubre de 2007
10 de abril al 11 de octubre de 2007

La cantidad de capacitadores para cada Consejo Municipal fue asignada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica, tomando como parámetro la cantidad de casillas a instalar, la geografía distrital y municipal, entre
otros aspectos.
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5.3. Capacitación del personal operativo de campo
El personal operativo de campo fue responsable de la capacitación electoral de ciudadanos insaculados e integrantes de
mesas directivas de casillas. Directamente realizaron esta actividad los capacitadores electorales, en una determinada
zona geográfica denominada «área de responsabilidad», asignada por los presidentes de los consejos municipales, con el
apoyo del Coordinador Distrital y personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Para que el personal operativo de campo realizara sus actividades con eficacia, en cada Distrito Electoral se impartieron
cursos de capacitación, dirigido a coordinadores y capacitadores. Los contenidos fueron transmitidos por los jefes de
ruta, bajo la coordinación del Director Ejecutivo:

o

Primera etapa (del 8 al 17 del abril de 2007). Se les dio a conocer sus funciones de acuerdo con el cargo, los
mecanismos y técnicas para la entrega de cartas notificación, conocimientos en materia electoral para
proporcionarles a ciudadanos insaculados una breve información.

Calendario de cursos de capacitación a Coordinadores Distritales y Municipales
Primera etapa
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Calendario de cursos de capacitación a Capacitadores Electorales
Primera etapa

o

Segunda etapa (del 27 de junio al 06 de julio de 2007). Los contenidos fueron enfocados a mecanismos para la
notificación de cargos y entrega de nombramientos a integrantes de mesas directivas de casillas, conocimientos
en materia electoral y llenado de actas para la capacitación a funcionarios de casillas.

Calendario de curso de capacitación a Coordinadores Distritales y Municipales
Segunda etapa

Calendario de cursos de capacitación a Capacitadores Electorales
Segunda etapa
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o

Tercera etapa (del 10 al 21 de agosto y del 30 de agosto al 2 de septiembre). El curso se centró en reforzar el
llenado de las actas electorales, así como los simulacros de la jornada electoral.

5.4 Integrantes de mesas directivas de casillas
Los integrantes de mesas directivas de casillas son ciudadanos designados por insaculación (sorteo), que tienen a su
cargo, durante la jornada electoral, la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio en las 4,935 casillas que se aprobaron
instalar en las 1,929 secciones distribuidas en los 118 municipios del estado.
El Código Electoral del Estado de Chiapas establece, en el Artículo 136, que los integrantes de mesas directivas de casillas
deben ser ciudadanos residentes en la sección respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad,
que sepan leer y escribir y que no sean mayores de 70 años.
Seleccionar a los ciudadanos que integrarían las mesas directivas de casillas, fue resultado de un arduo trabajo en dos
etapas, a saber: notificación de ciudadanos insaculados y capacitación a integrantes de mesas directivas de casillas.

5.4.1 Primera etapa: Notificación a ciudadanos insaculados
La primera etapa tenía como objetivo entregar las 393,301 cartas-notificación de ciudadanos que fueron insaculados,
equivalente al 15% del listado nominal de electores, y capacitar a 34,545 ciudadanos requeridos para integrar las mesas
directivas de casillas y a 69,090 ciudadanos más, para las posibles sustituciones. Los logros alcanzados fueron los
siguientes: se visitaron 386,529 cuidadanos, equivalente a un 98.28% del total de insaculados. Se entregaron 255,917
cartas notificación; además, 207,156 cartas de manera personalizada con una carpeta con información básica relativa a
la jornada electoral y a los 102,075 ciudadanos que resultaron aptos se les proporcionó una breve explicación sobre las
actividades que se llevan a cabo en una casilla durante la jornada electoral. Estas actividades se realizaron del 16 de
abril al 24 de mayo de 2007.
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5.4.2 Segunda etapa: Capacitación a integrantes de mesas directivas de casillas
La capacitación a los integrantes de mesas directivas de casilla se realizó en dos fases: La primera se efectuó del 7 de julio
al 10 de septiembre, en la que se notificaron cargos a 34,545 ciudadanos requeridos para integrar las 4,935 casillas con 7
integrantes cada una, tal como lo determina el Código Electoral del Estado de Chiapas, capacitándose el 100% de los
notificados. La segunda fase se llevó a cabo del 7 de julio al 6 de octubre de 2007; en ella se reforzó el llenado de actas
electorales a través de un cuadernillo que contenía ilustraciones. Se capacitaron a los ciudadanos que sustituyeron a los
que renunciaron y que ya habían sido publicados en el primer y segundo encarte, además a los ciudadanos que no había
sido posible integrarlos en el primer encarte.

