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Lineamientos Técnicos Operativos para el manejo de las prendas de identificación de 

las y los SE y CAE Locales, materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral 

Local 2021 



 

Presentación 

 

El Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz (OPLE Veracruz) tiene la 

atribución constitucional y legal de organizar las elecciones para la renovación de cargos 

de elección popular a nivel local. Para dicha tarea, el OPLE Veracruz contrata a personal 

que desempeña las funciones de Supervisora y Supervisor Electoral (SE) local y 

Capacitadora y Capacitador Asistente Electoral (CAE) local, quienes son las y los 

responsables de desarrollar las actividades de asistencia electoral en el ámbito estatal. 

 

El OPLE Veracruz entrega una serie de prendas de identificación a dicho personal, con la 

finalidad de que sean reconocidos por la ciudadanía al momento de realizar las 

actividades de asistencia electoral local previas al día de la Jornada Electoral, durante el 

desarrollo de este y, posterior, en la realización de los cómputos distritales y/o 

municipales según corresponda. 

 

Aunado a esto, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) diseña, elabora y distribuye una serie de materiales didácticos y de apoyo con 

el objetivo de contar con los recursos que faciliten la enseñanza y el aprendizaje de los 

contenidos y procedimientos para la capacitación electoral de las y los SE, CAE, 

Observadoras y Observadores Electorales (OE), ciudadanía insaculada y las y los 

funcionarios designados. 

 

Las prendas de identificación y los materiales didácticos y de apoyo son diseñados, 

producidos, distribuidos y utilizados en cada uno de los procesos electorales locales, por 

consiguiente resulta indispensable llevar un control y seguimiento desde los diferentes 

niveles directivos, es decir, la DECEyEC; y, niveles operativos, esto es, los Consejos 

Distritales (CD) y los Consejos Municipales Especiales (CME), para la distribución, 

entrega, recolección y conservación de cada insumo utilizado para tales actividades. 

 

Por lo anterior, es necesario tomar medidas y acciones de racionalidad de los recursos 

que el OPLE Veracruz diseña y maneja para el desarrollo de las actividades de asistencia 

electoral local y la elaboración de materiales didácticos, derivado de ello, la Comisión 

Permanente de Capacitación y Organización Electoral (Comisión), presenta los 

“Lineamientos Técnicos Operativos para el manejo de las prendas de identificación de 

las y los SE y CAE Locales, materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral Local 

2021”, tiene como objetivo dictar las directrices para la recepción, distribución y, por 



último, manejo y destino final de las prendas de identificación de las y los SE y CAE 

locales, así como de los materiales didácticos y de apoyo. 

 

Dichos Lineamientos, contribuirán con el acceso a la información de manera precisa; 

mostrará la planeación, distribución, entrega de los materiales, recolección, resguardo y 

último destino de las prendas de identificación y materiales didácticos y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Marco legal 

 

El Código Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala en los 

artículos 119, fracción IX y 229, que la DECEyEC del OPLE Veracruz tiene la responsabilidad 

de llevar a cabo el procedimiento de reclutamiento, evaluación, selección y designación 

de las y los SE y CAE locales. 

 

El Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante Acuerdo 

INE/CG189/2020, del 07 de agosto del año en curso, aprobó la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral (ECAE) 2020 – 2021 y sus respectivos anexos. 

 

En ese sentido, en el anexo 21, denominado “Lineamiento para el reclutamiento, 

selección y contratación de Supervisores/as Electorales Locales (SE local) y 

Capacitadores/as Asistentes Electorales (CAE local)”, contenido en la ECAE 2020 – 2021 

en el apartado 6, define que la contratación de SE y CAE locales y todo tipo de relación 

administrativa, será competencia de los Organismos Públicos Locales (OPL); y, en el 

apartado 8, se menciona que el OPL será el encargado de producir las prendas de las y 

los SE y CAE locales, las cuales tendrán un diseño distinto a las prendas de SE y CAE 

federales. Cada OPL se encargará de la fabricación, distribución y entrega, en los plazos 

oportunos para sus actividades en campo. 

