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Sesión Primera. Informativa 

  

Objetivos 

Contribuir a desarrollar entre quienes participan habilidades y competencias para la vida en democracia, así como apoyar el ejercicio de los derechos cívico-electorales de 
la ciudadanía. 

Proporcionar a quienes participan la información básica para desarrollar de manera eficaz sus funciones como responsables de módulos de votación y opinión por Internet 
durante la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017. 

 

Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

1. Tema transversal: 
empoderamiento 
ciudadano, ejerci-
cio de los derechos 
cívico-electorales y 
habilidades y com-
petencias para la 
vida en democracia 

Ampliar la capacita-
ción más allá de los 
aspectos puramente 
procedimentales de la 
Elección de Comités 
y Consejos y la Con-
sulta 2017, y brindar 
a quienes participan 
elementos de re-
flexión y reconoci-
miento de su tarea 
cívica. 

- Expositiva  

Hacer énfasis, a lo largo de toda la capaci-
tación, en los elementos y los aspectos que 
dan a la ciudadanía herramientas para 
incidir en la esfera pública, así como en la 
importancia que tiene el aspecto procedi-
mental para brindar certeza y confianza en 
los resultados de los ejercicios ciudadanos. 

Se puede apoyar conceptualmente esta tarea en los 
diversos materiales (manuales, guías, talleres) con que 
se cuenta para las actividades de educación para la 
vida en democracia. 

- 

2. Órganos de repre-
sentación ciudada-
na en la Ciudad de 
México 

Brindar a quienes 
actuarán como res-
ponsables de módu-
los de votación y 
opinión por Internet la 
información funda-
mental sobre los 
órganos de represen-
tación ciudadana y 
cómo se eligen. 

- Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Presentar una introducción básica y muy 
breve a esta figura de representación y el 
ejercicio de elección correspondiente: sus 
funciones, la conformación de las fórmulas, 
la integración de comités ciudadanos y 
consejos de los pueblos. 

- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Artículo 12. 

- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal, artículos 20 y 280. 

- Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
artículos 2,47, 91, 93, 98,106, 112, 199, 200 y 204. 

- Convocatoria Única para la Elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Con-
sulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, 
apartado II, numeral 1, bases Primera a Sexta. 

5 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

3. Presupuesto parti-
cipativo 

Dar a conocer bre-
vemente algunos 
elementos formales 
para la presentación 
de proyectos especí-
ficos, la manera en 
que se presentarán, 
registrarán y difun-
dirán los proyectos y 
se elegirá a los gana-
dores por colonia o 
pueblo. 

- Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Destacar la participación que habitantes y 
ciudadanía del Distrito Federal podrán tener 
en la presentación de proyectos específi-
cos. 

Enfatizar en el concepto de proyecto es-
pecífico y en el desarrollo de la consulta 
ciudadana a través de sus tres etapas: 

1.- Presentación y dictaminación de las 
propuestas 

2.- Difusión de proyectos específicos 

3.- Emisión de la opinión ciudadana y reali-
zación en el 2017 del proyecto que más 
opiniones a favor haya recibido. 

- Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
artículos 47, 82, 83, 84, 199, 200, 201 y 202. 

- Convocatoria Única para la Elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Con-
sulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, 
bases Décima Segunda a Décima Sexta. 

5 

4. Procedimientos de 
participación ciu-
dadana en 2016 

Dar a conocer las 
atribuciones del IEDF 
respecto a la Elección 
de Comités y Conse-
jos y la Consulta 
2017, y brindar la 
información necesaria 
sobre las modalida-
des y los mecanismos 
que el IEDF implemen-
ta para que la ciuda-
danía pueda emitir su 
voto y su opinión. 

- Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Exponer brevemente la concurrencia de 
diversas autoridades y la sociedad en este 
doble ejercicio ciudadano, destacando el 
papel del IEDF. 

Subrayar las modalidades, los períodos o 
las fechas y los horarios en que la ciuda-
danía podrá emitir su voto y su opinión. 

Enfatizar que la ciudadanía podrá emitir su 
voto y su opinión sólo una vez. 

- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal, artículos 20 párrafo primero frac-
ción V, párrafo tercero inciso o), y párrafo quinto inciso 
b); 75, fracciones IX a XV; 77, fracciones IX, XI y XIII; 
78, fracción XI; 280 y 281. 

- Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, 
artículos 47, 83, 84, 109, 110 y 204. 

- Convocatoria Única para la Elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Con-
sulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, 
bases Octava y Décimo Sexta. 

