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I. Presentación. 

 

Dentro de las actividades de la Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, para la preparación y desarrollo del Proceso 

Electoral Local concurrente 2017-2018 y conforme a las atribuciones que establece el artículo 99 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, esta dirección 

presenta el informe sobre las “Estrategias Operativas de las Actividades en los Consejos 

Municipales Electorales para el Proceso Local Concurrente 2017-2018”, mismas que se 

proponen ser implementadas en el desarrollo del señalado Proceso Electoral. 

Resulta importante la realización de estas estrategias ya que tienen la finalidad de que los Consejos 

Municipales cumplan con los compromisos constitucionales y dotarse de organización, coordinación, 

colaboración institucional y administrativa, así como de responsabilidad  compartida que posibilite la 

articulación entre las áreas involucradas y los Consejos Municipales, destinada a incrementar la 

eficiencia para evitar caer en carencias. 

Las Estrategias Operativas de las Actividades en los Consejos Municipales Electorales para el 

Proceso Local Concurrente 2017-2018, pretenden alcanzar un modelo de colaboración para la 

funcionalidad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango con los 

Consejos Municipales Electorales, con el que se pretende, una mayor integración entre las distintas 

áreas del Instituto con los mencionados Consejos, cuyos logros  estratégicos implicarán avanzar en 

la realización de una acción coordinada. 

Además se busca establecer los compromisos necesarios para garantizar la instalación y 

funcionamiento de los 9 Consejos Municipales Cabeceras de Distrito Electoral Local, basado en el 

respeto de los ámbitos de competencia y la equidad de responsabilidades, asimismo tienen el 

propósito de planear, implementar y dar seguimiento a las acciones sobre el desarrollo de sus 

actividades, con procedimientos eficientes para supervisar el cumplimiento de las diferentes 

actividades, estableciendo una comunicación permanente con éstos órganos electorales que permita 

mejorar los procedimientos e instrumentos basados en esquemas sencillos, flexibles y dinámicos, 

que ayuden a reducir progresivamente los tiempos, mejorando la comunicación e interacción, dando 

certeza y objetividad a cada una de las etapas que comprenden el desarrollo del Proceso Electoral. 

Derivado de lo anterior, se pone a la consideración de la Comisión de Organización Electoral y 

Diseño y Elaboración de Documentación Electoral el presente documento, reiterando que los 

objetivos fundamentales del mismo, son buscar el mecanismo necesario para el adecuado desarrollo 

del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018. 
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II. Justificación. 

 

Se considera que es importante realizar estas estrategias con la finalidad de que los Consejos 

Municipales cumplan con los compromisos constitucionales y dotarse de organización, de 

coordinación, de colaboración institucional y administrativa, así como de responsabilidad  compartida 

que posibilite la articulación entre las áreas involucradas y los Consejos Municipales, destinada a 

incrementar la eficiencia para evitar caer en carencias. 

Las estrategias operativas están compuestas por capacitaciones en las que se abordan temas 

relativos a la función de los Consejos Municipales; herramientas de comunicación en las que se 

establecen los medios por los cuales se puede establecer comunicación con dichos Consejos; así 

como la implementación de procedimientos para el manejo de información. Además, en este rubro 

se establece la integración del archivo de cada Consejo y por último la conclusión del Proceso 

Electoral que son las actividades finales a realizar por parte de los mencionados Órganos 

Municipales y de igual manera, la planeación de estrategias es necesaria para mejorar las funciones 

que realizan los Consejos Municipales Electorales Cabecera de Distrito Electoral Local y que se 

encuentran establecidas en el artículo 108 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Durango. 

III. Objetivos 

 

 Lograr el desarrollo integral de los integrantes de los Consejos Municipales Cabeceras de 

Distrito Electoral Local. 

 Supervisar el cumplimiento de las diferentes actividades que se muestran en estas 

estrategias operativas en los Consejos Municipales Cabecera de Distrito Electoral Local. 

 Integración de las áreas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con los 

Consejos. 
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IV. Estrategias 

Las estrategias están conformadas por las siguientes actividades: 

 Capacitación. 
o Curso de inducción dirigido a los Consejos Municipales. 
o Curso de seguimiento al desarrollo de las actividades electorales. 
o Curso de reforzamiento para la conclusión del Proceso Electoral. 

 

 Herramientas de comunicación.  
 

 Implementación de procedimientos para el manejo de información. 
 

 Conclusión del Proceso Electoral. 
 

V. Descripción de las estrategias 
 

 Capacitación.  