 

El Convenio General de Coordinación y Colaboración INE – OPLE del Proceso Electoral 

Concurrente 2020 – 2021 en su punto 5, Capacitación y Asistencia Electoral menciona que 

el reclutamiento y selección de las y los SE locales y CAE locales, será operada por el 

OPLE, pero supervisados por las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) y Juntas Distritales 

Ejecutivas (JDE). 

 

De ahí que, en el Anexo Técnico Número Uno de dicho Convenio, en su punto 8.6, de 

rubro “Materiales didácticos para la capacitación electoral”, menciona que el OPLE 

elaborará los contenidos específicos de las elecciones en la entidad para su integración 

en los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral, y cubrirá los costos 

que se deriven de su elaboración y distribución, mismos que entregará a la JLE del INE. 

 

Por otra parte, el manual denominado “Criterios para la elaboración de materiales 

didácticos y de apoyo, contenido en la ECAE 2020 – 2021, en el apartado 2, define la ruta 

de validación que tendrán los materiales didácticos realizados por los OPL; mientras que, 

en el apartado 3 se menciona que los materiales a elaborar e imprimir por parte de los 

OPL son: 1. Información para la y el funcionario de casillas. Elecciones Locales, 2. 



Información para la y el funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales, 3. 

Documentación y materiales muestra para simulacros y 4. Tablero con información sobre 

contendientes en la elección.  

 

Por otra parte es importante mencionar que, de conformidad con el Reglamento del 

Órgano Interno de Control (OIC) del OPLE Veracruz, el OIC tiene entre sus facultades la 

de evaluar anualmente el resultado de las acciones implementadas en los ordenamientos 

emitidos y, proponer, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes (art. 15, 

numeral 1, fracción II); revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los 

recursos públicos del OPLE Veracruz (art. 15, numeral 2, fracción II); y el revisar la calidad 

de los controles administrativos para proteger el patrimonio, así como verificar que las 

obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados, se hayan aplicado 

legalmente y, en su caso, determinar desviaciones y causas que les dieron origen. Así 

como proponer mecanismos para mejorarlos (art. 15, numeral 2, fracción VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Control de prendas de identificación y materiales didácticos  

 

Este apartado tiene como finalidad proporcionar las pautas para el control y seguimiento 

de la entrega-recepción de las prendas de identificación y materiales didácticos y de 

apoyo en los diferentes niveles involucrados en dicha actividad (DECEyEC, CD, CAE y SE 

locales). El siguiente esquema presenta la generalidad del flujo en la entrega-recepción 

de las prendas de identificación. 

 

 
 

Por su parte, los materiales didácticos, responsabilidad del OPLE Veracruz, una vez 

validados por la JLE y la DECEyEC del INE, se imprimirán y se entregarán a la JLE de la 

entidad, la cual acusará de recibido la recepción de los materiales didácticos y de apoyo. 

Posteriormente, la JLE hará llegar los materiales a las JDE para su distribución a la 

ciudadanía que fungirá como funcionariado electoral el día de la Jornada Electoral. 

 

El siguiente esquema presenta la generalidad del flujo en la entrega-recepción de los 

materiales didácticos. 

 



 
  



1.1. Recepción de prendas de identificación y materiales didácticos por la DECEyEC 

 

Como ya se mencionó, el OPLE Veracruz a través de sus áreas ejecutivas y técnicas, como 

de los órganos desconcentrados, diseñará, producirá y distribuirá las prendas de 

identificación para las y los SE y CAE locales, por lo tanto, deberá notificar la pauta de 

distribución de cada una de las prendas de identificación a los CD del Organismo. Por otra 

parte, elaborará los materiales didácticos y de apoyo con información local que se 

remitirán a la JLE del INE según los plazos marcados en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral (ECAE). 

 

Es importante recordar que al recibir cada una de las prendas de identificación y de los 

materiales didácticos y de apoyo se obtenga el acuse correspondiente por parte del 

proveedor, lo cual permitirá: 

 

a) Llevar un control de las prendas de identificación y materiales didácticos entregados 

por el proveedor. 

 

b) Identificar la cantidad, tipo de prendas de identificación y materiales didácticos y si 

existieran entregas parciales, para poder cumplir con los tiempos que establece la ECAE. 