- 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, apartado 1.8 

5 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

5. Generalidades 
sobre el Sistema 
Electrónico por In-
ternet 

Exponer los elemen-
tos más destacables 
en materia de seguri-
dad establecidos por 
el Comité Técnico 
para la recepción de 
votos y opiniones a 
través del SEI. 

- Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Enfatizar la importancia del principio de-
mocrático “una persona, un voto”. 

Puntualizar las indicaciones que en materia 
de seguridad se hayan establecido para la 
operación del SEI en los módulos. 

- Convocatoria Única para la Elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Con-
sulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, 
Base Octava. 

- En su caso, acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal por el que se disponga la 
operación del SEI. 

10 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

6. Jornada consulti-
va en Módulo de 
Votación y Opi-
nión por internet: 

- Integración e insta-
lación 

- Apertura 

- Inicio de la recep-
ción de votos y 
opiniones 

- Reglas para la re-
cepción de votos y 
opiniones 

- Cierre de la recep-
ción de votos y 
opiniones 

- Clausura 

- Entrega de la do-
cumentación y los 
materiales a la di-
rección distrital 

- Incidentes comu-
nes 

- Causales de nuli-
dad aplicables 

- Recomendaciones 
para facilitar la par-
ticipación a perso-
nas con discapaci-
dad y adultas ma-
yores 

Describir las activida-
des y el funciona-
miento de los módu-
los de votación y 
opinión por Internet. 

- Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Hacer especial énfasis en la instalación del 
módulo, en los documentos y materiales 
necesarios, quiénes podrán estar presentes 
en el módulo, el procedimiento para votar y 
opinar a través de Internet, el cierre de la 
recepción de votos y opiniones, el llenado 
de la documentación y su entrega a la di-
rección distrital. 

Señalar explícitamente la importancia de la 
participación de ciudadanas y ciudadanos 
como responsables de módulos para dar 
certeza al procedimiento y sus resultados. 

Enfatizar en las recomendaciones para no 
discriminar a ninguna persona por razones 
de apariencia y para facilitar la votación a 
personas adultas mayores o con alguna 
discapacidad. 

Explicar brevemente los incidentes más 
comunes y, en su caso, la suspensión tem-
poral o definitiva de la recepción de votos y 
opiniones, así como las causales de nulidad 
aplicables al uso del SEI. 

Asimismo, exponer brevemente que los 
votos y opiniones emitidos por esta vía 
serán sumados a los emitidos en las mesas 
receptoras de votación y opinión. 

- Convocatoria Única para la Elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Con-
sulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, 
bases Novena y Décima Sexta. 

- 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, apartados 8.2 y 8.2.3 a 8.2.7 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módu-
los de votación y opinión por Internet 

- Folleto Recomendaciones para facilitar la participación 
de personas adultas mayores o con alguna discapaci-
dad 

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

- Acuerdo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
identificado con la clave 005/2015, adoptado en fecha 
27 de agosto de 2015. 

-Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, artícu-
los 2, fracción II; 76; 77, fracción III y 94. 

35 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

7. Cómputos totales 
y validación en las 
direcciones distri-
tales. 

Exponer la validación 
de los resultados de 
la Elección de Co-
mités y Consejos y la 
Consulta 2017, que 
se llevará a cabo en 
cada dirección distri-
tal, además de la 
entrega de resulta-
dos. 

- Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Exponer muy brevemente el porqué de 
estos cómputos totales y validaciones, las 
fechas para llevarlos a cabo, quiénes pue-
den estar presentes en dichas sesiones, así 
como la entrega de resultados a la ciuda-
danía y a las autoridades correspondientes. 

- 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, apartado 8.2.6 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módu-
los de votación y opinión por Internet. 

5 

8. Confirmación y 
reforzamiento de 
los aprendizajes 
obtenidos 

Corroborar los cono-
cimientos adquiridos 
por quienes aten-
derán los módulos de 
votación y opinión 
para reforzar, de 
forma inmediata, los 
temas que se requie-
ran. 

Se sugiere 
elaborar 
aproximada-
mente 20 
retos (agru-
parlos de tres 
en tres, com-
binándolos 
entre sí) y 
plasmarlos en 
hojas, de 
modo que se 
obtengan 20 
papeletas que 
se doblarán y 
depositarán 
en una bolsa 
obscura. 

Hojas de 
papel con los 
retos (por 
ejemplo, res-
tablecimiento 
del orden en 
el Módulo, 
explicación a 
una persona a 
la que el sis-
tema electró-
nico no le 
permitió votar 
y opinar, “caí-
da del siste-
ma”, entre 
otros). 

