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Presentación 

 

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de 

Participación), cada tres años, desde el 2010, se celebra el proceso electivo para la 

integración de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos (Elección). 

 

Asimismo, cada año, se convoca a la ciudadanía a emitir su opinión en la Consulta 

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo (Consulta Ciudadana), respecto al monto para 

ello asignado que ejercerán las 16 delegaciones políticas durante el año siguiente. 

 

Por otra parte, el 25 de mayo de 2016 se publicó el decreto de reforma a la referida Ley, 

por cuya virtud a partir de este año –cuando así corresponda– ambos mecanismos de 

participación ciudadana se convocan para celebrarse de forma concurrente. 

 

En contexto, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ha 

aprobado la “Convocatoria única para la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos 

de los Pueblos 2016, y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017”1 

(Convocatoria Única), así como la “Convocatoria para el registro y acreditación de la 

ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten para participar como 

observadores y observadoras en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos 2016, y en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo”2 (Convocatoria 

para la observación). 

 

Para su debida aplicación se precisa de la realización de acciones en materia de 

capacitación para la integración de los órganos receptores de votación y opinión, así como 

de quienes se interesen en la observación electiva y consultiva. 

 

Al respecto, cabe recordar que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito Federal (Código) indica que son atribuciones de la Comisión de Educación Cívica y 

Capacitación (CECyC) supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación 

durante los mecanismos de participación ciudadana, así como proponer al Consejo General 

                                                
1 Aprobada por el Consejo General del IEDF, en fecha 6 de junio de 2016, disponible en 
<http://www.iedf.org.mx/taip/cg/acu/2016/ACU-037-16.pdf>. 
2 Aprobada por el Consejo General del IEDF, en fecha 6 de junio de 2016, disponible en 
<http://www.iedf.org.mx/taip/cg/acu/2016/ACU-038-16.pdf>. 
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el contenido de materiales e instructivos de capacitación elaborados por la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECyC). 

 

Asimismo, el propio Código indica como parte de las atribuciones de la DEECyC las 

relativas a coordinar las actividades de capacitación que desarrollen las direcciones 

distritales durante los procesos de participación ciudadana; elaborar las propuestas de 

contenidos para la capacitación de los responsables de mesas receptoras de votación; así 

como coordinar la capacitación de quienes deseen acreditarse para realizar tareas de 

observación durante los mecanismos de participación ciudadana. 

 

En consecuencia, la DEECyC ha elaborado la Estrategia didáctica y contenidos de los 

materiales didácticos a ser utilizados en la capacitación de quien participe como 

responsable de Mesa y, en su caso, Módulo, ambos de votación y opinión, así como en las 

tareas de observación, en el marco de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos 

de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 

(Estrategia y contenidos), que se presenta a la consideración de la CECyC. 

 

El presente documento se integra por cuatro apartados y once anexos. El primer apartado 

hace referencia al marco jurídico; el segundo aborda las consideraciones generales de los 

cursos de capacitación; el aparatado tercero describe las particularidades de la capacitación 

para responsables de mesas y, en su caso, de módulos; y, de forma semejante, el siguiente 

aparatado indica lo conducente para quien se interese en la observación. Los anexos 

corresponden al contenido de los materiales didácticos propuestos que, de así ser aprobado 

por la CECyC, habrán de ser presentados ante el Consejo General. 
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1. Marco normativo 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en su artículo 41, 

párrafo segundo, Base V, Apartado C, numerales 9, 10 y 11, indica que la organización de 

las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral 

y de los organismos públicos locales, que entre otras atribuciones tienen la de organizar los 

procedimientos de participación ciudadana en los términos que dispongan el Estatuto y las 

leyes en la materia. 

 

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto), en su artículo 12, fracciones XIII y 

XIV, señala que la organización política y administrativa de la Ciudad de México atenderá, 

entre otros principios estratégicos, la participación ciudadana para canalizar y conciliar la 

multiplicidad de intereses que se dan en la Ciudad y la intervención de las y los ciudadanos 

en los asuntos públicos de la misma, en los términos que disponga el propio Estatuto y las 

leyes aplicables. 

