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Manual del Instructor-Asistente  (Información Básica) 
 

Presentación 
 
 
 
 
 
 
Las elecciones locales son el medio a través del cual las y los ciudadanos 
zacatecanos elegimos con nuestro voto universal, libre, secreto, directo,  
personal e intransferible al Titular del Poder Ejecutivo, cada seis años; así 
como diputados locales y ayuntamientos cada tres años. 

 

El próximo 7 de julio votaremos en todo el Estado para elegir: 

• Diputadas y Diputados (30)  
 
• Ayuntamientos (58)  
 
 
El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es la institución responsable de la 
organización de las elecciones locales, que en el ejercicio de sus funciones se rige 
por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, equidad y 
objetividad. 

Para llevar a cabo esta tarea es fundamental la participación de las y los 
ciudadanos, desde la preparación de las elecciones hasta el día de la Jornada 
Electoral del 7 de julio de 2013, ya sea como Supervisores Electorales, 
Instructores-Asistentes, Representantes de Partido Político, Candidaturas 
Independientes, Observadores Electorales, Funcionarios de las Mesas Directivas 
de Casilla o como Electores. 

Tu labor como Instructor-Asistente es sumamente importante, ya que entre otras 
actividades tendrás la responsabilidad de capacitar a las y los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla, auxiliar a las y los funcionarios el día de 
la Jornada Electoral, verificar su correcto desempeño y apoyar a las y los 
presidentes de las casillas en el traslado de los paquetes electorales al Consejo 
Distrital o Municipal. 
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Manual del Instructor-Asistente  (Información Básica) 
 
Durante los próximos meses realizarás un trabajo enriquecedor y gratificante que 
te aportará numerosas experiencias que te permitirán crecer como persona y 
como ciudadana y ciudadano. 

Las y los ciudadanos a los que capacitarás para integrar las mesas directivas de 
casilla son mujeres y hombres de entre 18 y 70 años de edad, con escolaridad, 
profesión e intereses muy diferentes. Tu trabajo como Instructor-Asistente consiste 
en brindar a estas ciudadanas y ciudadanos los apoyos necesarios y 
acompañamiento desde que son sorteados para formar parte de una casilla hasta 
el momento en que se les entrega el reconocimiento por haber participado en la 
Jornada Electoral. 

El éxito de tu trabajo no se lograría si lo haces solo, pues formas parte de un 
gran equipo, así que siente el orgullo de colaborar con tu Estado en el 
fortalecimiento de la democracia. 
 
El objetivo de este manual es proporcionarte las herramientas teóricas y prácticas 
que necesitarás para capacitar a las y los ciudadanos sorteados y a las y los 
funcionarios de casilla, para identificar las actividades que deben realizar al recibir, 
contar y registrar los votos de la ciudadanía y la documentación electoral que 
deben llenar, así como para que conozcas las actividades que realizarás en 
materia de asistencia electoral.   

En el manual se incluye el marco de referencia que te facilitará la explicación de 
los temas dirigidos a las y los ciudadanos que capacitarás y contiene las tareas 
que realizarás a lo largo del proceso electoral. 

Los temas que se abordan en el manual para el Instructor-Asistente son los 
siguientes: 

• El papel del Instructor-Asistente en las actividades de capacitación y asistencia 
electoral. 

• ¿Qué debes saber en materia electoral? 

• Actividades que debes desarrollar como Instructor-Asistente en materia de 
capacitación y asistencia electoral. 

• ¿Cómo aprenden las personas que vas a capacitar? 

• Habilidades que debe manejar el Instructor-Asistente. 

 

 

 



Proceso Electoral IEEZ 2013 

10 

 

 Manual del Instructor-Asistente  (Información Básica) 
 
 
Recuerda que tu actitud es un elemento muy importante para crear un ambiente 
que facilite a las personas el desarrollo de las habilidades necesarias para realizar 
correctamente sus funciones durante la Jornada Electoral. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

No olvides que un buen Instructor-Asistente es aquel que está convencido 
de la importancia  de su labor, está comprometido con su trabajo y siente 
satisfacción al compartir con los demás  sus experiencias y conocimientos. 
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I. El papel del Instructor-Asistente en las  

actividades de Capacitación y Asistencia            
Electoral 

 
El objetivo de este capítulo es que identifiques:  

1. Quién es el Instructor-Asistente.  

2. Qué es la capacitación electoral, quiénes son y cómo son seleccionados 
las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 3. Qué es la asistencia electoral, cuáles son las habilidades y actitudes que 
debes poner en práctica para lograr un óptimo desempeño.  

4. Qué conductas debes evitar durante el desarrollo de tus actividades. 

 

1. ¿Quién es el Instructor-Asistente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como Instructor-Asistente realizas diversas actividades de manera simultánea 
tanto de capacitación como de asistencia electoral, por lo que trabajas bajo la 
coordinación de los Coordinadores de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género, y de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral y Partidos Políticos. (DECECCPG y DEOEPP) 

El Instructor-Asistente es el encargado de visitar, notificar, 
sensibilizar y capacitar a las y los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla y de realizar las 
labores de asistencia electoral para facilitar el adecuado 
funcionamiento de las casillas el día de la Jornada 
Electoral. 
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                Manual del Instructor-Asistente (Información Básica)  
 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES DE ASISTENCIA 
ELECTORAL 

Visitar, notificar y sensibilizar a las y 
los ciudadanos sorteados.  
(Primera etapa) 

 

Capacitar a las y los ciudadanos 
sorteados. 
(Primera etapa) 

Recibir y distribuir la  
documentación y materiales  
electorales que  se entregan  a los 
presidentes de  las mesas  directivas  
de casilla en los días previos a la 
Jornada Electoral. 

Entregar los nombramientos a 
funcionarias y funcionarios de casilla 
designados. (Segunda etapa) 

Informar al Consejo Distrital o 
Municipal la hora de instalación de 
las casillas a tu cargo y su 
integración, sobre  la  presencia  de 
las y los Representantes de Partido 
Político, Candidaturas Independientes 
y de Observadores Electorales y, 
en su caso, los incidentes que se 
presenten durante  la Jornada 

 Capacitar a las y los funcionarios 
de casilla designados.  
(Segunda etapa) 

 
Auxiliar en el cómputo Distrital o 
Municipal. 

Realizar simulacros con las y los 
funcionarios de casilla designados. 
(Segunda etapa) 

 
 

 
Durante  el desarrollo  de tus labores las metas a lograr son las siguientes:  

 
• Que las y los ciudadanos designados como 

funcionarios de casilla se comprometan a cumplir con 
su responsabilidad ciudadana y acudan al domicilio  
en donde se instalará la casilla para desempeñar el 
cargo para el cual fueron nombrados. 

 
  

 • Que las y los ciudadanos que capacites cuenten con 
las habilidades y los conocimientos necesarios para 
realizar correctamente las funciones  que  les 
correspondan el día de la Jornada Electoral. 
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            Manual del Instructor-Asistente (Información Básica) 
 
 

 • Durante la Jornada Electoral, las personas 
designadas como funcionarios en las casillas que estén 
bajo tu responsabilidad cuenten con el lugar adecuado, 
mobiliario, materiales y documentación necesaria para 
el buen desempeño de sus funciones. 
  
 • Los procedimientos de integración, instalación, 
funcionamiento, cierre  y clausura de las casillas que 
estén bajo tu responsabilidad el día de la Jornada 
Electoral se realicen de acuerdo con  lo establecido en 
la Ley Electoral del Estado de Zacatecas (LEEZ). 
 
 
• Los paquetes electorales de las casillas bajo tu 
responsabilidad sean entregados en tiempo y forma 
al Consejo Distrital o Municipal respectivo. 

 

• El material y demás instrumentos (mesas, sillas, 
lonas, etc.) utilizados el día de la Jornada Electoral en 
las casillas bajo tu responsabilidad sean devueltos en 
buen estado al Consejo Distrital o Municipal. 

 

• A nombre del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, se entregue el reconocimiento de 
participación a las y los ciudadanos que integraron las 
mesas directivas de casilla el día de la elección, y el 
reconocimiento a los dueños y/o responsables de los 
espacios donde se instalaron las casillas.
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               Manual del Instructor-Asistente  (Información Básica) 
 
 
 

        
 

 
 
2.  ¿Qué es la Capacitación Electoral? 
 
 
La capacitación electoral es un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
busca desarrollar en las y los ciudadanos determinadas competencias que 
les permitan participar activamente en la organización y vigilancia de los 
procesos  electorales. 
 
 
En este sentido, entendemos por competencia la articulación de 
conocimientos, valores y disposiciones de carácter cívico, habilidades y 
actitudes. 
 
 
 

 
Competencia 

 

Conocimientos  ¿Qué información  debe 
saber la o el ciudadano? 

Valores y disposiciones 
de carácter  cívico 

 ¿Por qué debe saberlo? 

Habilidades   ¿Cómo debe hacerlo? 
 

Actitudes  ¿Cómo debe actuar? 
 

 

 

 

 

Recuerda que… 

Para apoyarte en el logro de estas metas recibirás dos cursos de capacitación  
en los que se abordará la aplicación de la estrategia de capacitación y 
asistencia electoral, el uso de materiales didácticos y el procedimiento 
establecido en  la LEEZ para la integración y el buen funcionamiento de las 
mesas directivas de casilla. 
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              Manual del Instructor-Asistente (Información Básica) 
 

 
 
Para que la capacitación electoral sea eficaz debes de incluir integralmente 
los siguientes aspectos,  de manera  tal que al capacitar a las y los 
funcionarios de mesa directiva de casilla se logre que l a  o  el ciudadano 
integre y ponga  en práctica  lo aprendido, pues de ello depende el buen 
desarrollo  de la Jornada Electoral. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Para qué aprenderlo? implica que los conocimientos adquiridos por las y  
los ciudadanos en las dos etapas  de capacitación, así como  las 
habilidades desarrolladas durante el simulacro,  sean recreados y aplicados 
en todas las actividades correspondientes a cada  uno  de los integrantes  
de la mesa  directiva de casilla durante el día de la Jornada Electoral, para 
su adecuada realización y la resolución de problemas. 
 
La parte de conocimientos se refiere a la adquisición de información sobre 
los procedimientos y normas que las y los ciudadanos deben conocer acerca  
de las labores que como funcionarias o funcionarios de mesa directiva  de 
casilla desarrollarán durante la Jornada Electoral, es decir,  ¿qué debe 
saber la o el ciudadano?

¿Para qué aprenderlo? 

 

¿Qué debe saber la o el 
ciudadano? 

 

¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo debe actuar? 

 

¿Por qué debe saberlo? 
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El papel del Instructor-Asistente en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          
 
 
Con los valores y disposiciones de carácter cívico se busca que la o el 
ciudadano reflexione sobre la importancia de su participación como 
funcionario de casilla para la consolidación de una ciudadanía más 
participativa y comprometida, que ejerce sus derechos político-electorales y 
cumple sus obligaciones en este ámbito, es decir, por qué debe saberlo. 
 

Es importante que en todo momento te apegues a los principios rectores de 
nuestra institución, establecidos en la Constitución Política del Estado  y  la Ley 
Electoral del Estado de Zacatecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la capacitación electoral se incluye el desarrollo de habilidades 
intelectuales  y operativas (saber hacerlo),  entendidas como  la capacidad, 
disposición y destrezas innatas o desarrolladas para alcanzar un objetivo,  
que permitan al funcionario de mesa directiva de casilla realizar sus 
actividades de forma eficaz y correcta conforme al cargo que le fue 
asignado; es decir, debes ejercitar y aplicar lo aprendido explicándole en 
todo momento cómo debe hacerlo. 

¿Qué información debe 
saber el ciudadano? 

PROCESO ELECTORAL 

Procedimientos Normas Actividades 

Certeza 

Legalidad Objetividad 

Principios 
Rectores 

Independencia 

Equidad 

Imparcialidad 
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  El papel del Instructor-Asistente en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 

 
 
                  

 
            ¿Cómo debe hacerlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Además de los conocimientos y habilidades que requieren las y los 
ciudadanos, deben existir en ellos ciertas actitudes, es decir, cómo deben 
actuar. 
 
 
 

            ¿Cómo deben actuar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 

Procedimiento 
de votación 

Juicio crítico 

Trabajo en 
equipo 

Armado de 
paquete electoral 

Integración de 
expedientes 

Llenado de 
actas 

Habilidades 
intelectuales y 

operativas Capacidad para 
argumentar 

Actitud de 
servicio 

Responsabilidad 
Tolerancia 

Confianza 

Optimismo Empatía 

Respeto 

Puntualidad  

Actictudes  

Buen humor 

Amabilidad Seguridad 
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                 El papel del Instructor-Asistente en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 
 

 

                                                        
 
 
 
 
3. ¿Quiénes son las y los funcionarios de mesa directiva de 
casilla?    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1. Es una persona zacatecana de 18 años o más, inscrita en el Padrón Electoral y 
en la Lista Nominal de Electores, que cuenta con su Credencial para Votar. 

2. Sabe leer y escribir.  

3. No tiene más de 70 años de edad cumplidos al día de la elección.  

4. Fue seleccionada mediante dos sorteos efectuados por el IEEZ para integrar la 
mesa directiva de casilla de la sección en donde vive y el día de las elecciones se 
convierte en la autoridad electoral en la casilla, ya que es responsable de recibir, 
contar y registrar los votos de sus familiares y vecinos.

Recuerda que… 

Tu desempeño como Instructor-Asistente influye directamente en el 
desarrollo de la Jornada Electoral, así que toma en cuenta  todos los 
aspectos  que debes  implementar para lograr una capacitación  electoral 
de buena calidad en las y los funcionarios de casilla. 
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El papel del Instructor-Asistente en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 

 
  
3.1. ¿Cómo se selecciona a las y los integrantes de las mesas directivas de 
casilla? 

 
En el mes de febrero del año de la elección (esto es, en 2013) 
el Consejo General del IEEZ sorteará un mes del calendario 
que corresponda al mes de nacimiento de las y los ciudadanos 
y una letra del abecedario, que servirán de base para 
seleccionar a las y los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla en cada distrito electoral local de todo el 
Estado.  

 

 

 

Derivado de lo anterior, el Consejo 
General sortea a un 10% de las y los 
ciudadanos que al 15 de febrero del 
año de la elección se encuentran 
inscritos en las listas nominales de 
cada sección electoral. A esto se le 
denomina “Primera insaculación”. 

 

 

 

 

Del 26 de marzo al 10 de mayo del año de la elección, los 
Instructores-Asistentes visitan a las personas sorteadas, les 
entregan la carta-notificación y les imparten el primer curso de 
capacitación, con la finalidad de sensibilizarlos para que 
participen como funcionarias y funcionarios de mesa directiva 
de casilla.  
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El papel del Instructor-Asistente en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 
 
 
 
En el momento de visitar al ciudadano se llena el talón “Comprobante de Notificación” y 
se registra la información en el formato: “Control de Ciudadanos por Notificar y 
Capacitar”, dicha información se vacía en el “Sistema de Notificación y Capacitación”. 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al terminar la capacitación se llena la columna 
de “Capacitación” y se registra la información en 
el formato: “Control de Ciudadanos por Notificar 
y Capacitar”. Esta información también se 
registra en el “Sistema de Notificación y 
Capacitación”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una vez que se visitó y capacitó a las y los ciudadanos en la primera etapa, el Consejo 
Distrital hace una evaluación objetiva (listado de ciudadanos aptos), que consiste en 
revisar quiénes de ellos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 56, 
numeral 3 de la LOIEEZ para ser funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, 
con base en la información que se recabó en el reporte del “Sistema de Notificación y 
Capacitación”. 

 
 
 



Proceso Electoral IEEZ 2013 
 

22 

 

                 Manual del Instructor-Asistente (Información Básica) 

 
 
 

Con base en el listado de ciudadanas y ciudadanos aptos,  
el 15 de mayo del año de la elección, se realiza la 
Segunda insaculación, a partir de los ciudadanos aptos y 
propuestos para cada uno de los cargos, de acuerdo con 
la escolaridad se les asigna un cargo como funcionarios 
de mesa directiva de casilla. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Después de la Segunda insaculación los Instructores-
Asistentes visitan nuevamente a las y los ciudadanos, 
ahora ya designados funcionarios de mesa directiva de 
casilla y les entregan su nombramiento. 

 
 

 
Durante  los meses de mayo y junio l a s  y  los 
funcionarios designados reciben un segundo curso de 
capacitación y participan en el simulacro  de la Jornada 
Electoral, para reforzar los conocimientos. 
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El papel del Instructor-Asistente en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 

 

 
 
4. ¿Qué es la asistencia electoral? 

Se refiere a todas aquellas actividades que como Instructor-Asistente tendrás que 
realizar en materia de organización electoral, a la par de las tareas de 
capacitación electoral antes, durante y después de la Jornada Electoral. Entre las 
actividades de asistencia que tendrás que realizar están: 

 

 

• Fijar los listados de ubicación e integración de las mesas directivas de 
casilla en los edificios públicos y lugares más concurridos del Distrito. 

• Identificar las necesidades de equipamiento, de mobiliario y 
acondicionamiento en los inmuebles donde se instalarán las casillas 
electorales. 

• Visitar las casillas electorales en el Área de Responsabilidad Electoral 
(ARE), que te corresponda, e informar sobre la instalación e integración de 
las mesas directivas de casilla, la presencia de representantes de partido 
político y observadores electorales y, en su caso, sobre los reportes que 
determinen las instancias correspondientes. 

• Entregar los reconocimientos a los propietarios y/o responsables de los 
inmuebles en los que se instalaron las casillas. 

• En su caso, auxiliar en las actividades del cómputo Distrital o Municipal. 

 
 
 
 
 
 

Recuerda que… 

Las personas que vas a capacitar presentarán características muy diversas 
tanto en grado de escolaridad como en aspectos socioeconómicos y 
culturales. Por tal razón, utiliza un lenguaje sencillo y adecuado  a la región en 
donde te desenvuelvas, así como  a las particularidades o necesidades de 
cada ciudadano. 
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5. El deber ser del Instructor-Asistente  

 
 
Para ser un buen Instructor-Asistente, es importante que pongas en práctica 
algunas habilidades que te ayudarán a transmitir los conocimientos necesarios a 
las personas que vas a capacitar, entendidas estas como las capacidades y la 
disposición, ya sean innatas o adquiridas, para desarrollar determinadas tareas 
intelectuales o manuales. A continuación te mencionamos algunas: 1  

• Inspirar confianza personal. Capacidad íntimamente relacionada con los 
motivos y propósitos que guían tu conducta, es indispensable para que los 
ciudadanos sientan la seguridad de poderte expresar sus dudas o temores 
relacionados con su participación tanto en los cursos como durante el 
desarrollo de la Jornada Electoral. 

• Empatía. Consiste en que seas capaz de ponerte en el lugar de los 
demás, comprender su situación, sus circunstancias y sentir un compromiso 
con su desarrollo (entenderlo sin dejar de cumplir con tu función). 

• Actitud de servicio. Entendida no sólo como cumplir la tarea 
encomendada, sino añadirle tu toque personal, es decir, ayudar a los demás 
aplicando tus valores al proporcionarles un servicio. 

• Optimismo y buen humor. Significa que aceptas con agrado tu papel de 
instructor y que compartes tus conocimientos con otras personas para 
contribuir con tu Estado, en la organización de unas elecciones 
transparentes. Es también tu capacidad para entender las reacciones de las 
personas ante determinada situación de aprendizaje. 

• Respeto hacia las personas. Otra característica que debes cuidar mucho 
y te ayudará a mantener buenas relaciones con los participantes es el 
respeto a su individualidad, experiencia, conocimientos y temores. 

______________________ 

1  Enciclopedia de la psicopedagogía: pedagogía y psicología, Grupo Editorial Océano, Barcelona, 2001, p. 740. 

Recuerda que… 

Tú, como Instructor-Asistente, eres una persona responsable, capaz de 
inspirar confianza, respetuosa con la gente, solidaria, tolerante, abierta al 
diálogo y con voluntad  para aprender de los demás. 
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• Voluntad de aprender. Se trata de la fuerza que te impulsa a adquirir 
nuevos conocimientos y experiencias que, a su vez, te permiten obtener y 
manejar nuevas herramientas, así como desarrollar habilidades y actitudes 
para mejorar tu trabajo. 

• Poseer conocimientos. Debes contar con la información necesaria, la 
disposición y la actitud para compartir tu experiencia y conocimientos. Si hay 
algo que no sabes y te lo preguntan, acepta que no lo sabes, menciona que 
lo investigarás y les darás la respuesta posteriormente, y cumple tu palabra. 

• Saber enseñar. Implica que no te limites sólo a transmitir conocimientos, 
sino que logres una adecuada interrelación con las personas, es decir, que 
sepas cómo y cuándo preguntar, escuchar y, sobre todo, cuándo guardar 
silencio. 

• Tener una buena presentación. Debes presentarte aseado y con la 
indumentaria institucional, portando siempre el gafete que te acredita como 
Instructor-Asistente.  

• Ser puntual. Si acuerdas una cita con la o las  personas a una hora 
determinada para impartir el curso de capacitación, asiste puntual, ya que 
las personas tienen otras ocupaciones y merecen respeto. 

 
6. Lo que debes evitar como Instructor-Asistente: Causas de rescisión de 
contrato 

• No presentarse a los cursos que se te impartan. 

• Abandono de las actividades encomendadas. 

• No cumplir con las cargas de trabajo. 

• Falsear información con motivo de la notificación y capacitación de 
ciudadanas y ciudadanos insaculados. 

• Solicitar apoyos económicos para realizar las tareas a personas ajenas 
al Instituto. 

Recuerda que… 

Ahora es necesario que también  conozcas las causas, faltas o acciones  por 
las que se puede  cancelar tu contrato de trabajo. 
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• Llegar a trabajar con aliento alcohólico, en estado de ebriedad o bajo el 
efecto de alguna droga, ya sea en el inmueble del Consejo Distrital o 
Municipal, en el domicilio de los ciudadanos, en el centro de 
capacitación o en cualquier otro lugar donde realices tus actividades 
como Instructor-Asistente. 

• Utilizar muebles u objetos con logos o propaganda de partidos 
políticos. 

• Faltar a los principios rectores constitucionales y legales que rigen las 
actividades del Instituto. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que… 

Como Instructor-Asistente en todo momento debes conducirte  con los 
principios de certeza, legalidad, independencia, equidad, imparcialidad y 
objetividad 
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El papel del Instructor-Asistente en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 

 
 

Ejercicio de Autoevaluación 1 
 
Instrucciones:  

 
Lee los siguientes  enunciados y subraya  la respuesta  correcta. En caso  
de dudas realiza una segunda  lectura del tema. 

 
1. La capacitación electoral a través del desarrollo de competencias 

busca  la articulación de:  
a)  Los Consejos Distritales.  
b)  Conocimientos y valores.  
c)  Conocimientos, habilidades, actitudes, valores y disposiciones de 

carácter cívico.  
d) Las Consejos Municipales con sus conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores y disposiciones de carácter  cívico. 
 

2.  Son criterios para la selección de las y los funcionarios  de mesa 
directiva de casilla:  

a)  La capacitación y la responsabilidad de la o el ciudadano.  
b)  El honor,  la responsabilidad y el compromiso de la o el ciudadano.  

c)  El mes y la letra del alfabeto  sorteados. 

d)  La letra del alfabeto,  el mes sorteado,  tener entre 18 y 70 años de 
edad y vivir fuera del país. 

 
3.  ¿Quién es la o el funcionario de mesa directiva de casilla?  

a)  Una o un ciudadano zacatecano, inscrito en el Padrón Electoral y 
en la Lista Nominal  de Electores, que  cuenta  con  su Credencial 
para Votar y que  fue seleccionado mediante dos sorteos 
efectuados por el IEEZ.  

b)  Un representante de partido  político.  
c)  Una o un ciudadano zacatecano, inscrito en el Padrón Electoral y 

en la Lista Nominal de Electores.  
d) Una o un ciudadano zacatecano acreditado como observador  

electoral en la casilla. 
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4.  La asistencia electoral consiste  en:  
a)  Las actividades del equipamiento de las casillas.  
b)  Las actividades en materia de organización y capacitación electoral  
en los Consejos Distritales o Municipales.  
c)  Las actividades en materia  de organización que  realizas  a la par 

de las tareas  de capacitación electoral,  antes;  durante  y después  
de la Jornada Electoral, con el objetivo de que el funcionario de 
casilla cuente con todas las herramientas para el adecuado 
desarrollo  de la Jornada Electoral.  

d) Las actividades de observación electoral  antes, durante y después 
de la Jornada  Electoral,  con el objetivo de entregar  
oportunamente la documentación y los materiales electorales a 
los presidentes de mesa directiva de casilla. 

 
5.  Son algunas de las cualidades importantes para que desarrolles  

óptimamente tu trabajo  como  Instructor-Asistente:  
a)  Tener actitud de servicio, conocimientos y saber enseñar.  
b) Tener actitud de líder y amplios  conocimientos de 
administración.  
c)  Mostrar prepotencia, orgullo y saber enseñar. 

d) Mostrar elegancia, valentía y tener amplios conocimientos de 
administración.  

 
6.  Algunas de las conductas que debes evitar al realizar tu trabajo  son:  

a) Tratar en forma correcta a las personas y transmitirles los 
conocimientos necesarios para que desarrollen sus actividades.  

b)  Llegar a trabajar  con aliento  alcohólico o en estado  de ebriedad 
y mantener contacto con los partidos  políticos fuera de las 
actividades propias de tu cargo.  

c) Mantener contacto con los partidos políticos fuera de las 
actividades propias de tu cargo y tratar en forma correcta a las y 
los ciudadanos.  

d) Falsear información, incumplir con la disciplina institucional y 
transmitir los conocimientos necesarios a las y los ciudadano
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II. ¿Qué debes saber en materia electoral? 
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II. ¿Qué debes saber en materia electoral? 
 
