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Morelia, Michoacán a  15 de febrero de 2008. 
 
 
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA. 
P R E S E N T E S. 
 

Me permito informar a esta Honorable Comisión sobre las actividades que del 
día 01 de enero a la fecha se han llevado a cabo por la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, y se estructura de la siguiente 
manera: 
 
I. Seguimiento al Programa de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento de Yurécuaro 2008. 
 
II. Seguimiento a la elaboración de la memoria y estadística institucional del 
proceso electoral 2007.  
 
III. Seguimiento  a las actividades del Consejo General y la Comisión del 
Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
IV. Actividades Específicas de los Partidos Políticos. 
 
Habiéndose realizado a la fecha las siguientes actividades:  
 
I. Seguimiento al Programa de Capacitación Electora l para el Proceso 
Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Yurécu aro 2008.  
 
 a) Se elaboró el  Programa de Capacitación para el Proceso Electoral  

Extraordinario del Ayuntamiento de Yurécuaro 2008 , mismo que fue 
aprobado por el Consejo General el 17 de enero del año en curso. 

 
b) Materiales de apoyo a la capacitación electoral . Se revisaron y 
elaboraron los materiales para apoyar las distintas acciones de capacitación 
y de difusión de la cultura cívica, que servirán como herramientas 
principalmente a los capacitadores, los ciudadanos sorteados, ciudadanos 
designados funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y observadores 
electorales, para lograr con mayor facilidad la transmisión y la comprensión 
de las distintas tareas a realizar. Estos materiales son los siguientes: 

 
 
 



INSTITUTO ELECTORAL DE 

MICHOACÁN 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

Y EDUCACIÓN CÍVICA 
 
    

        INSTITUTO ELECTORAL 
                           DE 

                 MICHOACÁN 

 

Bruselas 118 · Fracc.  Villa Universidad · Código Postal 58060 · Morelia · Michoacán · México 
 (443)3221400 · Fax 3221407 · www.iem.org.mx  

 

1. Diseño e impresión de la Guía del examen para aspirantes a 
supervisor y capacitadores electorales . Dirigido a aspirantes a 
capacitadores y supervisor electoral. 
Con un tiraje de 30 ejemplares. 

 
2. Diseño e impresión del Manual para capacitadores y supervisor 

electorales.  Dirigido a capacitadores y supervisor electoral. 
Con un tiraje de 12 ejemplares. 
 

3. Diseño e impresión del Folleto Informativo sobre el Proceso 
Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Yurécu aro 2008 . 
Dirigido principalmente a los ciudadanos insaculados que cumplan 
con los requisitos para ser funcionarios de casilla; por lo menos el 55 
% de los  3,011 ciudadanos insaculados y,  también a la ciudadanía 
en general. 
Con un tiraje de 1700 ejemplares  

 
4. Diseño e impresión del Díptico sobre el Proceso Electoral 

Extraordinario del Ayuntamiento de Yurécuaro 2008.  Dirigido a 
Ciudadanía en general del municipio de Yurécuaro, que será 
distribuido de manera masiva por medio de SEPOMEX, así como a 
través de los capacitadores y del propio Comité electoral municipal. 
Esperando cubrir más del 90% del padrón electoral.  
Con un tiraje de 20,000 ejemplares. 

 
Se distribuirá de la siguiente forma: 

 
� 18,000 piezas por SEPOMEX bajo el amparo del registro 

postal de propaganda comercial (sin destinatario expreso) 
PC16-0041, con vigencia para el 2008:  

 
o 9,000 en la semana del 25 de febrero al 2 de marzo de 

2008. 
o 9,000 en la semana del 05 al 11 de abril de 2008. 

 
� 2,000 a través de los capacitadores y del propio Comité 

electoral municipal. 
 

5. Diseño e impresión de la Guía para observadores electorales.  
Dirigido a ciudadanos que presenten solicitud de acreditación y 
reúnan requisitos legales.  
Con un tiraje de 50 ejemplares. 
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6. Con el propósito de que la ciudadanía identifique a los capacitadores 
y supervisor como personal del Instituto Electoral de Michoacán, a 
cada uno de ellos se les entregó un juego de prendas de 
identificación, para lo cual se diseñaron y elaboraron:  

 
� 11 Gafetes de identificación. 
� 24 playeras. 
� 24 gorras.  
� 12 mochilas 

 
De igual forma se les proporcionó una tabla de trabajo y un impermeable 
para cada uno. 