 

Asimismo, el Estatuto en sus artículos 20, párrafo primero, fracción I y 23, fracción I; el 

Código, en su artículo 7, fracción III; y la Ley de Participación, en su artículo 12, fracciones 

IX y X, establecen que es un derecho de la ciudadanía de esta entidad federativa participar 

en la observación de todas las etapas de los procesos electorales locales y de participación 

ciudadana. 

 

El Estatuto en su artículo 21, indica que los instrumentos y mecanismos para promover, 

facilitar y ejercer la participación ciudadana en los asuntos públicos de la Ciudad, se regirán 

por las disposiciones de ese ordenamiento, de las leyes de la materia y sus respectivos 

reglamentos. 

 

En su artículo 22, indica que la participación ciudadana se desarrollará, tanto en forma 

individual como colectiva, y que para tal efecto se expedirán las normas, programas y 

acciones para fomentar la organización ciudadana en torno a la discusión, análisis, 

investigación y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés 

público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad en 

general. 



 

4 

El Código, en su artículo 35, fracciones II, inciso d), XXVI, XXVII y XXIX refiere que el 

Consejo General del IEDF tiene, entre sus atribuciones, las de aprobar la normativa 

referente a la organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana; 

aprobar el modelo, formatos y características de la documentación y materiales que se 

empleen en los procesos de participación ciudadana; así como autorizar el uso parcial o 

total de sistemas e instrumentos en los procesos de participación ciudadana. 

 

En su artículo 47, fracciones V y VIII, indica que la CECyC, tiene entre otras atribuciones, 

las de supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante los 

mecanismos de participación ciudadana, así como proponer al Consejo General del IEDF 

el contenido de materiales e instructivos de capacitación elaborados por la DEECyC. 

 

En su artículo 75 fracciones V, X, XI, XIII y XIV, indica que la DEECyC tiene atribuciones 

para coordinar la capacitación electoral durante que realicen las direcciones distritales 

durante la organización y desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana; para 

elaborar las propuestas de contenidos para la capacitación de quienes sean responsables 

de mesas receptoras de votación u opinión durante los mecanismos de participación 

ciudadana; para coordinar y supervisar el diseño, edición y el seguimiento a la producción 

de los materiales e instructivos que elaboren las áreas en materia de participación 

ciudadana; y para coordinar la capacitación de la ciudadanía que se registre para realizar 

tareas de observación en los mecanismos de participación ciudadana. 

 

En sus artículos 280, párrafo segundo y 281, párrafos primero, segundo, tercero y sexto, el 

IEDF tiene a su cargo la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de 

resultados, de los procesos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana, en 

términos de las reglas que la Ley de Participación establezca y, a falta de éstas, se aplicarán 

las normas que el Consejo General determine. En ese sentido, a través de sus órganos 

internos, expedirá la convocatoria, instrumentará el proceso de registro, y diseñará y 

entregará el material y la documentación necesaria para llevar a cabo la jornada electiva, y 

la publicación de los resultados; asimismo los Partidos Políticos que integran el Consejo 

General fungirán como garantes de los procesos de participación ciudadana. 

 

En su artículo 333, en relación con el 7, fracciones I y III, indica que es derecho de la 

ciudadanía mexicana y de la de esta entidad federativa, el participar en la observación de 
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todas las etapas de los procesos de participación ciudadana, en la forma y términos que 

determine el Consejo General. 

 

Por su parte, la Ley de Participación, en su artículo 2, indica que la participación ciudadana 

es el derecho de la ciudadanía y de quienes son habitantes de la Ciudad de México para 

intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno, con el 

objeto de contribuir a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las 

normas que regulan las relaciones en la comunidad. 

 

En sus artículos 4, fracción IV, y 12, fracción IX, en relación con el Capítulo IV del Título 

Cuarto del mismo ordenamiento, determina que es derecho de la ciudadanía de la Ciudad 

de México, ejercer y hacer uso de los instrumentos, órganos y mecanismos de participación 

ciudadana, entre los que se encuentran la Elección y la Consulta Ciudadana. 