El objetivo de este capítulo es que cuentes con los conocimientos necesarios en 
materia electoral, para que desarrolles correctamente tus tareas de capacitación y  
asistencia electoral. 
 
1. ¿Qué es la democracia? 

La democracia es una forma de gobierno, una manera de organizar el poder 
político en la que el pueblo es quien gobierna. El principio fundamental de la 
democracia es la soberanía popular, lo que significa que el poder reside y 
proviene del pueblo. El poder soberano sólo puede pertenecer legítimamente al 
pueblo y es éste, y nadie más, el que debe elaborar, modificar y establecer las 
leyes que organizan y regulan el funcionamiento del Estado y la sociedad. 

La democracia es una forma de vida que garantiza la expresión de nuestras ideas, 
el respeto y el cumplimiento de nuestros derechos políticos y sociales, entre otras 
cosas. Para ello, se requieren instituciones y personas comprometidas, 
responsables e interesados en llevar a cabo estas tareas.2 

En nuestro país la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo.  
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. 
Así, el pueblo gobernante es el conjunto de personas con plenos derechos 
y obligaciones, es decir, los hombres y las mujeres de nacionalidad 
mexicana, por nacimiento o naturalización, de 18 años de edad o más y 
que tienen un modo honesto  de vivir. 
 
La participación ciudadana no se reduce a las elecciones, sino que  hay 
canales permanentes que aseguran, al menos, la presencia de la opinión  
de las y los ciudadanos sobre las decisiones tomadas  por el gobierno.3 
 
 
 
 
 
              Democracia 

 
 
Directa 
 
 
Representativa 

Plebiscito 
Referéndum 
Iniciativa popular 

 
 
 
 

2  Taller de educación ciudadana.  Guía para el instructor, Instituto Federal Electoral, México, 2002,  p. 56. 

3      Idem, p. 77.
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Democracia directa 

 

 

 

 

 

 

 

Democracia representativa 

En nuestro país, cuando votamos decidimos quién será la o el                                                                         
Presidente  de la República, quiénes  nos representarán en las cámaras  de 
Diputados y de Senadores  del Congreso de la Unión y quiénes serán nuestros 
gobernadores, presidentes municipales, diputados locales. 
 
 

El Estado moderno tuvo que configurarse  como 
un Estado de derecho, es decir, como un poder 

encargado de elaborar  y hacer cumplir las leyes, 
pero también  como un Estado sujeto a las propias 

leyes establecidas. 
 

 

El voto se lleva a cabo a través 
de elecciones 

 
Es mediante las elecciones que el 

pueblo  soberano –las y los 
ciudadanos– autoriza  a 

determinadas personas  a legislar 
o a realizar las tareas 

gubernamentales por un tiempo 
determinado 

 

 

 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 
 Valores 

De esta forma les otorgamos 
nuestro poder y confianza para 
que decidan por nosotros, sin que 
ello signifique que una vez que 
resultaron electos, las y los 
ciudadanos regresemos a 
nuestras actividades diarias y nos 
olvidemos de lo que los 
gobernantes hacen y cómo lo 
hacen. 

 
  Principios a 

partir de los 
cuales  se 
regulan las 
conductas y 
sirven como 
guía para los 
individuos  y 
para la 
sociedad. 

 
Establece la forma de 
gobierno  democrática y 
republicana, así como la 
división de poderes en 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial para evitar la 
concentración y 
extralimitación del poder. 

 

Es la participación de todas y todos los ciudadanos en todas las decisiones de 
gobierno, sin ningún intermediario, es decir, que cada persona se representa a sí 
misma. Este modelo de democracia sólo es viable en pueblos o comunidades 
pequeñas, en donde  los habitantes se reúnen,  discuten y toman  decisiones 
sobre asuntos que afectan a todas y todos. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  no considera estas formas de participación, sin 
embargo, los ordenamientos electorales de algunas entidades federativas 
contemplan el plebiscito y el referéndum, que son formas de democracia directa. 
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1.2. Valores democráticos   
 
Los valores democráticos son aquellos valores éticos y políticos que 
fundamenta la democracia, es decir, los que dan sentido a esta forma de 
gobierno, tales como: 
 
• Libertad. Cada persona goza del derecho a realizar determinadas actividades 
sin que nadie se lo impida. La libertad es el derecho de pensar y actuar de 
acuerdo con lo que cada quien  elija, sin dañar a los demás y atendiendo los 
límites que establece la ley. 

• Igualdad. Todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones sin 
importar diferencias económicas, sociales, culturales o físicas. 

• Igualdad jurídica. Ante la ley todos los hombres y mujeres son iguales. 

• Fraternidad. Todas las personas deben tratarse como iguales, sin importar sus 
diferencias sociales e ideológicas ni sus divergentes intereses y conflictos. 

• Responsabilidad. Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de 
una acción realizada libremente. 

• Honestidad. Actuar con honradez y rectitud, sin engañar, defraudar o 
apropiarse de lo ajeno. 

• Diálogo. Intercambio de opiniones de manera pacífica para llegar a un acuerdo. 

• Participación. Es tomar parte en los asuntos públicos y en la solución de 
problemas. 

• Pluralismo. Es el reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, 
creencias, ideologías, actitudes, credos, etc. 

• Equidad. Busca lo justo y la igualdad de condiciones para todos los seres 
humanos. Implica reconocer la existencia de la diferencia entre las personas, pero 
también entender que todos tenemos los mismos derechos y las mismas 
oportunidades. 

• Solidaridad. Significa cooperar, asumir un compromiso con responsabilidad 
para la colectividad. 

• Respeto. Reconocimiento de la dignidad humana, propia y de los demás, 
manifestado a través de la atención y la consideración de las necesidades 
personales y diferencias individuales de opinión, actitudes o formas de ser o de 
pensar de los demás. 
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• Tolerancia. Coexistencia pacífica basada en el respeto o consideración hacia 
las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. 

• Legalidad.  Apego y cumplimiento fiel de las prescripciones de la ley. 

• Paz social. Consiste en una convivencia pacífica entre las personas con base 
en el respeto, la aceptación de la diferencia y el apego a la legalidad. La 
identificamos con la no violencia. 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Ibid; pp. 50-52 

 

Recuerda que… 

Estos valores no son naturales, sino que depende de nosotros y de nuestra 
convicción defenderlos y practicarlos. 



          Proceso Electoral IEEZ 2013 
 

34 

 

                                           Manual del Instructor-Asistente  (Información Básica) 
  

Ejercicio de Autoevaluación 2 
 
Instrucciones:  

 
Relaciona  las dos columnas y escribe en el paréntesis  el número  que 
corresponda a la respuesta  correcta. En caso de dudas realiza una segunda  
lectura del tema. 

 
 
1.  Es la que se da cuando las y los ciudadanos 
eligen con su voto a sus representantes, quienes  
son responsables directos de tomar las 
decisiones sobre las tareas de gobierno. 
 

 (    ) Solidaridad 
 

2.  Es tomar  parte  en los asuntos  públicos  y la 
solución  de problemas. 
 

 (    ) Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

3.  Es una manera  de organizar  el poder  
político,  donde  el pueblo  es quien gobierna. 
 

 (    ) Responsabilidad  
 

4.  Todas las personas  tienen  los mismos  
derechos y obligaciones,  sin importar  
diferencias  económicas, sociales, culturales  o 
físicas. 
 

 (    ) Democracia 

5.  Reconocimiento y respeto  a la diversidad  de 
opiniones, creencias, ideologías, actitudes, 
credos,  etc. 
 

 (    ) Tolerancia 
 

6.  Significa cooperar, asumir un compromiso con 
responsabilidad para la colectividad. 
 

 (    ) Valores Democráticos 
 

7.  Son aquellos valores éticos y políticos que 
fundamentan la democracia, es decir, los que 
dan sentido a nuestra forma de gobierno. 
 

 (    ) Soberanía popular 
 

8.  Ante  la ley todos los  hombres  y  mujeres  
son iguales. 
 

 (    ) Democracia directa 

9.  Principio fundamental de la democracia. 
 

 (    ) Pluralismo 

10. Es la coexistencia pacífica  basada  en el 
respeto  o consideración hacia las opiniones de 
los demás,  aunque sean diferentes a las 
nuestras. 
 

 (    ) Igualdad jurídica 

11. Todas las personas  deben  tratarse como  
iguales,  sin importar sus diferencias  sociales e 
ideológicas ni sus divergentes intereses y 
conflictos. 
 
 

 (    ) Participación 
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12.  Actuar con honradez y con rectitud, sin 
engañar, defraudar o apropiarse de lo ajeno. 
 

 (    ) Honestidad 

13.  Es la participación de todas y todos los 
ciudadanos en las decisiones del gobierno, sin 
intermediarios. 
 

 (    ) Fraternidad 

14.  Es la capacidad para reconocer y aceptar  
las consecuencias de una acción  realizada 
libremente. 
 

 (    ) Igualdad 

15.  En ella se determina la forma de gobierno  
democrática y republicana, y se establece la 
división  de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial para evitar la extralimitación del poder. 
 

 (    ) Democracia 
Representativa 
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1.3. ¿Qué es la participación? 

Participar  significa “tomar parte”, pero también “compartir”, y en ambos  casos 
se trata de un acto colectivo. La participación, por lo tanto, no puede ser algo 
individual o privado. 
 
 
 
 
                   La participación ciudadana que requiere la democracia debe ser: 
 
 
 
 
 
 
Respetuosa                Pacífica 
 
 
 
 
 

Libre     Informada       Responsable 
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Las y los ciudadanos pueden y deben participar en la elección de sus 
representantes, y al mismo tiempo  están sujetos a aceptar  los resultados  de 
los comicios, cualesquiera que sean, aun cuando no resulte electa la opción  
de su preferencia. 
 
 
 

LA CIUDADANA Y EL CIUDADANO PARTICIPAN 

 

Al ejercer sus derechos y obligaciones 
en el proceso electoral: 

En su comunidad: 

 

• Emitiendo su voto. 
• Promoviendo el voto. 
• Vigilando que el voto sea respetado. 
Fungiendo  como: 

• Representante de partido  político o 
candidatura independiente. 

• Funcionario de mesa directiva de 
casilla. 

• Observador Electoral 

• En la integración de juntas 
vecinales.  

• Como  miembro  de una  sociedad 
de padres de familia, etc. 

 

 
 
 
 
1.3.1 Valores de la participación 

 
 
La consolidación de la democracia requiere  mantener abiertos los canales  
de participación ciudadana, pero siempre observando sus valores.  

 
 
 
 

Recuerda que… 

La participación es muy importante para la sociedad; sin embargo, hay quienes  
piensan que es posible dejar de participar. Quien decide no participar está 
dando un voto de confianza a quienes toman las decisiones, porque en 
realidad la ausencia también  es una forma indirecta de participación. 
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La democracia necesita de c i u d a d a n a s  y  ciudadanos efectivos, es decir, 
que reflexionen  y manejen un pensamiento crítico sobre las actuaciones de 
sus gobernantes y sepan hacer llegar sus ideas a las instancias  
competentes. 
 
La representación política y la participación ciudadana deben darse  
conforme a ciertos valores de la democracia, como  los siguientes: 5 
 
 
 

                           

 

                                                                     

                                                                    

  

  

 
 
                                  

1.3.2. Importancia de la participación ciudadana en el Proceso Electoral 
2013. 

En el último proceso electoral local de 2010, el promedio de participación estatal 
fue de 59.44%, lo que significa que 40.56% de la población con capacidad de 
votar no ejerció su derecho al voto. Quienes no votan están aceptando que otros 
elijan a los representantes populares y gobernantes. 

De ahí la importancia de la participación de las y los ciudadanos al ejercer su 
derecho al voto, pero también en todas las etapas del proceso electoral para 
asegurar la transparencia y credibilidad de los resultados de la Jornada 
Electoral. 

 
5  Taller de educación ciudadana pp. 81 y 82; Luis Salazar y José Woldenberg, Principios y valores de la 

democracia, Cuadernos  de Divulgación  de la Cultura Democrática, núm. 1, Instituto Federal Electoral, 
México, 1993,   p. 26; Mauricio Merino, La participación  ciudadana  en la democracia, Cuadernos  de 
Divulgación  de la Cultura Democrática, núm. 4, Instituto Federal Electoral, México, 1993,  pp. 53-55. 

Tolerancia 

Libertad Responsabilidad 

Valores para la 
participación 
ciudadana Fraternidad 

Solidaridad 

Justicia 

Igualdad 
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En las elecciones del próximo domingo 7 de julio de 2013, las y los ciudadanos 
podemos participar como candidatos, funcionarios de mesa directiva de casilla 
(cumpliendo con nuestra obligación ciudadana, para la integración de las mesas 
directivas de casilla donde se recibirán, contarán y registrarán los votos), como 
Supervisor Electoral e Instructor-Asistente, Representantes de Partido Político y 
Candidaturas Independientes, Observadores Electorales y, al votar, como 
Electores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que… 

Al participar en las actividades de organización y vigilancia del proceso  
electoral, y con nuestro voto el día de la Jornada Electoral, las y los 
ciudadanos decidimos el rumbo  de nuestro estado. 
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2. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas: Naturaleza y fines. 

La responsabilidad de organizar las elecciones en el Estado está a cargo del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, que es un organismo público autónomo y de carácter 
permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; en cuya integración 
intervienen el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos con registro y las y los 
ciudadanos zacatecanos, en los términos ordenados por esta Constitución y la ley de la 
materia; 6 

El Instituto será depositario de la autoridad electoral en el Estado; responsable del 
ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales ordinarios y 
extraordinarios para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los 
miembros de los ayuntamientos de la entidad. 7 

El Instituto organiza las elecciones locales, es decir, en las que votamos para elegir 
Gobernador cada seis años, Diputados por ambos principios y Ayuntamientos cada tres 
años. Recuerda que este 7 de julio elegiremos a 30 diputados, 18 de mayoría relativa 
y 12 de representación proporcional, así como ayuntamientos y regidores de 
representación proporcional. 

Por mandato de ley, los fines del IEEZ son: 8  

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática  en el Estado de Zacatecas; 

b) Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos 
políticos en el Estado;  

c) Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos; 

d) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, así como de los miembros de los 
Ayuntamientos del Estado; 

e) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio popular; 

f) Coadyuvar a la promoción del voto y difundir la cultura democrática;  

g) Garantizar la celebración pacífica de los procesos de participación ciudadana;  

h) Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública del Instituto; y 

i) Difundir la cultura democrática con perspectiva de género. 

______________ 

6 Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículo 38, fracción I. 

7 Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, artículo 4, numeral 2. 

8 Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, artículo 5, numeral 1. 
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2.1. Estructura del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
9 

1. El Instituto tiene su domicilio en la Capital del Estado o zona conurbada y ejercerá sus 
funciones en todo el territorio de la entidad. 

2. Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con órganos directivos, 
ejecutivos, técnicos, electorales y de vigilancia, en los términos siguientes: 

A) Un órgano de dirección que es el Consejo General; 

B) Órganos ejecutivos, que son: 

      a) La Presidencia. 

      b) La Junta Ejecutiva. 

      c) La Secretaría Ejecutiva. 

C) Órganos técnicos, que son: 

a) La Unidad de fiscalización de los recursos de los partidos      
políticos. 

      b) La Unidad de Comunicación Social. 

      c) La Unidad de Informática. 

      d) La Unidad de Acceso a la Información Pública. 

      e) La Unidad del Servicio Profesional Electoral. 

       f) La Unidad del Secretariado. 

D) Órganos electorales, que son: 

      a) Los Consejos Distritales Electorales. 

      b) Los Consejos Municipales Electorales. 

      c) Las Mesas Directivas de Casilla. 

E) Los Órganos de vigilancia, que son las Comisiones del Consejo General 
previstas en esta ley. 

 

 

 

9  Artículo 7 LOIEEZ 
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2.1.1 Consejo General. 
 
Es el órgano superior de dirección del Instituto; responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral y de participación ciudadana,  así como de velar porque  los principios  
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, 
guíen todas las actividades de los órganos del Instituto. 10       
 
 
 

Integración del Consejo General 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

Órgano Ejecutivo 
 

 
Entre las atribuciones del Consejo General se encuentran las siguientes: 11 

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral; 

b) Expedir el Estatuto y los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento y 
cumplimiento de los fines del Instituto; 

______________ 

10 Artículo 19, LOIEEZ 
11 Artículo 23 LOIEEZ, fracciones I, II, IV, V, XIII, XV y LXVIII 
 

 

Consejera Presidenta* 

6 Consejeros Electorales * Secretario Ejecutivo** 

Consejeros Representantes 
del Poder Legislativo. 1 por 
cada grupo parlamentario.** 

Representantes de Partido 
Político y Candidatura 
Independiente. 1 por cada 
partido político** 

* Con voz y voto 

** Con voz pero sin voto 
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c) Designar a los presidentes, secretarios y consejeros electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales, a propuesta de la Comisión de Organización 
Electoral y Partidos Políticos, a más tardar en la primera quincena de los meses 
de enero y febrero respectivamente, del año de la elección; 

d) Cuidar y supervisar la debida integración y funcionamiento de los órganos 
electorales; 

e) Insacular para los efectos conducentes, con apoyo de los Consejos Electorales 
a los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores; 

f) Publicar el número, tipo y ubicación de las casillas que se instalarán en cada 
sección electoral, así como la integración de sus mesas directivas, una vez que se 
reciba la información de los Distritales; 

g) Preparar, organizar y desarrollar los procesos electorales o de participación 
ciudadana, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables; 

2.1.2. Junta Ejecutiva. 
12

 

1. La Junta Ejecutiva del Instituto será dirigida por la Consejera o Consejero 
Presidente y se integrará de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

12 Artículo 38, numeral 1; LOIEEZ 

Consejera Presidenta 

Secretario Ejecutivo 

Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Administración 
y Prerrogativas 

Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos 

Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Paridad 
entre los Géneros 

Titular de 
Comunicación Social 

Titular de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral y 
Partidos Políticos 

Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Cultura Cívica 
con Perspectiva de Género 

Titular de la Dirección 
Ejecutiva de Sistemas y 
Programas Informáticos 
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Entre sus principales atribuciones se encuentran: 
13

  

a) Proponer al Consejo General las políticas, programas generales y 
procedimientos administrativos del Instituto; 

b) Entregar a los Consejos Distritales, y por su conducto a los presidentes 
de las mesas directivas de las casillas, el material y la documentación 
necesarios para la jornada electoral; 

c) Elaborar las listas de aspirantes a supervisores y de instructores 
asistentes de conformidad con la convocatoria que se emita, y los 
procedimientos de selección que la junta determine, y someterlas a la 
consideración del Consejo General a través de su presidente; 

2.1.3. Consejos Distritales y Municipales.  

A) Los Consejos Distritales son los órganos temporales que se integran para 
cada proceso electoral y tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral en sus respectivos distritos electorales uninominales. 
Residirán en el municipio que sea cabecera del distrito correspondiente. Se 
integrarán por acuerdo del Consejo General. 

14 

Entre sus principales atribuciones se encuentran: 15 

a) Hacer cumplir las disposiciones de la Constitución y de las leyes 
de la materia, así como los acuerdos del Consejo General, y los 
demás órganos electorales competentes; 

b) Determinar el número, tipo, ubicación e integración de las mesas 
directivas de casilla, con los requisitos y procedimientos previstos en 
la Ley Electoral; 

c) Participar en la insaculación de los ciudadanos que deberán fungir 
en las mesas directivas de las casillas, conforme a lo que establece 
la ley de la materia. Organizar y llevar a cabo los cursos de 
capacitación electoral y expedir los nombramientos respectivos; 

d) Vigilar la instalación de las casillas que correspondan a su 
adscripción el día de la jornada electoral;  

________ 
           13 Artículo 38, numeral 2; fracciones I, IV y X; LOIEEZ 
           14 Artículo 49, numeral 1; LOIEEZ 
           15 Artículo 50, numeral 1; fracciones I, II, III y IV; LOIEEZ 
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B) Los Consejos Municipales Electorales son los órganos temporales que se 
integran para cada proceso electoral que tienen a su cargo la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de sus respectivos límites 
territoriales, de acuerdo con las atribuciones y procedimientos establecidos en la 
Ley Electoral,  y en la demás normatividad aplicable. 16 

 

Entre sus principales atribuciones se encuentran: 17 

 

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 
ley, los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales; 

b) Conocer y opinar respecto de la propuesta del Consejo Distrital 
correspondiente, sobre el número, tipo y ubicación de las mesas 
directivas de casilla, que habrán de instalarse el día de la jornada 
electoral; 

c) Participar en la insaculación de los funcionarios de casilla de su 
municipio, y apoyar en la capacitación atendiendo al programa que 
establezca el órgano electoral correspondiente; 

 

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se integran por una 
Consejera o Consejero Presidente, una Secretaria o Secretario Ejecutivo con voz 
pero sin derecho a voto, cuatro consejeras o consejeros electorales con sus 
respectivos suplentes, nombrados todos ellos por las dos terceras partes del 
Consejo General, el que podrá tomar en cuenta las propuestas que hagan los 
partidos políticos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
16 Artículo 52, numeral 1; LOIEEZ  

17 Artículo 53, numeral 1; fracciones I, II, y III; LOIEEZ 
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Los partidos políticos estatales y nacionales podrán acreditar un representante 
en cada uno de los Consejos Distritales y Municipales, que tendrá derecho de 
voz pero no de voto. 18  Podrá manifestar sus opiniones sin poder votar las 
decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
18 Artículo 38, fracción VIII; CPEZ 

 

Consejera o Consejero Presidente* 

Secretario ** 

Consejero Electoral* 

Consejero Electoral* 

Consejero Electoral* 

Representantes de 
Partido Político y 
Candidatura 
Independiente** 

* Con voz y voto 

**Con voz pero sin voto 

Consejero Electoral* 
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2.1.4. Mesas directivas de casilla 

Son los órganos electorales conformados por personas designadas por sorteo y 
que son capacitadas para recibir, contar y registrar los votos ciudadanos en cada 
una de las secciones electorales en que se dividen los 18 distritos electorales que 
conforman el Estado. 

Para ello, los integrantes de la mesa directiva de casilla realizarán las siguientes 
actividades: 

1. Instalar la casilla. 

2. Recibir la votación. 

3. Contar los votos y llenar las actas. 

4. Integrar los expedientes de casilla y el paquete electoral. 

5. Publicar los resultados y clausurar la casilla. 

El día de la elección, la mesa directiva de casilla, como autoridad electoral, debe 
permanecer desde la instalación de la casilla hasta su clausura, y tiene como 
compromisos: 

• Respetar y hacer respetar la libre emisión del voto. 

• Garantizar el secreto del voto. 

• Asegurar la autenticidad en la clasificación y el conteo de los votos. 

 
Con el objeto de garantizar la correcta integración y el adecuado funcionamiento 
de la mesa directiva de casilla, se establecerá un grupo de cuatro personas aptas 
y capacitadas para cada casilla electoral:  

 1. Una Presidenta o Presidente. 

 2. Una Secretaria o Secretario. 

 3. Primer Escrutador o Escrutadora.  

 4. Segundo Escrutador o Escrutadora.  

Y cuatro suplentes generales. 
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Ejercicio de Autoevaluación 3 
 

Instrucciones:  
 
Lee los siguientes  enunciados y subraya  la respuesta  correcta. En caso  
de dudas realiza una segunda  lectura del tema. 

 
1. Por mandato constitucional, la responsabilidad de organizar  las 

elecciones estatales está a cargo del:  
a)  Poder  Legislativo del Estado,  los  partidos  políticos  y los 

ciudadanos.  
b) Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.  
c) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 
2.  El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas organiza  las elecciones 
locales para elegir:  

a)  Gobernador o Gobernadora del Estado, Diputados locales y 
Ayuntamientos.  

b)  Diputadas y Diputados federales,  los gobernadores de los 
estados  y los integrantes de los ayuntamientos.  

c)  Presidente  de los Estados Unidos Mexicanos,  Senadoras y 
Senadores y Diputados locales.  

 
3.  La autonomía del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas consiste  
en:  

a)  Depender de la autoridad de la Cámara de Diputados. 

b)  Pertenecer a Gobierno del Estado. 

c) Tener personalidad jurídica y patrimonio propios y ser 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como 
profesional  en su desempeño. 

 
4.  Es uno de los fines del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas:  

a)  Velar por la autenticidad y efectividad  del sufragio.  

b)  Organizar las elecciones municipales. 

c)  Sancionar  el incumplimiento de las leyes.
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5. Los Consejos Distritales y Municipales se integran por:  
a)  Un Consejero Presidente, un Secretario Ejecutivo, seis Consejeros 

Electorales y representantes de Partido Político y Candidatura 
Independiente.  

b)  Un Consejero Presidente, un Secretario Ejecutivo, cuatro Consejeros 
Electorales y representantes de Partido Político.  

c)  Un Consejero Presidente, cuatro Consejeros Electorales y 
representantes de Partido Político. 

 
6. Es una de las atribuciones del Consejo Distrital:  

a)  Determinar el número, tipo, ubicación e integración de las mesas 
directivas de casilla. 
b)  Nombrar  a los vocales de la Junta Distrital Ejecutiva. 
c)  Supervisar  a  los  representantes  de  partido   político  ante  el 
Consejo Distrital. 

 
 

7.  La mesa directiva de casilla es un órgano  electoral  conformado por:  
a)  Ciudadanos  especializados  y  profesionales encargados  de  

recibir  la votación.  
b) Funcionarios partidistas seleccionados al azar  para  ser 

encargados de recibir la votación.  
c)  Ciudadanos seleccionados por sorteo  y capacitados para  recibir,  

contar  y registrar los votos. 
 

