COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN
Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 132, segundo párrafo, fracción II; 134,
cuarto y quinto párrafos; y 137, del Código Electoral para el Estado de Veracruz; artículos 1,
4 inciso a), numeral 2; 6, tercer párrafo; 7, párrafo 1, inciso a); y 9 párrafo 1, inciso b) del
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral Del
Estado De Veracruz, se rinde el informe anual de las actividades que fueron desarrolladas
por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en el período comprendido de
septiembre a diciembre de 2015.
La Comisión de Capacitación y Organización Electoral se encuentra integrada con los
siguientes funcionarios:
Consejero Presidente:
Consejeros integrantes:
Secretarios Técnicos:

Jorge Alberto Hernández y Hernández.
Juan Manuel Vázquez Barajas e Iván Tenorio Hernández.
Directores Ejecutivos de Organización Electoral y de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Cabe señalar, que se contó en todo tiempo con la presencia de representantes de partidos
políticos, a quienes designados mensualmente por sorteo, les correspondió participar en las
reuniones de trabajo de la Comisión.
En el período señalado, se llevaron a cabo un total de once reuniones de trabajo, en las
fechas y con el desahogo de los puntos que se citan a continuación.
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL
MINUTA

FECHA

1/2015

Septiembre 29

ACTIVIDAD






Aprobación del proyecto del programa anual de
actividades 2015.
Aprobación del proyecto de diseño de cintillo que se
entregará los asistentes al “Curso de Formación en
Materia Electoral 2015”, para aspirantes a integrar los
consejos distritales.
Aprobación del proyecto de formato de invitación a los
“Cursos de Formación en Materia Electoral 2015”, para
aspirantes a integrar los consejos distritales”.
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2/2015

Noviembre 3

 Lectura y aprobación del Proyecto de Acuerdo para dejar
sin efecto el cintillo que se entregaría a los asistentes al
“Curso de Formación en Materia Electoral 2015”, para
aspirantes a integrar los Consejos Distritales.
 Revisión y análisis de los expedientes de los ciudadanos
que se desempeñan con el cargo de enlaces
administrativos designados por el Secretario Ejecutivo.

3/2015

Noviembre 5

 Informe de la revisión, análisis y valoración de las
observaciones formuladas por los representantes de los
partidos políticos a los ciudadanos que se desempeñan
con el cargo de Enlaces Administrativos, nombrados por
el Secretario Ejecutivo.
 Informe de la lista de Enlaces Administrativos, nombrados
por el Secretario Ejecutivo, a partir de la revisión realizada
por la Comisión Permanente de Capacitación y
Organización Electoral.

4/2015

Noviembre 6

 Aprobación del Proyecto de Modelo de Convocatoria y
Anexos, dirigida a los ciudadanos mexicanos que deseen
participar como consejeros electorales, secretarios y
vocales de los Consejos Distritales para el Proceso
Electoral 2015 - 2016.

5/2015

Noviembre 18

 Informe Relativo a la coadyuvancia solicitada al Instituto
Nacional Electoral para que, a través de sus 21 Juntas
Distritales Ejecutivas en el estado, fuera publicada la
convocatoria, dirigida a los ciudadanos mexicanos que
deseen participar como consejeros electorales,
secretarios y vocales de los Consejos Distritales para el
Proceso Electoral 2015-2016.
 Lectura y aprobación del Acuerdo por el que se solicitará
a la institución de educación superior Centro de
Investigación y Docencia Económica (CIDE), el diseño,
integración, reproducción, aplicación, evaluación y
resguardo del examen de conocimientos a aplicarse a los
ciudadanos mexicanos que deseen participar como
consejeros electorales, secretarios y vocales de los
Consejos Distritales para el Proceso Electoral 2015-2016.
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6/2015

Noviembre 24

 Informe de la recepción de solicitudes y documentos de
aspirantes a participar en el proceso de selección de
integrantes de los Consejos Distritales en el Proceso
Electoral Ordinario 2015-2016.

7/2015

Noviembre 28

 Informe de la recepción de solicitudes y documentos de
aspirantes a participar en el proceso de selección de
integrantes de los Consejos Distritales en el Proceso
Electoral Ordinario 2015-2016.