 

c) Tener el soporte documental de las prendas de identificación y materiales didácticos 

y de apoyo recibidos en caso de solicitud de información o realizar algún informe. 

 

d) En caso de que las prendas o materiales presenten algún defecto visible, rasgadura, o 

no se ajuste a las características, deberá notificarlo la DECEyEC al proveedor para su 

sustitución. 

 

La DECEyEC deberá resguardar la totalidad de los acuses de las prendas de identificación 

entregadas por el proveedor, estos serán los insumos que en su momento permitirán 

informar y llevar el control del avance en la entrega de las prendas, y tener un soporte 

documental en el caso de que la Comisión u otra autoridad lo soliciten en el marco de su 

competencia; a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores 

en las fechas establecidas, a través de medios electrónicos o verificación documental. 

 

 

  



1.2. Seguimiento de Prendas CD 

 

La DECEyEC deberá de notificar la pauta de distribución de cada una de las Prendas a 

recibir por los CD, esto les permitirá conocer la cantidad de material a recibir y planear 

su recepción y almacenaje. 

 

Es importante recordar que al recibir cada una de las Prendas se obtenga el acuse 

correspondiente, lo cual permitirá: 

 

a) Llevar un control de las Prendas entregadas por la DECEyEC. 

b) Identificar la cantidad, tipo de Prendas y, si existieran, entregas parciales, para poder 

cumplir con los tiempos que establece la ECAE. 

c) Tener el soporte documental de las Prendas recibidas en caso de solicitud de 

información o realizar algún informe. 

d) En caso de que las prendas o materiales presenten algún defecto visible, rasgadura, o 

no se ajuste a las características, deberá de asentarlo y notificar a la DECEyEC para su 

sustitución. 

 

Los CD deberán resguardar la totalidad de los acuses de las prendas entregadas por la 

DECEyEC, estos serán los insumos que en su momento permitirán informar y llevar el 

control del avance en la entrega de la Prendas y tener un soporte documental en el caso 

de que la Comisión u otra autoridad lo soliciten en el marco de su competencia; a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores en las fechas 

establecidas, a través de medios electrónicos o verificación documental. 

  



1.3. Control de prendas de identificación a SE y CAE locales 
 

La entrega de prendas de identificación a las y los SE y CAE locales estará a cargo de las 

vocalías de capacitación de los CD, para el control y seguimiento se utilizará el formato 

de acuse de entrega de Prendas de Identificación a SE y CAE locales que se encuentre en 

los anexos del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los 

supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales de la ECAE, y que  

apruebe el CG del OPLE Veracruz para el Proceso Electoral que se desarrolle, cada uno 

de las y los SE y CAE locales deberá firmar el formato de acuse de recibido. 

 

La o el Vocal de Capacitación del CD deberá informar a la DECEyEC el número de prendas 

entregadas, así como, en su caso, el número a resguardo para posibles sustituciones o 

cubrir prendas extraviadas. Por su parte, la o el Vocal de Capacitación notificará a la 

DECEyEC del avance y conclusión de la actividad, o en el momento que se le solicite. 

 

En caso de pérdida de alguna de las prendas por parte de las y los SE y CAE locales, se 

deberá levantar un acta por extravío o robo según sea el caso ante el Ministerio Público, 

esto con el objetivo de evitar el mal uso que se le pueda dar. La o el Vocal de Capacitación 

deberá guardar una copia del acta, la cual servirá como constancia para posteriores 

aclaraciones. 

 

En el caso de sustitución de SE o CAE locales, ya sea por terminación anticipada de 

contrato o rescisión de contrato, la o el Vocal de Capacitación del CD tendrá que recabar 

las prendas y contar con el soporte de dicha devolución, lo cual es su momento será 

informado a la DECEyEC. 

 

Las prendas recolectadas por terminación anticipada o rescisión de contrato, serán 

sanitizadas con el objetivo de dar certeza de la limpieza y desinfección para garantizar la 

reutilización sin riesgo alguno. 