 
Adicionalmente se distribuyen los siguientes materiales:  

 
• Compendios de leyes electorales del Estado de Micho acán. Dirigido 

a  personal del Comité electoral municipal de Yurécuaro, ciudadanos, 
representantes de partidos políticos, observadores electorales y 
presidentes de mesas directivas de casilla. 

 
• Cartel sobre los derechos y obligaciones de los obs ervadores 

electorales . 
 

Capacitación al órgano desconcentrado . 
 
Como fue establecido en el Programa, el 21 de enero de este año, se llevó a 
cabo la primera, de las cuatro reuniones, de capacitación a los funcionarios y 
consejeros que se integraron al Instituto Electoral de Michoacán y que 
conforman el Comité electoral de Yurécuaro, Michoacán.  

 
Al evento de capacitación asistieron todos los integrantes del Comité electoral 
municipal de Yurécuaro, Michoacán, Presidente, Secretaria, Vocales de 
Organización y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como los 
Consejeros electorales. 
 
La consejera Ma. de Lourdes Becerra Pérez, dio el mensaje de bienvenida y 
agradecimiento, y la exposición de los temas particulares de cada área estuvo 
a cargo de la Secretaría General, la Vocalía de Organización Electoral, la 
Vocalía de Administración y Prerrogativas y la Vocalía de Capacitacion 
Electoral y Educación Cívica del órgano central. 
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Específicamente por lo que se refiere a la capacitación electoral se trataron 
entre otros temas,  lo relativo al proceso electoral extraordinario, las actividades 
del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Comité Electoral 
Municipal de Yurécuaro y los aspectos relacionados con el reclutamiento, 
selección y contratación de los Capacitadores  y supervisor electorales. 
 
Capacitadores y supervisor electorales .  
 
Para desarrollar las tareas de notificación, motivación y capacitación electoral e 
integración de Mesas Directivas de Casilla, el Comité electoral municipal 
contará con personal eventual denominado capacitadores y supervisor 
electorales.  
 
Dicho personal laborará del 01 de febrero al  19 de abril de 2008, cuando 
pasarán a desempeñar tareas de asistencia electoral.        
 
Se estimó la contratación de 10 personas para atender estas funciones: 9 
capacitadores electorales y 1 supervisor electoral, en base a las siguientes 
políticas: 
 

� Cada capacitador deberá cubrir un promedio de 4 casillas electorales. 
 

� El supervisor electoral verificará en campo a los 9 capacitadores 
electorales.   

 
Del 22 al 26 de enero de 2008, se publicó  la convocatoria para los aspirantes a 
capacitadores y supervisor electoral. Misma que fue publicada en el Periódico 
Oficial del Estado y en los lugares de mayor tránsito en el Municipio de 
Yurécuaro.  
 
Publicada la convocatoria el Vocal de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del Comité electoral, fue el responsable de realizar el procedimiento de 
selección de dicho personal temporal, con el apoyo del Vocal de Organización 
y de los demás miembros del Comité. La etapa de selección se dividió en cinco 
fases:  
 
Primera:  Entrega y recepción de solicitudes del 22 al 26 de enero ;  
Segunda:  Evaluación curricular y entrevistas del 22 al 28 de enero ;  
Tercera:  Examen de conocimientos el 30 de enero ;  
Cuarta: Calificación de los exámenes en reunión de trabajo en la que 

participaron, al igual que en la entrevista, todos los funcionarios y 
consejeros del Comité municipal el 30 de enero ; 
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Quinta:  Sesión en la que el Consejo municipal aprobó la contratación de 
capacitadores y supervisor electorales el 31 de enero de 2008 . 

 
Relación de Datos de los Capacitadores y Supervisor  Electorales 
Contratados: 

 
 
El curso de “PREPARACIÓN DE CAPACITADORES Y SUPERVISOR 
ELECTORALES”  se desarrolló del 01 al 05 de febrero de 2008 , cuyo objetivo 
fue brindar al capacitador y supervisor electoral la información, las técnicas y 
habilidades que orienten su trabajo y le permitan la comprensión del desarrollo 
del proceso electoral, particularmente en el conocimiento de las actividades de 
capacitación y la integración de las Mesas Directivas de Casillas. 
 
La Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del órgano central 
impartió dos de las cinco sesiones que constituyeron el curso, en las 
instalaciones del Comité electoral de Yurécuaro, la primera el día 1 de febrero, 
que consistió en: 

CARGO NOMBRE 

A
LT

A
 

F
E

C
H

A
 

B
A

JA
 

F
E

C
H

A
 

S
E

X
O

 

E
D

A
D

 

ESCOLARIDAD  

C
O

N
C

LU
ID

A
 

CALIFICACIÓN 
INTEGRAL 

SUPERVISOR VASQUEZ 
OCEGUERA JESUS 

X 01/02/2008     M 30 BACHILLERATO NO 8.2 

CAPACITADOR  GUZMAN RUIZ 
EDGAR RIGOBERTO 

X 02/02/2008     M 30 PROFESIONAL NO 8.4 

CAPACITADOR  
CONTRERAS 
MIRANDA MARIA 
LETICIA 

X 03/02/2008     F 40 BACHILLERATO SI 9.2 

CAPACITADOR  SOTO IBARRA JUAN 
JOSE 

X 04/02/2008     M 19 BACHILLERATO NO 7.9 

CAPACITADOR  BARRERA BORJA 
IVONNE X 05/02/2008     F 23 PROFESIONAL SI 8.2 

CAPACITADOR  TREJO MONARES J. 
JESUS X 06/02/2008     M 32 PROFESIONAL SI 8.5 

CAPACITADOR  RODRIGUEZ 
NAPOLES SERGIO 

X 07/02/2008     M 19 BACHILLERATO SI 7.6 

CAPACITADOR  BERNAL MOCIÑO 
GUSTAVO ANTONIO 

X 08/02/2008     M 33 BACHILLERATO SI 7.3 

CAPACITADOR  BECERRA ALCOCER 
JOSE LUIS 

X 09/02/2008 X 12/02/2008 M 23 BACHILLERATO SI 7.3 

CAPACITADOR  SERRATO TIRADO 
NOEMI 

X 10/02/2008     F 33 PROFESIONAL SI 7.1 

CAPACITADOR  ROMERO CISNEROS 
MOISES X 12/02/2008 

    
M 24 PROFESIONAL SI 6.8 
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� Bienvenida al Instituto Electoral de Michoacán,  
� Dinámica de presentación e integración del nuevo quipo de trabajo,  
� Objetivos del curso,  
� Inicio de la exposición del contenido previsto en el Programa de 

Capacitación Electoral.  
 
El Vocal de Capacitación Electoral y Educación municipal con el apoyo del 
Vocal de Organización municipal y de los demás miembros del Comité, 
continuaron con las actividades del curso los días 2, 3, 4 y el día 5 la Vocalía 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del órgano central, dirigió el curso 
para realizar una evaluación práctica a los asistentes y clausurar las 
actividades.  
 
Integración de Mesas Directivas de Casilla . 
 
Previo al procedimiento de insaculación el día 17 de enero de 2007 el Consejo 
General realizó un sorteo de mes calendario y letra del alfabeto, del que resultó 
el mes de octubre y la letra “S”.  Lo anterior fue comunicado al  D.E.R.F.E. 
para los efectos de la insaculación. 
 
El día 28 de enero del presente año, a través de la UNICOM se insaculó un 
15% de los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar al 20 de enero 
de 2008, que no tuvieran mas de 70 años, de cada sección electoral del 
municipio de Yurécuaro, Michoacán que correspondan al mes de nacimiento y 
a la letra del apellido paterno obtenido en el sorteo anteriormente citado, sin 
que en ningún caso el número de ciudadanos insaculados por sección sea 
menor a cincuenta. 
 
El 5 de febrero se acudió a la ciudad de Guadalajara, por la lista de ciudadanos 
insaculados, y las cartas notificación, mismas que fueron entregadas al Comité 
electoral de Yurécuaro para el inicio de la Primera Etapa de Capacitación. 
 
La primera  ETAPA DE CAPACITACIÓN se inició el 6 de febrero y concluirá 
el 2 de abril de 2008 con una duración de 57 días. 
 
