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Morelia, Michoacán a 31 de octubre de 2007.

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
27 de septiembre a la fecha se han llevado a cabo por la Vocalía de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, Sobre el seguimiento al Programa de Capacitación Electoral
para el Proceso Electoral Ordinario 2007, aprobado por el Consejo General el 25 de junio del
presente año:

En el rubro:
CAPACITACIÓN

A

ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

DEL

INSTITUTO

ELECTORAL DE MICHOACÁN Y COORDINADORES DE APOYO:

Del 13 al 16 de octubre, se realizó la Segunda Reunión de Seguimiento,
Evaluación y Coordinación con Vocales de Capacitación Electoral y de
Organización Electoral Distritales y Municipales. Esta reunión tuvo como
propósito,

reafirmar los

conocimientos

referentes

al

Programa

de

Capacitación Electoral en la segunda etapa de capacitación; proporcionar
lineamientos generales para el registro de representantes de partido,
integración de paquetes electorales y llenado de actas; proporcionar
elementos generales para la operación del Programa de Resultados
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Electorales Preliminares; así como la resolución de dudas.

El curso se llevó a cabo en 4 reuniones regionales en la ciudad de Morelia;
el cual estuvo a cargo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y de la Vocalía de Organización estatales.

Particularmente por lo que se refiere al tema de la capacitación electoral se
trataron los siguientes aspectos:
•

Criterios para la segunda etapa de capacitación

•

Momentos para la sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla, y el procedimiento respectivo.

•

Segunda publicación de Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
y de Escrutinio y Cómputo

•

Entrega de Nombramientos

•

Simulacros

•

Asistentes electorales

•

Informes de la Segunda Etapa de Capacitación

En el rubro:
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

En continuidad a las actividades tendientes a la promoción del voto y la
participación ciudadana, en el periodo que se informa se ha realizado lo siguiente:
1.

Con base en el convenio que se tiene celebrado con el Club
deportivo de Futbol Monarcas Morelia, en los partidos de fútbol
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llevados a cabo los días 13 y 27 de octubre, se continuó con la
distribución de pulseras promocionales “No se te olvide votar 11 de
noviembre de 2007” habiendo entregado a los ciudadanos durante
estos dos eventos un total de 20,000 pulseras.

2.

El 7 de octubre, en el Palacio del Arte en el concierto Café Tacuba,
se distribuyeron a los jóvenes asistentes 2, 000 pulseras “No se te
olvide votar este 11 de noviembre”.

3.

Se participó en la organización del paseo ciclista llevado a cabo el 14
de octubre y de la carrera atlética que se efectuó el 28 del presente
mes.

4.

Se participa en la ejecución de la campaña institucional del Instituto
Electoral.

5.

Se continuó con la ejecución del Programa “Para Q Los chaVos
pArtiCIpeN y vOtEn bIEM”, el cual tiene como objetivo fomentar el
interés de los jóvenes, por participar en actividades que beneficien a
su comunidad y particularmente participar en la jornada electoral el
11 de noviembre. Este programa, en el presente mes, se ha llevado
a cabo en las Instituciones Educativas siguientes:

•

Universidad para el Desarrollo Interamericano
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•

Universidad La Salle

•

Universidad Tecnológica de Morelia

•

Tecnológico de Morelia

En el rubro:
OBSERVADORES ELECTORALES

La Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del órgano central,
como lo dispone el artículo 8 fracción IV del Código Electoral del Estado,
impartió cursos de capacitación a 371 ciudadanos que presentaron su
solicitud y documentos para su acreditación como observadores electorales;
en el entendido de que los vocales de capacitación de los diferentes
Comités hicieron lo correspondiente, habiendo correspondido a la Vocalía
de Organización analizar la procedencia de su acreditación.

En el rubro:
CAPACITADORES Y SUPERVISORES ELECTORALES.

Atendiendo a la información rendida por los Vocales de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de los órganos desconcentrados, respecto a
las bajas de capacitadores, en aquellos comités que no existía lista de
reserva para realizar las suplencias correspondientes, en el periodo que se
informa, se autorizó la emisión de una nueva convocatoria para la
contratación de dicho personal, indicando que podrían abreviar los términos
de

las

etapas

del

reclutamiento,

bajo

los

mismos

requisitos
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procedimientos de la primera convocatoria. Los comités en los cuales se
autorizó este procedimiento fueron los siguientes: Cuitzeo, Ocampo, Aquila
Tepalcatepec y Cotija.
En el rubro:
INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA Y SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

De acuerdo al Programa de Capacitación, y conforme al sistema de
seguimiento, evaluación y control de la capacitación, además de estar en
constante comunicación con los vocales de capacitación electoral y
educación cívica con el fin de dar este seguimiento e informarles sobre
acuerdos y fechas específicas señaladas en el calendario electoral para
llevar a cabo actividades en particular, se sistematizaron los 9 informes
semanales sobre el avance de la primera etapa de capacitación enviados
por los Vocales del ramo de los 117 Comités Distritales y Municipales, de
los cuales se han obtenido los datos que se relacionan por distrito y
municipio en la tabla que se anexa al presente.

El 27 de octubre se realizó la segunda publicación de la ubicación e
integración de las mesas directivas de casilla. Está en curso la entrega de
los nombramientos del 28 al 4 de noviembre y el desarrollo de los
simulacros.

Se encuentra en proceso de información el número de objeciones que se
tuvieron en los diferentes comités, las que resultaron procedentes y el

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

5

INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL
Y EDUCACIÓN CÍVICA

INSTITUTO ELECTORAL
DE
MICHOACÁN

análisis de las sustituciones realizadas con relación a la primera
publicación.

En el rubro:
MATERIALES DE CAPACITACIÓN.
Adicionalmente a los materiales didácticos de la segunda etapa de
capacitación, y con el objeto de facilitar en mayor medida las actividades de
los funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de la jornada
electoral, se diseñaron los siguientes materiales:
•

Cartel sobre los derechos y obligaciones de los observadores
electorales. (Tiraje de 6,000 ejemplares)

•

Cartel sobre el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos
(Tiraje de 6,000 ejemplares)

•

Guía rápida del Funcionario de Mesa Directiva de Casilla (Tiraje de
22,000 ejemplares)

ATENTAMENTE

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ
Secretaría Técnica de la Comisión de
Capacitación Electoral y Educación Cívica
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