 

 

  



1.4 Control de materiales didácticos y de apoyo a la JLE 

 

Como ya se mencionó, los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral 

con información local son diversos y, dependiendo de su tipo, dependerá la cantidad a 

entregar a la JLE; por lo cual, la DECEyEC deberá de llevar el control de la cantidad de 

Materiales entregados a la JLE del INE. 

 

Al momento de la entrega del Material a la JLE, la DECEyEC deberá de documentar la 

entrega y cantidad de Material, esto con el objetivo de: 

 

a) Llevar un control del Material entregado a la JLE. 

b) Identificar, si es el caso, la cantidad de Materiales faltantes para poder cumplir con los 

tiempos y metas que establece la ECAE. 

c) Contar con la información necesaria para realizar los reportes correspondientes. 

d) Tener el soporte documental de los Materiales entregados a la JLE en el caso de ser 

necesario. 

 

La DECEyEC deberá informar a Secretaría Ejecutiva y a la Comisión el número de 

materiales entregados, así como el número en resguardo. 

 

Dependiendo de la cantidad de material que permanezca en resguardo del OPLE 

Veracruz, se sanitizará, mediante gestión o trámite que realice la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA), que determinará la empresa responsable de dicha tarea, con el 

objetivo de dar certeza de la limpieza y desinfección al momento de ser reutilizado en 

caso de ser necesario. 

 

  



2. Devolución, recolección y resguardo de prendas y materiales por la DECEyEC y los 

CD 

 

Una vez terminado el Proceso Electoral en curso, las y los SE y CAE locales tendrán que 

devolver las prendas de identificación. Recolectar las prendas, permitirá evitar que se 

haga mal uso, y brindará la posibilidad de reusar o reciclar. 

 

La recolección, devolución y resguardo de las prendas estará a cargo de la o el Vocal de 

Capacitación del CD. Para la devolución de prendas de las y los SE y CAE locales, las y los 

vocales de capacitación utilizarán un formato el cual será proporcionado por la DECEyEC 

antes del inicio del proceso de contratación, mismo que estará sujeto a los tiempos de la 

ECAE correspondiente en su momento, este servirá como acuse de recibido y proveerá 

de información sobre el estado y cantidad de prendas devueltas. 

 

Por otra parte, es pertinente mencionar que la JLE podría enviar los sobrantes de 

materiales didácticos y de apoyo posterior al día de la Jornada Electoral a la DECEyEC 

para su resguardo. 

 

2.1. Devolución  

 

Al momento de recolectar las prendas, se tendrá que clasificar y agrupar por tipo y 

estado físico en cajas de cartón (embalaje), dicha acción proveerá control y organización 

al momento de resguardo, además de permitir determinar su volumen. Cada paquete de 

prendas deberá estar debidamente etiquetado con: a) el tipo de material que contiene, 

b) la cantidad y c) el estado del material (“buen estado” o “mal estado”). 

 

Una vez que la o el Vocal de Capacitación del CD haya recolectado la totalidad de las 

prendas, tendrá que notificar a la DECEyEC sobre la cantidad y estado de ellas, esto con 

el objetivo de realizar una evaluación de las Prendas existente y las medidas sanitarias a 

tomar al respecto. 

 

Como ya se mencionó, en caso de extravío o robo de algunas de las prendas, se deberá 

contar con las actas levantadas en su momento en el Ministerio Público, la o el Vocal de 

Capacitación conservará una copia que servirá como constancia, lo cual en su momento 

será informado a la DECEyEC. 

 

En el caso de que la DECEyEC cuente con prendas, deberá hacer el mismo procedimiento 

mencionado (clasificación y resguardo).  



2.2 Resguardo 

 

Tanto para prendas como para materiales didácticos y de apoyo, la DECEyEC y los CD 

deberán designar un espacio para el resguardo temporal, prestando atención al lugar de 

almacenamiento, con el objetivo de aminorar riesgo de deterioro o mal almacenamiento, 

así como algún riesgo para el personal que labore en los CD. 

 

El resguardo y acomodo dependerá de manera directa de las características y espacios 

designados por la DECEyEC y los CD, los cuáles se encargarán del mantenimiento 

periódico de los espacios designados durante el tiempo del resguardo. 

