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Informe de la Dirección de Organización Electoral 

respecto del manual de capacitación 

 

El presente informe da cuenta del manual de capacitación, el cual es un documento que contiene de 

forma metódica, los pasos y operaciones que deben de seguirse para la realización de las funciones 

de los presidentes, secretarios y consejeros integrantes de los Consejos Municipales. 

A los integrantes de los Consejo Municipales Electorales Cabecera de Distrito Electoral Local, les 

corresponde realizar una serie de actos que permitan contar con resultados electorales que reflejen 

la voluntad de los ciudadanos expresada mediante su voto. Dada la importancia de las funciones 

que van a desempeñar durante el desarrollo de la Jornada Electoral, y sobre todo en la etapa 

posterior, la Dirección de Organización Electoral se ha dado a la tarea de proporcionarles los 

elementos necesarios para que puedan cumplir adecuadamente con esa gran responsabilidad. Entre 

esos elementos se encuentra el manual de capacitación que se está elaborando, el cual se basa lo 

que dictan las leyes electorales, en el ámbito federal y local, el Reglamento de Elecciones del INE, 

Reglamentos de los Consejos Municipales del IEPC, en específico lo referente a las atribuciones, 

procedimientos y términos, explicando los procedimientos que tienen que realizar, esperando hacer 

más sencillas y eficientar su labor. 

De manera general, se puede decir que el Manual para la capacitación de los integrantes de los 

Consejos Municipales, es un instrumento de trabajo necesario para precisar las funciones de cada 

funcionario, delimitando a la vez, sus responsabilidades mediante su adecuada implementación la 

correspondencia funcional entre ellos. 

Su objetivo es servir como un material de apoyo que defina y establezca la conformación del 

Consejo, así como los canales de comunicación que permitan una funcionalidad administrativa. 

Los temas que se encuentran plasmados en este manual va desde los temas básicos de los 

procedimientos administrativos, así como las atribuciones y funciones de las diferentes áreas del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, además de los siguientes 

temas: 

 Coordinación con el INE;  

 Actividades para la preparación de la elección;  

 El modelo de Casilla única;  

 Registro de candidatos;  
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 Registro de representantes de Partidos Políticos Locales y en su caso de 

Candidatos Independientes ante mesas Directivas de Casilla y Consejos 

Municipales;   

 Campañas electorales. 

 Documentación y Material Electoral;  

 Preparación de bodega;  

 Mecanismos de Acceso a la información;  

 Temas relacionados con la Dirección Jurídica; 

 Temas relacionados con la Dirección de Administración; 

 Temas relacionados con la Dirección de Capacitación; 

 Curso de seguimiento al desarrollo de las actividades electorales 

 Herramientas de comunicación;  

 Implementación de procedimientos para el manejo de información;  

 Tramite de correspondencia recibida; envío y recepción de circulares, acuerdos y 

otros documentos emitidos por el Consejo General y/o Secretaría Ejecutiva; y  

 Manejo de archivo. 

 Jornada Electoral. 

 Desarrollo de los sistemas informáticos. 

 Desarrollo de Cómputos Distritales. 

 Realización de simulacro de Cómputo Distrital. 

 Desarrollo de Cómputos Distritales. 

 Realización de simulacro de Cómputo Distrital. 

 Resultados y declaratorias de validez de la elección de Diputados por el principio de 

Mayoría Relativa. 

 Tramitación de medios de impugnación. 

 

Con esta herramienta los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito Electoral Local, 

estarán más preparados para llevar a cabo sus funciones que están establecidas en la Ley de 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, logrando un fortalecimiento de la actividad 

administrativa electoral, al encontrarse más capacitados y con herramientas que faciliten sus 

labores, esto por el bien de la democracia en nuestra entidad. 