8.  Como autoridad electoral,  las mesas directivas de casilla tienen a su 
cargo:  

a)  Hacer la propaganda a favor de los partidos  políticos.  
b)  Respetar y hacer  respetar  la voluntad  del ciudadano al votar por 

el candidato  de su preferencia.  
c)  Respetar y hacer respetar  la voluntad  del Gobernador del Estado.   
 

9.  Corresponde a los integrantes  de la mesa directiva de casilla:  
a)  Instalar la casilla, recibir la votación,  contar  los votos y llenar las 

actas.  
b)  Permanecer en la casilla únicamente en la clausura  de la misma. 

c)  Declarar  el triunfo de algún candidato de un partido  político. 
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Ejercicio de Autoevaluación 4 

 
Instrucciones:  

 
Relaciona las dos columnas y escribe  en el paréntesis  el número  que 
corresponda a la respuesta  correcta. 

 
 

1) Son órganos electorales conformados 
por ciudadanas y ciudadanos 
designados por sorteo y que son 
capacitados para recibir, contar y 
registrar los votos. 

 

 (    ) Consejo General 

2) Son órganos temporales que se 
integran por un consejero o consejera 
presidente, una secretaria o secretario 
ejecutivo, cuatro consejeros 
electorales y representantes de partido 
político y candidatura independiente. 

 

 (    ) Mesas Directivas 
de Casilla 

3) Es el órgano superior de dirección del 
Instituto, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia 
electoral. 

 

 (    ) Atribución del 
Consejo Distrital 

4) Son órganos ejecutivos del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

 (    ) Atribución del 
Consejo General 

5) Determinar el número, tipo, ubicación 
e integración de las mesas directivas 
de casilla. 

 

 (    ) Consejos 
Distritales y 
Municipales 
 

6) Designar a las y los presidentes, 
secretarias o secretarios y consejeros 
y consejeras electorales de los 
Consejos Distritales y Municipales. 

 

 (    ) La Presidencia, la 
Junta Ejecutiva, la 
Secretaría 
Ejecutiva. 
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3. Geografía electoral 

Es la división del territorio estatal para fines electorales, con el objetivo de facilitar 
la organización de las elecciones y garantizar la representación ciudadana. Los 
conceptos relacionados con la geografía electoral son, entre otros: 

a) Distrito Electoral Uninominal. De acuerdo con la Ley Electoral, el 
estado se divide en 18 distritos electorales, es decir; en 18 porciones 
territoriales específicas. Por cada distrito se elige un Diputado por el 
Principio de Mayoría Relativa, regla que indica  que un candidato es 
ganador de un puesto  de elección popular  cuando obtiene  el mayor  
número  de votos.  
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Distrito Cabecera Distrital 
I Zacatecas. 
II Zacatecas. 
III Calera, Vetagrande, Morelos, Gral. Enrique Estrada, Pánuco. 
IV Guadalupe. 
V Guadalupe. 

VI Ojocaliente, Genaro Codina, Trancoso, Cuauhtémoc,  
Gral. Pánfilo Natera. 

VII Jerez, Valparaíso. 
VIII Fresnillo. 

IX Loreto, Villa García, Villa González Ortega, Luís Moya,  
Noria de Ángeles. 

X Villanueva, Gral. Joaquín Amaro, Jalpa, Huanusco, Tabasco. 
XI Fresnillo. 
XII Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, Saín Alto. 
XIII Pinos, Villa Hidalgo. 

XIV Juchipila, Mezquital del Oro, Moyahua de Estrada, Apozol, 
Nochistlán de Mejía, Apulco. 

XV 

Tlaltenango de Sánchez Román, Tepechitlán, Atolinga, Momax,  
Teúl de Gonzalez Ortega, 
Trinidad García de la Cadena, Santa María de la Paz, Benito Juárez, 
 Monte Escobedo, Tepetongo, Susticacan.  

XVI Sombrerete, Jiménez del Teúl, Chalchihuites 
XVII Juan Aldama, Miguel Auza, Francisco Murguía. 

XVIII Concepción del Oro, Mazapil, El Salvador, Melchor Ocampo, 
 Villa de Cos. 
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b) Circunscripción Plurinominal. Para la elección de los 12 Diputados por 
el Principio de Representación Proporcional, habrá una sola circunscripción 
plurinominal correspondiente a todo el territorio del Estado. La asignación de 
las diputaciones será en el orden de prelación que tuviesen los candidatos 
en la lista estatal registrada por cada partido político, con excepción de los 
dos que tengan la calidad de migrantes o binacionales, hasta completar el 
número a que tengan derecho. 

c) Municipio. El Municipio libre es la unidad jurídico-política constituida por 
una comunidad de personas, establecida en un territorio delimitado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, forma de gobierno democrático, 
representativo, de elección popular directa, y autónomo en su régimen 
interno, que tiene como fin el desarrollo armónico e integral de sus 
habitantes. La división política y administrativa del territorio del Estado 
comprende los siguientes Municipios: 19 
 

1. Apozol 
2. Apulco 
3. Atolinga 
4. Benito Juárez (con su cabecera en Florencia) 
5. Calera (con su cabecera en Víctor Rosales) 
6. Cañitas de Felipe Pescador 
7. Concepción del Oro 
8. Cuauhtémoc (con su cabecera en San Pedro Piedra Gorda), 
9. Chalchihuites 
10. El Plateado de Joaquín Amaro 
11. El Salvador 
12. General Enrique Estrada 
13. Fresnillo 
14. Trinidad García de la Cadena 
15. Genaro Codina 
16. Guadalupe 
17. Huanusco 
18. Jalpa 
19. Jerez (con su cabecera en Jerez de García Salinas) 
20. Jiménez del Teul 
21. Juan Aldama 
22. Juchipila 
23. Luis Moya 
24. Loreto 
25. Mazapil 
26. General Francisco  Murguía (con su cabecera en Nieves), 

__________ 
19 Artículo 117, CPEZ 
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27. Melchor Ocampo 
28. Mezquital del Oro 
29. Miguel Auza 
30. Momax 
31. Monte Escobedo 
32. Morelos 
33. Moyahua de Estrada 
34. Nochistlán de Mejía 
35. Noria de Ángeles 
36. Ojocaliente 
37. General Pánfilo Natera 
38. Pánuco 
39. Pinos 
40. Río Grande 
41. Sain Alto 
42. Santa María de la Paz 
43. Sombrerete 
44. Susticacán 
45. Tabasco 
46. Tepechitlán 
47. Tepetongo 
48. Teúl de González Ortega 
49. Tlaltenango de Sánchez Román 
50. Trancoso 
51. Valparaíso 
52. Vetagrande 
53. Villa de Cos 
54. Villa García 
55. Villa González Ortega 
56. Villa Hidalgo 
57. Villanueva 
58. Zacatecas 

 
d) Sección electoral. Es la fracción territorial de los distritos electorales 
uninominales para la inscripción de las y los ciudadanos en el Padrón 
Electoral y en la lista nominal de electores. Cada sección tendrá como 
mínimo 50 y como máximo 1500 electores. 20  
 
3.1. Utilidad de los productos cartográficos 

La cartografía es la técnica que se emplea para elaborar toda clase de mapas y 
cartas, en donde se plasman total o parcialmente diversos accidentes geográficos 
o fenómenos de la superficie terrestre, representándose a una escala proporcional 
a su dimensión real sobre un plano. 

_______________ 

20 Artículo 149, numerales 1 y 2; LEEZ 
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Los productos cartográficos te servirán principalmente para ubicar el domicilio del 
ciudadano cuando acudas a visitarlo, notificarlo y/o capacitarlo. También puedes 
usarlos como apoyo para realizar el recorrido de reconocimiento del Área de 
Responsabilidad Electoral (ARE), en la visita y entrega de notificaciones y 
nombramientos, para orientar al ciudadano sobre la localización de los centros de 
capacitación, así como para ubicarte en el lugar mediante los rasgos físicos y 
culturales del mismo. 

 

3.2. Orientación 

 

En general, cualquier punto de la cartografía se orienta en relación con los cuatro 
puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste). 

 

 
Representación                             Puntos cardinales 

del Norte geográfico 
                                           N                                                       N 
                                                                                                        
 
                                                                                     O                            E 

 
                                                                                                     S 
                                                                                                      
                                                                                                      
Actualmente todos los productos cartográficos están orientados hacia el Norte; 
para identificar dicha orientación en los productos de formato extendido se utiliza 
como representación la Meridiana con una flecha cuya punta señala hacia este 
punto cardinal; para los casos en los que no se representa la flecha, se 
sobreentiende que el Norte se ubica en la parte superior del producto cartográfico 
que se trate. El método más utilizado para orientarse es tomar como referencia el 
punto por donde sale el Sol (el Este, también llamado Oriente). 
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3.3. Identificación geoelectoral 

Todos los productos cartográficos contienen en su identificación geoelectoral los 
datos de nombre y clave de pertenencia, los cuales nos permiten identificar el 
producto cartográfico que se requiera. 

Dicha información se encuentra al margen derecho de los mapas, cartas y planos, 
dentro de la llamada tira marginal (se refiere a los símbolos y a la escala en que 
está representada la superficie). 

 
3.3.1. Claves geoelectorales 

En los diferentes productos cartográficos aparecen las claves de las áreas 
electorales, con las características que se describen en el cuadro siguiente: 

 
 

ÁREA 
ELECTORAL 

 
CLAVE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

Entidad 

 
 

00 
Se refiere  a la entidad  federativa,  se 
compone por  dos  dígitos  y se  
representa con  números arábigos. 

 
Distrito 

 
00 Se compone por dos dígitos y se 

representa con números  arábigos. 
Municipio o 
delegación 

 
000 Se compone por tres dígitos, 

representados con números  arábigos. 
 

Sección 
 

0000 Consta   de  cuatro   dígitos,  
representados  con números  arábigos. 

 
 

Localidad 

 
 
(0000) 

Al  igual   que   la  sección,   se  
compone  por cuatro  dígitos; aparece 
por lo general  al interior del plano, entre 
paréntesis (0000), para diferenciarla de 
la clave de sección. 

 
 
Otro término utilizado para la ubicación de domicilios es la “manzana” (Mz.), 
término con el que se conoce al espacio urbano delimitado por calles en todos 
sus lados. Puede tener diferente forma (cuadrada o rectangular, entre otras). 
Cada manzana se denomina con una clave que puede variar de uno hasta cuatro 
dígitos (ejemplos: Mz. 16, Mz. 263, Mz. 1350, etc). 
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Cuando acudas al domicilio de una persona para entregarle la Carta-Notificación, 
debajo del nombre y dirección encontrarás unos números que te ayudarán a 
ubicar el domicilio en los planos cartográficos. Ejemplo: 

 
Nombre: Jesús Guillermo Flores Tejada. 

Clave de elector: FLTJJS80070132H600. 

Dirección: Calle Jardines 109, Edificio “A”, depto. 404, 

Manzana 16, CP. 98000. 

Entidad: Zacatecas. 

32 02 056 1784 (0001) 16 

 
Estas claves se refieren a los siguientes datos para la localización del 
domicilio:  
 

32 Entidad 
02 Número  del distrito electoral 
056 Municipio  o delegación 
1784 Número  de sección 
0001 Localidad 
16 Número de manzana 

 
 
 
 
3.3.2. Simbología 

 
Todo producto cartográfico se compone básicamente por elementos del terreno 
representados gráficamente en papel a través de la simbología. La importancia de 
esta última radica en representar con símbolos los rasgos físicos y culturales que 
existen en el terreno, lo que nos permite su interpretación para ubicarnos 
correctamente en campo. 
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Para representar la simbología geoelectoral existe una variedad de símbolos que 
permiten una fácil y rápida identificación e interpretación del mapa. 

3.3.2.1. Símbolos lineales 

Permiten representar por medio de líneas los rasgos físicos o culturales, tales 
como: 

• Límites (internacional, de litoral, estatal, municipal y seccional). 

• Vías de comunicación terrestre (carreteras pavimentadas, terracería, brechas, 
veredas y vías de ferrocarril). 

• Hidrografía (ríos, arroyos, canales, etc). 

Ejemplo: 
 

 
Límites 

 
Internacional 

 
  

Estatal 
 

  
Distrital federal 

 
 

 
Delegacional  y/o 
municipal 

 
 

 
Seccional 

 
  

Vías de comunicación 
 

Autopista 
 

 
 

Carretera pavimentada 
 

   
Terracería 

 
 

 
Brecha 

 
   

Vereda 
 

  
Vía de ferrocarril 

 
  

Hidrografía 
 

Río, arroyo o canal  
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3.3.2.2. Símbolos puntuales 

Por medio de estos símbolos se obtiene la localización real o más aproximada de 
los rasgos o detalles culturales que existen en zonas urbanas o localidades 
rurales. 

En el cuadro siguiente se muestran los símbolos más comunes: 
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3.3.2.3. Símbolos areales 

Representan rasgos físicos o culturales que tienen una superficie importante en el 
terreno. 

Ejemplo: 

 
Hidrografía 

 
Lago o laguna 

 
Presa o bordo 

 
Población 

 
Localidad urbana 

 
Localidad rural con amanzanamiento definido 

 
Otros 

 
 
Área verde 

 
Camellón con área verde, concreto y/o adoquín 
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Ejercicio de Autoevaluación 5  
 
Instrucciones:  

 
Relaciona  las dos columnas y escribe en el paréntesis  el número  que 
corresponda a la respuesta  correcta. En caso de dudas realiza una 
segunda  lectura del tema. 

 
 

1. Es la división del territorio estatal para 
fines electorales con  el objetivo  de 
facilitar la organización de las elecciones 
y garantizar  la representación 
ciudadana. 
 

 (     ) Cartografía 

2. Para la elección de los 12 Diputados 
por el Principio de Representación 
Proporcional habrá una sola:  
 

 (     ) Geografía electoral 

3.  Es la unidad jurídico-política 
constituida por una unidad de personas, 
establecida en un territorio delimitado.  
 

 (     ) Sección   electoral 

4.  Para las elecciones locales, el Estado 
se divide en 18 porciones territoriales  
específicas  llamadas: 
 

 (     ) Municipio 

5.  Es la unidad  básica  para la 
organización de las elecciones. 
 

 (     ) Circunscripción 
plurinominal 

6. Es la técnica  que se emplea  para 
elaborar  toda clase de mapas y cartas, 
en donde se plasman total o 
parcialmente diversos accidentes 
geográficos o fenómenos de la 
superficie terrestre. 
 

 (     ) Distritos electorales 
Uninominales 
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4.  Lista nominal de Electores con Fotografía 

Listado elaborado por el Registro Federal de Electores, que contiene el nombre de 
las personas inscritas en el Padrón Electoral del Estado de Zacatecas, agrupadas 
por distrito, municipio y sección; a quienes se ha entregado su credencial para 
votar con fotografía y que están en aptitud de ejercer su derecho al voto el día de 
la jornada electoral. 21 

 
4.1. Credencial para Votar 

La Credencial para Votar es el documento oficial que permite a los ciudadanos mexicanos 
ejercer su derecho al voto. 

4.1.1 Caracteristicas de la Credencial para Votar 
 
Las credenciales para votar que se expidieron a partir del 2008 deben contener los 
siguientes datos: entidad federativa, municipio y localidad correspondientes al 
domicilio del elector; sección electoral, que es donde debe votar; apellido paterno, 
apellido materno y nombre completo; domicilio, sexo, edad y año de registro; 
firma, huella digital y fotografía del elector; clave de registro y Clave única del 
Registro de Población (CURP); además tendrán los espacios necesarios para 
marcar año y elección de que se trate, firma impresa del Secretario Ejecutivo del 
IFE, año de emisión y año en el que expira su vigencia.( Artículo 200, numerales 1 
y 2, COFIPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
21 Artículo 5, fracción XXV; LEEZ 
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5.  Cargos de elección popular a renovarse en 2013.  

 
5.1. Elecciones Locales.  

 
Las elecciones locales son el mecanismo a través del cual se renuevan 
periódica y pacíficamente, con el voto de la ciudadanía, a los integrantes  
de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los miembros de los 
Ayuntamientos del Estado. 

 
El próximo domingo 7 de julio l a s  y  los ciudadanos zacatecanos 
votaremos  para elegir: 
 

• 30 Diputados Locales. 
 

• 58 Ayuntamientos.  
 
Los miembros de la Legislatura del Estado serán 18 diputados de mayoría 
relativa, electos en distritos uninominales, y 12 diputados de representación 
proporcional electos en una sola circunscripción electoral (cada tres años), de 
estos últimos, dos deberán tener al momento de la elección, la calidad de 
migrantes o binacionales. En ambos casos, por cada diputado propietario se 
elegirá a un suplente. 22 
 
Los ayuntamientos serán electos cada tres años y estarán integrados por un 
presidente o presidenta, un síndico o síndica, y el número de regidores y 
regidoras de mayoría y de representación proporcional que a cada uno 
corresponda, según la población del municipio respectivo, conforme a lo 
preceptuado por la Ley Orgánica del Municipio, de conformidad con el último 
Censo General de Población y Vivienda o en su caso al último Conteo de 
Población y Vivienda que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática. 23 
  
 
a)  Mayoría Relativa  

La obtenida por la candidata o candidato a un puesto de elección popular, que 
alcanza el mayor número de votos en relación a sus opositores. 24 
 
 
 
 
 
_________ 

   22 Artículo 21, numeral 1; LEEZ 
   23 Artículo 26, LEEZ 

24 Artículo 5, numeral 1, fracción XXVII; LEEZ. 
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b) Representación Proporcional 
 

El término con el que se denomina a la representación de diputados o regidores 
que no obtuvieron el triunfo electoral por mayoría de votos, pero que estando en 
las listas respectivas y considerando la votación obtenida que representa a 
determinada proporción de electores, conforme a la Ley Electoral, tienen derecho 
a acceder a la Legislatura del Estado o a los ayuntamientos, según el caso, 
mediante las fórmulas establecidas en la propia Ley. 25 
 
A.- La correlación entre el número de regidores y regidoras de mayoría relativa y 
los de representación proporcional, será la siguiente: 26 
 
a) En el municipio donde se elijan cuatro regidores de mayoría deberán asignarse 
hasta tres de representación proporcional; 
 
b) Donde se elijan seis de mayoría, se asignarán hasta cuatro de representación 
proporcional; 
 
c) Si los electos por mayoría son siete, los de representación proporcional podrán 
ser hasta cinco; y 
 
d) Si fueron electos ocho de mayoría, podrán asignarse hasta seis de 
representación proporcional. 
 
B.- En todos los casos deberá ser acreditado un número igual de regidores 
suplentes. 
 
C.- Las y los regidores de representación proporcional tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que los de mayoría relativa; unos y otros ejercerán sus 
cargos con iguales prerrogativas constitucionales y legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________ 
25 Artículo 5, numeral 1, fracción XXXI; LEEZ. 
26 Artículo 33, LEEZ.
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Ejercicio de Autoevaluación 6  
 
Instrucciones:  

 
Lee los siguientes  enunciados y subraya  la respuesta  correcta. En caso  
de dudas realiza una segunda  lectura del tema. 

 
1.  La Legislatura del Estado se integra por:  

a)  15 Diputadas y Diputados de Mayoría Relativa y 15 Diputadas y 
Diputados de Representación Proporcional. 

b) 12 Diputadas y Diputados de Mayoría Relativa y 18 de Representación 

Proporcional. 

c) 18 Diputadas y Diputados de mayoría Relativa y 12 de Representación                                 
Proporcional. 
 

2. Son el mecanismo a través del cual se renuevan periódica y                                  
pacíficamente, con el voto ciudadano, a los integrantes  de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, así como a los Ayuntamientos del Estado.  

a)  Elecciones Federales.  
b)  Elecciones Locales.  
c) Ninguna de las anteriores. 

 
3. Quien  obtiene el mayor número  de votos es la ganadora o ganador,  aun 
cuando la diferencia  sea de un voto. 
 
          a) Principio de Representación Proporcional. 
 
 b) Principio de Mayoría Relativa. 
 
 C) Ninguna de los anteriores. 

 
4. De  acuerdo con el porcentaje de  votos  que  obtiene  cada  partido          
político se le asigna un número X de diputados.  
 
          a) Principio de Representación Proporcional. 
 
 b) Principio de Mayoría Relativa. 
 
 C) Ninguna de los anteriores. 
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6. Proceso Electoral Local. 
 
El proceso electoral del Estado de Zacatecas, es el conjunto de actos realizados 
por las autoridades electorales, los partidos políticos y las y los ciudadanos, 
ordenados por la Constitución y la Ley Electoral, que tiene por objeto la 
renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así 
como de los miembros de los ayuntamientos del Estado.  27  
 

El proceso electoral ordinario inicia con la sesión del Consejo General que se 
celebre el primer lunes hábil del mes de enero del año de la elección, 
concluyendo éste en la forma siguiente: 
 
a) Si se trata de la elección de Gobernadora o Gobernador del Estado, con la 
resolución y la declaración de validez de la elección de Gobernador electo que 
hubiere hecho el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, una vez que haya 
resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o 
cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno; y 
 
b) Si se trata de las elecciones de integrantes del Poder Legislativo o de los 
ayuntamientos, concluirá respectivamente para cada una, una vez que se hayan 
expedido las constancias de mayoría a los candidatos triunfantes, y hechas las 
asignaciones por el principio de representación proporcional. En todo caso la 
conclusión será cuando el Tribunal de Justicia Electoral del Estado haya resuelto 
el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se 
tenga constancia de que no se presentó ninguno. 28  
 

Etapas del Proceso Electoral 
                                                                             
 

a) Preparación de las 
elecciones 

Se inicia con la primera sesión que celebre el 
Consejo General, el primer lunes hábil, 7 de 
enero del año en que se celebren las elecciones 
ordinarias, y concluye al iniciarse la jornada 
electoral.  

29
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Jornada Electoral Se inicia con la instalación de las casillas el 
primer domingo 7 de julio del año de la elección y 
concluye con la clausura de las mismas.  

30  
 
 
 
 
 
 

 
           

    

27 Artículo 100, LEEZ 
28 Artículo 103, LEEZ 
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c) Resultados y 
declaraciones de 

validez de las 
elecciones 

Comprende las siguientes fases: 
a) Remisión de los paquetes electorales de las 
casillas a los órganos competentes; 
b) Cómputos y resultados de las elecciones; y 
c) Declaración de validez de cada una de las 
elecciones y entrega de constancias de mayoría y 
asignaciones de representación proporcional.

 31
 

     
d) Resultados y 

declaraciones en la 
elección de Gobernador 

La etapa de calificación de la elección de 
Gobernador del Estado, se inicia cuando el 
Tribunal de Justicia Electoral del Estado realiza el 
cómputo final de esa elección, una vez resueltas, 
en su caso, las impugnaciones que se hubieran 
interpuesto sobre la misma, procediendo a 
formular la declaración de validez de la elección, 
y concluye con la declaración de gobernador 
electo, respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos. 

32
 

  
  

 
Tu trabajo como Instructor-Asistente tiene que ver principalmente con las dos 
primeras etapas del proceso: la preparación de la elección y la Jornada Electoral. 
 
6.1. Preparación de la Elección  

 
Los actos preparatorios de la elección son los siguientes:  

 
•  Proceso  de selección de candidatos a cargos de elección popular  y las 

precampañas electorales.  
•  Procedimiento de registro de candidatos.  
•  Campañas electorales.  
•  Procedimiento de integración y ubicación de las mesas directivas de 
casilla.  
•  Registro de representantes.  
•  Documentación y material  electoral.  

__ 
 
 

 
__________________ 
29 Artículo 105, LEEZ 
30Artículo 106, LEEZ 
31 Artículo 107, numeral 1; LEEZ 
32 Artículo 108, LEEZ 
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6.1.1. Procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla 

 
Las mesas directivas de casilla se integran con l a s  y  l o s  ciudadanos 
residentes  de la sección electoral que saben leer y escribir y no tienen más 
de 70 años de edad, cumplidos al día de la elección, son seleccionados a 
través de un doble  sorteo ordenado por la ley, se les asigna un cargo en la 
casilla de acuerdo con su nivel de escolaridad y reciben dos cursos de 
capacitación diseñados e impartidos  por la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género del  Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas,  a través de los Instructores-Asistentes. 

 
Al preparar las elecciones es fundamental la selección de l a s  y  l o s  
ciudadanos que formarán  parte de las mesas directivas de casilla, ya que 
tienen la responsabilidad de garantizar  el respeto a la voluntad  de los 
electores  al emitir su voto y la certeza  en el cómputo de los votos emitidos.  
De ahí la importancia del procedimiento por el cual  se selecciona a 
quienes  han  de fungir como  autoridades de dichos  órganos electorales. 
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En la segunda quincena del mes de febrero del año de la elección (2013), el 
Consejo  General  sortea un mes del calendario que corresponderá al mes de 
nacimiento de las y los ciudadanos y una letra del abecedario que, junto con los 
que le sigan en su orden, serán tomados como base para realizar la insaculación 
de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.  
 
 
 
6.1.1.1. Primera insaculación 

 
 

   Procedimiento 
 
 
 

 
En la segunda quincena del mes de febrero del año de la elección, el 
Consejo General  sortea un mes del calendario y una letra del 
abecedario, que junto con los que sigan en su orden son tomados  
como base para la selección de ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 

Con base en el mes y la  le t ra sor teada,  el Consejo General el día 20 
de marzo del año de la elección, insacula a un 10% de ciudadanos de 
cada sección electoral, de las listas nominales de electores 
formuladas con corte al día 15 de febrero del año de la elección

 
 
 
En ningún caso el número de insaculados será menor a 50 ciudadanos 
por sección. 