 

Es fundamental tener evidencia del material almacenado, por lo cual se deberá realiza un 

acta circunstanciada donde se dé cuenta de: 

 

- El inventario de las prendas de identificación, materiales didácticos y de apoyo 

existentes (tipo, cantidad, estado del material, tipo de material, así como el 

peso/volumen aproximado); 

 

-  De las acciones y medidas implementadas para el almacenamiento y 

resguardado; 

 

- Evidencia fotográfica no solo de los materiales, sino de los espacios determinados 

para el resguardo; 

 

- En el caso de haber solicitado recurso para la sanitización, hacer la relatoría de los 

hechos y acciones implementadas y el soporte de los recursos ejercidos; 

 

- Relación y soporte (copia del acta del Ministerio Público) de los materiales 

extraviados o perdidos; 

 

- Y toda aquella información que apoye dar cuenta de la cantidad y características 

del material, así como de su resguardo. 

  



3. Destino de las prendas de identificación de los materiales didácticos y de apoyo 

para la capacitación electoral 

 

Una vez que los CD tengan en su resguardo las prendas identificación devueltas por las 

y los SE y CAE locales, harán una relación de la cantidad y condiciones; notificarán a la 

DECEyEC dicha información cuando sea solicitada. 

 

Por otra parte, la DECEyEC tendrá en su resguardo los materiales didácticos sobrantes 

que se generen desde el momento en que se entreguen a la JLE, así como los que, en su 

caso, la JLE regrese al OPLE Veracruz posteriormente a la Jornada Electoral. 

 

Cuando la DECEyEC reciba esta información, analizará, evaluará y determinará el destino 

de las prendas y materiales en las siguientes modalidades: 

 

3.1 Reutilizar 

 

Con base en el tipo de prendas y materiales, así como su estado físico; la DECEyEC 

realizará un análisis de los costos, plazos y logísticas para su reutilización para el siguiente 

Proceso Electoral, con la finalidad de dar continuidad a la Políticas de Ahorro de Recursos 

Establecidas. 

 

Las prendas que serán reutilizadas, se sanitizarán y desinfectarán con el objetivo de 

eliminar algún riesgo de salud para las y los futuros SE y CAE locales del siguiente Proceso 

Electoral, para ello la DECEyEC destinará el recurso necesario y dicho inventario será 

informado a la Comisión. 

 

3.2 Reciclar 

 

Las prendas y materiales que no sea susceptibles de reutilizar para el siguiente Proceso 

Electoral, pero sí para generar otro tipo de insumos, será donado a las instancias 

correspondientes (instituciones educativas, asociaciones civiles, ONG, etc.). Se debe de 

destacar, uno de los requisitos indispensables para la donación de los materiales es que 

la instancia donataria garantice un proceso ecológico de reciclaje. 

 

Antes de realizar dicho acto, se informará a la Comisión y la DECEyEC consultará a la DEA 

con el objetivo de hacer más eficiente, eficaz y trasparentes el proceso de donación de 

las prendas y materiales. 

  



3.3. Desincorporar 

 

Las prendas y/o materiales que la DECEyEC determine que no sean para reutilizar o 

reciclar, entrarán en un proceso de desincorporación. Mediante acuerdo de la Comisión 

se aprobará la desincorporación de los materiales del Proceso Electoral recién concluido, 

donde se listarán los materiales didácticos y de apoyo, así como el medio por el cual se 

desincorporarán. En el caso de las prendas, la DECEyEC y la DEA evaluarán que instancias 

o empresas serán las encargadas de realizar el procedimiento. 

 

En el momento que se tenga definida la instancia o empresa responsable de la 

destrucción de las prendas, la DECEyEC notificará a las Comisión, la logística, gestionará 

la radicación del recurso y brindará el seguimiento correspondiente para la ejecución y 

conclusión de dicha actividad. 

 

Es fundamental resaltar, las instancias o empresas que se hagan cargo de las prendas y 

materiales deberán garantizar un proceso ecológico en la desincorporación; ya que una 

de las medidas que refuerza no solo la DECEyEC sino el OPLE Veracruz es, el cuidado del 

medio ambiente. 

 

  



4. Diagrama del Lineamiento de las prendas de identificación y los materiales 

didácticos para el PEL 2021 

 

 
 