 

En sus artículos 14, fracción IV, 16, párrafo segundo, 84, párrafo cuarto, 109, 200, párrafo 

segundo, y 204, fracción II, indica que el Instituto Electoral es autoridad en materia de 

participación ciudadana en la Ciudad de México y entre otras atribuciones, tiene la de 

coordinar el proceso para la Elección en cada demarcación territorial, así como, organizar, 

desarrollar y vigilar el proceso de celebración y cómputo de resultados de la Consulta 

Ciudadana. 

 

En sus artículos 92, párrafos primero y segundo, 94, párrafo segundo, 106 párrafo primero, 

y 107 párrafo primero, indica que por cada Colonia o Pueblo se elegirá un órgano de 

representación ciudadana, denominado Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo, según 

corresponda; electo cada tres años, en una Jornada Electiva Única a realizarse en la misma 

fecha prevista para la respectiva Consulta Ciudadana, de conformidad con el artículo 84 de 

la misma Ley de Participación, mediante voto y/u opinión universal, libre, secreto y directo 

de la ciudadanía que cuente con credencial para votar, cuyo domicilio corresponda a la 

colonia o pueblo de que se trate y que esté registrada en la lista nominal de electores 

respectiva. 
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En su artículo 119, indica que la recepción y cómputo de los sufragios que se realicen en 

las mesas receptoras de votación estará a cargo de los funcionarios designados por el 

Instituto Electoral. 

 

Finalmente, la Convocatoria Única, en sus disposiciones II, Base Octava, numeral 1, inciso 

b); y III, Base Décima Sexta, numeral 1, inciso b), en relación con lo dispuesto por el Código 

en su artículo 35, fracción XXIX, indica que el Instituto Electoral podrá utilizar el Sistema 

Electrónico por Internet (SEI) para recibir la votación así como la opinión de la ciudadanía, 

previa aprobación de los mecanismos y horarios correspondientes, considerando el estudio 

de viabilidad técnica, financiera y operativa que, en su caso emita la Comisión de 

Organización y Geoestadística Electoral con base en la opinión del Comité Técnico que 

para estos efectos se integre a más tardar el 10 de julio de 2016, y que en tal caso se 

habilitarán los días 31 de agosto y 1° de septiembre para tal efecto. 
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2. Consideraciones generales 

 

2.1. Destinatarios 

 

De conformidad con la Convocatoria Única, se prevé que las Mesas Receptoras de 

Votación3 y Opinión4 (Mesas) sean atendidas por la ciudadanía que acuda en carácter de 

Responsable de Mesa.  

 

Asimismo, en caso de que el Consejo General del IEDF apruebe utilizar el Sistema 

Electrónico por Internet (SEI), el “Manual de organización y capacitación electoral para la 

preparación y desarrollo de la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 

2016, y de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017”5 (Manual de 

Organización y Capacitación) prevé que los respectivos Módulos de Votación y Opinión por 

Internet (Módulos) sean atendidos por Responsables de Módulos.6 

 

En cualquiera de estos casos, quienes participen como responsables deberán asistir a un 

curso de capacitación, mediante el cual conocerán la información necesaria para el 

desarrollo de sus funciones. Por su parte, de conformidad con la Convocatoria para la 

observación, quienes participen deberán asistir a un curso de capacitación, como requisito 

previo a su acreditación.7 

 

En tal virtud, el presente documento y sus materiales tienen como destinatarios: 

 

 Al personal del IEDF que realiza sus funciones en las direcciones distritales y, 

en tal calidad, ha de impartir capacitación en materias electiva y consultiva. 

