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Sesión Única: 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 tareas de observación 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 los 
comités ciudadanos 
y consejos de los 
pueblos y la consulta 
ciudadana sobre 
presupuesto partici-
pativo, y brindar a 
quienes participan 
elementos de re-
flexión y reconoci-
miento de su tarea 
cívica. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Hacer énfasis, a lo largo de toda la capacitación, en los ele-
mentos y los aspectos que dan a la ciudadanía herramientas 
para incidir en la esfera pública, así como en la importancia 
que tiene el aspecto procedimental 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 democra-
cia. 

- 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

2. Atribuciones del 
Instituto Electoral 
del Distrito Federal 
en materia de pro-
cesos electivos 

Dar a conocer las 
atribuciones y algu-
nas de las activida-
des del IEDF respecto 
a la elección de co-
mités ciudadanos y 
consejos de los pue-
blos y la consulta 
ciudadana sobre 
presupuesto partici-
pativo 2017. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Exponer brevemente la concurrencia de diversas autorida-
des y la sociedad en este doble ejercicio ciudadano, desta-
cando el papel del IEDF. 

Dar a conocer las principales actividades del IEDF relativas a 
la etapa de preparación de la Elección y la Consulta. 

- Código de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Distrito Fede-
ral, artículos 20 párrafo primero frac-
ción V, párrafo tercero inciso o), y 
párrafo quinto inciso b); 75, fraccio-
nes 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 Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, apartado II 
numeral 1. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado I. 

- Manual de Organización y Capaci-
tación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo de la Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016 y de la Consulta Ciudada-
na sobre Presupuesto Participativo 
2017, apartados 3 y 4. 

5 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

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

Brindar información 
fundamental sobre 
los comités ciudada-
nos y consejos de 
los pueblos en su 
calidad de instancias 
de participación en la 
Ciudad de México. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Presentar una introducción básica y muy breve sobre estas 
figuras de representación y el ejercicio de elección corres-
pondiente. 

Señalar la diferencia entre un comité ciudadano y un consejo 
del pueblo. 

Mencionar algunas de sus funciones y atribuciones. 

Enfatizar el proceso que debe seguir la ciudadanía para con-
formar una fórmula, así como el que se sigue para integrar 
un comité ciudadano o un consejo del pueblo. 

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

- Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, Artículo 12. 

- Convocatoria Única para la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, apartado 
II, numeral 1, bases primera a sexta. 

- Reglamento del Instituto Electoral 
del Distrito Federal en Materia de 
Propaganda e Inconformidades para 
el Proceso de Elección de los Co-
mités Ciudadanos y los Consejos de 
los Pueblos. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado II. 

10 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

4. El presupuesto 
participativo 

Dar a conocer bre-
vemente algunos 
elementos formales 
relativos al presu-
puesto participativo y 
la forma en que se 
decide su aplicación. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Destacar la participación que habitantes y ciudadanía de la 
Ciudad de México tienen en la presentación de proyectos 
específicos. 

Enfatizar en el concepto de proyecto específico y en el desa-
rrollo 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. 

Señalar los casos en que no se registren proyectos o aque-
llos en que más de 20 obtengan dictamen favorable, así 
como la posibilidad de interponer escritos de aclaraciones en 
caso de proyectos dictaminados como inviables. 

Mencionar la conformación de un comité de especialistas 
que realizará un análisis sobre los dictámenes. 

Subrayar las formas de seguimiento ciudadano a la fase de 
ejecución del presupuesto participativo, mencionando los 
fundamentos en la Ley de Participación Ciudadana. 

- Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal, artículos 10, 47, 54 a 
56, 60, 61, 67, 82 a 84 y 199 a 202. 

- Convocatoria Única para la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, bases 

Décima Segunda a Décima Sexta. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado II.2 

10 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

5. Procedimientos de 
participación ciu-
dadana en 2016 

Informar sobre los 
principales elemen-
tos procedimentales 
relativos a los ejerci-
cios concurrentes de 
participación ciuda-
dana. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Exponer brevemente la concurrencia de diversas autorida-
des y la sociedad en este doble ejercicio ciudadano, desta-
cando el papel del IEDF. 

Subrayar las modalidades, los períodos o las fechas y los 
horarios en que la ciudadanía podrá emitir su voto y su opi-
nión. 

Apuntar la conformación de un comité técnico que emitirá su 
opinión respecto de la implementación del Sistema Electró-
nico por Internet (SEI) y los mecanismos que, en su caso, se 
pongan en operación. 

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

- Código de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Distrito Fede-
ral, artículos 20 párrafo primero frac-
ción V, párrafo tercero inciso o), y 
párrafo quinto inciso b); 75, fraccio-
nes 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 Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, bases 
Octava y Décimo Sexta. 

- Manual de Organización y Capaci-
tación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo de la Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016 y de la Consulta Ciudada-
na sobre Presupuesto Participativo 
2017, apartado 8. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado II.3. 

5 

6. Participación por 
Internet, vía remo-
ta 

En su caso, exponer 
la forma de opera-
ción de este meca-
nismo del SEI (pre-
viendo la posibilidad 
de que se ponga en 
operación). 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Describir el procedimiento para emitir el voto y la opinión por 
esta vía. 

Subrayar los mecanismos de seguridad previstos. 