Se obtuvieron los resultados siguientes por distrito y municipio:
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5.5 Modalidades de la capacitación a integrantes de mesas directivas de casillas
La capacitación se realizó en tres modalidades, de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos:

94

o

Capacitación en aula: Llevada a cabo en centros fijos de capacitación instalados en los consejos distritales y
municipales. Para ésto se proporcionó al ciudadano designado para ser integrante de casilla, un programa
calendarizado, especificando el periodo en que podía acudir al consejo municipal electoral para recibir dicho
curso, eligiendo el día y hora que más le conviniera.

o

Capacitación domiciliaria: Se llevó a cabo en el domicilio del ciudadano, después de haberle notificado el cargo
y recibir su aceptación.
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o

Capacitación grupal: El Capacitador reunía a los 7 integrantes de cada casilla o cuando menos a los 4 propietarios,
de ser posible en el domicilio de uno de ellos o en algún otro espacio público.

5.6 Material didáctico utilizado en las distintas etapas de capacitación y simulacros
Para el desarrollo del programa de capacitación electoral, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica diseñó el material didáctico necesario para apoyar la tarea de los capacitadores electorales y hacer más fácil la
asimilación de los temas por parte de los ciudadanos.

5.6.1 Material utilizado en la primera etapa de capacitación
·
·
·
·
·
·

Guía del capacitador para impartir cursos
Carpeta de información básica para el ciudadano insaculado
Juego de carteles sobre la jornada electoral
Rotafolio electoral portátil
Constancia de notificación y capacitación a ciudadanos insaculados
Cartas notificación

5.6.2 Material utilizado en la segunda etapa de capacitación
·
·
·
·
·
·
·
·

5.7

Manual del ciudadano integrante de mesa directiva de casilla
Carpeta con información básica para la jornada electoral
Juego de carteles de actas de la jornada electoral
Cartel con ejemplos de votos válidos y votos nulos
Cartel con ejemplos de cómo votar
Folleto: Alternativas de solución para el día de la jornada electoral
Constancia de notificación de cargo y capacitación
Hojas con listado de actividades de los funcionarios de casilla

Actividades de educación cívica

Con el fin de fomentar la participación ciudadana se realizaron las siguientes actividades:
Firmas de Convenios de Apoyo y Colaboración, celebrados en el año 2007:
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Pláticas en diversos auditorios de instituciones educativas, tales como:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Universidad Politécnica de Chiapas
Universidad Valle del Grijalva
Universidad del Valle de México
Instituto Privado del Sur de México
Universidad del Sur
Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas
Universidad Fray Bartolomé de Las Casas
Universidad Pablo Guardado Chávez
UNICAH
Conalep, Chiapa de Corzo
Preparatoria del Colegio Diego Rivera, en Tuxtla Gutiérrez
Secundaria del Colegio Diego Rivera, en Tuxtla Gutiérrez
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal
UNACH, Campus: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán
Universidad Intercultural, en San Cristóbal de las Casas
Grupo de Mujeres en Acción del PRI

Presentaciones de la Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario de 2006 en eventos regionales.
·
·
·
·

Tuxtla Gutiérrez
San Cristóbal de Las Casas
Palenque
Tapachula

Simulacros de votación en casilla para niños.
·
·

Parque Central (Tuxtla Gutiérrez)
Parque de la Marimba (Tuxtla Gutiérrez)

Pláticas con la FEPADE sobre "Delitos electorales"
·
·

San Cristóbal de Las Casas. Auditorio de Derecho de la UNACH
Comitán de Domínguez. Auditorio de Ciencias Sociales de la UNACH

Evento: "Vota por tu rola"
Actividad dirigida a jóvenes estudiantes de los planteles del COBACH, que incluía una plática cívica y simulacro de
votación por cantantes de su predilección.
Entrevistas en radio y televisión.
o
o
o
o

En radio Núcleo
Radio EXA FM
Vida FM
Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión

Colocación de lonas promocionales en diferentes universidades para recordar a la población universitaria su
participación en las votaciones del 7 de octubre.
Promoción del proceso electoral local 2007 mediante animaciones de la botarga "URNITO".
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El 20 de Febrero se firmó el convenio interinstitucional de apoyo y colaboración con la Secretaría de Educación del Estado
de Chiapas, por los titulares de ambas instituciones, Lic. Marco Antonio Ruiz Guillén y Dr. Herminio Chanona Pérez; de este
convenio se derivaron actividades muy importantes durante el proceso en promoción al voto; entre las que destacan: "La
Tarea Escolar 2007" para los alumnos de nivel básico y nivel medio.
El primero de Marzo se impartió la Conferencia magistral: "La creación de la bandera Nacional de México: un encuentro de
tres tradiciones", en el Auditorio del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La actividad fue realizada en
coordinación con CONECULTA y el Poder Judicial del Estado. El Invitado Especial fue el Dr. Enrique Florescano y Mayet. El
Instituto Estatal Electoral daba a conocer, a través de este marco cívico, a la ciudadanía en general, el proceso en el que
nos encontrábamos y la invitación a la participación ciudadana.
Foro: "Mujer, participa con tu voto". El día Jueves 22 de Marzo a las 18:00 horas, en conjunto con las Consejeras Electorales:
Profa. Blanca Velia Carbot Trujillo y la Lic. Guadalupe Salazar Narváez, en torno a la celebración de la conmemoración del
día de la mujer se efectúo en el patio cívico del Instituto donde fueron invitadas mujeres de la sociedad Tuxtleca. El
énfasis principal fue la importancia de las mujeres en nuestra sociedad y su participación fundamental a través del voto.
En este marco también se realizó una exposición fotográfica "La mujer chiapaneca en la historia de México".
Durante el mes de Abril fuimos invitados por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas a participar en
la Primera Feria Temática de la niñez. Esta actividad se realizó junto con otras instituciones y dependencias, en la que el
Instituto Estatal Electoral participó con un stand, donde se atendieron a más de 500 niños en dos días, para ilustrarles
cómo es una casilla para votar y cómo deben votar los niños. En ese mismo espacio, se hizo una invitación para que los
niños motivaran a sus padres y familiares a salir a votar a las urnas el 7 de octubre.
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Puesta en escena por el Grupo Amplio de Mujeres y el Instituto Estatal Electoral "Punto G, Los Monólogos de la Política".
Dirigido principalmente al sector de las mujeres, con el propósito de promocionar la participación ciudadana, se presentó
en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el sábado 26 de mayo.
"Voto a Voto, Verso a Verso" Presentación de los Textos: "La Cabeza de Medusa" y "Viviendo bajo sospecha" Por Miguel
Ángel de la Calleja y Raymundo Ramos. Los días 7, 10 y 11 de julio, en San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Chiapa de
Corzo, respectivamente. Al principio y al final de las presentaciones se hizo una invitación a la ciudadanía a participar
con su voto.
En coordinación con el consejo municipal electoral de San Cristóbal de Las Casas, del 23 al 27 de Julio, se desarrolló el
evento denominado "PINTANDO LA DEMOCRACIA" que consistió en la exposición de 18 pinturas al óleo del Profesor Víctor
Manuel Castellanos Morales, junto con información básica del proceso electoral 2007, para la ciudadanía en general y la
exposición fotográfica histórica del voto en Chiapas; dando así una clara invitación a la población de dicho lugar a salir
a votar el 7 de octubre.

5.8 Capacitación en materia de recursos de revisión y juicios de nulidad electoral
Considerando que los consejos distritales y municipales electorales, instalados durante el proceso electoral del año 2007,
tenían la enorme responsabilidad de vigilar e intervenir en la preparación, desarrollo y calificación de la elección en el
ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de llevar a buen puerto tan importante encomienda, la
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral programó e impartió en todo el estado cursos de capacitación
a los Presidentes y Secretarios Técnicos, en lo relativo a los recursos de revisión y juicios de nulidad electoral previstos
en la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.
Los cursos antes mencionados se realizaron con la participación activa de los consejos distritales y consejos municipales
electorales, garantizando con ello que los presidentes y secretarios técnicos de dichos órganos desconcentrados contaran
con conocimientos necesarios para que todos los actos que llevaran a cabo, como parte de la preparación, desarrollo y
vigilancia de la elección se sujetaran invariablemente a los principios rectores de la materia electoral; esto es, certeza,
seguridad, legalidad, independencia, veracidad, objetividad e imparcialidad.
En el desarrollo de los cursos, se puntualizó que durante las diversas etapas del proceso electoral, los partidos políticos
podrían inconformarse en contra de los actos de los respectivos consejos, a través de los recursos que contempla la ley
adjetiva electoral. En ese sentido, el personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos expuso ampliamente a los funcionarios
asistentes el objeto de los recursos de revisión y del juicio de nulidad electoral contemplados en el Artículo 6 de la Ley de
Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, así como los plazos y términos para interponerlos, los requisitos que
deberán reunir para su presentación, las partes que intervienen, lo relativo a la legitimación y personería para su
interposición, las pruebas que pueden ser ofrecidas, los requisitos para su admisión, así como el trámite contemplado en
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los Artículos 30 y 32 del citado ordenamiento, que los órganos electorales desconcentrados debían realizar al recepcionar
un medio de impugnación.
Las sesiones de estos cursos se efectuaron bajo la modalidad de talleres teórico-prácticos, proporcionándoles, a los
presidentes y secretario técnicos de los consejos distritales y municipales electorales, material necesario que incluía
diversos formatos previamente diseñados por la Dirección de Asuntos Jurídicos relativos a los acuerdos para recepcionar
los recursos de revisión y del juicio de nulidad electoral, cédulas de notificación a partidos políticos y terceros interesados
e informes circunstanciados dirigidos al Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral en los recursos de revisión y al
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas por lo que respecta al juicio de nulidad electoral,
proporcionándoles además una síntesis sobre el trámite, la substanciación y seguimiento de los recursos de mérito.