 

Y por su conducto, a: 

 

                                                
3 Convocatoria Única, Base Novena, numeral 4, en relación con la Base Octava, numeral 1, inciso a). 
4 Convocatoria Única, Base Décima Sexta, numeral 6, en relación con el numeral 1, inciso a) de la misma Base. 
5 Aprobado por las Comisiones Unidas de Educación Cívica y Capacitación, de Organización y Geoestadística 
Electoral, y de Participación Ciudadana, en fecha 15 de junio de 2016, mediante Acuerdo identificado con clave 
alfanumérica CUECyC-OyGE-PC-02-2016. 
6 Manual de Organización y Capacitación, apartados 1.8 y 7. 
7 Convocatoria para la observación, Base Primera, numeral 2, inciso c). 
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 Quienes acudan a recibir la capacitación para participar como responsables de 

las Mesas y, en su caso, en los Módulos; y,  

 Quienes se interesen en desarrollar tareas de observación electiva y consultiva. 

 

 

2.2. Eje transversal de la capacitación cívica 

 

De forma general, en la capacitación que se desarrolle en el marco de la Elección y la 

Consulta Ciudadana, se pretenderá: 

 

 Generar aportes a la capacitación cívica de la población capitalina y, en 

particular, de quienes se interesen en participar como responsables de Mesas 

y, en su caso, Módulos, así como de quienes se interesen por la observación 

electiva y consultiva, para el empoderamiento y pleno ejercicio de sus derechos 

cívico-electorales, como parte del proceso de desarrollo de habilidades y 

competencias necesarias para la vida en democracia, que permitan potenciar la 

construcción de una ciudadanía informada, participativa y corresponsable. 

 

 

2.3. Responsables de la capacitación 

 

Los cursos se ofrecerán en las direcciones distritales, bajo la responsabilidad de: 

 

 Quienes son titulares o responsables de las Direcciones de Capacitación 

Electoral, Educación Cívica y Geoestadística Electoral (DCEECyGE). 

 Quienes ocupen el cargo de lideresa/líder de proyecto, las y los cuales 

auxiliarán a las y los titulares de las DCEECyGE. 

 Personal que, en su caso, colabore en los asuntos relativos al proceso electivo 

y consultivo en curso, con el apoyo de quien coordina la dirección distrital, a fin 

de brindar todas las facilidades que sean necesarias. 

 El demás personal de la dirección distrital que resulte necesario. 
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Tratándose del curso dirigido a quienes se interesen por realizar observación electiva y 

consultiva, también podrá ser ofrecido por el personal de la DEECyC, en los términos 

previstos por la Convocatoria para la observación.8 

 

 

2.4. Preparación de los cursos 

 

Para la debida preparación de los cursos de capacitación que se impartan en las sedes 

distritales, tanto para responsables de Mesas y, en su caso, Módulos, como para quien se 

interese en la observación electiva y consultiva, el personal que los imparta estudiará de 

forma previa y considerará los siguientes tópicos: 

 

 La normatividad aplicable a esta materia, así como las convocatorias, los 

manuales y demás documentación que para la Elección y la Consulta Ciudadana 

han aprobado el Consejo General y sus comisiones; 

 Las determinaciones que para ambos procesos adopten los órganos 

jurisdiccionales competentes;9 

 Los modelos de documentación electiva y consultiva, así como la auxiliar que, 

en su momento, sean aprobados; y,  

 Las determinaciones previstas en materia de equidad de género y no 

discriminación, así como las destinadas a promover la inclusión de personas que 

viven con alguna discapacidad, en particular las indicaciones contenidas en los 

“Lineamientos para el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio 

en el Instituto Electoral del Distrito Federal”.10 

 

                                                
8 Base Cuarta, numeral 2. 
9 A modo de ejemplo, y por lo que hace al uso del sistema electrónico por Internet, en caso de que éste sea 
aprobado por el Consejo General del IEDF, en materia de nulidades se deberá tener presente lo dispuesto por 
el “Acuerdo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que establece las causales de nulidad aplicables en el 
uso del sistema electrónico por Internet, como una modalidad adicional para recabar las opiniones en la 
Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2015, vía remota y mediante la instalación de módulos de 
opinión, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal”, 
identificado con clave numérica 005/2015, adoptado en fecha 27 de agosto de 2015; disponible en 
<www.tedf.org.mx/files/328/docs/2015/2015-05_acuerdo_05-2015.pdf>, o la versión más actualizada que, en 
su caso, tenga a bien emitir dicho Tribunal. 
10 Documento aprobado por la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante Acuerdo 
identificado con clave alfanumérica JA076-1, en su Novena Sesión Extraordinaria; disponible en 
<http://www.iedf.org.mx/taip/minutas/ja/2015/JA076-15.pdf>. 