8/2015

Noviembre 28

 Aprobación del Proyecto de Acuerdo del listado de las
sedes en donde se aplicará el examen de conocimientos
a aspirantes a participar en el proceso de selección de
integrantes de los Consejos Distritales en el Proceso
Electoral Ordinario 2015-2016.
 Aprobación del Acuerdo por el que se autoriza la
publicación en la página web institucional, de los nombres
de los aspirantes a participar en el proceso de selección
de integrantes de los Consejos Distritales en el Proceso
Electoral Ordinario 2015-2016, a quienes les será
aplicado el examen de conocimientos.

9/2015

Diciembre 2

 Aprobación de los Proyectos de Manual del Observador
Electoral y Herramientas Didácticas para impartir el Taller
de Capacitación a Observadores Electorales, para su
envío al Instituto Nacional Electoral, para su validación por
parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica.
 Aprobación del Proyecto de Rotafolio de la Jornada
Electoral, para su envío al Instituto Nacional Electoral,
para su validación por parte de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.
 Aprobación del Proyecto del Manual del Funcionario de
Casilla, para su envío al Instituto Nacional Electoral, para
su validación por parte de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.
 Aprobación del Proyecto de Cuadríptico de Información
Básica para ciudadanos sorteados, para su envío al
Instituto Nacional Electoral, para su validación por parte
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica.
 Aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se
autoriza insertar el logotipo del OPLE Veracruz del
Proceso Electoral 2015-2016, en la Carta Notificación
para ciudadanos sorteados, para su envío al Instituto
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Nacional Electoral, para su validación por parte de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica.
10/2015

Diciembre 8

 Informe relativo a la lista de aspirantes a integrar los
Consejos Distritales para el Proceso Electoral 2015-2016,
que
habiendo
presentado
los
exámenes
correspondientes, acceden a la etapa de entrevistas.
 Informe relativo a la lista de aspirantes a integrar los
Consejos Distritales para el Proceso Electoral 2015-2016,
que
habiendo
presentado
los
exámenes
correspondientes, no acceden a la etapa de entrevistas.
 Informe relativo a las sedes, fechas, horarios y Consejeros
responsables de las entrevistas a los aspirantes a integrar
los Consejos Distritales para el Proceso Electoral 20152016, que accedieron a esta etapa.
 Aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que se emiten
los Criterios para realizar la valoración curricular y
entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha
etapa, en el proceso de selección y designación de
Consejera o Consejero Presidente; Consejeros
Electorales, Secretario; Vocal de Organización y Vocal de
Capacitación de los Consejos Distritales Electorales, de
los 30 Distritos Uninominales del estado y las respectivas
cédula individual (anexo uno) y cédula Integral (anexo
dos).

11/2015

Diciembre 21

 Informe rendido por el Director Ejecutivo de Organización
Electoral, sobre el diseño para la impresión de
documentos y la producción de materiales electorales del
Proceso Electoral 2015-2016.

Asimismo, fueron emitidos por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral dos
dictámenes y un acuerdo; un primer dictamen con el que se aprobaron los documentos
denominados “Manual para el Observador Electoral” y “Herramientas Didácticas para impartir
el taller de capacitación a observadores electorales”; un segundo dictamen relativo a la
aprobación de los documentos denominados “Rotafolio de la Jornada Electoral”, “Manual del
Funcionario de Casilla Versión CAE”, e “Información Básica para ciudadanos sorteados
(Cuadríptico)”; así mismo en este dictamen se emitió la autorización para que el logo del
OPLE Veracruz del Proceso Electoral 2015-2016 sea insertado en la Carta Notificación para
ciudadanos sorteados. Con el acuerdo se aprueban los “Criterios para realizar la valoración
curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de
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selección y designación de Consejera o Consejero Presidente; Consejeros Electorales;
Secretario; Vocal de Organización y Vocal de Capacitación de los consejos electorales de los
30 distritos uninominales del Estado”

ATENTAMENTE:

MTRO. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ.
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
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