 
 
 

 
 
En los procedimientos de insaculación podrán estar presentes los 
miembros del Consejo Distrital correspondiente.  
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       6.1.1.2. Segunda insaculación 

 
 

Procedimiento 
 
 
 

 
En Consejo General en el mes de abril aprobará los lineamientos para realizar 
la segunda insaculación para designar a los funcionarios  de casilla. 

 
 

 
 
El 15  de mayo de 2013 el Consejo General lleva a cabo la segunda 
insaculación a partir del listado de ciudadanos aptos y capacitados. 

 
 
  
El Sistema de la Segunda Insaculación y Encarte, será instalado por la 
Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas Informáticos. 

 
 
 

   
 El Sistema seleccionara de la lista de ciudadanos aptos, para cada uno de los 
cargos, a 8 ciudadanos, es decir, 4 propietarios y 4 suplentes generales, que 
integrarán a cada una de las casillas a instalar. 

 
 

. 
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Los requisitos  para  ser  funcionaria o funcionario de  casilla  se  encuentran 
establecidos en  el artículo 56, numeral 3 de la LOIEEZ, y son: 
 
Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: 
 
 

a) Ser ciudadano residente en la sección electoral que 
comprenda a la casilla, y estar incluido en la lista nominal 
de electores a la fecha de corte correspondiente; 
 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y 
contar con credencial para votar; 
 
c) Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 
 
d) Resultar insaculado dentro de los electores de su 
sección; 
 
e) Haber recibido el curso de capacitación electoral, 
impartido por el Instituto; 
 
f) No desempeñar puesto de confianza con mando 
superior, en la administración pública federal, estatal, 
municipal o descentralizada de cualquier nivel, ni tener 
cargo de dirección partidaria; 
 
g) Saber leer y escribir; y 
 
h) No tener más de 70 años de edad, cumplidos al día de 
la elección. 
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Fechas importantes para la integración de las mesas directivas de casilla 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 ACTIVIDAD 
Febrero Se sortea un mes del calendario que corresponderá al mes de 

nacimiento de los ciudadanos y una letra del abecedario que, junto 
con los que le sigan en su orden, serán tomados como base para 
realizar la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla.  
 
 Marzo El 20 de marzo el Consejo General procederá a insacular de las 
listas nominales de electores formuladas con corte al día 15 de 
febrero, a un 10% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que 
en ningún caso el número de insaculados sea inferior a 50. 
 
 
 
 
 

Marzo-Mayo Del 26 de marzo al 10 de mayo, a los ciudadanos insaculados se les 
notifica que han sido seleccionados para participar como  
funcionarios de mesa directiva de casilla. Estos ciudadanos son 
capacitados por un Instructor-Asistente como tú. 
 

Mayo El 15 de mayo el Consejo General realiza la segunda   insaculación. 
De entre los ciudadanos aptos. 
 
Del 18 al 31 de mayo se entregan los nombramientos a los 
ciudadanos que  serán  funcionarios de  las mesas  directivas  de  
casilla  y se imparte la segunda  capacitación del 18 de mayo al 
6 de julio del año de la elección, que incluye simulacros  y 
prácticas  de la Jornada Electoral. 
Entre el 20 y el 25 de mayo el Consejo General procederá a 
publicar la lista definitiva del número, tipo, ubicación, e 
integración de las mesas directivas de casilla. 

Julio El 7 de julio de 2013,  día de la JORNADA ELECTORAL, se 
instalan  las mesas directivas de casilla. 
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6.1.2. Procedimiento de ubicación de casillas 33   

 
Para determinar la ubicación de las casillas se realizan  las siguientes 
actividades:  

 
a) Entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2013, personal de los 

Consejos Distritales recorren las secciones de los correspondientes 
municipios con el propósito de localizar lugares que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 
*  Fácil y libre acceso para los electores; 
 
* Asegure la instalación de mamparas que garanticen el 
secreto en la emisión del sufragio; 
 
* No ser casas habitadas por servidores públicos de 
confianza, federales, estatales o municipales; candidatos 
registrados en la elección que ha de celebrarse o de 
dirigentes de partidos políticos o representantes de éstos 
ante los Consejos General, Distrital o Municipal del Instituto; 
 
* No ser establecimientos fabriles, templos o locales 
destinados al culto religioso ni locales de partidos políticos; 
 
* No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o 
similares. 

 
b)  Entre el 16 y el 20 de marzo, el personal comisionado presentará a los 

Consejos Distritales correspondientes, la propuesta de ubicación de 
casillas. 

  
c)  Recibidas  las listas, los C onsejos  Distritales  examinan que  los 

lugares  propuestos  cumplan con los requisitos  mencionados y, en 
su caso, se realizan los cambios  necesarios. 

  
d)  A más tardar  el día 25 de marzo,  los Consejos  Distritales aprueban 

la lista que contenga el número, tipo y ubicación de las casillas, 
comunicándolo al Consejo General, para que éste proceda a su 
primera publicación, lo que se hará a más tardar el 5 de abril de 
2013. 

 
 
_____________ 
33 Artículo 154, LEEZ 
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Las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas  de 
casilla se fijan en los edificios y lugares públicos más concurridos en los 
distritos y municipios del Estado; así como en los medios electrónicos de 
que disponga la autoridad electoral. 

 
Para la ubicación de las casillas  se les da prioridad a las escuelas y 
oficinas  públicas. Antes de la elección y a más tardar el 5 de abril del 
año de la elección, se publican los listados donde se indica la 
ubicación exacta de las casillas que se instalarán en cada sección 
electoral, entre el 20 y 25 de mayo se publica la lista definitiva del 
número, tipo, ubicación e integración de las mesas directivas de casilla; 
y el día de la Jornada Electoral nuevamente se publican estos listados 
en encarte que aparece en periódicos de circulación estatal.  

 
 
6.1.3. Recepción y preparación de la documentación y material electoral 
 
 
Se entiende por documentación electoral, todos los documentos y 
actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,  para ser utilizados el día de la 
Jornada Electoral por las y  los funcionarios  de las mesas directivas de 
casilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación 
electoral 

Boletas,  actas de la     
Jornada Electoral y    
de Escrutinio y 
Cómputo 
 
 
 

Acta de incidentes  

 
 
 
 
Lista nominal
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El Material Electoral lo constituyen todos los elementos aprobados por el Consejo 
General del Instituto destinados al cumplimiento del proceso electoral, incluidas 
las urnas para la recepción de los votos, las mamparas para votación, la máquina 
marcadora de credencial, tinta indeleble, los instrumentos electrónicos, que en su 
caso, se utilizarán para la elección. 
 
  
 
 
 
 
 

Material 
electoral 

Urnas y mamparas, para 
la emisión  del voto 
 
 
 
Marcadora 
de 
credenciales 
 
 
 
Líquido indeleble 
Útiles de escritorio 

 
 
 
Uno de los documentos esenciales para  la emisión  del voto son las 
boletas  electorales,  por lo que el Consejo  General, tomando en cuenta  
las medidas  de certeza  pertinentes, es el encargado de aprobar  el modelo  
de boleta  electoral.  

 
El Consejo General encargará a una institución de reconocido prestigio, la 
certificación de las características y calidad del líquido o marcador indeleble. 

 
Para garantizar  que el líquido  indeleble utilizado  el día de la elección sea 
igual al aprobado por el Consejo General, cuando termine la elección se 
recoge el líquido sobrante  en las casillas que determine el propio  Consejo  
para que se analice  una muestra  por la institución  que haya sido 
autorizada. 

 
Las urnas en donde  los electores  depositan las boletas  con su voto son 
construidas con  material  transparente y son  armables. En un  lugar  
visible  llevan  impreso  el nombre  y color asignado  a la elección de que se 
trate. 

 
Los Consejos Distritales, dentro de los cinco días anteriores a la fecha de la 
Jornada Electoral, deberán entregar a cada presidenta o presidente de mesa 
directiva de casilla, a través de los Instructores-Asistentes, los paquetes 
electorales. 
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6.1.4. Registro de representantes de partido político y candidaturas 
independientes ante las mesas directivas de casilla y generales 
 
 
Como Instructor-Asistente es importante que conozcas el procedimiento de 
registro de las y los representantes de partido político y candidaturas 
independientes, actores fundamentales en el proceso electoral, que se lleva a 
cabo en la etapa de preparación de la elección. 
 
Los partidos políticos tienen derecho a nombrar dos representantes, un 
propietario y un suplente  ante cada  mesa directiva  de casilla, así como  un 
representante general por cada 10 casillas electorales urbanas y uno por cada 
tres casillas rurales, hasta 20 días antes de la elección. Las y los representantes 
generales no tendrán suplentes. 
 
Durante la Jornada Electoral las y los representantes de partido político y 
candidaturas independientes acreditados ante la mesa directiva  de casilla y 
las y los representantes generales  deben presentar a la presidenta o 
presidente de la casilla correspondiente el nombramiento que los acredite, 
y usar un distintivo “ p i n ”  de hasta 2.5 por 2.5 centímetros, con el 
emblema de su partido político o candidatura independiente y la leyenda  
visible de “REPRESENTANTE”.  
(Artículo 160, numeral 2; LEEZ) 
 

Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes ante 
las Mesas Directivas de Casilla 

 
Derechos: 
 
* Podrán participar desde la instalación hasta la clausura de la casilla, solamente 
observando y vigilando que el desarrollo de la elección cumpla con lo dispuesto 
en la Ley.  (Artículo 164 numeral 1, fracciones I y II LEEZ) 
 
* Podrán presentar escritos de incidentes durante la votación. Así como escritos 
de protesta al término del escrutinio y cómputo de la elección correspondiente. 
(Artículo 164 numeral 1, fracción IV LEEZ) 
 
* Deberán firmar todas las actas que se levanten, pudiéndolo hacer bajo 
protesta, expresando el motivo de la misma.  
(Artículo 165 LEEZ) 
 
* Tendrán derecho a votar en la casilla ante la que están acreditados.  
(Artículos 160 numeral 6; 187 numeral 2; 190 y 191 de la LEEZ) 
 
* Recibir copia legible de las actas que se elaboren en la casilla.  
(Artículo 164, numeral 1; fracción III LEEZ) 
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* Podrán acompañar a la presidenta o presidente de la mesa directiva de casilla, 
para entregar los paquetes electorales al Consejo Electoral correspondiente.  
(Artículo 164, numeral 1; fracción V LEEZ) 
 
Obligaciones:  
(Artículo 164 numeral 2, LEEZ) 
 
* Ejercer su cargo exclusivamente en la mesa directiva de casilla para la que 
fueron acreditados: 
 
* No deberán ejercer o asumir las funciones de los integrantes de la mesa 
directiva de casilla; 
 
* No obstaculizar el desarrollo normal de la votación en la casilla en la que se 
presenten; 
 
* No realizar proselitismo electoral durante la jornada electoral, y 
 
* Abstenerse de realizar cualquier acto que tienda a impedir la libre emisión del 
voto o alterar el orden público. 
 
Representantes Generales de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes 
 
* Sólo podrán ejercer su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casilla 
instaladas en el Distrito electoral para el que fueron acreditados.  
(Artículo 163, numeral 1, fracción I LEEZ) 
 
* Podrán presentar escritos de incidentes durante el desarrollo de la Jornada 
Electoral. (Artículo 163, numeral 1, fracción VI LEEZ) 
 
Cuando no esté presente el representante propietario o suplente de su 
Partido acreditado ante la casilla, podrán: 
 
* Interponer escritos de protesta, al término del escrutinio y cómputo de la elección 
correspondiente.  
(Artículo 163, numeral 1, fracción VI LEEZ) 
 
* Solicitar y obtener copia de las actas que se levantaron.  
(Artículo 163, numeral 1, fracción VII LEEZ) 
 
* Acompañar al presidente de mesa directiva de casilla a los Consejos Electorales 
correspondientes a entregar los paquetes electorales.  
(Artículo 163, numeral 1, fracción VIII LEEZ) 
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6.1.5.  Observadoras y Observadores Electorales  
 
Es un derecho exclusivo de las y los ciudadanos mexicanos participar como 
observadoras y observadores de los actos de preparación y desarrollo del 
proceso  electoral,  así como  de los que se lleven a cabo  el día de la Jornada 
Electoral, en la forma y términos que determine el Consejo General  del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 
 
Sólo podrán  participar  como  observadoras y observadores electorales las y 
los ciudadanos que  soliciten oportunamente su acreditación ante  la autoridad 
electoral  y que  haya  sido aprobada. 

 
 
 
Los derechos de los observadores electorales son:  

 
•  Realizar observación electoral  en uno o varios distritos o en uno o 
varios municipios del Estado.  
•   Solicitar  por escrito al Consejo General del Instituto, la información 
sobre el proceso electoral que sea pertinente para el mejor desarrollo 
de sus actividades.  
•  Presentarse  el día de la Jornada Electoral con su acreditación oficial  

y gafete de identif icación en una o varias casillas, pudiendo 
observar los siguientes:  

 
                - Instalación  de la casilla. 

- Desarrollo  de la votación. 
- Recepción  de escritos de incidentes. 
- Cierre de la votación. 
- Escrutinio y cómputo de la votación  en la casilla. 
- Recepción de escritos de protesta. 
- Integración de los expedientes de casilla. 
- Fijación de resultados  de la votación  en el exterior de la casilla. 
- Clausura de la casilla. 

 
•  Concluida la Jornada Electoral, las y los observadores deberán presentar 

ante el Consejo General del Instituto, un informe de sus actividades, así 
como sus opiniones, juicios o conclusiones respecto de lo que hubieren 
observado, cuya apreciación corresponderá discrecionalmente al propio 
Consejo y sin que su contenido produzca por sí mismo efectos jurídicos 
sobre el proceso electoral y sus resultados.  
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Las organizaciones a las que pertenezcan las y los observadores 
electorales deben  presentar, a más tardar 20 días antes al de la Jornada 
Electoral, el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para el 
desarrollo  de sus actividades mediante el informe que presenten al Consejo 
General  del Instituto. 34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 

34 Artículo 10, numeral 2; LEEZ 

Expresar ofensa, difamación o calumnia 
contra instituciones, autoridades electorales, 
partidos políticos o candidatos 

LAS Y LOS 
OBSERVADORES 
ELECTORALES SE 
ABSTENDRÁN DE: 

Hacer proselitismo de cualquier tipo. 

Declarar el triunfo de 
algún partido político o 
candidato. 

Sustituir u obstaculizar a las 
autoridades electorales en 
sus funciones. 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 7 
Instrucciones:  

 
Lee los siguientes enunciados y marca  una “X” en el paréntesis  que 
corresponda a la respuesta correcta. En caso de dudas realiza una 
segunda  lectura del tema. 

 
1.  El proceso electoral del Estado de Zacatecas, es el conjunto de actos 
realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y las y  los 
ciudadanos, ordenados por la Constitución y la Ley, que tiene por objeto la 
renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como de los miembros de los ayuntamientos del Estado.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

2.  El proceso electoral local comprende las siguientes etapas: 
preparación de la elección y declaración de validez de las 
elecciones.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

3.  La preparación de la elección inicia con la sesión que el Consejo  
General del Instituto celebre  durante  la Jornada Electoral.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

4. Las organizaciones a las que pertenezcan las y los observadores 
electorales deben  presentar, a más tardar 20 días antes al de la 
Jornada Electoral, el origen, monto y aplicación del financiamiento 
obtenido para el desarrollo  de sus actividades  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

5. Son etapas del proceso  electoral: resultados  y declaración de validez 
de las elecciones, resultados y declaración de validez de la elección 
de Gobernador.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

6.  Los Consejos Municipales realizan  el sorteo de las letras del alfabeto y 
de los meses del calendario para seleccionar a las y los ciudadanos 
que integrarán  las mesas directivas de casilla.  

Falso ( ) Verdadero  ( ) 
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7.  En la segunda quincena del mes de febrero del año de la elección, el 
Consejo General, sorteará un mes del calendario que corresponderá al mes 
de nacimiento de las y los ciudadanos y una letra del abecedario que, junto 
con los que le sigan en su orden, serán tomados como base para realizar la 
insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 
casilla.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

8. Las y los ciudadanos sorteados son capacitados por los partidos 
políticos para ser funcionarios  de mesa directiva de casilla.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

9.  Algunos de los requisitos  para  ser funcionaria y funcionario de 
casilla  son: residir en la sección  donde  fungirá como  autoridad 
electoral,  tener Credencial para Votar vigente, haber  recibido  el 
curso de capacitación y saber leer y escribir.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

10. El Consejo Distrital lleva a cabo las tareas correspondientes para la 
asignación de los cargos a los funcionarios  de las mesas directivas 
de casilla.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

11. Una vez designados como funcionarias y funcionarios  de  casilla,  
las y los ciudadanos deben recibir un segundo  curso de 
capacitación, además  de asistir a un simulacro de la Jornada 
Electoral.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

12. Los lugares en donde  habrán  de instalarse las casillas deben  
asegurar la instalación  de mamparas que garanticen el secreto  en la 
emisión  del voto.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

13. A cada presidenta o presidente de mesa directiva  de casilla se le 
entrega, la documentación y material  electoral  que se utiliza el día 
de la Jornada Electoral.  

Falso ( ) Verdadero  ( ) 
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14.Es una  obligación del Consejo General del Instituto designar  a dos  
representantes, un propietario y un suplente   por  cada  partido  
político  ante  cada  mesa  directiva  de  casilla, y un representante 
general  por cada  10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas  
y uno por cada tres casillas rurales.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

15. Las y los representantes de partido político y candidaturas 
independientes acreditados ante  una  casilla pueden presentar  al 
secretario de la misma, escritos sobre incidentes en los que 
consideren alguna infracción  a la ley electoral.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

16. Es un derecho de las y los observadores electorales presentar  
escritos de protesta, cuando lo consideren necesario.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

17. La observación electoral  puede  ser realizada únicamente a través 
de grupos de observadores.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

18. Obtenida la  acreditación como observadora y observador electoral,   
únicamente puede realizar sus actividades durante la Jornada 
Electoral.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

19. Las y los observadores electorales pueden presenciar el escrutinio  
y cómputo de la votación  en la casilla.  

Falso ( ) Verdadero  ( )  
 

20. Los informes que presenten las y los observadores electorales 
tienen efectos jurídicos sobre el proceso electoral  y los resultados  de 
las elecciones.  

Falso ( ) Verdadero  ( ) 
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6.2. La Jornada Electoral  

 
El domingo 7 de julio de 2013,  a las 7:30 a.m. inicia la Jornada Electoral. Ese 
día acuden la o el presidente, la o el secretario, las o los dos escrutadores y 
las y los cuatro suplentes generales a instalar la casilla para recibir la votación 
de sus vecinos y familiares, recibir los incidentes que se presenten, contar los 
votos, registrarlos, integrar los expedientes de casilla y los paquetes 
electorales, publicar los resultados, clausurar la casilla y entregar los 
paquetes electorales en el Consejo Distrital o Municipal. En caso de que 
alguno de los funcionarios propietarios no acudiera a instalar la casilla, uno 
de los cuatro suplentes  tomará  el lugar de la o  e l  funcionario faltante. Si la 
ausencia es del presidente de la mesa directiva, asumirá sus funciones 
cualesquiera de las o los funcionarios de casilla propietarios designados por el 
Instituto. 

 
6.2.1. Información Básica  

 
Existen diferentes tipos de casilla:  
(Artículo 152 LEEZ)  

 
CASILLA                          CARACTERÍSTICAS 

              1. BÁSICA 
 

Se instala en cada sección electoral, para recibir 
la votación desde 50 y hasta 750 electores. 

 
2. CONTIGUA 

 
 
 
 
 
 
 

Es aquella que se instala además de la básica, 
en una sección electoral cuando el número de 
personas inscritas en la lista nominal rebasa los 
750 electores; para tal efecto, la lista nominal de 
la sección se dividirá alfabéticamente. Podrán 
instalarse tantas contiguas como veces se 
exceda un múltiplo de 750. Se instalarán 
próximas a la básica dentro de la misma 
sección, cuando no sea posible establecerse en 
el mismo domicilio.  
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3. EXTRAORDINARIA Es aquella que se instala además de la básica o 

contigua, por autorización del Consejo Distrital 
cuando las condiciones geográficas de una 
sección, hacen difícil el acceso de las y los 
electores a una casilla básica, con el propósito de 
facilitarles la emisión del voto. 

 
4. ESPECIAL Se instala para recibir el voto de los electores del 

Estado que se encuentran en tránsito, es decir, 
fuera de su Distrito o Municipio. 

 
 
 
La casilla sólo podrá cambiarse de ubicación cuando:  

 
• No exista el local indicado en la publicación hecha por el Instituto 
Electoral.  
•  Cuando el local se encuentre cerrado  o clausurado.  
•  Sea un lugar prohibido por la ley.  
•  Las condiciones del lugar no aseguren  la libertad y el secreto  del voto.  
•  Se impida el fácil acceso de las y los electores, o bien porque así lo 

haya dispuesto el Consejo Distrital o Municipal  debido  a causas de 
fuerza mayor o caso fortuito. 

 
 
Electores con algún tipo de discapacidad  

 
Con la finalidad de brindar igualdad de oportunidades a las y los 
ciudadanos que acuden a votar,  el Instituto Electoral determina diversas  
medidas  para  que  el día  de la Jornada Electoral los ciudadanos tengan  
libre acceso  a la casilla,  en especial las y los electores con algún tipo de 
discapacidad. 
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Como Instructor-Asistente, durante los cursos de capacitación a las y los 
funcionarios de casilla, en la realización del simulacro o segunda 
capacitación, al impartir el tema denominado “Instalación  y votación”  
indica  a los participantes que  en la casilla pueden presentarse electores  
con algún tipo de discapacidad, como  por ejemplo, personas invidentes, 
para quienes habrá una plantilla en lenguaje  braille, y si el elector no 
conoce este sistema podrá ser asistido por una persona de su confianza; 
asimismo, podrán acudir electoras y electores que utilicen muletas, 
bastón, andadera o silla de ruedas, mujeres cuyo embarazo sea 
evidente, personas de baja estatura, adultos mayores o que se 
encuentren físicamente impedidos para marcar las boletas, a quienes se 
les brindarán todas las facilidades necesarias para ejercer su derecho al 
voto. 
 
 
De  ser necesario, l as  y  los electores que  no  sepan  leer  o que  se 
encuentren impedidos físicamente  para  marcar  su boleta  podrán  ser 
apoyados por  una  persona  de su confianza que  los acompañe, o si lo 
desean  podrán  ser asistidos  por alguno de los integrantes  de la mesa 
directiva de casilla
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 8 
 
Instrucciones:  

 
Lee los siguientes  enunciados y subraya  la respuesta  correcta. En caso  
de dudas realiza una segunda  lectura del tema. 

 
1.  La casilla básica  se instala: 

a)  Cuando  el número de electores es de 50 ciudadanos por sección 
electoral.  

b)  Cuando el número de electores inscritos en la lista nominal sea 
desde 50 y no sobrepase los 750.  
c)  Cuando  no hay un número  definido de electores  inscritos en la 

lista nominal de la sección  electoral. 
 

2.  La casilla contigua se instala:  
a)  Cuando  son más de 50 electores  los inscritos  en la lista nominal  

de la sección  electoral.  
b)  Cuando  se divide alfabéticamente la lista nominal.  
c)  Cuando  el número  de electores  inscritos en la lista nominal  de la 

sección electoral  sobrepasa los 750 electores. 
 

3.  La casilla extraordinaria se instala:  
a)  Cuando  no hay un número  definido de electores  inscritos en la 

lista nominal de la sección  electoral.  
b) Cuando  las condiciones geográficas,  de infraestructura  o 

socioculturales de una sección  electoral  hacen  difícil el acceso  de 
todos los electores residentes  en ella a un mismo sitio.  

c)  A petición  de los ciudadanos de esa sección  electoral.  
 

4.  Se instala para recibir el voto de los electores del Estado que se 
encuentran en tránsito, es decir, fuera de su Distrito o Municipio.  
a) Casilla Básica 

b) Casilla Extraordinaria  

c) Casilla Especial 
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5.  La casilla puede  cambiarse de ubicación cuando:  
a) Sea un lugar prohibido por la ley y aprobado por los partidos  

políticos.  

b) Las condiciones del lugar no aseguren  la libertad y el secreto  del 

voto. 

c)  Sean  casas  habitadas  por  empleados  de  confianza  que  se  
desempeñan en el medio  artístico. 

 
 

6.  Son tipos de casilla que pueden instalarse:  
a) Básica y especial.  
b) Contigua y adjunta.  

c) Básica y adicional. 

 
7.  De acuerdo con  la Ley Electoral, los electores  que  no saben  leer o 

se encuentren impedidos físicamente  para marcar  su boleta:  
a) Podrán ser apoyados por una persona de su confianza para que los 
acompañen.   
b) Podrán  ser apoyados por un representante de partido  político o 

candidatura independiente para  que los acompañen.  
c) Podrán ser apoyados por una persona acreditada como  

observador en la casilla para que los acompañen 
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III. ¿Cómo aprenden las personas que vas a 
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III. ¿Cómo aprenden las personas que vas a 
capacitar? 

 
 
 
 
 
1.  El proceso de aprendizaje en las personas adultas  
 
Desde  sus orígenes,  la experiencia educativa se ha definido  como  el logro 
de objetivos en el aprendizaje, así como  la adquisición de conocimientos 
y el dominio de ciertas habilidades, sin que necesariamente estos 
elementos estén relacionados entre sí. En un contexto democrático este 
proceso  formativo  se plantea como finalidad  el desarrollo  de competencias 
para la vida democrática, en las cuales los sujetos articulan  conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores en su quehacer ciudadano. 

 
El aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información  literal, 
sino que el sujeto lo transforma y lo estructura en el desarrollo de 
competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas) que  pone  
énfasis en las capacidades totales del individuo  para que sean más 
productivas y orientadas a la solución de problemas. Como seres humanos 
nunca  dejamos  de aprender en el trabajo,  en la familia y/o en la sociedad. 