http://www.tedf.org.mx/files/328/docs/2015/2015-05_acuerdo_05-2015.pdf
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Adicionalmente, quienes son titulares o responsables de las DCEECyGE acudirán a una 

reunión de trabajo con personal de la DEECyC a fin de aclarar dudas y recibir la información 

particular que resulte necesaria. Bajo el modelo de capacitación en cascada, quienes son 

titulares o responsables de las DCEECyGE compartirán los contenidos de la capacitación 

al resto del personal de su respectiva dirección distrital. 

 

 

2.5. Materiales didácticos 

 

Para el desarrollo de los cursos de capacitación se contará con los materiales didácticos 

que se describen en la siguiente tabla, con las observaciones que precisan las 

características de uso. 

 

Identificación del material Observaciones 

A 
Guía para responsables de Mesa Receptora de Votación y 
Opinión 

Cuadernillo a ser impreso, para su 
distribución a quienes sean 
responsables de Mesa. 

B 
Carta descriptiva para la capacitación dirigida a quienes 
actuarán como responsables de una Mesa Receptora de 
Votación y Opinión 

Para consulta en formato 
electrónico, por las direcciones 
distritales. No requiere ser impreso. 

C 
Capacitación dirigida a quienes se interesan en desarrollar 
tareas de observación / Material de apoyo 

Cuadernillo a ser impreso, para su 
distribución a quienes se interesen 
en la observación electiva y 
consultiva. 

D 
Carta descriptiva para la capacitación dirigida a quienes se 
interesan en desarrollar tareas de observación 

Para consulta en formato 
electrónico, por las direcciones 
distritales. No requiere ser impreso. 

E 
Recomendaciones para facilitar la participación de personas 
adultas mayores o con alguna discapacidad 

Folleto a ser impreso, para su 
distribución a quienes sean 
responsables de Mesa y, en su 
caso, también en Módulos. 

F 
¿Qué hacer para no discriminar cuando la apariencia física de 
quien se presenta a participar no coincida con su credencial? 

Versión genérica para su uso en 
Mesas y, en su caso, también en 
Módulos, a ser impresa en dos 
formatos: cartel y díptico. 

G ¿Cómo votar y opinar? 

Cartel sobre el flujo de participación 
en Mesas; en su caso, el texto en 
español ha de traducirse a otras tres 
lenguas indígenas para su 
impresión. 
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Identificación del material Observaciones 

H Quiénes tienen preferencia para participar sin hacer fila 

Cartel a ser impreso, para su 
distribución y colocación en las 
Mesas y, en su caso, también en 
Módulos. 

I 
Consideraciones para el funcionamiento de los módulos de 
votación y opinión 

Cuadernillo a ser impreso, para su 
distribución a quienes sean 
responsables de Módulos. A 
utilizarse en caso de ser aprobada la 
instalación de Módulos. 

J 
Carta descriptiva para la capacitación dirigida a quienes 
actuarán como responsables de un Módulo Receptor de 
Votación y Opinión por Internet 

Para consulta en formato 
electrónico, por las direcciones 
distritales. A utilizarse en caso de 
ser aprobada la instalación de 
Módulos. No requiere ser impreso. 

K ¿Cómo votar y opinar en un Módulo? 

Cartel sobre el flujo de participación 
en Módulos; en su caso, el texto en 
español se traduciría a otras tres 
lenguas para su impresión. A 
utilizarse en caso de ser aprobada la 
instalación de Módulos. 

 

 

Versiones electrónicas de estos materiales estarán a disposición de quien ofrezca la 

capacitación, en el micrositio respectivo del sitio web del IEDF. Será necesario realizar 

entonces el diseño y formación para todos los materiales descritos. 

 

Por su parte, y toda vez que las cartas descriptivas son un material de interés y aplicación 

exclusiva de quien imparte los cursos de capacitación, no será necesario realizar la 

producción de los materiales identificados como B, D y J.  

