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BOLETÍN INFORMATIVO
-Se inauguran los cursos de capacitación para los consejeros distritales”
Con el objetivo de capacitar a todas y todos los integrantes de los órganos
desconcentrados del IEEH y que estos realicen sus actividades en estricto apego
a los marcos legales, atendiendo a los principios que rigen el desempeño de las
funciones de este organismo electoral; este día las y los consejeros electorales
llevaron a cabo la inauguración de los “cursos de capacitación para los órganos
desconcentrados”.
El curso tendrá una duración de dos días y está dirigido a todas aquellas
personas que tienen la responsabilidad de actuar y formar parte de los diversos
órganos desconcentrados de este órgano, para que con ello implementen las
estrategias y desarrollen las habilidades necesarias que les permita desarrollar las
estrategias y habilidades que brinden certeza, imparcialidad y objetividad en todas
y cada una de las etapas del proceso electoral.
La bienvenida a nombre de todos los consejeros estuvo a cargo de la Consejera
Blanca Estela Tolentino Soto, quien expresó sentirse satisfecha con la
participación y el interés de todos los integrantes de estos órganos
desconcentrados, comprometiéndolos además con la sociedad hidalguense para
que tengan la seguridad de que serán vigilados todos y cada uno de los principios
rectores que rigen la función electoral.
Por su parte el Consejero Uriel Lugo Huerta, se congratuló al mencionar que por
primera vez la capacitación distrital será antes de la instalación de los consejos
respectivos, demostrando así el interés de profesionalizar a las y los funcionarios.
En su oportunidad la Consejera Presidenta, Guillermina Vázquez Benítez
mencionó que el “acertado desarrollo de diversas tareas fundamentales para estos
comicios reside, en importante medida, en la labor de los órganos
desconcentrados de este organismo público local electoral; ya que su fuerza de
trabajo está constituida por cada uno de sus miembros. De modo que el
componente humano es la capital, el motor y el pilar para lograr la vigilancia y el
cumplimiento de los principios que rigen la materia electoral”.

Los temas que impartirán las y los consejeros electorales, así como los directores
ejecutivos en las capacitaciones serán: -Organización Electoral, Capacitación
Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, Jurídico, Oficialía Electoral, Género,
Reforma Político Electoral 2014 y Candidaturas independientes.
Los cursos finalizarán este lunes y los consejos serán instalados formalmente del
7 al 10 de enero del presente iniciando así funciones del proceso electoral.