 
 

Recuerda que… 

Las y los ciudadanos sorteados para participar como funcionarias y 
funcionarios de casilla llegarán al curso de capacitación  con conocimientos y 
habilidades que son producto tanto de sus estudios formales como  de sus 
experiencias, los cuales podrán servirte de base para explicar las tareas que 
realizarán el día de la Jornada Electoral. 
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El aprendizaje tiene lugar cuando una persona  utiliza la información  que 
adquirió para crear algo nuevo o darle solución a un problema, es decir, 
pone en práctica  el desarrollo  de competencias para la vida en sociedad. 

 
Los adultos que capacitarás para ser funcionarias y funcionarios de mesa 
directiva de casilla cuentan con edades  diversas, por eso es importante 
que conozcas su disposición hacia el aprendizaje. 

 
A través de investigaciones recientes en materia educativa se han  obtenido 
datos sobre las características del educando adulto,  que  requieren un manejo  
diferente en cuanto a su aprendizaje. Por ejemplo, a diferencia  de los contextos  
escolares tradicionales, los adultos suelen aprender en ambientes menos  
reglamentados, en forma de enseñanza individualizada (como las clases de 
idiomas  para empresas o para determinados profesionales) o a través de 
sistemas  a distancia  (autónomos, con tutores, a través de CD-ROM  o internet,  
etc). 35 

 
Se puede  afirmar que la forma de aprender de las personas  adultas  es tan 
variada que se requiere de instalaciones, temáticas,  metodologías, recursos  
didácticos y, sobre todo, estilos de enseñanza distintos a los empleados 
en la educación de los niños y en la educación escolarizada. 36 

 
1.1. Características de las y los participantes  

 
Cada una de las personas que capacitarás posee una personalidad 
distinta que debes  respetar. Sin embargo,  mantén  siempre  el control  porque  
en ocasiones las personas manifiestan  conductas que interfieren  en tu 
acercamiento con ellos y en su proceso de aprendizaje. De igual forma, 
habrá personas muy participativas que demanden una excesiva atención de 
tu parte. 

 
Si la capacitación es en forma individual, toda tu atención debe estar 
puesta en esa persona, pero si la capacitación es en grupo o estás 
realizando el simulacro no es conveniente concentrarte sólo en un 
participante, pues los demás  requieren de tu atención en igual medida  ya 
que pueden distraerse o sentirse agredidos, por lo que debes involucrarlos a 
todos. 
 

 
 
 

35   Curso “Habilidades de dirección, negociación y herramientas didácticas”, módulo  I. Enseñanza-aprendiza- 
je, Instituto Federal Electoral, Deceyec-Universidad Iberoamericana, México, 2008. 

36   Hacia una  educación sin exclusiones.  Nuevos compromisos para la educación con  personas  jóvenes  y 
adultas en América Latina y el Caribe, CREFAL, UNESCO, INEGI, CEAAL, Santiago de Chile, 
1998. 
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Asimismo, evita enfrentamientos o discusiones con las y los 
participantes, permanece sereno y recupera lo positivo de sus 
intervenciones. También habrá  ciudadanos que no participen por timidez  
o por temor  al ridículo,  así que trata de despertar su interés y aumentar la 
confianza en sí mismos pidiéndoles su opinión  sobre algún asunto que 
conozcan, o bien hazles preguntas  sencillas que puedan contestar. 
 
Las personas necesitan saber por qué deben aprender algo antes de 
aprenderlo. 37 
 
Cuando  deciden estudiar algo por su cuenta  emplean una gran cantidad de 
energía en averiguar los beneficios que obtendrán y los costos de no hacerlo.  
Una primera labor que debes  realizar  como  Instructor-Asistente es ayudarlos  
a darse cuenta  de la necesidad de aprender. Para ello, ofréceles razones 
sobre el valor de los conocimientos adquiridos para el desarrollo de unas 
elecciones limpias y transparentes. 
 
 

 
 
Las personas tienen gran capacidad para comparar y relacionar situaciones 
de aprendizaje. Por ello no hay una “verdad absoluta” que tú como facilitador 
puedas transmitir sin que sea sometida a la crítica o al análisis de los 
participantes. Entonces, a las y los ciudadanos que integrarán las mesas  
directivas de casilla debes involucrarlos preguntándoles, por ejemplo: 
“¿Alguna vez has ido a votar?”, “¿Qué  experiencia nos puedes  comentar?”,  
“¿Sabes cómo se integran las casillas?”; es decir, pregúntales cosas 
cotidianas para que se sientan  incluidos  y participen. 
 
Para la  persona es difícil abandonar costumbres que le han sido útiles en 
el pasado  y aceptar prácticas  nuevas que le son extrañas. Esta conducta es 
normal y comprensible. Sin embargo,  puede darse el caso de que alguno de 
los participantes manifieste falta de confianza en sí mismo,  por lo tanto el 
aprendizaje se obstaculiza. Debes comprender que ello es producto de que 
el adulto se está enfrentando a una situación desconocida en la cual  no ha 
tenido oportunidad de probar sus habilidades y destrezas. Esa falta de 
confianza desaparece en la medida  en que lo motives durante el curso. 
 

37       Malcolm S. Knowles, Andragogía: el aprendizaje  de los adultos, Oxford University Press, México, 2001. 

Recuerda que… 

Para las personas aprender implica actuar a partir de sus vivencias ante los 
problemas  que se les presentan. 
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Asimismo, l a persona desarrolla  una serie de temores,  dudas,  preguntas  y 
expectativas antes de asistir a una capacitación, por lo que debes 
considerar esta situación y dar confianza a los participantes, asegurándoles 
tu apoyo  durante  todo el proceso de capacitación, ya que probablemente 
muchos de ellos no se sienten seguros de poder aprender ni de poder 
realizar las tareas durante  la Jornada Electoral. 

 
1.2. Proceso  de Enseñanza-Aprendizaje  

 
Es un intercambio de conocimientos y experiencias personales, así como 
una serie de ideas y costumbres adquiridas desde  la infancia  como  
resultado  de la práctica religiosa,  política  y social,  las tradiciones, la 
educación que  transmite  la familia, etc. 

 
 

Elementos  que  intervienen en  el proceso  de enseñanza-
aprendizaje: 
  

• Los sujetos que aprenden (en nuestro caso las y los 
ciudadanos sorteados o funcionarios de mesa directiva 
de casilla).  

• El  sujeto  que  facilita  el  aprendizaje (tú, como  Instructor-
Asistente).  

• El contenido del curso. 
 

 
 
 
Para este proceso  influyen  circunstancias como  el aula,  la forma en que  
está colocado  el mobiliario, el ambiente, el lugar donde  se desarrolla  el 
curso,  el nivel sociocultural de los participantes, entre otras.38 

 
 
Como Instructor-Asistente, durante  el proceso de  enseñanza-aprendizaje  
debes  fungir  como facilitador,  ayudando a  los  participantes en  la  
construcción del  aprendizaje, a comunicar, exponer,   organizar   y  hacer   
accesibles  los  contenidos, además  de propiciar  que dialoguen contigo y 
con las personas  a su alrededor con el propósito de fortalecer  y compartir  
lo aprendido. 
 
 
 

 
38       Jesús Carlos Reza Trosino, El abc del instructor, Panorama, México, 1994. 
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1.3. Estilos de aprendizaje de las personas 
 

 
 
El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho  de aprender algo 
mediante un método  propio  o un conjunto de estrategias.  Aunque  las 
estrategias  concretas varían de acuerdo con lo aprendido, cada  uno de 
nosotros  tiende  a desarrollar  unas preferencias particulares. 

 
Por ejemplo,  hay quienes  para  aprender necesitan hacer  esquemas, 
tomar  notas, subrayar o solamente leer: es el propio estilo de aprendizaje. 

 
Es importante mencionar que no todas ni  todos aprendemos igual ni a la 
misma velocidad a causa de nuestras propias capacidades, habilidades y 
actitudes  ante el aprendizaje, las cuales  nos hacen  diferentes de los 
demás.  En todo grupo en el que más de dos personas  empiecen a 
estudiar  una materia  partiendo del mismo nivel, nos encontraremos  al 
poco  tiempo  con grandes  diferencias  en los conocimientos adquiridos por 
los participantes, a pesar del hecho  de que aparentemente todos han 
recibido las mismas  explicaciones y realizado las mismas  actividades y 
ejercicios.  Cada miembro  del grupo  aprende de manera  diferente,  tiene  
dudas  distintas  y avanza más en unas áreas que en otras.39 

 
Las personas  de un grupo no solamente serán diversas en cuanto  a sus 
características físicas, expectativas, historia personal o necesidades, sino 
en cuanto a que cada una habrá desarrollado un estilo particular de adquirir 
conocimientos.40 Los estilos de aprendizaje son el resultado de 
experiencias tanto agradables como desagradables de las personas a lo 
largo de su vida. 

 
Ten en cuenta que cada  persona aprende y se comporta de manera  
diferente. Por eso  te sugerimos  que  al momento de  capacitar al 
ciudadano abordes  los  temas alternando las explicaciones  de  aspectos 
 
 
39       http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm (consultada el 10 de junio de 2011). 
40      Frida Díaz Barriga Arceo y Gerardo  Hernández Rojas, Estrategias docentes para un aprendizaje  

significativo. Una interpretación  constructivista,  McGraw-Hill,  México, 1999. 

Recuerda que… 

Un estilo de aprendizaje  es la forma que cada persona tiene para organizar y 
procesar conocimientos. 

 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm�
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teóricos con ejercicios y experiencias concretas, a fin de mantener el interés 
y la atención. El reto será poder combinar tu estilo de enseñar con el estilo 
de aprendizaje de cada persona, sin dejar de lado el objetivo a alcanzar. 

 
 
Para facilitar la capacitación, es conveniente que sepas que existen tres 
sistemas para representar mentalmente la información: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visual: recordamos imágenes  abstractas  y concretas 
(como las letras y los números). 

 
Sistemas 

para 
representar 

Auditivo: nos permite  oír en nuestra mente  
voces, recordar sonidos,  música,  etc. 

 
Kinestésico: cuando recordamos el sabor  de 
nuestra comida  favorita  o lo que  sentimos  al 
escuchar una canción. 

 
 
 
 
 
Cada sistema tiene sus propias características y es más eficaz en unas 
personas que en otras. 
 
 

 
1.3.1. El comportamiento según el Sistema de Representación 
desarrollado

41 
  

 
A continuación se describen los diferentes comportamientos de las 
personas  de acuerdo con el sistema de representación desarrollado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41       http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm (consultada el 10 de junio de 2011). 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm�
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Aspecto 

Visual 
 

Auditivo Kinestésico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducta 

Organizado, ordenado,  
observador y tranquilo. 
Preocupado por su 
aspecto. 
Voz aguda,  barbilla 
levantada. 
Se le ven las 
emociones en la cara. 

Habla solo, se distrae 
fácilmente. 
Mueve los labios al leer. 
Facilidad  de palabra. 
No le preocupa 
especialmente su 
aspecto. 
Monopoliza la con- 
versación,  le gusta la 
música. 
Modula el tono y el 
timbre de voz. 
Expresa sus emociones 
verbalmente. 

Responde  a las 
muestras  físicas de 
cariño, le gusta tocarlo  
todo, se mueve y 
gesticula mucho. 
Sale bien arreglado  de 
casa, pero enseguida 
se desaliña,  porque  
no para. 
Tono de voz más bajo, 
pero habla alto, con la 
barbilla hacia abajo. 
Expresa sus 
emociones con 
movimientos. 

 
 
 
 
 

Aprendizaje 

Aprende lo que ve. 
Necesita  una visión 
detallada y saber 
hacia  dónde  va. 

Le cuesta  recordar  lo 
que oye. 

Aprende lo que oye, 
repitiéndose a sí 
mismo paso a paso 
todo el proceso. 
Si se olvida de un 
solo paso, se 
pierde. 
No tiene una visión 
global. 

Aprende con lo que 
toca y lo que hace. 
Necesita  estar 
involucrado 
personalmente en 
alguna actividad. 

 
 
 

Lectura 

Le gustan las 
descripciones;  a 
veces se queda  con 
la mirada perdida,  
imaginándose la 
escena. 

Le gustan los diálogos 
y las obras de teatro, 
evita las 
descripciones largas, 
mueve  los labios y no 
se fija en las 
ilustraciones. 

Le gustan las 
historias de acción,  
se mueve al leer. 
No es un gran lector. 

 
 

Ortografía 

No tiene faltas. “Ve” 
las palabras  antes 
de escribirlas. 

Comete faltas. Dice 
las palabras  y las 
escribe según el 
sonido. 

Comete faltas. 
Escribe las palabras  y 
comprueba si “le dan 
buena espina”. 
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Aspecto 

Visual Auditivo Kinestésico 

 
 

Memoria 

Recuerda  lo que ve, 
por ejemplo,  las 
caras, pero no los 
nombres. 

Recuerda  lo que 
oye, por ejemplo,  
los nombres, pero 
no las caras. 

Recuerda  lo que 
hizo, o la impresión  
general que eso le 
causó,  pero no los 
detalles. 

 
Imaginación 

Piensa en imágenes. 
Visualiza de manera 
detallada. 

Piensa en sonidos,  
no recuerda tantos 
detalles. 

Las imágenes  son 
pocas y poco 
detalladas, siempre 
en movimiento. 

 
 
 

Almacena la 
información 

Rápidamente y en 
cualquier orden. 

De manera  
secuencial y por 
bloques  enteros, 
por lo que se 
pierde si le 
preguntan por un 
elemento aislado  
o si le cambian el 
orden de las 
preguntas. 

Mediante  la “memoria 
muscular”, por 
ejemplo,  cuando uno 
aprende a montar en 
bicicleta,  no se olvida 
nunca. Es el 
aprendizaje mediante 
el movimiento. 

Durante los 
periodos de 
inactividad 

Mira algo fijamente,  
dibuja,  lee. 

Canturrea  para sí 
mismo o habla con 
alguien. 

Se mueve. 

 
 
 
Comunicación 

Se impacienta si 
tiene que escuchar 
mucho rato 
seguido. 

Le gusta escuchar, 
pero tiene que 
hablar  ya.  
Hace  largas y 
repetitivas 
descripciones. 

Gesticula  al hablar. 
No escucha bien. 
Se acerca  mucho  a 
su interlocutor, se 
aburre enseguida. 

 
 
 

Se distrae 

Cuando hay 
movimiento o 
desorden visual; sin 
embargo,  el ruido no 
le molesta 
demasiado. 

Cuando  hay ruido. Cuando  las 
explicaciones son 
básicamente 
auditivas o visuales y 
no lo involucran  de 
alguna forma. 
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1.3.1.1. Sistema de Representación Visual  

 
Las personas que piensan en imágenes durante el proceso de asimilar la 
información (por ejemplo,  “al ver” mentalmente la página  del libro de texto 
con la información que necesitamos), pueden traer a la mente  mucha  
información a la vez. Por eso las personas que utilizan el sistema de 
representación visual tienen más facilidad para absorber grandes 
cantidades de información con rapidez. 

 
Visualizar nos ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y 
conceptos. Cuando una persona tiene problemas para relacionar 
conceptos, muchas  veces se debe a que está procesando la información  
de forma auditiva  o kinestésica. 

 
La capacidad de abstracción está directamente relacionada con  la 
capacidad de visualizar y también  con la capacidad de planificar.  

 
Las personas  cuyo  aprendizaje tiende  a ser más  visual  es porque  leen  
o ven  la información de  alguna  manera.  Por  ejemplo,   en  la  capacitación 
que  impartas a las  y  los ciudadanos seleccionados algunos  preferirán  
leer las láminas  del rotafolio o el manual, que seguir la explicación oral, o 
en su defecto tomarán notas para poder tener algo que leer. 

 
1.3.1.2. Sistema de Representación Auditivo  

 
Las personas que recuerdan utilizando el sistema de representación 
auditivo lo hacen de manera secuencial y ordenada. Quienes memorizan 
de forma auditiva no pueden olvidar ni una  sola palabra, porque no 
pueden continuar recordando la información. Por el contrario,  una persona  
visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porque 
sigue viendo el resto del texto o de la información. 

 
El sistema auditivo,  que no es tan rápido,  no permite relacionar o elaborar  
conceptos con la misma facilidad que el sistema visual. Es fundamental en 
el aprendizaje de los idiomas  y, naturalmente, de la música. 

 
Las personas cuyo aprendizaje es auditivo aprenden mejor cuando reciben  
las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa 
información a otra persona, por eso es importante que alternes tu 
explicación con preguntas  que permitan al participante procesar el 
conocimiento y decirlo  con sus propias palabras, a la vez que te cercioras  
de la claridad  de la información. 
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1.3.1.3. Sistema de Representación Kinestésico  

 
Cuando se procesa la información asociándola a sensaciones y  
movimientos de nuestro cuerpo,  se hace  con el sistema de representación 
kinestésico.  Se utiliza este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un 
deporte,  pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo,  escribir 
a máquina. La gente que escribe bien a máquina no necesita mirar dónde 
está cada letra; de hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera 
puede  resultarles difícil contestar;  sin embargo, sus dedos saben lo que 
tienen que hacer. 

 
Se necesita más tiempo  para aprender a escribir a máquina, sin necesidad 
de pensar en lo que uno está haciendo, que para aprenderse de memoria 
el orden de letras y símbolos del teclado. 

 
Aprender  utilizando el  sistema  kinestésico es lento,  mucho  más  lento  
que con cualquiera de  los  otros  dos  sistemas,  el  visual  y  el  auditivo;  
sin  embargo,  es profundo.  Se puede  aprender una lista de palabras  y 
olvidarlas al día siguiente, por ejemplo,  pero cuando se aprende a montar  
en bicicleta,  no se olvida nunca. Una vez que se aprende algo con el 
cuerpo  es muy difícil que se olvide.42 

 
Las personas que utilizan este sistema necesitan más tiempo que los 
demás y suele decirse  que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver 
con la falta de inteligencia sino con su distinta manera  de aprender. 

 
Ahora que ya conoces los diferentes estilos de aprendizaje, es 
conveniente que los tengas presentes  para saber las técnicas  que podrás  
emplear  en la capacitación, y con ello facilitar a las y los ciudadanos la 
comprensión de los conocimientos, principalmente cuando acudan al 
simulacro  de la Jornada Electoral. 

 
1.4. La motivación y el aprendizaje en las personas adultas 
 
Una vez que hayas negociado y persuadido a la o el ciudadano para que 
participe como funcionaria o funcionario de casilla, la motivación 
desempeña un papel  muy importante en el aprendizaje. La motivación 
está compuesta por necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 
expectativas. Constituye  un  paso  previo  al aprendizaje y es el motor del 
mismo. 

 
 
 
 
 
42       Idem. 
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La motivación es un estado de ánimo que una persona manifiesta frente  
a algo, es un proceso interno que favorece o no determinadas conductas. 
Este comportamiento puede ser favorable o desfavorable de acuerdo con 
la edad, la madurez psicológica, los niveles socioeconómicos y el grado  
de  escolaridad, entre  otros factores. Por lo tanto, se puede  afirmar que 
la conducta es una “manera  de actuar” que cada persona muestra ante  
determinada situación y cuyo origen está en el interior de uno mismo. 

 

 
 
 
 
La motivación debe estar presente tanto desde  el inicio como  durante  el 
desarrollo del proceso de capacitación; la falta de motivación puede  
convertirse en un obstáculo para el aprendizaje, por lo tanto es 
imprescindible que motives a l a s  y  los ciudadanos que capacites para 
que participen. Puedes utilizar las siguientes frases: 

 
 
 

 
 

¡¿Ves cómo eres capaz de hacerlo?! 
¡Has hecho un buen trabajo! 

¡Lo estás haciendo muy bien! Has trabajado mucho... 
 

¡FELICIDADES! 
 
 
 
 
 
 
Las personas  adultas  tienen  capacidad para el aprendizaje y además  
cuentan con una experiencia que las favorece.  El aprendizaje de las 
personas  depende de muchos factores, entre los que destacan los 
siguientes: 

Recuerda que… 

La motivación es lo que induce  a una persona a realizar alguna acción. En el 
caso de la enseñanza, nos referimos a la estimulación  de la voluntad  de 
aprender. 
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Factores físicos Factores intelectuales Factores psicosociales 
 

 

 

 

La visión sufre una  ligera 
disminución a partir de 
los 18 años y decrece 
considerablemente a  
partir  de  los 40 años. 

Se podría pensar  que 
cuando hay un deterioro 
fisiológico también habría 
un deterioro de la 
capacidad intelectual de  
las  personas adultas,  lo 
cual  no siempre ocurre. 

La capacidad de 
aprendizaje depende de  
la  motivación y de los 
intereses de las 
personas,  más que de su 
inteligencia y/o 
preparación. 

La capacidad auditiva se 
ve afectada  por la edad. 

Las personas  adultas  
integran sus experiencias 
como punto de partida de 
su aprendizaje. 

Las personas  adultas,  en 
general, tienen menos 
curiosidad por aprender 
cosas nuevas. 

El tiempo  de las 
respuestas motrices   se   
va   haciendo cada  vez 
más lento a partir de una 
determinada edad. 

La memoria  en términos 
generales  sufre también 
un  deterioro   progresivo   
y con la edad disminuye 
la memoria  a corto  plazo  
(es aquella  en la que 
tomamos de  oído  
cualquier cosa, la 
retenemos  durante unos 
segundos porque nuestra 
capacidad de retener las 
cosas  es un  poco  
limitada, y para  
recordarla hay que hacer 
un gran esfuerzo). 

Aprenden porque quieren, 
libre y voluntariamente, 
en la medida  en que 
están motivadas para 
ello. 

 
El aprendizaje consiste en estimular al ciudadano para que adquiera 
nuevos conocimientos  y cree las condiciones necesarias, eliminando las 
barreras o temores que se presenten. 
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Para persuadir a las y los ciudadanos sorteados a asistir a los cursos de 
capacitación y participar  como  funcionarias y funcionarios  de casilla el día 
de la Jornada Electoral, te sugerimos lo siguiente: 

 
 

• Ofrece  un trato amable,  una conducta positiva y optimista  y evita 
actitudes que puedan parecer  autoritarias o intimidatorias. Por 
ejemplo, procura  platicarles sobre la importancia de su participación, 
en vez de insistir en que se trata de una obligación.  

• Refuerza su confianza, coméntales que las actividades que  
desarrollarán como  integrantes  de las mesas directivas de casilla son 
simples y fáciles de realizar,  pero de gran importancia, y que tú, 
como  Instructor-Asistente, los apoyarás  el día de la Jornada Electoral.  

• Explica que  ser f unc ionar ia  o  func ionar io  de  mesa  directiva  
de  casilla  es un  motivo  de orgullo para t o d a  persona, pues su 
participación da transparencia y seguridad  sobre el resultado  de las 
elecciones.  

• Explica el objetivo de los cursos.  
•   Relaciona la utilidad de los conocimientos que les estás enseñando 

con las actividades que van a realizar como funcionarias y funcionarios  
de casilla.  

•  Explica  las  actividades  a  realizar  por las y los  funcionarios  de  casilla    
de  forma lógica y ordenada; trata de no saltarte ni omitir actividades.  
• Alterna tu explicación con preguntas dirigidas, pídeles que te expliquen 
con sus propias palabras  lo que comprendieron.  
• En caso de que  las respuestas sean erróneas, aprovecha el momento 

para enriquecer el aprendizaje. Utiliza  frases alentadoras sobre  sus 
logros y su desempeño en el proceso  de aprendizaje.  

• En caso de que la capacitación sea grupal,  fomenta la comunicación 
entre las demás personas y las buenas relaciones, enfatizando la 
importancia del trabajo  en equipo.  

• Haz preguntas  que los hagan razonar  para lograr una mejor 
comprensión y expresa que como equipo tendrán que resolver los 
problemas que se les presenten.  

• De ser posible, ofrece tu ayuda para solucionar dudas o 
preocupaciones, aun cuando ya los hayas capacitado. Para ello, 
proporciona tu nombre, dirección y teléfono, así como dirección y 
números telefónicos del Consejo Distrital y Municipal. 
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2.  Conducción de grupos  

 
Cuando  dos o más personas  se reúnen con un mismo fin se considera que 
conforman un grupo, el cual tiene como propósito interactuar de 
determinada manera para resolver una tarea o cumplir con un mismo 
objetivo. 

 
Características  generales  de un 
grupo:  

 
• Interacción frecuente  entre sus integrantes.  
• Se comparten algunas reglas.  
•   Existe  un  sentido  de  participación  orientado  hacia  el  logro  de  las  
mismas metas y se comparten los mismos ideales.  
• Hay conciencia de grupo.  
• Hay intercambio de experiencias.  

 
Además, en cada grupo actúan fuerzas internas y externas.  Las fuerzas 
internas son las habilidades, los deseos  y frustraciones  que  están  ocultos  
en  el ambiente del grupo, mientras  que las fuerzas externas son los 
valores, las expectativas  de la comunidad, la lucha por el poder (liderazgo), 
la búsqueda de prestigio y el mantener cierta posición  social. 

 
 
 

 
 
 
 
Desde el momento en que  te presentas ante  el grupo  comienzas a ejercer  
cierta influencia  con tu forma de actuar y con tu personalidad, tanto en el 
aprendizaje del grupo como  en el ambiente en general. 

 
Puedes haber planeado eficazmente el  trabajo, contar  con  el  material  
más sofisticado  y completo, estar ante  un grupo  de personas  con  gran 
disponibilidad para participar en su aprendizaje, pero una sola actitud 
negativa de tu parte puede provocar desencanto, falta de interés e incluso 
hostilidad  del grupo. 