 

 

 Material a ser traducido a lenguas indígenas 

 

Respecto del cartel que explica a la ciudadanía el flujo de la participación (mismo que de 

forma habitual se coloca en las casillas y los órganos receptores de votos y/o de opiniones), 

con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, la Consulta Ciudadana sobre 

Presupuesto Participativo 2016, y la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o rechazo de 

la realización del proyecto Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, y para promover la 

máxima inclusión, cabe señalar que sus contenidos en español fueron traducidos a tres 

lenguas indígenas. 
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Para la Elección y la Consulta Ciudadana en curso, nuevamente se propone realizar la 

traducción a lenguas indígenas del cartel sobre el flujo de participación en Mesa Receptora 

de Votación y Opinión, denominado “¿Cómo votar y opinar?” (Anexo G) así como su 

correspondiente versión para módulos “¿Cómo votar y opinar en un Módulo?” (Anexo K). 

 

Por lo que hace a la determinación de las lenguas indígenas a traducir, cabe señalar que: 

 

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que las tres lenguas 

más habladas en esta entidad federativa son el náhuatl, con 33,796 hablantes; el 

mixteco, con 13,259; y el otomí, con 12,623.11 

 En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en su 

estudio “Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias 

geoestadísticas”,12 señala que en la Ciudad de México las agrupaciones lingüísticas 

con mayor población de 5 años y más hablante de lenguas indígenas corresponden 

al náhuatl, con 25.64% de hablantes; el otomí, con el 10.52%; y, el mixteco, con 

10.41%. 

 La Catedra UNESCO de Derechos Humanos, con sede en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que “La 

lengua que predomina entre la población indígena es el náhuatl, con 26.4%, seguida 

del otomí, con 12.1% y el mixteco, con 11.3%.13 

 

De ello, se propone que las lenguas indígenas a las que se realice la traducción sean, 

precisamente: náhuatl, otomí y mixteco. 

 

Para ello, será necesario contar con el apoyo de la Unidad Técnica de Vinculación con el 

Instituto Nacional Electoral, a fin de gestionar la traducción requerida. 

 

 

 

 

                                                
11 Conforme datos del Censo de Población y Vivienda 2010, consignados en la tabla presentada en: 
<http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=09>. 
12 Cfr. “Cuadro 7. Población de 5 años y más hablante de alguna lengua indígena por agrupación lingüística 
según entidad federativa”, disponible en: <http://inali.gob.mx/clin-inali/>. 
13 Cfr. <http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/ocpi/pj/ie/docs/df_ie.pdf>. 

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=09
http://inali.gob.mx/clin-inali/
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/ocpi/pj/ie/docs/df_ie.pdf
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2.6. Otros materiales de apoyo 

 

La DEECyC pondrá a disposición de las direcciones distritales una presentación informativa 

general para que quien imparta la capacitación, si así lo estima conveniente, haga las 

modificaciones que mejor se adapten a su estilo expositivo, siempre con el visto bueno de 

quien coordina la dirección distrital. En dichas modificaciones, por ninguna circunstancia se 

podrá dejar fuera ningún tema de los considerados para cada tipo de capacitación, según 

la respectiva carta descriptiva. 

 

Adicionalmente, para el desarrollo de los ejercicios operativos de la capacitación a 

responsables de Mesas y, en su caso, Módulos, la DEECyC solicitará el apoyo de la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Geoestadística Electoral (DEOyGE), a fin de contar 

en préstamo con equipamiento y materiales, los que eventualmente pueden formar parte 

de la dotación requerida para la jornada electiva y consultiva, con las previsiones de 

resguardo y cuidado que la DEOyGE determine. 

 

En el mismo sentido, la DEECyC solicitará archivos electrónicos de los modelos de la 

documentación electiva y auxiliar que en su momento sean aprobados, a los que se 

adicione la leyenda “Para uso en simulacro”. En su caso, tales archivos serán puestos a 

disposición de las direcciones distritales para su reproducción y uso exclusivo en el proceso 

de capacitación. 