Organizar al grupo por equipos, y ofrecer a 
cada uno la bolsa con las hojas dobladas; 
cada grupo elegirá una, leerá sus retos, 
tomara los materiales necesarios y ejecu-
tará lo conducente. 

Al final, quien ofrece la capacitación recu-
perará aspectos de las actividades realiza-
das, emitirá comentarios al respecto y ani-
mará a quienes participan a externar sus 
dudas o comentarios para reforzar inmedia-
tamente los temas que sean necesarios. 

Si quienes reciben la capacitación ya han 
operado un módulo, a criterio de quien 
capacita puede sustituirse esta actividad 
por una discusión en grupo de dudas y 
sugerencias. 

- Convocatoria Única para la Elección de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Con-
sulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017. 

- 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. 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módu-
los de votación y opinión por internet. 

- Acuerdo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, 
identificado con la clave 005/2015, adoptado en fecha 
27 de agosto de 2015. 

25 

Tiempo total aproximado (en minutos)
1
 90 

                                                 
1
La duración podrá variar de acuerdo con las necesidades del grupo. 
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Sesión Segunda. Simulacro de jornada consultiva en módulos de votación y opinión
2
 

  

Objetivos 

Contribuir a desarrollar entre quienes participan habilidades y competencias para la vida en democracia, así como apoyar el ejercicio de los derechos cívico-electorales de 
la ciudadanía. 

Proporcionar a quienes participan ejercicios que les permitan desarrollar de manera eficaz sus funciones como responsables de módulos de votación y opinión. 

 

Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
Aprox. 

(minutos) 

1. Tema transversal: 
empoderamiento 
ciudadano, ejerci-
cio de los dere-
chos cívico-
electorales y habi-
lidades y compe-
tencias para la vi-
da en democracia 

Ampliar la capacita-
ción más allá de los 
aspectos puramente 
procedimentales y 
brindar a quienes 
participan elementos 
de reflexión y reco-
nocimiento de su 
tarea cívica. 

- Expositiva  

Hacer énfasis, a lo largo de toda la 
capacitación, en los elementos y los 
aspectos que dan a la ciudadanía 
herramientas para incidir en la esfe-
ra pública, así como en la importan-
cia que tiene el aspecto procedimen-
tal para brindar certeza y confianza 
en los resultados del ejercicio ciuda-
dano. 

Se puede apoyar conceptualmente esta tarea en los diver-
sos materiales (manuales, guías, talleres) con que se cuen-
ta para las actividades de educación para la vida en demo-
cracia. 

- 

2. Instalación del 
Módulo 

Practicar las acciones 
relativas a la instala-
ción del Módulo, así 
como la verificación 
de las acreditaciones 
de quienes pueden 
permanecer en él. 

Para las 
actividades 2 
a 8: 

organizar 
grupos de 
trabajo (de 
entre dos y 
seis integran-
tes) para 
realizar las 
prácticas.  

Para todas 
las activida-
des, mues-
tras de ele-
mentos, 
materiales, 
equipamiento 
y documen-
tos que se 
utilizarán en 
los módulos. 

Quien coordine la actividad plan-
teará las situaciones y hará obser-
vaciones puntuales. 

Enfatizar el llenado del Acta de la 
Jornada, del listado de registro de la 
ciudadanía que participa en el 
Módulo y del Acta de Incidentes. 

Reforzar la información sobre quié-
nes tienen derecho de acceso al 
Módulo. 

- Convocatoria dirigida a la ciudadanía del Distrito Federal 
para participar en la elección de Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y en la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo 2017, bases Novena y 
Décima Sexta. 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, apartado 
8.2.3 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módulos 
de votación y opinión por internet. 

15 

                                                 
 
2
 Por la importancia de esta sesión, se sugiere contar y prever la cantidad y los tipos de muestras de materiales necesarios y suficientes. 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
Aprox. 

(minutos) 

3. Apertura del 
Módulo 

Practicar la conexión 
del Sistema Electró-
nico por Internet. 

  
Subrayar la comunicación con el 
Centro de Atención Telefónica. 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, apartado 
8.2.3 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módulos 
de votación y opinión por internet. 

10 

4. Inicio de la re-
cepción de votos 
y opiniones 

Practicar las funcio-
nes como responsa-
bles de un Módulo, 
sin omitir los posibles 
incidentes que pudie-
ran suscitarse. 

  
Subrayar el manejo de la clave para 
el ingreso al SEI. 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, apartado 
8.2.4 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módulos 
de votación y opinión por internet. 