Recuerda que… 

La manera en que el grupo se comporte depende de las características 
individuales de cada participante. 
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El éxito de la capacitación se logra cuando todos los miembros  del grupo, 
incluso tú, se interrelacionan y dirigen sus esfuerzos hacia  metas  comunes 
a través de la comunicación y la motivación. Recuerda que l a s  y  los 
participantes tienen aportaciones valiosas que enriquecen el desarrollo del 
curso: deben ser escuchados y respetados. 

 
Para  que  la  capacitación sea  eficaz  debes  saber  exactamente el  qué  
y el  para qué  de  lo  que  estás  explicando. Tienes  que  estar  convencida 
o convencido de  que  la  forma en que  te comunicas es la más práctica  y 
efectiva,  y que  va de acuerdo con  los objetivos del curso, el grupo y el 
tiempo  del que dispones. 

 
También  es  fundamental que  quieras  y  tengas  disposición para  
compartir tus conocimientos y experiencias con los participantes. El interés 
que demuestres por cada miembro  del grupo se traduce  en el logro de un 
ambiente cordial y favorable para el trabajo. 

 
 
 
 
 
 

Aspectos de la 
comunicación que 
debes tener en 
cuenta durante  la 
impartición de los 
cursos de 
capacitación: 

• El tono de voz puede  transmitir energía,  pasión, 
impaciencia, rabia, apatía,  timidez,  indiferencia, etc. 

• La gente interpreta  a su manera  los mensajes. 
• Las personas  tienden  a aceptar  más fácilmente los 

mensajes gratificantes o aquellos con los que están de 
acuerdo.  

• La mayor parte de las fallas de comunicación son 
atribuibles a quien emite los mensajes. 

• Tenemos  que aprender a escuchar y observar,  tener 
congruencia  entre lo que se dice y lo que se hace,  a no 
enviar mensajes  erróneos  en nuestra  comunicación, es 
decir,  la tarea es atender  la comunicación verbal y la no 
verbal.  

 
El gran reto al que te enfrentarás al impartir la capacitación es lograr que el 
mensaje sea captado e interpretado de acuerdo con  lo que  quieres  
decir,  en su justa  dimensión, sentido,  contenido, valor e 
intención.43

  
 

43       Alfonso Ortega,  Retórica: el arte de hablar en público,  Ideas Culturales,  Instituto Europeo  de la Retórica, 
Madrid, 1989. 

Recuerda que… 

Tendrás mayores probabilidades de éxito si centras tu atención  en comunicar  
y compartir responsabilidades  con el grupo, es decir, en que las y los 
participantes aprendan  y tu mensaje  sea captado  de forma clara y sencilla. 
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Por lo anterior,  la relación  que  propicies  con  el grupo  durante  el curso  
debe ser de interacción y de responsabilidad compartida, en donde  todos 
trabajen juntos, es decir, delimitando las tareas  que  te corresponden y las 
que deben realizar los participantes. Para ello es importante mantener un 
ambiente favorable donde se refuerce la comunicación y la 
retroalimentación, y en el que tu papel como Instructor-Asistente sea de 
colaborador o facilitador del aprendizaje. 

 
Para verificar que  la información  sea comprendida correctamente, realiza  
ejercicios de retroalimentación: formula preguntas al grupo para saber si la 
comprensión fue correcta o si hay que  aclarar  conceptos o dar más 
ejemplos  que  refuercen  y faciliten la comprensión. 

 
2.1. Roles de los participantes  

 
Cuando  se inicia la interacción entre los miembros de un grupo  cada  
persona va adoptando una manera  de interrelacionarse con los demás,  lo 
que da lugar a que surja cierta “jerarquía”  o roles. En este momento el 
grupo tiene una doble  preocupación: por un lado,  el cumplimiento de los 
objetivos  propuestos y, por otro, encontrar  la ubicación y el rol que cada 
persona  desempeñará en el grupo. 

 
Para que puedas  realizar mejor tu trabajo  como  Instructor-Asistente es 
importante que identifiques estas conductas que  pueden presentarse en 
los grupos,  por  lo que  enseguida se enlistan los roles individuales más 
comunes en los grupos y algunas sugerencias sobre cómo tratar a cada tipo 
de participante en diversas situaciones, ya que pueden surgir momentos 
difíciles debido  a la manera  de comportarse de cada persona.44 

 
 

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN 
1. El sabelotodo Es la persona  que 

quiere  imponer  su 
voluntad  a todo el 
grupo. 

Estimula a otras personas  para que 
comenten con  libertad  sus  observaciones. 
Fortalece la  confianza de  todos  los  
integrantes  del grupo  para  que  no  se  
dejen  influenciar. Al “sabelotodo” hazle  
preguntas  difíciles y solicítale datos, 
procurando que no se sienta agredido. 

 
 
 
 
 
 
 
44       Idem.                                                                                                                                                                          
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SITUACIÓN DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN 
2. El tímido

 

No le gusta hablar. Llámale por su nombre  para que te dé su 
opinión  y hazle  una  pregunta  fácil  que 
seguramente te contestará bien; esto 
hará que fortalezca  su confianza. 

3. El hablador

 

La persona  que 
habla con el vecino. 

Dirige la mirada al lugar en donde se 
encuentran  las personas que   
conversan  y,  por lo  común,   
entenderán  el  reproche; de no ser así, 
formula una pregunta  a la persona que 
está más próxima  a ellos y con esto 
lograrás recuperar su atención. 

4. El 
desinteresado

 

La persona  a quien 
no le produce 
ningún interés lo 
que se está 
haciendo o lo que 
se está hablando. 

Hazle  preguntas  directas  sobre su 
trabajo. Busca temas que le interesen  y 
pídele consejos sobre ciertos aspectos de 
la discusión. 

5. El quejumbroso La persona  que 
tiene algún motivo 
personal  de queja 
sobre otra o 
acerca del trabajo. 

Evita  discusiones  al   respecto.    Explica 
que   se   tratarán   solamente  
problemas de  interés  general.  Evita 
discusiones entre dos personas  que se 
muestren  repudio mutuo. 

6. El 
eterno 
preguntón 

Interrumpe  
constantemente y 
siempre quiere  
conocer la opinión  
del Instructor-
Asistente. 

Dirige tus preguntas al grupo. No 
despejes todas  sus dudas  y deja  que  se 
resuelvan conjuntamente con las de los 
demás, procurando que  ponga  
atención en  lo  que dicen  sus 
compañeros. No tomes  partido o 
inclinación sobre alguna  postura  o forma 
de pensar de los participantes. 
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SITUACIÓN DESCRIPCIÓN RECOMENDACIÓN 
7. El equivocado La persona  que 

está en el error, 
pero que los otros 
integrantes  del 
grupo, por respeto,  
se rehúsan a 
corregir. 

Evita ridiculizarlo y criticarlo directamente. 
Analiza  casos  similares  sin referirte a el. 
Háblale  en privado al respecto. 

8. El susceptible Toma las cosas 
en forma 
personal. 

Ten mucha  consideración con esta 
persona; permanece neutral en tus 
opiniones e intervenciones. 

9. El obstinado Ignora 
sistemáticamente 
el punto de vista 
de los demás,  no 
quiere aprender 
nada de sus 
compañeros. 

Pídele que considere el punto de vista 
del grupo  y procura  que  externe  su 
opinión; hazle preguntas acerca de las 
intervenciones de los demás 
participantes. 

10. El ofensivo Le gusta herir a los 
demás y siempre 
tiene razones  
legítimas para 
quejarse. 

Permanece tranquilo. Busca que el grupo 
no lo tome en cuenta, dile que tratarás 
con gusto su problema al terminar el 
curso. 

11. El escéptico Si esta persona 
interviene  inicial- 
mente puede 
estropear  el 
curso. 

Pregunta con mucho tacto qué opina, 
qué es lo que él considera que no va a 
resultar, o aclara el motivo de su 
escepticismo. 
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Para evitar que se presenten conflictos debido a la forma de ser de las y los 
participantes en el curso y este sea productivo, es necesario que tengas el 
control de la conducta que asumen las y los participantes echando mano de 
tu habilidad como  Instructor-Asistente. 

 
Con la finalidad  de organizar  mejor el proceso  de enseñanza-aprendizaje 
te sugerimos lo siguiente: 

 
• Explica las tareas a realizar.  
• Organiza lógica y secuencialmente la información.  
• Identifica las conductas de los participantes.  
• Proporciónales ayuda para la realización de las tareas.  
• Fomenta habilidades de colaboración.  
• Evalúa la calidad  y cantidad del aprendizaje de los participantes.  
• Valora el desempeño del participante y comunícaselo.  

 
Asimismo, te presentamos algunas recomendaciones para que como Instructor-
Asistente conduzcas a los ciudadanos a la realización de las tareas: 

 
• Centra la atención de l a s  y  los participantes en la tarea indicada 

para evitar que haya distracciones o la intención de adelantarse en el 
programa.  Para lograrlo utiliza las técnicas interrogativas y lluvia de 
ideas, que se explican  en este capítulo. 

 
• Respeta el ritmo de comprensión del grupo. Para ello, da 

instrucciones paso a paso. Si algún participante no ha comprendido 
lo que tiene que hacer dale más tiempo para que lo entienda. 
Formúlales preguntas  para constatar si han comprendido bien el tema 
tratado.  

• Explica y da ejemplos o demostraciones que clarifiquen los conceptos. 
Si es necesario, utiliza alguna técnica  como el estudio de caso o la 
lluvia de ideas, así como  la técnica  demostrativa. 

 
• Recuerda  que  si utilizas  la técnica  expositiva  o la lluvia de  ideas  

puedes hacer rápidamente una síntesis grupal o individual, ganar 
tiempo y propiciar una participación activa.  Para enfatizar  los puntos  
clave,  refuerza  las intervenciones atinadas y no dejes pasar la 
oportunidad de corregir, sin recalcar demasiado los errores y las 
equivocaciones. 
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• Fija los límites de la tarea de acuerdo con la capacidad de comprensión 

de cada quien y para valorarlo hazles preguntas;  revisa la técnica  
interrogativa.  

• Asegúrate  de la comprensión del tema,  invitando  a los participantes a 
que hagan preguntas,  resuelvan  problemas o practiquen lo aprendido. 
Utiliza la lluvia de ideas. 

 
• Destaca  los puntos importantes de algún recurso didáctico como el 

Manual del Funcionario de Casilla, el folleto del “Proceso Electoral” y el 
Rotafolio de la Jornada Electoral. 

 

3. Proceso de enseñanza individualizada 

 
 

 
 
Cuando únicamente capacites a una p e r s o n a  puedes hacer uso de la 
enseñanza individualizada, debido a que  esta modalidad se centra  en las 
necesidades y características de la persona a la que se capacita. La 
información  que ofrezcas tendrá como fin orientar a la persona y motivarle 
para que participe  y realice eficazmente sus actividades durante  la Jornada 
Electoral. Para esto considera lo siguiente: 

 
 

• No dejes que su apariencia o  comportamiento influyan 
en ti.  

• Establece con la p e r s o n a  una relación cordial y una 
actitud cooperativa que permita la  comunicación en 
ambos sentidos.  

• Recuerda que la forma de impartir los cursos varía de 
acuerdo con  el nivel y estilo de aprendizaje de cada 
participante.  

• Demuestra siempre  interés por lo que dice y oriéntalo 
en caso de que su interpretación no sea correcta. 

 
 

Recuerda que… 

Debes establecer con el ciudadano una relación cordial y una actitud cooperativa  
donde prevalezca la comunicación en ambos  sentidos. 
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Existen algunos  comportamientos que  debes  tomar  en  cuenta  para  
garantizar  el aprendizaje en las personas que vas a capacitar: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4. Técnicas didácticas 

 

 
 
Las técnicas didácticas son los procedimientos que utilizarás como   
Instructor-Asistente para facilitar el aprendizaje, la relación entre l a s  y  
los participantes, la integración del grupo y la comunicación. Además, 
contribuyen al logro de los objetivos  de aprendizaje, promueven la 
práctica, el intercambio de experiencias, el análisis y la aplicación de lo 
aprendido en situaciones con un significado concreto. 

Generar un clima favorable para la o el 
ciudadano. 

 
Investigar qué sabe la persona sobre la 
Jornada Electoral y qué espera de la 
capacitación.                  

 
Presentar al inicio del curso los 
contenidos que comprende la 
capacitación. 

 
Evaluar el nivel de aprendizaje de la 
persona y el cumplimiento de su tarea,  
es decir,  verificar qué tanto aprendió y 
cómo  se siente respecto  a lo aprendido. 

 

Busca  como 
Instructor-Asistente: 

Recuerda que… 

Las técnicas didácticas son los procedimientos que guían las actividades  del 
capacitador  y de los participantes durante el desarrollo del curso. 
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               ¿Cómo aprenden las personas que vas a capacitar?  
 

Para elegir la técnica  más adecuada en cada caso considera los siguientes 
aspectos:  

 
•  Los objetivos de la enseñanza-aprendizaje que se persiguen.  
•  La madurez, los conocimientos y la experiencia de l a s  y  los 

participantes como aspectos  que  te ayuden  a elegir  técnicas  que  
impliquen un alto grado  de participación o aquellas  que exigen sólo 
la atención pasiva.  

•  Tamaño del grupo. En grupos muy grandes  son recomendables los 
estudios de caso y las mesas redondas.  En grupos reducidos son 
buenas  opciones la técnica  demostrativa  y la discusión  en grupo. 

 
• El ambiente físico. Cuando  se elige una técnica se deben  tener en 

cuenta  el tamaño de las instalaciones y el tiempo del que se dispone, 
puesto que la aplicación de algunas de ellas requieren de un lugar 
amplio o de la acción  simultánea de varios grupos (por ejemplo,  los 
simulacros  de la Jornada Electoral).  

• Las características de la o el participante: edad, grado de   
escolaridad, intereses, expectativas, predisposición, experiencias, 
etcétera.  

 
A continuación se describen algunas de las técnicas que puedes utilizar  
para  la capacitación; al momento de  aplicarlas sé muy específico en las 
instrucciones, sobre todo  en lo que  se refiere al tiempo  para realizar  cada  
una de las etapas de cada técnica. Las técnicas se dividen en 
instruccionales y grupales. 

 
4.1. Técnicas instruccionales 

 
Las técnicas de instrucción son los medios  que mueven al grupo o persona  
hacia la consecución de tus propósitos, es decir, se refieren  a la 
metodología que  vas a  utilizar  para  transmitir  los  conocimientos, el  
desarrollo   de  habilidades y  el cambio  de sus actitudes. 

 
El dominio  de estas técnicas te permitirá alcanzar tus objetivos en la 
capacitación:  

 
•  Sistematizar tus actividades.  
•  Despertar  el interés y motivar la participación grupal e individual.  
•  Informar con precisión  los temas abordados en la capacitación.  
•   Desarrollar el pensamiento creativo y aumentar la capacidad de 
análisis de quienes  capacitas. 
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Con el uso de las técnicas de instrucción propicias  la participación individual  
y colectiva de l a s  y  los ciudadanos que capacitas, consolidando el 
conocimiento que cada uno  de ellos tenga  acerca de las funciones que  le 
competen de acuerdo con el cargo que le fue asignado como funcionaria o 
funcionario de mesa directiva de casilla. 

 
A continuación se describen las técnicas  que emplearás con mayor 
frecuencia durante tu labor de capacitación: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

45       Jesús Carlos Reza Trosino¸ El ABC del instructor, op. cit., p. 75. 

Expositiva 

Esta técnica  la puedes  utilizar  en  varios  momentos durante  la explicación de  la 
preparación de la Jornada Electoral, la votación,  el conteo  de los votos, el correcto 
llenado  de las actas y la entrega del paquete electoral. 

 

Se caracteriza por presentar  en forma oral 
información  sobre un tema. Es útil cuando 
se cuenta  con  tiempo  limitado, al iniciar 
un tema o actividad, para presentar  una  
visión general,  cuando las fuentes de 
información  o los datos necesarios no 
están  al alcance de las y los participantes, 
o bien para finalizar un tema.45 

La actividad  que desarrollan las y los 
participantes  consiste  en reflexionar  
sobre lo  que  escuchan,  en  contestar   
preguntas que el facilitador  formule o en 
realizar preguntas  sobre lo que no han 
comprendido. 

 

Recomendaciones: 

• Prepara el tema con anterioridad. 

• Preséntate ante las y los 
participantes y haz una breve  
introducción  al tema. 

• Desarrolla  el tema. 

• Haz una síntesis de lo expuesto. 

• Profundiza  en  aquellos  conceptos 
que no han quedado claros. 

• Motiva la intervención de las y los 
participantes, solicitando 
comentarios que complementen el 
tema. 
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46      Idem. 

Interrogativa 

Se utiliza  con  grupos  grandes,  cuando es necesario reorientar  la actividad  para  el 
logro de los objetivos,  al iniciar o finalizar un tema o actividad, o para completar la 
comprensión relacionando el tema con las experiencias del grupo. La puedes  utilizar 
para saber si el tema que expones  está siendo comprendido por los participantes o 
si es necesario volver a explicarlo.46 

 

Consiste    en   presentar    
información en  forma  oral  y tiene  
como  objetivo promover  la 
participación e investigar el nivel  de  
conocimiento de  los participantes   
acerca   del  tema.  Se  basa en  
hacer  preguntas  abiertas  dirigidas 
a todo el grupo, o bien a algún 
participante. 
 

Es necesario: 
 
• Realizar una introducción. 
•   Hacer  un  breve  desarrollo  del 
contenido. 
• Dar  un  tiempo  razonable para  el 
intercambio de preguntas  y 
respuestas  con  el  fin de  profundizar 
en algunos  aspectos  planteados en la 
introducción. 
•   Al  final,  hacer  una  conclusión  del 
tema.  
 
Recomendaciones: 
 
• Evita  preguntas   que   exijan   datos 
que se contesten de memoria, 
confundan  o ridiculicen al grupo  o a 
alguno de sus miembros. 
• Formula  preguntas  claras,  
concretas, completas y comprensibles; 
escucha,  agradece y  reconoce  la 
validez de las respuestas. 
• Estimula la expresión  libre de 
preguntas y respuestas. 
•   Motiva a las y los participantes para 
que  intervengan. 
• Conduce  las  respuestas   hacia   la 
meta  planteada para  que las y los 
participantes respondan, formulen  
preguntas y elaboren conclusiones. 
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4.2. Técnicas grupales 
 
Son el conjunto de procedimientos y medios para ser utilizados en el grupo  
con la finalidad de lograr productividad y gratificación  entre  sus integrantes.  
Sirven para alcanzar el cumplimiento de objetivos establecidos en el 
proceso  de aprendizaje, propician la integración de las  y  los participantes 
y la discusión, y son útiles para resumir, aportar y enriquecer conocimientos. 
Además,  facilitan la comunicación entre sus integrantes, la participación 
crítica y reflexiva a partir de la discusión  y el análisis,  un ambiente de 
compañerismo para alcanzar un propósito en común y la práctica necesaria 
para facilitar el aprendizaje. Durante la capacitación puedes utilizar técnicas  
grupales como  las siguientes: 

 
 
 
47       Idem. 

Demostrativa 

Se utiliza cuando es necesario apreciar a detalle la secuencia de un proceso. La 
puedes utilizar para explicar la preparación de la Jornada Electoral, el llenado  de 
actas, la recepción de la votación,  el conteo  de votos, etcétera.47 

 

Consiste en la ejecución de lo que se 
expone.  Generalmente se utilizan  
documentos, instrumentos o  
materiales y tiene como objetivo  que 
las y los participantes ejecuten lo 
aprendido durante la exposición. 

 

 

Con esta técnica: 
 
• Se da una explicación general.  
• Se continúa con la puesta en práctica 
a cargo del Instructor-Asistente. 
• Se repite la explicación y se realiza la 
práctica  en “cámara lenta”, es decir, 
de manera que se aprecien 
detalladamente los pasos de la misma. 
•   Se concluye cuando las actividades 
están a cargo de los participantes. 
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48  Idem. 

Lluvia de ideas 

Esta técnica  la puedes  utilizar  durante  la explicación de  las etapas  de  la Jornada 
Electoral, los tipos de casilla y las actividades de las y los funcionarios de mesa 
directiva de casilla.48 

Consiste en que un grupo de 
personas aporte libremente sus 
ideas  en  corto tiempo  respecto  a 
un tema. Todas las ideas son 
aceptadas sin cuestionarlas ni 
criticarlas,  ya que se aprovechan los 
conocimientos y experiencias de los 
demás. 

 

Recomendaciones: 
 
• Haz una presentación del tema, ex- 
plica la forma de trabajar, el tiempo y 
la importancia de la participación de 
cada miembro  del grupo. 
• Nombra  a un secretario o tú mismo 
anota  las ideas  en hojas  de rotafolio 
o en el pizarrón. 
• Solicita a las y los participantes que  
expresen  sus  ideas  con  respecto   al 
tema. 
• Concede la  palabra   a  cada  
participante  para  evitar  que  hablen  
todos a la vez o que opinen  sobre un 
asunto ajeno al tema. 
• Finaliza la exposición con una 
evaluación  de las ideas. 
• Terminado  el  tiempo  para  la  ex- 
presión de ideas, haz una valoración,  
sintetiza  y formula  las conclusiones 
de lo expuesto por las y los 
participantes. 
• Es importante que en todo momento 
haya un clima de respeto a las ideas 
de cada participante. 
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49       Idem. 

Trabajo en equipo 

Esta técnica  la puedes  aplicar cuando la capacitación sea grupal y cuando expliques 
las etapas  de la Jornada Electoral, asignándole a cada equipo  una de las etapas.49 

Consiste  en  la  división  de  un  
grupo en  varios  subgrupos  para  
que  analicen y discutan  un tema o 
problema en particular,  para  llegar  
a algunas  conclusiones o a 
proponer soluciones concretas. Más  
adelante, con  la  interacción de  
todos las y los participantes, se  
obtiene una conclusión general a 
partir de la información  
proporcionada por cada uno de los  
equipos o subgrupos. 

 

Recomendaciones: 
 
• Da las indicaciones para que los 
participantes  se reúnan  en equipos  
de dos a siete personas. 
• Reparte los temas, preguntas  o 
problemas  a los equipos  para  que  
los analicen y discutan. 
•   Indica  el  tiempo  del  que  
disponen para el desarrollo de la 
actividad. 
• Supervisa  el trabajo  de cada  equipo  
y estimula  la  participación de todos 
sus integrantes. 
• Controla  cualquier desviación   del 
tema, formula preguntas y 
observaciones  para encauzar y dirigir 
la discusión. 
• Cada  equipo  elabora  un  resumen o 
conclusión parcial  del tema  y lo 
plantea  a los demás participantes. 
• Resuelve dudas  y haz una síntesis 
que integre todos los puntos de 
interés. 
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Lectura de comprensión 

Esta técnica  la puedes  aplicar cuando la capacitación sea individual  o grupal y 
cuando expliques  el capítulo: “¿Qué debes saber en materia electoral?” 

Consiste en el tratamiento de un 
tema, problema o  estudio  de  una  
determinada  situación, a partir de  la 
lectura individual o grupal en forma 
alternada de texto escrito de 
antemano (libro, narración, artículo,  
etc). 

  

 

 

Recomendaciones: 
 
• Selecciona previamente el material 
de lectura  referente  al tema que te 
interesa  desarrollar;  por lo general se 
elige un tema corto. 
• Determina si la actividad  será 
individual o en grupo. 
•   Si la actividad se va a desarrollar en 
grupo: 
a)  Divídelo  en  equipos  para  que 
lean el texto. 
b)  Facilita a los equipos  una  guía de 
preguntas para orientar la discusión. 
c)  Solicita a cada  equipo  que elabore 
conclusiones sobre el texto leído y las 
exponga  al grupo. 
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Estudio de caso 

 

Es una  técnica   que  se  centra  en  
las y los participantes y propicia  una  
reflexión o juicio crítico alrededor de 
un hecho real o ficticio que 
previamente les fue descrito  o 
ilustrado.  El caso puede  ser 
presentado como  un documento 
breve o extenso,  en forma de 
lectura. 

 

 

Recomendaciones: 
 
• Prepara  un caso  real o ficticio que 
corresponda al contenido y objetivos 
del tema a tratar. 
• Incluye preguntas  sobre el caso. 
• Determina la forma de trabajar,  ya 
sea en forma individual  o en grupo, y 
reparte  un ejemplar  del caso (por 
participante o por grupo). 
• Da  inicio  al  análisis  del  caso  en 
forma individual o en pequeños 
grupos. 
• Conduce la discusión sobre las 
opiniones de las y los participantes y 
enriquece  los comentarios. 
• El grupo  elabora  las posibles  
soluciones del caso. 
• Para finalizar,  se elaboran 
conclusiones generales  en forma 
grupal. 
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Hasta aquí te hemos presentado algunas recomendaciones para que 
conduzcas los cursos de capacitación; sin embargo, esto no significa que 
debas seguirlas estrictamente sino que debes considerarlas como 
sugerencias derivadas de la reflexión y la experiencia que puedes adaptar  
de acuerdo con las características y personalidad de los ciudadanos que 
estás capacitando. 

 
 

50       Mauro Rodríguez y Honorato Austria Torres, Formación de Instructores, McGraw-Hill,  México, 1991. 

Simulacro 

Es la manera en la que las y los funcionarios de casilla practican vivencialmente los 
conocimientos adquiridos durante la capacitación sobre un problema o de una 
situación  hipotética de la Jornada  Electoral. Como instructor-asistente, debes 
animar a las y los participantes a que permanezcan en su papel.  En caso contrario 
procura  reorientarlos en el tema y suspende la dinámica si fuese necesario; también 
te puede  servir para corregir errores y resolver dudas.50 

 
Es la  representación “teatral”  de  un 
problema o de una situación  
hipotética de la Jornada Electoral, lo 
que permite alentar  la participación 
sin inhibiciones los integrantes. 