 

 

2.7. Acreditación de los cursos 

 

Al término del curso que corresponda, y para la acreditación de los requisitos previstos tanto 

en el Manual de Organización y Capacitación14 –para el caso de quien participe como 

responsable– como en la Convocatoria para la observación15 –para quien se interese en 

las tareas de observación electiva y consultiva– se hará entrega de una constancia de 

asistencia a cada participante. 

 

                                                
14 Manual de Organización y Capacitación, Apartado 7.4. 
15 Convocatoria para la observación, Base Cuarta, numeral 4. 
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El formato pertinente será requisitado e impreso por la persona que imparta el curso de 

capacitación, y deberá ser firmado por quien coordina la dirección distrital. 

 

De dicha constancia se obtendrá una copia simple, en la que acusará recibo la persona 

interesada. Este recibo será incorporado en el archivo de capacitación de la dirección 

distrital, para fines de resguardo y eventual comprobación. 

 

Los modelos de constancia serán elaborados por la DEECyC y serán puestos a disposición 

de las direcciones distritales. 

 

 

2.8. Elección y Consulta extraordinaria, en su caso 

 

En caso de que se determine la reposición de la Elección y/o de la Consulta Ciudadana en 

alguna colonia o algún pueblo de la Ciudad de México, la correspondiente capacitación para 

quienes sean responsables en Mesas y, en su caso, Módulos, se realizará conforme lo 

indicado en el presente documento, utilizando como materiales didácticos y de apoyo los 

aquí indicados, considerando las adecuaciones pertinentes. 
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3. Particularidades de la capacitación dirigida a quienes se interesen en participar 

como responsables de Mesa y, en su caso, Módulo 

 

3.1. Objetivo 

 

Atendiendo lo dispuesto por el Código y la Ley de Participación, así como lo indicado por la 

Convocatoria Única y el Manual de Organización y Capacitación, en la capacitación dirigida 

a quienes participen como responsables de Mesa y, en su caso, Módulo, el curso de 

capacitación que se imparta tendrá como objetivo: 

 

 Dar a conocer la información y desarrollar las competencias relativas a los 

siguientes temas: a) las diferentes etapas de las que consta la Elección; b) las 

diferentes etapas de las que consta la Consulta Ciudadana; c) el funcionamiento 

de las Mesas y del Sistema Electrónico por Internet, que en su caso apruebe el 

Consejo General; d) las atribuciones y obligaciones de quien realice la 

observación electiva y consultiva; y, e) las particularidades de la labor de quien 

actúa como responsable en este proceso electivo y consultivo. 

 

 

3.2. Sedes y periodo para su realización 

 

La capacitación podrá realizarse de forma regular del 1 al 31 de agosto de 2016, en 

cualquiera de las 40 direcciones distritales16 y sólo por excepción, en caso necesario, de 

forma previa a la instalación de la respectiva Mesa y, en su caso, Módulo, al inicio de la 

propia jornada electiva y consultiva. A fin de garantizar la mejor recordación de los 

contenidos, se preferirá capacitar durante las últimas dos semanas del periodo indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Manual de Organización y Capacitación, Apartado 7.1. 
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3.3. Público objetivo 

 

El personal de las direcciones distritales capacitará a quienes se interesen en participar 

como responsables de Mesa y, en su caso, Módulo, cuando cubran y acrediten los 

requisitos previstos por el Manual de Organización y Capacitación.17 

 

 

3.4. Características 

 

El curso se ofrecerá de forma presencial, a lo largo de dos sesiones consecutivas y 

complementarias, la primera con carácter informativo en tanto que la segunda estará 

dedicada a ejercicios operativos; cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora 

y media a dos horas y media. 

 

Para fines didácticos, se privilegiará su impartición grupal y sólo por excepción se realizarán 

capacitaciones individuales. 

 

Se tendrá por completado el curso exclusivamente para quienes hayan asistido a ambas 

sesiones, con la totalidad de las temáticas debidamente desarrolladas. 