La Dirección de Organización en conjunto con las demás áreas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango, desarrollarán capacitaciones a los 9 Consejos 

Municipales Cabeceras de Distrito Electoral Local con la finalidad de que cuenten con los 

conocimientos imprescindibles para el debido cumplimiento de las obligaciones legales, y 

reglamentarias que les han sido conferidas para el ejercicio de la función. Para el desarrollo de estas 

actividades se tienen proyectadas tres capacitaciones en las que se tratarán por medio de los 

siguientes temas:  

 PRIMERA CAPACITACIÓN denominada “Curso de Inducción dirigido a los Consejos 

Municipales”. 

En este curso se abordaran temas básicos de los procedimientos administrativos y se 

tocarán las atribuciones y funciones de las áreas del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango:  

 

 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango;  

 Consejo General del IEPC; 

 Consejos Municipales Cabecera de Distrito Electoral Local;  

 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. 

 

 SEGUNDA CAPACITACIÓN: denominada: “Curso de Seguimiento al Desarrollo de las 

Actividades Electorales”. 

 Jornada Electoral. 

 Desarrollo de los sistemas informáticos. 

 Desarrollo de Cómputos Distritales. 

 Realización de simulacro de Cómputo Distrital. 

 

 TERCERA CAPACITACIÓN denominada: “Curso de Reforzamiento para la Conclusión 

del Proceso Electoral”. 

 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. 

 

De igual manera, se tiene contemplada la impartición de cursos de capacitación a las personas que 

serán designadas para realizar diferentes actividades dentro de cada Consejo Municipal, estas 

actividades se refieren al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral; al personal que 

será el responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se 

distribuirán en cada mesa directiva de casilla; auxiliares para sellado, enfajillado de las boletas 

electorales; auxiliar de recuento; auxiliar de traslado; auxiliar de documentación; auxiliar de captura; 

auxiliar de verificación; auxiliar de control de bodega; auxiliar de control de grupos de trabajo; auxiliar 
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de acreditación y sustitución; representante ante grupo; representante auxiliar; auxiliar de 

seguimiento. 

Así mismo, para reforzar estas capacitaciones, se propone la realización de tres manuales para 

funcionarios de Consejos Municipales, en el que se describan el desarrollo de cada actividad que 

deben realizar, ya que en el plan de trabajo solo contempla la realización de un solo manual, se 

considera la necesidad de hacer tres tomos que describan detalladamente las actividades impartidas 

en los tres cursos respecto al área de organización. 

 Herramientas de comunicación. 

El proyecto de estrategias tiene como propósito contribuir a la mejora del desarrollo de las 

actividades, implementando medios de comunicación adecuados y suficientes que garanticen la 

adecuada comunicación, aplicando las herramientas necesarias en tecnologías de la información y 

la comunicación para el óptimo desarrollo de éstas. Dentro de los métodos que se utilizarán se 

contemplan los siguientes:  

 Vía telefónica. 

 Redes. 

 Internet. 

 Correo electrónico. 

 Fax. 

 Scanner. 

 Internet. 

 Envío de archivos vía We transfer. 

 Video llamadas. 

 Whatsapp. 

 

 Implementación de procedimientos para el manejo de información. 

Respecto al desarrollo de esta estrategia, se tiene contemplada la elaboración de un mecanismo que 

facilite la recepción y envío de documentos a los Consejos Municipales, en el que se debe 

considerar las condiciones de comunicación que tienen cada Consejo Municipal; la facilidad con que 

puedan recibir y envía documentación como: correspondencia, circulares, oficios, acuerdos y otros 

documentos emitidos por el Consejo General y/o Secretaría Ejecutiva para su cumplimiento, mismas 

que se muestran a continuación: 

 Tramite de correspondencia recibida en los Consejos Municipales. 

 Envío y recepción de circulares, acuerdos y otros documentos emitidos por el 

Consejo General y/o Secretaría Ejecutiva, para su cumplimiento. 

 Vigilancia sobre las actividades que debe realizar cada Consejo Municipal. 

 Manejo de archivo. 
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 Conclusiones del Proceso Electoral. 

La realización de una estrategia que permita llevar a cabo la conclusión del proceso electoral, así 

como las acciones que llevó a cabo el Órgano Municipal Electoral para el desarrollo del proceso 

electoral, permitirá que los Consejos Municipales hagan entrega de manera adecuada, ordenada y 

clasificada la documentación y materiales electorales, así como de los expedientes que se 

generaron con motivo de las actividades inherentes al proceso electoral, de la misma manera hagan 

entrega del archivo y mobiliario utilizado, para que en ese mismo orden sea resguardo en la bodega 

del Instituto.  

A continuación se muestran las actividades que comprenden esta fase: 

 Entrega del informe al Secretario Ejecutivo sobre el desarrollo de actividades del 

Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018.  

 Envío de la Documentación y Material Electoral para resguardo a la Bodega del 

Instituto. 

 Entrega recepción de la documentación del archivo del Consejo Municipal. 

 Entrega recepción del mobiliario y equipo utilizado en el Proceso Electoral. 

 