15 

5. Reglas para la 
recepción de vo-
tos y opiniones 

Practicar las normas 
que rigen la recep-
ción de votos y opi-
niones, y explicación 
que debe brindarse a 
quien va a emitir su 
voto y opinión por 
esta vía. 

  

Enfatizar el llenado del listado de 
registro de quienes participan en el 
Módulo. 

Practicar la explicación que se dará 
a quienes acudan a votar y opinar. 

Enfatizar las acciones que deben 
emprenderse en caso de suspen-
sión de la recepción de votos y opi-
niones y de solicitud de apoyo de la 
fuerza pública para restablecer el 
orden. 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, apartado 

8.2.4 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módulos 
de votación y opinión por Internet. 

30 

6. Cierre de la re-
cepción de votos 
y opiniones 

Practicar las funcio-
nes correspondientes 
al cierre de la recep-
ción de votos y opi-
niones. 

  

Enfatizar las acciones que deben 
realizarse en caso de que haya 
personas esperando en la fila. 

Poner especial atención en el llena-
do del Acta de la Jornada. 

- Convocatoria Única para la Elección de los Comités Ciu-
dadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, bases 

Novena y Décima Sexta. 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-

10 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
Aprox. 

(minutos) 

danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, apartado 
8.2.5. 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módulos 
de votación y opinión por internet. 

7. Clausura del 
Módulo 

Practicar la desinsta-
lación del equipo de 
cómputo y el equi-
pamiento. 

  
Enfatizar el llenado del Acta de la 
Jornada. 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, apartado 
8.2.6 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módulos 
de votación y opinión por internet. 

10 

8. Entrega a la 
dirección distrital 

Practicar la entrega a 
la dirección distrital. 

  

Señalar los documentos que quie-
nes actúan como responsables del 
Módulo deberán tener a mano para 
la entrega. 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, apartado 
8.2.6. 

- Consideraciones para el funcionamiento de los módulos 
de votación y opinión por internet. 

5 

9. Ejercicios relati-
vos a los inciden-
tes y causales de 
nulidad 

Reconocer las per-
sonas con derecho a 
acceso al Módulo; 
practicar las reco-
mendaciones para 
evitar la discrimina-
ción y facilitar la 
participación de 
personas adultas 
mayores o con algu-
na discapacidad; 
identificar los posi-
bles incidentes, así 
como las causales 

  

Se sugiere la elaboración de un 
listado de15 situaciones relaciona-
das con los incidentes más comu-
nes, casos de posible discriminación 
por razones de apariencia, partici-
pación de personas adultas mayores 
o con alguna discapacidad y las 
causales de nulidad para el siguien-
te ejercicio: 

Asignar a cada equipo de trabajo, al 
azar, una de estas situaciones; 
brindarle cinco minutos para anali-
zarla y ponerse de acuerdo en su 

- Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciuda-
danos y Consejos de los Pueblos 2016 y de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017. 

- Folleto Recomendaciones para facilitar la participación de 
personas adultas mayores o con alguna discapacidad. 

- Díptico ¿Qué hacer para no discriminar cuando la apa-
riencia física de quien se presenta a participar no coincida 
con su credencial? 

- Acuerdo del Tribunal Electoral del Distrito Federal, identi-
ficado con la clave 005/2015, adoptado en fecha 27 de 
agosto de 2015. 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
Aprox. 

(minutos) 

de nulidad, y practi-
car las acciones que 
deban emprenderse 
en cada caso. 

identificación y para su representa-
ción, según lo expuesto; compartir 
con todo el grupo su representación 
de forma breve, haciendo los co-
mentarios que consideren pertinen-
tes. 

La participación de cada equipo se 
cerrará complementando con la 
información que sea necesaria. 

10. Confirmación y 
reforzamiento de 
aprendizajes 

Corroborar los cono-
cimientos adquiridos 
por quienes aten-
derán los módulos de 
votación y opinión 
para reforzar, de 
forma inmediata, los 
temas que se requie-
ran. 

- Discusión 
grupal 

 

Cerrar la actividad aclarando las 
dudas y agradeciendo la participa-
ción de quienes asistieron. 

Puede compartirse con el grupo 
experiencias o sugerencias para 
facilitar la operación de los módulos. 

 15 

Tiempo total aproximado
3
 140 

 
Adicionalmente, se realizarán prácticas de operación del Sistema Electrónico por Internet. 
 

                                                 
3
La duración podrá variar de acuerdo con las necesidades del grupo. 