 

El último tema de cada sesión será un ejercicio de confirmación y reforzamiento de los 

aprendizajes. A partir de sus resultados, quien imparta la capacitación determinará la 

eventual necesidad de reforzar aspectos particulares de la información ofrecida o de los 

ejercicios operativos realizados y, en su caso, tomará las medidas pertinentes. 

 

  

                                                
17 Manual de Organización y Capacitación, Apartado 7. 
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4. Particularidades de la capacitación dirigida a quienes se interesen en 

desarrollar tareas de observación electiva y consultiva 

 

4.1. Objetivo 

 

Atendiendo las determinaciones que de forma previa han adoptado el Consejo General y 

sus comisiones, así como a lo indicado en la Convocatoria para la observación,18 dirigida a 

quienes se interesen en desarrollar tareas de observación electiva y consultiva, el curso de 

capacitación que se imparta tendrá como objetivo: 

 

 Dar a conocer la información y desarrollar las competencias relativas a: a) las 

diferentes etapas de las que consta la Elección; b) las diferentes etapas de las 

que consta la Consulta Ciudadana; c) el funcionamiento de las mesas y del 

Sistema Electrónico por Internet, que en su caso apruebe el Consejo General; 

d) las atribuciones y obligaciones de quien realice la observación electiva y 

consultiva; y, e) las formas para llevar a cabo el seguimiento de los proyectos en 

su fase de ejecución. 

 

 

4.2. Sedes y periodo para su realización 

 

La capacitación podrá realizarse hasta las 16:00 horas del 29 de agosto de 2016, en 

cualquiera de las 40 direcciones distritales, así como en oficinas centrales, por conducto de 

la DEECyC.19 

 

 

4.3. Público objetivo 

 

Conforme lo indicado en la Convocatoria para la observación,20 esta capacitación se dirige 

a la ciudadanía mexicana que se presente a título individual o como integrante de alguna 

                                                
18 Convocatoria para la observación, Base Cuarta, numeral 3. 
19 Convocatoria para la observación, Base Cuarta, numeral 2. 
20 Convocatoria para la observación, Base primera numerales 1 y 2, inciso a). 
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organización de la sociedad civil, con interés por desarrollar tareas de observación electiva 

y consultiva. 

 

 

4.4. Características 

 

El curso se ofrecerá de forma presencial, en una sesión única; ésta tendrá carácter 

informativo y una duración aproximada de dos horas. 

 

Para fines didácticos se privilegiará su impartición grupal, siempre que esto sea posible, de 

acuerdo con el calendario para la impartición de cursos y la disponibilidad operativa de las 

direcciones distritales. 

 

Se tendrá por completado el curso exclusivamente para quienes hayan asistido a la sesión 

en su totalidad, abarcando el conjunto de las temáticas debidamente desarrolladas. 

 

 



 

19 

Anexos 

 

Propuesta de contenidos para los materiales didácticos a ser utilizados en la 
capacitación de quien participe como responsable de Mesa y, en su caso, Módulo, 
ambos de votación y opinión, así como en las tareas observación, todos ellos en el 
marco de la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y 
la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017 
 
 

A. Guía para responsables de Mesa Receptora de Votación y Opinión 

 

B. Carta descriptiva para la capacitación dirigida a quienes actuarán como 

responsables de una Mesa Receptora de Votación y Opinión 

 

C. Capacitación dirigida a quienes se interesan en desarrollar tareas de observación / 

Material de apoyo 

 

D. Carta descriptiva para la capacitación dirigida a quienes se interesan en desarrollar 

tareas de observación 

 

E. Recomendaciones para facilitar la participación de personas adultas mayores o con 

alguna discapacidad 

 

F. ¿Qué hacer para no discriminar cuando la apariencia física de quien se presenta a 

participar no coincida con su credencial? 

 

G. ¿Cómo votar y opinar? 

 

H. Quiénes tienen preferencia para participar sin hacer fila 

 

I. Consideraciones para el funcionamiento de los módulos de votación y opinión 

 

J. Carta descriptiva para la capacitación dirigida a quienes actuarán como 

responsables de un Módulo Receptor de Votación y Opinión por Internet 

 

K. ¿Cómo votar y opinar en un Módulo? 