Los resultados del avance de la primera etapa de capacitación que 
comprenden del 6 al 13 de febrero de 2007 se incluyen en una tabla anexa a la 
presente.  
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Campaña de difusión  
 
Se elaboraron los guiones y se dio seguimiento a la Campaña Publicitaria 
para el IEM: “Elección Extraordinaria Yurécuaro” que se compone de las 
siguientes 7 campañas: 
 

CAMPAÑA PERIODO 

Spot 1. El próximo 4 de mayo, habrá 
una nueva elección 

17 de enero al 3 de abril. 

Spot 2. Solicita tu credencial para votar 
y actualiza tus datos. 

17 al 20 enero 

Spot 2 BIS. No olvides pasar por tu 
credencial al módulo del IFE. 

21 de enero al 20 de febrero. 

Spot 3. Ábrele la puerta al IEM y 
participa. 

6 de febrero al 2 de abril. 

Spot 4. Gracias por haberte capacitado. 4 de abril al 3 de mayo 

Spot  5. Vota, no dejes que nadie 
decida por ti. 

21 de enero al 3 de abril. 

Spot 6. Acredítate como observador 
electoral en el IEM. 

1 de febrero al 09 de abril. 

Spot 7. Gracias por haber participado, 
ésta fue tu elección. 

5 al 12 de mayo.  

 

 
Las cuales se difunden en 3 estaciones de radio: 
 

• RADIO PIA y DUAL STEREO de la Piedad, Michoacán. 
• LA ZAMORANA  de la ciudad de Zamora, Michoacán.  

  
Además se han realizado perifoneos con las siguient es campañas: 
 
Spot 1. El próximo 4 de mayo, habrá una nueva elección 
Spot 2. Solicita tu credencial para votar y actualiza tus datos. 



INSTITUTO ELECTORAL DE 

MICHOACÁN 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

Y EDUCACIÓN CÍVICA 
 
    

        INSTITUTO ELECTORAL 
                           DE 

                 MICHOACÁN 

 

Bruselas 118 · Fracc.  Villa Universidad · Código Postal 58060 · Morelia · Michoacán · México 
 (443)3221400 · Fax 3221407 · www.iem.org.mx  

 

 
Spot 2 BIS. No olvides pasar por tu credencial al modulo del IFE. 
Spot 3. Ábrele la puerta al IEM y participa. 
 
II. Seguimiento a la elaboración de la memoria y es tadística institucional 
del proceso electoral 2007. 
  
Actualmente se recopila y procesa la información referente a los 
procedimientos ejecutados durante el año 2007.  
Particularmente se elaboran los apartados referentes a la capacitación electoral 
y educación cívica que forman parte de la edición de la Memoria del Proceso 
Electoral 2007.  
 
III. Se ha dado seguimiento  a las actividades del Consejo General y a las 
sesiones de la Comisión del Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
IV.  Actividades Específicas: 
 
En tiempo y forma como lo dispone el artículo 6 fracción I del Reglamento  del 
Financiamiento  Público para las Actividades Específicas que Realicen los 
Partidos Políticos como Entidades de Interés público, se presentaron los 
respectivos programas de actividades específicas para el años 2008, por: 
 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido Acción Nacional 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido del Trabajo 
Partido Convergencia 
Partido Nueva Alianza. 
 
Para el efecto de que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
estuviera en la posibilidad de dictaminar sobre su aprobación, se procedió a la 
revisión y análisis correspondiente. 
 
Derivado de lo anterior, se elaboraron los proyectos de cédulas de 
observaciones y una vez aprobadas por la Comisión, se dio seguimiento a su 
cumplimiento. 
 
 
 
 



INSTITUTO ELECTORAL DE 

MICHOACÁN 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

Y EDUCACIÓN CÍVICA 
 
    

        INSTITUTO ELECTORAL 
                           DE 

                 MICHOACÁN 

 

Bruselas 118 · Fracc.  Villa Universidad · Código Postal 58060 · Morelia · Michoacán · México 
 (443)3221400 · Fax 3221407 · www.iem.org.mx  

 

Subsanadas las observaciones por parte de los partidos políticos, se 
elaboraron los proyectos de dictamen correspondiente que serían sometidos a 
la consideración de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

del Instituto Electoral de Michoacán. 


