B/I-34.22
Fortalece IEE Colima la capacitación sobre la organización
electoral de sus Consejos Municipales Electorales

Los
Cursos
de
Capacitación inherentes a
la Organización Electoral,
dirigidos a las y los
integrantes de los Consejos
Municipales Electorales del
Instituto
Electoral
del
Estado de Colima (IEE)
para
los
Proceso
Electorales
Locales,
concluyeron este lunes 29
de agosto, luego de que se
vieron durante varios días diferentes temas de actualización y mejora de las
actividades electorales en la entidad.
Durante
cinco
días
programados
en
dos
semanas,
las
y
los
titulares
de
las
Presidencias
de
los
Órganos
Municipales
Electorales; las y los
Consejeros
Electorales
Municipales; titulares de
las Secretarias Ejecutivas,
así como las auxiliares
administrativas estuvieron receptivos a la información, compartiendo experiencias y
dialogando en torno a los próximos trabajos que se estarán realizando.
El objetivo de los cursos fue fortalecer, reflexionar y retroalimentar los conocimientos
para realizar las actividades durante el próximo Proceso Electoral 2023-2024, por lo
que el Instituto, a través de la Comisión de Organización Electoral, impartió los temas:
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Observancia Electoral; Bodegas Electorales; Ubicación de Casillas; Cadena de
Custodia; Digitalización de actas y Cómputos Municipales.
Dentro de las actividades, las y los integrantes de los Consejos Municipales
Electorales fueron capacitados y se fortalecieron las habilidades y conocimientos de
quienes apoyan en las actividades con aspectos más específicos como Derechos de
las y los Observadores Electorales; Compulsa con funcionarios de mesa Directiva de
casilla; Representantes de Partido Político; así como Características y Ubicación de
las

Bodegas Electorales, entre otros.
Los tópicos fueron proporcionados por el Presidente de la Comisión de Organización
Electoral del IEE, Consejero Electoral, Juan Ramírez Ramos; junto con los integrantes
de la misma: la Consejera Electoral, Ana Florencia Romano Sánchez; el Consejero
Electoral, Edgar Martín Dueñas Cárdenas; y la Coordinadora de Organización
Electoral; Patricia Figueroa González.
Colima, Col., a 29 de agosto de 2022.
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