5.9 Capacitación en materia de delitos electorales
Considerando la importancia de conocer cuáles son los actos u omisiones electorales sancionados por el Código Penal del
Estado, con motivo al desarrollo del proceso electoral ordinario local 2007, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto
Estatal Electoral, implementó conjuntamente con los cursos de capacitación en materia recursal, el desarrollo de
exposiciones relativas al tema de delitos electorales.
En estos cursos se explicó a detalle la clasificación existente de los delitos electorales contenida en las diversas hipótesis
de los Artículos 307 al 316 del Código Penal del Estado, señalando quiénes son sujetos de tales delitos y las sanciones
aplicables a los infractores de la ley, recalcando la importancia que reviste en una sociedad democrática la cultura de la
denuncia de parte la ciudadanía. Se Proporcionó información acerca de la existencia de la Fiscalía Electoral del Estado y
de ese mismo organismo a nivel federal.
De esta manera, con el desarrollo de estos cursos el Instituto Estatal Electoral dejó en claro primordialmente que los
funcionarios electorales en el desempeño de sus funciones debían actuar con estricta observancia a los principios
constitucionales y legales en materia electoral, evitando así incurrir en conductas de naturaleza electoral que pudieran
ser tipificadas como ilícitos penales. En ese sentido, se proporcionó a todos los Presidentes y Secretarios Técnicos de los
consejos distritales y municipales electorales información en trípticos de delitos electorales y las sanciones que conllevan,
implementando así, conjuntamente con la Fiscalía Electoral y la Contraloría Electoral del Estado, una amplia campaña de
difusión y prevención de conductas delictivas electorales y de cualquier otra violación a la ley dirigida a los funcionarios
electorales, funcionarios partidistas, servidores públicos, representantes de partidos, ministros religiosos y ciudadanía en
general.

5.10 Evaluación de desempeño al personal eventual adscrito a los consejos distritales y municipales
electorales y aplicación de la cédula de entrevista a integrantes de mesas directivas de casillas
De acuerdo con el «Programa de Evaluación de Desempeño del Personal Eventual Ejercicio 2007» aprobado por la Comisión
del Servicio Profesional Electoral en Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2007, y con el objetivo de dar
cumplimiento con las atribuciones conferidas a esta Dirección Ejecutiva; en el período comprendido del 11 de agosto al
3 de septiembre, se llevó a cabo la aplicación de la evaluación de desempeño del personal eventual adscrito en los 24
consejos distritales y 118 consejos municipales electorales; así como la aplicación en forma aleatoria de entrevistas a
ciudadanos que fungieron como integrantes de las mesas directivas de casilla.
El objetivo del programa fue el detectar, tanto en los consejos distritales y municipales electorales, así como en el
personal operativo de campo, las áreas que permitieran identificar dónde era necesario reforzar la información y capacitación
para un mejor servicio profesional, encaminada a que los ciudadanos integrantes de mesas directivas de casilla contaran
con los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones el día de la jornada electoral del 7 de octubre de
2007. Como parámetro para obtener resultados que permitieran identificar las debilidades y fortalezas, se estableció la
siguiente escala de calificaciones:
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Los resultados de las evaluaciones aplicadas en los consejos distritales y los consejos municipales electorales, así como
el de las encuestas aplicadas en forma aleatoria a los integrantes de las mesas directivas de casilla, se remitieron
oportunamente a los Directores Ejecutivos de Organización Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y a la
Coordinación de Observadores Electorales, con las observaciones correspondientes para su atención y seguimiento.
Los resultados de las evaluaciones, a nivel estado, fueron las siguientes:

Cabe señalar que en el caso de las cédulas de entrevistas aplicadas a los integrantes de las mesas directivas de casilla, se
constató la buena disposición de ciudadanos jóvenes tanto hombres como mujeres de participar en el proceso electoral.
En el caso de los ciudadanos que obtuvieron una menor puntuación se debió al bajo nivel de escolaridad; sin embargo, la
gran mayoría de los ciudadanos encuestados manifestó su deseo de recibir más capacitación, por lo que de acuerdo con
las observaciones detectadas, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se avocó al reforzamiento
de la capacitación, lo que permitió que el día de la jornada electoral los ciudadanos que integraron las casillas efectuaran
un trabajo de calidad y con transparencia.
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