 

Recomendaciones: 
 
• Haz   una   introducción,  indica   la 
importancia de las actividades que se 
van a representar y lo que se espera 
de las y los participantes. 
• Distribuye los papeles a representar 
entre las y los participantes 
(funcionarios de casilla). 
• Realiza  la presentación del ejercicio  
(tareas  que  debe  realizar cada uno  
de los funcionarios de casilla el día de 
la elección). 
•   Evita  intervenir en el desarrollo de 
la actuación. 
• Procura que la representación no se 
alargue excesivamente para no perder 
la eficacia ni el interés. 
• Realiza una sesión de comentarios. 
• Finalmente, elabora las conclusiones 
con la participación del grupo. 
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5. Materiales didácticos 
 
 

 
 
 
 
5.1. ¿Por qué debemos utilizar los materiales didácticos?  
 

•   Proporcionan información al participante, es decir, nos permiten 
presentar los temas o conceptos de manera  objetiva,  clara y accesible.  
•  Son una guía para el proceso  de enseñanza-aprendizaje, ya que nos 

ayudan a organizar  la información  que queremos transmitir. De esta 
manera  ofrecemos nuevos conocimientos al participante.  

•   Nos  ayudan  a  ejercitar  las  habilidades  y  también  a  desarrollarlas,  
ya  que proporcionan al participante diferentes medios de aprendizaje.  
•   Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 
contenido del curso, es decir, con ellos se estimula el interés y la 
motivación del grupo.  
•  Nos permiten  evaluar  los conocimientos de las y los participantes en 

todo  momento,  ya que normalmente suelen  contener una serie de 
cuestiones sobre las que deseamos que se reflexione; posibilitan un 
acercamiento de las  y  los participantes a la realidad y dan significado 
a lo aprendido.  

•  Nos proporcionan un entorno  para la expresión  de la o el 
participante, por ejemplo, llenar un acta, clasificar votos, armar el 
paquete electoral.  
•  Facilitan la comunicación entre el instructor-asistente y la persona 

sorteada  o funcionaria y funcionario de casilla.  
•  Complementan las técnicas  didácticas y economizan tiempo. 
 
 
Los materiales didácticos que se seleccionaron están dirigidos a ti y a las y 
los participantes.

Recuerda que… 

Un recurso didáctico  es el material que se elabora con la intención  de 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No olvidemos que los 
materiales didácticos  deben utilizarse en un contexto educativo. 
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5.2. Materiales para la capacitación del Instructor-Asistente  

 
Para tu capacitación se diseñaron los siguientes materiales  didácticos y de 
apoyo:  

 
Nombre del Material Objetivo Etapa en que se utiliza 

Manual del Instructor-
Asistente Electoral 

(Información Básica) 

Proporcionar a los 
Supervisores E lectorales e 
Instructores-Asistentes, los 
conocimientos básicos en 
materia electoral  que les 
permitan desarrollar 
eficientemente su trabajo. 
Adicionalmente se incluyen  
algunas técnicas 
didácticas que puedes 
utilizar durante  los cursos 
de capacitación. 

Primera y segunda  
etapa de capacitación. 
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Nombre del material Objetivo Etapa en la que se utiliza 

Manual del Instructor-
Asistente Electoral 

(Operativo) 

Describir  las actividades 
que desarrollarás en 
campo antes, durante  y 
después  de la Jornada 
Electoral en materia de 
capacitación y asistencia  
electoral, así como los 
pasos a seguir cuando 
impartas los cursos de 
capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados  y 
personas funcionarias de 
casilla. 

Primera y segunda  etapa de 
capacitación. 

 
 

Guía General para 
Funcionarios de Casilla  

Describir en forma 
detallada las 
actividades que 
desarrollan las y los 
funcionarios de casilla 
durante  la Jornada 
Electoral y los actores 
que en ella intervienen. 

Segundo curso de 
capacitación a las y los 
funcionarios de Casilla. 

 
 

Rotafolio de la Jornada 
Electoral  

Apoyar al Instructor-
Asistente para que por 
medio de láminas, 
imágenes y textos breves 
explique  las actividades 
que se realizan en las 
diferentes etapas de la 
Jornada Electoral. 

Primer y segundo  curso de 
capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados  y 
funcionarios  de mesa 
directiva de casilla (puede 
utilizarse en centros fijos 
de capacitación  
y en domicilio). 

 
 
 

Video de la 
Jornada Electoral 

Reforzar los conocimientos 
proporcionados a las y  los 
funcionarios  de casilla y 
fomentar la 
retroalimentación durante  
la capacitación presencial. 

Segundo curso de 
capacitación a las y los 
funcionarios  de casilla. 
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6. Retroalimentación sobre las actividades desarrolladas por el 
Instructor-Asistente con la ciudadana y el ciudadano. 

 
Al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje es recomendable que 
exista la retroalimentación, es decir, que intercambies puntos de vista con 
l a s  y  los ciudadanos que capacitaste, en una comunicación “de ida y 
vuelta”. Ayudar a verificar la comprensión de los temas y resolver dudas  te 
proporciona la oportunidad de ser evaluado por las y los ciudadanos 
capacitados sobre  tu desempeño y dominio  de los temas  tratados, y a la 
vez te permite corregir los errores cometidos durante  la capacitación. 

 
La retroalimentación la puedes realizar en forma oral o escrita,  
dependiendo del grado de confianza que hayas alcanzado con las y los 
ciudadanos capacitados. A continuación se mencionan algunas  
recomendaciones para que fomentes la retroalimentación en las y los 
participantes: 

 
•  Si es un grupo crítico y participativo, este ejercicio  se puede  hacer de 

manera oral, para que en la medida de lo posible participen todos los 
asistentes.  

•  Pide en forma directa y abierta la retroalimentación.  
•  Explica para qué sirve la retroalimentación.  
• Cuando alguien esté hablando no le interrumpas,  dale la oportunidad  
de expresarse y de que todos participen.  
• Escucha atentamente lo que te digan y observa los mensajes no  
verbales, es decir, los gestos, las posturas y las conductas de los 
participantes.  
•  Verifica si comprendiste el contenido de los mensajes.  
•  No te dejes guiar por tus emociones, no te justifiques ni te defiendas.  
• Clarifica tus sentimientos. No los compartas con el o los 

participantes, ya que existe el riesgo de que estos “se contaminen” y 
no tengas tiempo  suficiente para procesar  algún malentendido.  

• Agradece las aportaciones de las  y  los participantes, tanto en lo 
positivo como en lo negativo  e indícales  que las tomarás  en cuenta  
para revisar y modificar, en su caso, tu desempeño futuro. 

 
Aunque esta actividad  pueda  parecerte y resultarte  perturbadora, vale la 
pena  tomar el reto de conocer el resultado  de tu trabajo. 
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7.  ¿Cómo finalizar la sesión con el o con los participantes? 
 
No existe una fórmula única para realizar  esta  actividad, sino  que  depende 
del estilo, experiencia y habilidad de cada Instructor-Asistente. A 
continuación te presentamos algunas sugerencias: 

 
• Agradece la asistencia de quienes acudieron y felicítalos por haber 
asumido su responsabilidad.  
• Despídete formalmente.  
• Da un mensaje que impulse a las y los ciudadanos a participar en las 

mesas directivas de casilla.  
• Invítales a que compartan una reflexión o un mensaje  de despedida.  
• Motívales para que se despidan unos de otros y establezcan el 

compromiso de trabajar juntos durante  la Jornada Electoral (sólo si la 
capacitación se realizó en forma grupal). 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 9 

 
                                               Instrucciones:  

Relaciona  las dos columnas y escribe en el paréntesis el número que 
corresponda al concepto o descripción correcta. En caso de dudas  realiza  
una segunda  lectura del tema. 
 
1.  Lluvia de ideas, simulacro.  ( ) Aprendizaje de las 

personas adultas 
2. Comunicación “de ida y vuelta”. 
Ayuda a verificar la comprensión  
de los temas  y resolver  dudas,  
proporciona al Instructor-Asistente 
la oportunidad de  ser evaluado 
por  los participantes en su 
desempeño y dominio  de los 
temas  tratados, y permite corregir 
los errores cometidos durante  la 
capacitación. 
 

 ( ) Sistema de 
representación visual 

3.  El hecho  de aprender algo 
mediante un método  propio o un 
conjunto de estrategias se refiere 
al: 
 

 ( ) Proceso de enseñanza 
individualizada 

4.  Las personas  que piensan  en 
imágenes  durante  la asimilación  
de la información  y la pueden 
traer a la mente, utilizan el: 
 

 ( ) Técnicas grupales 

5.  Es el sistema fundamental en 
el aprendizaje de los idiomas y la 
música. 
 

 ( ) Retroalimentación 

6.  Cuando  procesamos la 
información asociándola a 
nuestras  sensaciones y 
movimientos de  nuestro  cuerpo, 
lo hacemos con el: 
 

 ( ) Estilo de aprendizaje 

7.  Es un estado de ánimo que 
una persona  manifiesta frente a 
algo; es un proceso interno que 
favorece o no determinadas 
conductas. 

 ( ) Sistema de 
representación 
kinestésico 
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8.  Depende de factores físicos, 
intelectuales y psicosociales. 
 

 ( ) Sistema de 
representación auditivo 

9. Expositiva, interrogativa,  
demostrativa. 

 ( ) Técnicas  didácticas 

10.  Se centra en las necesidades 
y características de la persona a 
la que se capacita. 
 

 ( ) Técnicas instruccionales 

11.  Son los procedimientos que 
guían las actividades del 
Instructor y de las y los 
participantes durante  el desarrollo  
de un curso. 
 

 ( ) Motivación 
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IV. Habilidades que debe manejar 
       el Instructor-Asistente 
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IV. Habilidades que debe manejar 
       el Instructor-Asistente 

 
El objetivo de este capítulo es proporcionarte elementos que te permitan  
persuadir a las y  los ciudadanos para que participen como  integrantes  
de las mesas directivas de casilla y aprendas a manejar sus objeciones y 
resistencia a tomar parte en este compromiso cívico, a través de 
habilidades como  la persuasión-negociación y sensibilización, habilidad 
instruccional, resolución de problemas, orientación al servicio, trabajo  bajo  
presión,  trabajo en  campo, administración del tiempo y trabajo en equipo  
(recibir y brindar apoyo). 

 
 
 
1.  Persuasión, negociación y sensibilización 
 
Día a día realizamos negociaciones sin que muchas veces nos demos 
cuenta. Casi todo cuanto sucede  en nuestra vida requiere  una negociación. 

 

 
Negociamos, sensibilizamos y persuadimos en ocasiones en los actos más 
cotidianos, por ejemplo: 
 

• Cuando compramos en el mercado y realizamos el típico regateo, 
estamos negociando. El resultado de ese regateo es un acuerdo que 
convenimos junto con el comerciante, pero si conseguimos el 
descuento o el precio  que le planteamos nosotros, entonces (mediante 
un argumento) lo persuadimos. 
 
• Cuando salimos a pasear con alguien, mientras nos ponemos de  
acuerdo sobre dónde ir, estamos realizando una negociación, pero si 
en este mismo ejemplo, mediante razones, convencemos a la otra 
persona de hacer lo que le proponemos, entonces estamos 
persuadiendo. 

Recuerda que… 

Al establecer una relación con una persona para llegar a un acuerdo  estamos  
negociando; en algunas ocasiones  conseguimos influir en ella para modificar 
sus ideas o su conducta ante algo específico,  y a esto se le llama persuadir. 
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Tu labor como Instructor-Asistente se desarrolla en un medio en constante  
cambio, y las personas con las que te relacionarás día a día serán muy distintas  
unas  de otras. Algunas serán  muy cordiales, estarán  dispuestas  a escucharte 
y a participar  en la Jornada  Electoral;  otras  serán  igualmente cordiales, pero  
no  estarán  dispuestas a escucharte y mucho  menos  a participar;  y otras no 
tendrán  ni la más elemental cortesía, se esconderán, dirán que no son ellas e 
incluso puedes  esperar cierta grosería o agresividad  de su parte. 

 
 
No las hostigues  ni las amenaces, por el contrario, escúchalas, genérales  
interés por escucharte y verás que poco a poco se mejora la 
comunicación. Tal vez en ese momento no te acepten la notificación, pero 
es probable que te den una nueva cita para que les expliques  de lo que se 
trata. Si es así, ¡aprovéchala! 

 
 
Antes de llegar  con  la o el ciudadano averigua  su nombre,  edad  y 
género.  Respecto al nombre  debes  ser muy cuidadoso, recuerda que  
hay nombres  que  se utilizan indistintamente para  hombres  y mujeres,  
como  por  ejemplo  Refugio, Asunción, Guadalupe, etc. 

 
 
 
 

 
 
Al llegar con l a  o  el ciudadano trata de percibir su estado de ánimo para 
saber la manera más adecuada de tratarlo. Pregunta sutilmente su 
ocupación, profesión  u oficio, su estado civil, si tiene hijos y demás datos 
familiares que puedan serte útiles para localizarlo en un momento dado,  
pero hazlo sin que el ciudadano se sienta intimidado ni presionado. 

Recuerda que… 

Sensibilizar significa despertar sentimientos de compromiso y responsabilidad  
para aceptar ser funcionario de casilla y así contribuir a la democracia del 
estado. 
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Como Instructor-Asistente tendrás que aprender a negociar y sensibilizar  
para lograr la participación de la o el ciudadano. Comienza pidiéndole la 
oportunidad de explicarle qué es un funcionario o funcionaria de mesa 
directiva de casilla. Pregúntale si ha participado como funcionario o 
funcionaria de casilla en alguna ocasión y qué experiencia le dejó; 
menciona que  sólo requieres un poco de su tiempo, y en cuanto acepte  
aprovecha la oportunidad para capacitarlo. 

 
A partir de ese momento estás iniciando la negociación, la cual tiene 
como objetivo sensibilizar a la o el ciudadano para que  acepte la carta-
notificación y el nombramiento, se capacite, participe en el simulacro y se 
presente el día de la Jornada Electoral. 

 
Busca la mejor manera de acercarte a la o el ciudadano, siempre de 
manera  amable, con una sonrisa, y utiliza frases como “¡Buenas  tardes!, 
¡Muy buenos días, señora!”. Para evitar que desconfíe, dile tu nombre  
completo, preséntate como Instructor-Asistente del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, que sepa a quién representas; explícale el motivo  
de tu visita, hazle saber la importancia de su participación en la 
integración de la mesa directiva de casilla. 

 
La negociación se manifiesta cuando:  

 
•  Se da la comunicación entre ambas  partes; si alguna  no está 

interesada en comunicarse no hay negociación, es decir, son 
“palabras  al aire”, ya que no se logra el efecto deseado.  

•  Utilizas el respeto como  base para cualquier negociación, pues de 
esta forma propicias  el interés y el convencimiento de la o el 
ciudadano. 

 
Ten muy  en  cuenta  que  cuando negocias  lo haces  para  resolver  
problemas. Lo ideal es buscar un acuerdo que satisfaga las necesidades 
de ambas partes. 

 
Para cumplir con esta labor y acercarte de modo exitoso a l a s  y  los 
ciudadanos tienes que considerar las siguientes recomendaciones: 

 
•   El primer convencido de lo que representa tu trabajo debes ser tú, por 
lo que tu actitud te ayudará a lograr la participación de l as  y  los 
ciudadanos.  
•   El logro de los objetivos de la negociación se obtiene mediante la 
persuasión.  
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Para persuadir es necesario exponer nuestros argumentos, y por eso es 
importante saber escuchar los de la otra persona. Esta actitud de respeto nos 
brinda la información necesaria acerca  de  lo que  el otro  piensa,  para  que,  
con  base  a ello,  logremos convencerlo y llevar a buen término la 
negociación. 
 
Cuando se quiere convencer a una ciudadana o ciudadano es muy  
importante que  identifiques cuáles son las razones de su negativa; puede  
ser que no quiera  participar  o no sepa  de lo que  se trata, y en cada  
caso  la estrategia  de persuasión  que  sigas será diferente. 

 
En la persuasión intervienen diversos elementos tanto de conocimientos 
como de actitudes y estos se transmiten  mediante la comunicación y se 
refuerzan  con  el movimiento corporal,  el cual tiene un impacto  visual en la 
persona  que queremos persuadir,  es decir, un lenguaje  no verbal que sirve 
como herramienta comunicativa en la transmisión  de ideas y conceptos. 

 
•   Si detectas alguna resistencia por parte de la ciudadana o  ciudadano, resalta 

el motivo de tu visita y la importancia de su participación.  
•  Si la o el ciudadano te cierra la puerta y no quiere escucharte, retírate 

dando las gracias, dile que regresarás otro día. Si es necesario cambia de 
táctica las veces que sean necesarias para conseguir  lo que te propones, 
crea tus propias oportunidades; genera diferentes opciones de 
persuasión. 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que… 

PERSUASIÓN es formar, reforzar o cambiar actitudes,  creencias, opiniones,  
percepciones o conductas de alguna persona. Se refiere a cualquier intento  de 
provocar en el otro la decisión de tomar una acción específica. 
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En algunos casos tu trabajo o poder de convencimiento puede ser 
obstaculizado por una tercera persona (familiar o amigo de la o el ciudadano), 
lo cual puedes utilizar como recurso  para expresar  la valiosa participación 
de toda la gente de  la comunidad, pero sobre  todo el derecho que tienen las 
y los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, por ejemplo: el familiar le dice  
que no participe porque es la fiesta del pueblo, entonces dile que al participar  
como funcionario de casilla van a elegir a las autoridades que permitirán  
disfrutar de la seguridad de la fiesta del pueblo, es decir, que no es sólo su 
beneficio sino el de todos los integrantes de su comunidad, y quién mejor que 
él para darle transparencia a la elección. 

 
Si la o el ciudadano no quiere participar y se torna grosero o renuente, lo 
primero que debes hacer es controlar tus emociones, háblale con un tono de 
voz suave y amable para que no piense  que  lo estás agrediendo ni 
confrontando, dale  la oportunidad de expresar sus argumentos sin 
interrumpirlo. Después de  que haya manifestado su malestar, explícale que 
su participación es muy importante para tener unas elecciones 
transparentes y confiables, pero si aun así no cambia de actitud, despídete 
no sin antes aclararle que regresarás en otro momento, puesto que ese es 
tu trabajo. 

 
¡Identifica con quién estás negociando! 

 
Las razones que podemos encontrar para que alguien NO nos 
escuche pueden ser diversas, algunas son las siguientes: 

 
•   Querer hablar primero.   
•   No tener preparado u ordenado el mensaje.   
•   No estar interesado.   
•   Usar palabras que no se comprendan.   
•   Que haya antipatía desde el primer contacto.   
•  Tener un aspecto  sucio o desaliñado.  
•   Que la voz sea chillante, muy fuerte o muy golpeada.   
• Llegar en un momento de disgusto o cuando la o el ciudadano está 

muy ocupado en algo personal.  
•   Mostrar desinterés o rechazo por lo que está diciendo el ciudadano 
o tener actitud prepotente y poco respetuosa.  
•  No portar las prendas  de identificación.  
• Desconocimiento de las funciones  del Instituto.  
•   Usos y costumbres
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Existen diferentes modelos  de negociación; sin embargo,  tienen  etapas  en 
común, que son:  

 
ETAPAS DE LA NEGOCIACIÓN 

Preparación Desarrollo Generación de 
opciones 

Cierre del trato 

 
 
 
Preparación. Es cuando se produce el primer contacto con la o el 
ciudadano. Acércate  de manera  respetuosa y amable, identifícate como  
miembro del IEEZ, siempre mostrando seguridad, confianza, cortesía y 
respeto.  ¡Una sonrisa te puede  ayudar! 

 
Desarrollo. Debes  manejar bien los conocimientos que vas a explicar a la o 
el ciudadano, apóyate en tus materiales didácticos, argumenta de forma 
natural  y precisa  lo que quieres  explicar.  Estudia con anticipación lo que 
vas a decir, evita la revisión del tema  en el momento de la visita, ya que  
puedes dar la impresión de que no estás muy comprometido y con ello 
propiciar  la negativa a participar. 

 
Generación de opciones. Da a la persona la oportunidad de que exponga  
sus motivos y convéncelo de que su participación es muy valiosa.  Para 
lograr su participación debes  generar  opciones que le faciliten hacerlo, por 
ejemplo, proponle que la capacitación sea en el Consejo Distrital,  
Municipal o en su domicilio, el día y a la hora que más le convenga. Lo 
anterior,  con la finalidad de brindarle opciones que no le causen  conflicto ni 
excusa. 

 
Cierre del trato. Repite a la persona los acuerdos tomados: la fecha y 
hora en que regresarás a capacitarlo, o en su caso la hora en que 
asistirá al Consejo Distrital o Municipal a capacitarse, el día del 
simulacro y la hora en que debe presentarse en la casilla el día de la 
Jornada Electoral. También puedes generar retroalimentación al resolver 
las dudas que se hayan presentado durante tu visita, reafirmando su 
conocimiento. 

 
Las personas indecisas son quienes comprenden tu posición, pero  
consideran que las razones que les das para participar no son lo 
suficientemente válidas. A este tipo de personas  les interesa  lo que les 
propongas, pero no están del todo convencidas, por lo tanto tu labor será 
persuadirlas hasta lograr su participación. 
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1.1. Tipos de comunicación verbal y no verbal  
 
Si ya lograste  negociar,  sensibilizar  y persuadir  a la persona para que  
acepte la capacitación, ¡felicidades! Ahora mantén una comunicación 
constante, ya sea por teléfono o visítalo para saber si tiene dudas. Es 
importante que no pierdas el contacto, para asegurarte de que la o el 
ciudadano se presente el día de la Jornada Electoral a participar como  
funcionario de casilla. 

 
Para que tengas mayor información sobre las características de las y los 
ciudadanos que atenderás en tu Área de Responsabilidad Electoral (ARE), 
pregunta a tu Supervisor y al Coordinador Regional qué te recomiendan 
para establecer una comunicación asertiva. 

 
Decimos que hay una comunicación asertiva cuando se establecen 
vínculos  satisfactorios y efectivos,  tanto por el emisor (el que habla) como  
por el receptor  (el que  escucha),  a través de una  forma directa,  clara  y 
precisa de expresar nuestros sentimientos, pensamientos, deseos, 
inquietudes y necesidades, sin atropellar a los de los demás,  es decir, 
cuando se antepone la negociación, el diálogo, el compromiso y el respeto.  
La comunicación asertiva se manifiesta a través de las siguientes formas: 

 
Comunicación verbal  

 
Se refiere a la capacidad de los seres humanos de manifestar con  
palabras  algún mensaje, es decir, son todos  los  mensajes   posibles  que  se  
utilizan en el desarrollo de un diálogo y que  permiten la interacción entre  las 
personas.  Mientras mejor estructurados estén los mensajes, más eficaz  será 
la comunicación, desde su inicio hasta su fin, manifestando confianza en 
uno mismo, autoestima, afirmación de la propia personalidad y seguridad  
para expresar un punto de vista. 

 
Durante tus actividades como Instructor-Asistente es necesario que los 
mensajes se realicen en primera persona y que los diálogos sean positivos,  
por  ejemplo:  “Pienso que es  benéfico  para  usted y su  familia participar  
en  el  Proceso  Electoral  2013...”, “Sugiero que si no tiene suficiente tiempo 
en este momento, usted me diga la hora y el día para explicarle de qué se 
trata la Jornada Electoral...”, “Quisiera que me permitiera  explicarle  a qué se 
refiere la capacitación...”, “Me gustaría que me diera la oportunidad de 
explicarle  cómo  fue seleccionado para ser funcionario de casilla...”,  etc. 
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De esta forma, se busca que el mensaje  sea recibido  de manera  efectiva, 
buscando desde su inicio una actitud positiva y de respuesta  inmediata. 

 
Comunicación no verbal  

 
La comunicación no verbal es toda aquella  información  que producimos 
mediante el cuerpo, es decir, gestos, movimientos, posturas,  señales,  
expresiones, actitudes, modales  y conductas; también  incluye  el arreglo 
personal,  la higiene,  la ropa y el peinado, etc. En pocas palabras,  se refiere 
a aquella  comunicación que se produce sin utilizar  el habla.  Sin palabras,  
de  forma,  estamos  enviando mensajes  que  se interpretan de  diferentes  
maneras,  es decir, con el lenguaje no verbal podemos demostrar  amabilidad 
y respeto,  así como  brindar  confianza al cuidar  el espacio físico en torno al 
interlocutor. 

 
Todo el  cuerpo comunica algo: el  movimiento de  una  mano,  desviar los  
ojos por un momento, mover la boca, un mal gesto o una mala postura,  
pueden determinar una respuesta errónea de la o el ciudadano con quien  
estamos tratando. Por ejemplo, al cruzar los brazos durante la explicación 
mostramos  una actitud de negación,  apatía y desinterés,  e implica cerrar 
el vínculo del diálogo. 

 
La comunicación no verbal se clasifica en:  

 
a)  Kinestésica  

 
Se refiere al estudio de todos los movimientos corporales de la persona, 
tales como la postura corporal,  los gestos o ademanes, la expresión  facial, la 
sonrisa y la mirada.  

 
•  La postura corporal  se define por la posición  del cuerpo,  ya sea de 

pie, con las piernas bien asentadas sobre el suelo; si es sentado,  
con el tronco recto, sin cargarse ni a la derecha ni a la izquierda, 
etc.  

•  Los gestos o ademanes son los movimientos corporales realizados 
principalmente con las manos, brazos y cabeza. Su función es 
subrayar, corroborar y dar énfasis a lo que se dice.  

