
Formato de asambleas para la conformación de los comités seccionales del 

MOVCAMPASXXI 2.0 

 Generar un calendario de asambleas por seccionales en cada estado 

 Invitar con anticipación teniendo fecha, hora y lugar de reunión 

 Exposición del documento Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (Resumen) 

 Exposición del Acuerdo político entre el MOVCAMPASXXI 2.0 Y AMLO 

 Exposición del documento sobre elecciones y el voto rural CeCAPs (Resumen) 

 Crear el comité seccional de nuestro MOVCAMPASXXI 2.0 

 Acordar que cada miembro del comité es PROMOTOR DEL VOTO Y/O MOVILIZADOR DEL VOTO Y/O DEFENSOR DEL 

VOTO. 

 Llenar las hojas de Promotores, movilizadores y defensores del voto en cada asamblea realizada 

  Se acuerdan acciones de visita y promoción del voto ya con familiares, conocidos, compañeros y vecinos por sección. 

 Generar en las asambleas los contactos con otras secciones electorales 

 Tener el mapa de la sección electoral y las casillas rurales y contiguas y cuantos votos se requieren por cada una. 

 Programar reunión de formación y capacitación electoral por Distrito. 

     COORDINACIÓN DE ASAMBLEAS 

ORGANIGRAMA ESTATAL,  COORDINACIÓN DE PROMOTORES   

 MUNICIPAL Y SECCIONAL  COORDINACIÓN DE MOVILIZADORES 

      COORDINACIÓN DE DEFENSORES 

Fecha de arranque: 22 de Enero 

Primera etapa 22 de enero al 31 de Marzo. Estructuras completas y 5 millones 332 319 de promovidos 

Segunda etapa del 1° de abril al 1° de julio  



 

COMITÉ SECCIONAL DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PLAN DE AYALA SGLO XXI 2.0 2018 

ESTADO 
 
 

MUNICIPIO SECCIÓN TIPO DTOF DTOL IMPORTANCIA META 

 

COORDINADOR: 

NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

PROMOTORES DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PLAN DE AYALA SIGLO XXI 2.0 

ESTADO MUNICIPIO 
 
 

SECCIÓN TIPO DTOF DTOL IMPORTANCIA META 
 

COORDINADOR 

NOMBRE TELÉFONO CORREO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



MOVILIZADORES DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PLAN DE AYALA SIGLO XXI 2.0 

ESTADO 
 
 

MUNICIPIO SECCIÓN TIPO DTOF DTOL IMPORTANCIA META 

COORDINADOR 

NOMBRE TELÉFONO CORREO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



DEFENSORES DEL MOVIMIENTO CAMPESINO PLAN DE AYALA SIGLO XXI 2.0 

ESTADO 
 
 

MUNICIPIO SECCIÓN TIPO DTOF DTOL IMPORTANCIA META 

COORDINADOR 

NOMBRE TELÉFONO CORREO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



MANUAL DEL PROMOTOR 

 Compartir el Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 (Resumen) 

Compartir el acuerdo político MOVCAMPASXXI 2.0 Y AMLO 

Compartir el documento sobre voto campesino CeCAPs (Resumen) 

Realizar visitas domiciliarias a familiares, amigos, compañeros y vecinos de la sección 

Levantar listas de promovidos 

Acrecentar la cantidad de promotores, movilizadores y defensores del voto 

Organizar que los movilizadores sean o estén cercanos a quienes requieren apoyo de 

movilización 

Compartir la información puntual que apoye a los movilizadores y defensores del voto 

en sus tareas 

Concentrar la información con el comité coordinador 

Requiere ser RESPONSABLE, COMPROMETIDO Y APASIONADO POR EL CAMBIO 

 

 



MANUAL DEL MOVILIZADOR 

Conocer la zona donde va a operar 

Conocer y entablar relación con las personas que va a movilizar 

Comenzar temprano la movilización de los votantes 

Acordar con ellos el lugar y la hora de encuentro 

Tener claras las necesidades a cubrir (adultos mayores, distancias largas, etc.) 

Asegurar en su caso los medios para el transporte 

Regresar a las personas a su origen 

Reportar situaciones de violación de la ley electoral a la coordinación seccional 

Contar con pila y memoria suficiente en dispositivos, cámara, celular. 

Cumplir al 100 % su tarea 

Requiere RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y PASIÓN POR EL CAMBIO 

 

 



MANUAL DEL DEFENSOR  

Manejar las disposiciones legales del proceso electoral 

Ubicar los centros de votación con anticipación 

Cuidar que se cumplan las normas legales durante la jornada electoral 

Adoptar una casilla y estar cercano a ella de forma permanente durante la jornada 

Prestar apoyo necesario a los representantes que están en la casilla 

Ubicar los lugares, personas y mecanismos que violan la ley antes y durante la jornada 

Asegurar que sus celulares y cámaras tengan memoria y carga suficiente 

Documentar las violaciones a la ley mediante fotos, audios, videos y otras documentales  para el trato legal 

que proceda 

Reportar cualquier anomalía inmediatamente a la coordinación de defensores 

Permanecer durante el cierre y conteo de los votos 

Acompañar los paquetes electorales hasta la junta distrital 

Reportarse al final con la coordinación  

Requiere RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y PASIÓN POR EL CAMBIO 

 