• La expresión facial es el medio más importante para expresar          
emociones y estados de ánimo. 
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•  La sonrisa se utiliza para expresar  simpatía,  alegría o felicidad.  Con 
la sonrisa se puede  hacer que las situaciones de tensión sean más 
llevaderas. Una sonrisa  atrae la sonrisa de los demás y es una  
forma de relajar  la tensión. Además, es la primera impresión  y “te 
abre la puerta” al primer diálogo.  

•   La  mirada  de  la  persona  nos  permite  saber  si  está  interesada  en  lo  
que  le decimos,  si está entendiendo, si está enojada o cansada, etc.  

 
Para que tengas un mejor lenguaje  corporal  al momento de persuadir  a 
las y los ciudadanos para que participen, toma en cuenta  lo siguiente: 

 
•  Cuando estés trabajando en  grupo asegúrate de que tu mirada incluya  

a todos en la medida de lo posible,  evita leer un guión o las láminas  
del rotafolio, organiza las ideas de lo que vas a decir y utiliza breves 
notas como guía, y procura  no tartamudear.  

•  Cuida que tus movimientos no sean nerviosos, atropellados,  
desgarbados o exagerados, pues dan una pobre imagen del  Instructor  
y distraen a las y los participantes.  

•  Como Instructor-Asistente debes tener en cuenta  que con la mirada 
podemos saber si el contenido de una conversación es interesante; 
la podemos utilizar para obtener información, para “leer” el rostro de 
la o el ciudadano con quien estamos tratando y saber cómo  se 
siente.  

•  Cuando  estés con una persona evita las miradas prolongadas sin 
parpadear, ya que estas sólo se usan cuando se trata de dominar,  
amenazar, intimidar, influir sobre otros, o pueden tomarse  como  una 
falta de respeto; por otro lado, una mirada breve puede ser 
interpretada como falta de atención, sinceridad, honradez, 
inseguridad, descortesía o timidez, y el dejar de mirar a los ojos (en 
algunos  casos bajar la vista) suele ser entendido como  signo de  
sumisión.  Ten presente que  estas  interpretaciones pueden cambiar  
de acuerdo con las costumbres de la s  y  los ciudadanos de tu  
ARE. 

 
b) Paralingüística  

 
Se refiere al estudio del comportamiento no verbal expresado en la voz, es 
decir, el modo o la forma en que se expresa algo: el tono, el volumen  y ritmo 
de la voz, etc. Sin embargo,  estos factores no constituyen la totalidad del 
comportamiento verbal ni comunicativo. Existen variaciones lingüísticas,  
como la elección del idioma, la utilización de un lenguaje simple o 
elaborado, los tiempos verbales que se utilicen, entre otras.
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c)  Proxémica  

 
Se refiere al conjunto de comportamientos no verbales relacionados con la 
utilización del espacio  en torno a la persona. En general, cada uno de 
nosotros dispone de un espacio  personal  alrededor, que cuando es roto por 
algún extraño nos produce incomodidad, sensación de amenaza y/o 
tensión.  Por ejemplo, cuando estamos sentados en un camión y la persona  
de al lado o la que va de pie se nos acerca de tal forma que nos incomoda. 

 
Algunos autores lo definen como “espacio  vital”, considerando una distancia 
de entre 75 centímetros a un metro; también es llamado espacio de 
bioseguridad, que requerimos los seres humanos para evitar sentirnos  
amenazados o incómodos. Existen diferencias según la personalidad, 
siendo más amplio el espacio personal de  los  introvertidos, que necesitan 
mantener una  mayor  distancia entre ellos y su interlocutor.51 

 
Para el uso correcto del espacio personal con la o el ciudadano a notificar 
y capacitar, considera lo siguiente:  

 
•   Procura trabajar a cierta distancia de la o el ciudadano de tal forma 
que ni tú ni la persona se sientan  incómodos.  
•  Procura que cuando saludes de mano, esta se encuentre seca y 

limpia; dale un leve apretón de manos durante unos segundos y 
compleméntalo inclinando un poco tu cabeza, junto con el contacto 
visual y una sonrisa cálida. 

 
No olvides que estas recomendaciones son generales y que en algunos 
lugares del estado tal vez no las puedas  aplicar como  te sugerimos. 

 
Una vez que hayas conseguido que l a  o  el ciudadano acepte participar,  
“cierra el trato” proporcionándole tu nombre completo, tu dirección y 
teléfonos, así como los domicilios y números del  Consejo Dist r i ta l  y 
Municipal  para que en caso de dudas tenga a dónde comunicarse y así se 
sienta apoyado en todo momento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
51  Curso-Taller “Reclutamiento y Selección  de Personal. Manual de participante”, i f e - a c a p e  2010. 
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2.  Habilidad Instruccional 

 
 

 
 
Como estudiantes hemos  tenido  experiencias positivas y negativas, debido  
en gran parte, al trabajo del profesor, quien tiene la responsabilidad de 
enseñar  y hacer del aprendizaje una experiencia significativa. 

 
Algunas  cualidades que  podríamos destacar  en  un  profesor,  en  relación  
con la o el alumno,  son: 

 
•  Cercanía: habilidades sociales y de comunicación.  
• Habilidades de comunicación: entendimiento, lo que dice y cómo lo 
dice.  
•  Conocimiento de la materia: saber de lo que se está hablando.  
• Capacidad de organización y gestión: percibir si el curso está bien 
organizado y existe una planificación apropiada.   
• Capacidad para centrar la atención: mostrar interés por los 
contenidos.  
•  Progreso: notar que se aprende cada vez más. 

 
Gran parte del proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en la 
comunicación. La información que transmitas a los ciudadanos y cómo la 
digas es clave para que asimilen los distintos conocimientos, se interesen  
por ellos y los apliquen. 

 
En la mayoría de las ocasiones lo realizarás  mediante la exposición, por lo 
que la calidad, la claridad de la información y la habilidad de comunicación 
adquieren mayor importancia, sobre todo cuando el medio  más frecuente  
que vas a utilizar para apoyar tu explicación se basa en la emisión  del 
mensaje. 

 
Asegúrate  de que  la o el ciudadano perciba  todo  el contenido del modo  
más claro y rápido posible,  facilitándole  la comprensión de los contenidos 
expuestos  para una aplicación práctica  posterior. 

Recuerda que… 

El aprendizaje es un proceso  permanente e integral que nos permite desarrollar 
capacidades intelectuales,  físicas, sociales y emocionales. 
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¿Cómo puedes  realizar una buena  exposición? 
 
 

 
•  Prepara todos los materiales  antes de iniciar la capacitación.  
•  Haz un resumen  previo de los temas que vas a tratar, presenta  

tus ideas de forma ordenada y evita la “paja”, es decir, la 
información que no aporta  nada.  

•  Respira profundo y relaja los músculos antes de entrar con el grupo.  
•  Mira tranquilamente a las y los ciudadanos antes de empezar a 
hablar.  
•  No comiences con la exposición hasta que haya silencio.  
•  Empieza con mucha  energía, sin gritar.  
•  Controla los nervios.  
•  Piensa y elabora lo que vas a decir.  
•  Emplea un tono de voz agradable.  
•  Utiliza un lenguaje sencillo.  
•  Sólo basa parte de tu explicación en la lectura.  
•  Sé persuasivo y convincente.  
•  Evita las frases ofensivas.  
•  Cuida tu lenguaje corporal.  
•  Respeta el tiempo establecido.  
•  Sonríe y trata de crear un ambiente amistoso.  
•   Si  toses  o  te  equivocas  no  es  necesario  que  pidas  disculpas;   
    repite  de manera  pausada la frase.  
•  Habla despacio para que se acostumbren a tu voz, y luego de 2 

o 3 minutos retoma  tu ritmo normal.  
•  Recuerda constantemente que estás bien preparado.  
•  Termina con una frase que aliente su participación. 
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Las cualidades que tengas y sepas poner en práctica son determinantes 
para el éxito de un curso presencial y para que los conocimientos que 
compartiste con l a s  y  los ciudadanos sean significativos.52 

 
3.  Resolución de problemas  

 

 
 
La resolución de problemas es el proceso  de analizar  un problema hasta 
determinar una o varias alternativas  de solución. 

 
El primer paso, y en ocasiones el más difícil antes de resolver un problema, 
es reconocer que ese problema existe, por lo que resulta más difícil 
identificar el problema que resolverlo. 

 
Además, a veces la resolución de problemas no se presenta  de forma clara 
y no se cuenta  con una estrategia  para abordarlos. Las soluciones a los 
problemas suelen depender del contexto  en que se produzcan. 

 
Generalmente los problemas no tienen una  única  solución  e incluso  los 
criterios que  definirían  cuál  de  todas  es la mejor  no  siempre  están  
claros,  sin embargo, hay que estar conscientes de que cualquier solución  
genera consecuencias significativas. Por ello debe razonarse en forma 
crítica antes de tomar una decisión. 

 
Como Instructor-Asistente te vas a enfrentar a varios problemas que 
pueden ser de ubicación, de transporte o con los propios ciudadanos; 
problemas que debes saber manejar  para tomar la decisión  más acertada, 
es decir, analizar las alternativas. Estas decisiones involucran  
determinación, resolución, audacia, claridad en las ideas, seguridad y 
compromiso. Entre los conflictos que vas a enfrentar  está el de la 
resistencia  del ciudadano a participar. 

 
 
 

52      http://eaa.educared.net/documentos/habilidades.pdf (consultada el 10 de junio de 2011)

Recuerda que… 

Las y los ciudadanos hostiles serán tu mayor reto, ya que se oponen tan 
obstinadamente que incluso están dispuestos  a actuar en contra tuya o del 
IEEZ y pueden llegar a ser groseros y hasta violentos. 

 

http://eaa.educared.net/documentos/habilidades.pdf�
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Debes  aprender a tratar con diversos tipos de personas,  todas ellas con 
características y actitudes  diferentes. 

 
Positivas Negativas 

 
 

Alegres Tristes 
 
 

Educadas Groseras 
 
 

Sencillas Difíciles 
 
 

Amables Descorteses 
 
 

Cordiales Hurañas 
 

 
Nobles 

 
Enojadas 
 

 
Simpáticas Antipáticas 

 
 
 
Se trata de hombres y mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores con 
diferentes formas de actuar y de pensar, con distintos niveles 
socioeconómicos y educativos, etc., a quienes  tienes que convencer para 
que se capaciten y sean funcionarias y funcionarios de mesa directiva de 
casilla. ¡No te des por vencido, convéncelos! 
 
 

  
 
 
 
 
¿Cómo manejar  las objeciones y la resistencia  del ciudadano?  

 
Las objeciones son las razones  que manifiesta la gente para no hacer algo; 
se puede trabajar con las objeciones sin generar más resistencia, 
mostrando entendimiento y empatía. 

Recuerda que... 

Los problemas  son el conjunto de circunstancias que dificultan la consecución 
de algún fin. 

 



Proceso Electoral IEEZ 2013 
 

141 

 
 
 

                     Manual del Instructor-Asistente  (Información Básica) 
 
 
 
 
                                        Las principales causas de resistencia son: 
 
 
 
                                          Conflicto entre valores, actitudes  y creencias. 
 
 
 
 
                                                           Apatía y escepticismo. 
 
 

 
Una imagen negativa del comunicador del 
mensaje,  exceso de confianza o mala 
presentación en el aspecto  personal. 

 
 
 
Considerando las principales causas de resistencia que la o el ciudadano 
puede anteponer  a la capacitación, tú, como Instructor-Asistente, las puedes 
ir minimizando mediante la tolerancia y una actitud positiva, además  de 
tener: 

 
• Conocimiento del tema que estás tratando (qué tanto sabes).  
• Compromiso personal con el tema (qué  tanto  estás  convencido  de  
lo que dices).  
•  Compromiso personal con la o el ciudadano (qué  tanto  escuchas y 
entiendes al otro).  
• Carácter como persona  (qué tanto eres capaz  de generar confianza).  
• Dinamismo y energía (qué tanto entusiasmo transmites).  
•   Compromiso con la institución que representas (qué tanto respetas 
y das a respetar al IEEZ). 

 
 

La escucha activa como herramienta para el manejo de objeciones 
 
 
Es muy importante que escuches lo que te dice l a  o  el ciudadano y que así 
lo perciba.  A las personas  les gusta sentirse escuchadas; además,  escuchar 
representa una muestra de respeto. Esto te ayudará a determinar la postura 
que tiene el ciudadano, y si está dispuesto a participar te proporcionará 
elementos para que generes argumentos que lo convenzan y lo motiven a 
participar. 
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Cuando  escuches al ciudadano: 

 
 
 
 

  Escuchar                          
pasivamente  

 
  

Ignorar 
 

   EVITA     Escuchar 
selectivamente  

 
 

Fingir 
escuchar 

 
Recomendaciones:  

 
• No juzgues lo que te dice.  
• No asocies lo que dice con tus propias experiencias.  
• Concéntrate en lo que expresa.  
• Mantente  abierto a aprender de lo que te expone.  
• Determina las soluciones más convenientes, buscando el beneficio  
colectivo.  
• Resume lo que expresó l a  o  e l  ciudadano para asegurarte de que 

su mensaje fue comprendido por ti y los demás, para así generarle  
confianza y mejorar  su autoestima. 

 
Los  beneficios  de  escuchar  a la o el ciudadano y  poder persuadirlo para  
que participe como funcionario de mesa directiva de casilla son los 
siguientes:  

 
• La comunicación se hace menos tensa.  
• El ciudadano deja de defenderse al sentirse escuchado.  
• Se obtiene  mayor credibilidad.  
• Se genera un ambiente de mayor confianza.  
• Aumenta la efectividad  de la comunicación.  
• Se clarifican  los mensajes.  
• Mejoran las relaciones interpersonales. 
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Una  vez que  hayas  escuchado a la o el ciudadano, el paso siguiente es 
generar interés por medio de la exposición de argumentos que ayuden a 
cambiar su manera de pensar y se interese en participar como funcionaria o 
funcionario de mesa directiva de casilla. 

 
¿Cómo generar confianza e interés?  

 
Lo primero  es conocer el objetivo  de la negociación, saber  todo lo que se 
pueda sobre l a  o  el ciudadano con quien vas a tratar; aprende a detectar  
el momento preciso para abordarlo; habla con naturalidad y rompe el hielo 
con frases que demuestren interés por dicho ciudadano: “Buenos días, 
¿cómo está?”,“¡Qué calor hace!, ¿verdad?”, “¿Cómo amaneció?”,“Huele  rico  
lo que está cocinando”, “Se ve que su trabajo es muy interesante”, etc. 
Pero sobre todo,  hazlo con mucho respeto, para captar su interés y lograr 
que acepte ser funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla. 

 
 
 
4.  Trabajo en campo   

 
El trabajo en campo es el conjunto de acciones realizadas fuera del Consejo 
Distrital o Municipal encaminadas al logro de la meta principal: integrar las 
mesas directivas de casilla. Un gran porcentaje de tu trabajo  se llevará a 
cabo en las calles, en las que encontrarás en algunos casos condiciones 
climáticas y de vías de comunicación adversas en el cumplimiento de tus 
actividades, tanto en materia de capacitación electoral como de asistencia-
electoral antes, durante  y después  de la Jornada Electoral. 

 
Entre las actividades de capacitación electoral que deberás realizar en 
campo se encuentran la visita a las y los ciudadanos en sus domicilios para 
notificarlos, sensibilizarlos y capacitarlos, mientras que entre las actividades 
de asistencia-electoral están la recepción y distribución de la 
documentación y materiales electorales que se entregan a l a s  y  los 
presidentes de las mesas directivas de casilla, e informar al Consejo 
Distrital y Municipal sobre la hora de instalación de las casillas a tu cargo. 

 
Para llevar adelante un buen trabajo en campo es necesario diseñar 
previamente la secuencia de los pasos que debes  seguir, ubicándote e 
identificando los lugares a visitar, así como  las vías de comunicación y 
medios de transporte  público. 
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5. Trabajo bajo presión.  

 
El trabajo bajo presión se produce cuando surgen imprevistos y no se tiene 
el tiempo suficiente para terminar con las actividades programadas.   

 
Durante el desarrollo de tus actividades es posible que se intensifiquen las 
cargas de trabajo y las exigencias, por lo que la presión para realizarlas  
aumentará. Por eso, debes tomar en cuenta que el trabajo bajo presión es 
otra forma dinámica y diferente de actuar. 

 
A continuación se presentan algunas recomendaciones para que tus 
tareas y el trato con l a s  y  los ciudadanos y con tus compañeros no se 
vean afectados  por el trabajo bajo presión: 

 
• Planea el tiempo para realizar tus actividades; sé realista a la hora 

de calcular los tiempos  que requieras  para cada una de ellas.  
• Considera  márgenes  de tiempo para atender  los imprevistos.  
• Proporciona a tu Supervisor una clara descripción del trabajo a 
realizar.  
• En caso de que alguna actividad se haya llevado a cabo con errores, 
ayuda a corregirlos.  
• Armoniza la responsabilidad y la autoridad, para buscar un equilibrio 
en sus actividades.  
• Promueve la tolerancia, la seguridad y la justicia en el trabajo de tu 
equipo.  
• Identifica los errores y los éxitos, sus causas y consecuencias. Aprende 
de la experiencia.  
• Determina los objetivos y las prioridades.  
• Toma decisiones sobre qué hacer y qué no hacer.  
• Anticipa tareas para evitar posteriores  contratiempos.  
• Conoce  y mejora tu propia capacidad de trabajo.  
• Dedica  unos minutos  a planificar  tus actividades diariamente.  
• Aprovecha  las horas de máximo rendimiento. 
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Ten  presente que durante el desarrollo de las tareas  de visita, notificación y  
capacitación, así  como  de  las  actividades de  asistencia-electoral en las 
dos etapas,  es probable que  tengas  que  ampliar  o modificar  tus horarios 
de  trabajo debido a que la localización de las  y  los ciudadanos tiene 
diversos horarios. De manera paralela, tienes que  realizar  otras  actividades 
o desplazarte en  corto  tiempo, es decir, vas a trabajar bajo presión. 

 
 
 
6.  Orientación al servicio   

 
La orientación al servicio  consiste en mantener una  relación  permanente 
con las y los ciudadanos y funcionarios de casilla para conocer sus 
expectativas, intereses y necesidades, buscando su satisfacción y mejora  
en su desempeño el día de la Jornada  Electoral, así como con el 
S upervisor y personal de los Consejos Distritales o Municipales en las tareas 
encaminadas a la capacitación y asistencia electoral, apegándose a los 
intereses  y objetivos  institucionales. 

 
Por lo tanto, como Instructor-Asistente no sólo adquieres un compromiso 
con el IEEZ, sino también con la ciudadanía en general. 

 
Tienes una gran responsabilidad: la capacitación de las  y  los ciudadanos 
que integrarán las mesas directivas de casilla, para que el día de la 
Jornada Electoral realicen sus actividades con pleno conocimiento y de 
manera  eficiente. 

 
Las labores que  realizarás  como Instructor-Asistente no son una  simple  
labor,  sino que implican proporcionar un servicio y apoyo de calidad a la 
ciudadanía y colaborar en la consolidación de la democracia. Para 
lograrlo, en todo momento apégate  a los principios rectores  con los que se 
rige el IEEZ, establecidos en la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas, en la Ley Electoral y en la Ley Orgánica del Instituto.  
 
Estos principios son:53 

 
 
1.  CERTEZA. Es dotar de un alto grado de seguridad a las y los ciudadanos de 
que sus derechos y obligaciones político-electorales gozan de las garantías 
establecidas por la Ley en la materia. 

 
 

 
 

53  Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículo 38.  LOIEEZ,  artículo 5, numeral  2
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2.  LEGALIDAD.  Significa que todos los actos o resoluciones del Instituto se 
realizan con respeto y apego a la Ley.  
3. INDEPENDENCIA. Se refiere a los criterios de autonomía respecto del 
Gobierno, Poder Legislativo y Judicial, con los que se deben de conducir los 
órganos y autoridades electorales, sin someterse a la voluntad de intereses 
particulares.  
4. IMPARCIALIDAD. Es el respeto de la decisión ciudadana, sobreponiéndolo a 
las preferencias e intereses particulares o partidistas.  
5. OBJETIVIDAD. Significa analizar los hechos tal como suceden, por encima de 
las opiniones personales. 
 

6. EQUIDAD. Se refiere a la actividad institucional que velará por establecer las 
condiciones para que los partidos políticos o coaliciones, participen durante la 
contienda electoral, en un marco de igualdad. 
 
Lo anterior significa que en las actividades de visita, notificación, 
capacitación, desarrollo de los simulacros, entrega del material y 
documentación electorales, equipamiento de las casillas, etc., debes  
apegarte al mandato constitucional para que sean verificables, confiables y 
acordes a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral. 
 
Como Instructor-Asistente es importante que tengas especial  cuidado en que  la 
información que proporciones a tu Supervisor Electoral, al Consejo Distrital y 
Municipal sea fidedigna y pueda ser verificable en cualquier momento y por 
cualquier autoridad electoral. Además, debes cumplir con todas las actividades 
establecidas en tu contrato, aportando mayor esfuerzo para que, dentro de tu 
ámbito de competencia, contribuyas a que sean unas elecciones ciertas y 
transparentes, en las que los ciudadanos puedan emitir su voto con plena 
confianza. 
 
Ahora que  ya conoces las competencias que  debes  desarrollar,  o en su 
caso  potencializar durante el tiempo  que  dure  tu contrato,  recuerda que  
siempre debes actuar bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
equidad, independencia y objetividad  que rigen a las actividades del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas. Además, utiliza siempre las prendas de 
identificación y el gafete que te proporciona el Instituto, para que así los 
ciudadanos que vas a capacitar te reconozcan como  miembro del IEEZ y 
les inspires confianza. 
 

La comunicación que mantengas con tu Supervisor Electoral y con e l  
p e r s o n a l  d e  l o s  C o n s e j o s  D i s t r i t a l e s  y  M u n i c i p a l e s  
debe ser constante y permanente, sobre todo  para resolver  las dudas  y/o 
problemas que se presenten. 
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7.  Administración del tiempo   

 
La administración del tiempo es organizar y llevar a cabo tus actividades de 
manera tal que logres los resultados  previstos en el tiempo  establecido. 

 
Como Instructor-Asistente realizarás una serie de actividades que debes  
manejar definiendo prioridades en algunos casos  o alternando en otros, pero  
lo importante es planear  desde  un  principio  lo que  vas a hacer,  por  qué,  
cómo, en  dónde, cuándo y  a  qué  hora lo vas a  realizar,  ejecutarlo según  
lo planeado, dar un seguimiento y posiblemente replantearlo, es decir, 
debes saber administrar el tiempo. 

 
 

 
 

Recuerda que… 

Debes  desarrollar una mentalidad de servicio para que realices eficazmente las 
actividades de capacitación y asistencia, además de tener sentido de 
pertenencia. 

Recuerda que…  

Cada hora invertida planificando  ahorra varias horas en la realización de las 
actividades. 
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Los pasos de la administración del tiempo  son: 
 
 
  

 
 

 
  

Planeación      Organización 

 

Control   Ejecución 

Determinar objetivos 

(qué, por qué, para qué) 

 

Dar seguimiento  a las 
actividades para que se 
realicen conforme  lo 
planeado 

 

Cómo, cuándo, en dónde, a 
qué hora  

 

Llevar a cabo las tareas 
programadas con voluntad  y 
entusiasmo 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 10 
 
Instrucciones:  

 
Lee los siguientes  enunciados y subraya  la respuesta  correcta. En caso  de 
dudas realiza una segunda  lectura del tema. 

 
1.  Cuando  una persona  nos expresa un mensaje  sin utilizar el habla,  ¿qué 

tipo de comunicación utiliza? 
 

a)  Escrita 
 

b)  No verbal  
c)  Visual 

d)  Sensorial  
 

2.  Cuando  emitimos  un mensaje  por medio  de movimientos corporales, 
como la postura,  los gestos y los ademanes, se trata de comunicación: 

 
a) Kinestésica 
b)  Visual 

c)  Auditiva 
 

d)  Proxémica  
 

3.  Cuando  estamos  platicando con  una  persona  y nos  sentimos  
incómodos porque  están muy cerca de nosotros y se invade nuestro 
espacio,  se trata de comunicación: 

 
a) Kinestésica  
b)  Verbal 

c)  Proxémica 
 

d) Aprendizaje significativo 
                 

 
4. Cuando  realizamos alguna  actividad  y adquirimos nuevos  conocimientos, 

habilidades, destrezas  o conductas, estamos  hablando de: 
 

a) Aprendizaje 
b) Enseñanza 

c) Lingüística  

d) Persuasión 
 
 
 
 
 
 

 



150 

Proceso Electoral IEEZ 2013 
 

 

Manual del Instructor-Asistente (Información Básica) 
 
 
 

5. Cuando una persona utiliza el volumen y tono de voz para             
transmitirnos un mensaje o sentimiento en especial, se refiere a 
comunicación:  

 
a)  Verbal 

 
b)  Corporal 

 
c)  Paralingüística  
d)  Sensorial 

 
6.  Cuando no queremos realizar alguna actividad utilizamos como pretexto 

ciertas razones  a las que llamamos: 
 

a)  Aprobaciones 
b)  Objeciones 

c)  Negación 
 

d)  Negociación 
 
 

7.  Cuando  necesitamos hacer una actividad  en común  entre varias personas  
y para conseguir  el objetivo es necesario lograr acuerdos, utilizamos: 

 
a)  El aprendizaje  
b)  La negociación  
c)  La afirmación 

d)  La enseñanza  
 

8. Cuando necesitamos que  una  persona cambie sus ideas o conductas y a 
través de las razones que le damos logramos  hacerlo,  nos referimos a: 

 
a)  La comunicación 
b)  La negociación 

c)  La afirmación 
 

d)  La persuasión 
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