- Manual de Organización y Capaci-
tación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo de la Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016 y de la Consulta Ciudada-
na sobre Presupuesto Participativo 
2017, apartado 8.1. 

10 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

7. Jornada electiva y 
consultiva en 
Módulo de Vota-
ción y Opinión por 
internet: 

- Integración e ins-
talación 

- Procedimiento 
para la recepción 
de votos y opi-
niones 

- Suspensión tem-
poral o definitiva 
de la emisión de 
votos y opiniones 

- Cierre de la re-
cepción de votos 
y opiniones 

- Clausura 

- Entrega del pa-
quete a la direc-
ción distrital 

En su caso, exponer 
la forma de opera-
ción de este meca-
nismo del SEI (pre-
viendo la posibilidad 
de que se ponga en 
operación). 

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 opi-
niones, el llenado de la documentación y su entrega a la 
dirección distrital. 

Señalar explícitamente la importancia de la participación de 
observadoras/es y de quienes representan fórmulas o al 
Comité de la colonia (o el Consejo del pueblo) para dar cer-
teza al procedimiento y sus resultados. 

Enfatizar las recomendaciones para no discriminar a ninguna 
persona razones de apariencia y para facilitar la participa-
ción de personas adultas mayores o con alguna discapaci-
dad. 

Explicar brevemente los incidentes más comunes y, en su 
caso, las razones para una suspensión temporal o definitiva 
de la recepción de votos y opiniones. Mencionar el acuerdo 
del tribunal local relativo a las causales de nulidad aplicables 
al SEI. 

Asimismo, exponer brevemente que los votos y opiniones 
emitidos a través del SEI serán sumados a los que se reciban 
en las mesas receptoras de votación y opinión. 

- Convocatoria Única para la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, bases 
Octava y Décimo Sexta. 

- Ley Procesal Electoral para el Dis-
trito Federal, artículos 2, fracción II; 

76; 77, fracción III; 94 y 95, párrafos 
segundo, fracción IV, y tercero. 

- Manual de Organización y Capaci-
tación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo de la Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016 y de la Consulta Ciudada-
na sobre Presupuesto Participativo 
2017, apartado 8. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado IV. 

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

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

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

15 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

8. Jornada electiva y 
consultiva en Me-
sa Receptora de 
Votación y Opi-
nión: 

- Integración e ins-
talación 

- Procedimiento 
para la recepción 
de votos y opi-
niones 

- Cierre de la re-
cepción de votos 
y opiniones 

- Escrutinio y 
cómputo de votos 
y opiniones 

- Integración de los 
expedientes de la 
Elección y la 
Consulta y del 
paquete electivo 

- Clausura y entre-
ga del paquete a 
la dirección distri-
tal 

Describir las activi-
dades que se lle-
varán a cabo en las 
mesas receptoras de 
votación y votación. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Exponer las actividades y las funciones de cada responsable 
de la Mesa, quiénes pueden presenciar la jornada electiva y 
consultiva, las condiciones que debe tener el local en que 
opera la Mesa e incidentes que pudieran suscitarse. 

Señalar explícitamente la importancia de la participación de 
observadoras/es y de quienes representan fórmulas o al 
Comité de la colonia (o el Consejo del pueblo) para dar cer-
teza al procedimiento y sus resultados. 

Enfatizar en los elementos que deben revisarse para permitir 
a una persona votar y emitir su opinión, subrayando las re-
comendaciones para no discriminar por modificaciones en la 
apariencia y para apoyar la participación de personas adul-
tas mayores o con alguna discapacidad. 

Señalar lo que debe hacerse en caso de que la dotación de 
boletas o papeletas esté cerca de acabarse. 

Especificar las causas por las que se puede cerrar la recep-
ción de votos y opiniones antes o después de la hora seña-
lada y la forma de proceder ante estas circunstancias. 

Detallar el procedimiento para el escrutinio y cómputo por 
separado de votos y opiniones. Puntualizar los criterios de 
validez o nulidad de votos y opiniones. En su caso, enfatizar 
la suma de los votos y opiniones emitidos mediante el SEI 
con los emitidos en la Mesa. 

Subrayar el empleo de las hojas de ejercicios. Señalar la 
forma correcta de llenar las actas de escrutinio y cómputo. 

Exponer el procedimiento de integración de los dos distintos 
expedientes y del paquete electivo y consultivo. 

Mencionar la publicación de los resultados obtenidos en la 
Mesa y la entrega del paquete a la dirección distrital. 

- Convocatoria Única para la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, bases 
Novena y Décimo sexta. 

- Manual de Organización y Capaci-
tación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo de la Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016 y de la Consulta Ciudada-
na sobre Presupuesto Participativo 
2017, apartado 8. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado V. 

- Folleto Recomendaciones para 
facilitar la participación de personas 
adultas mayores o con alguna disca-
pacidad 

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

- Ley Procesal Electoral para el Dis-
trito Federal, artículos 86, fracción VI, 
y 87. 

20 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

9. Cómputos totales, 
integración de los 
comités y conse-
jos y validación de 
resultados de la 
Consulta 2017 en 
las direcciones 
distritales 

Exponer información 
básica sobre estos 
procedimientos en 
cada dirección distri-
tal, y la entrega de 
constancias de asig-
nación e integración, 
así como las de vali-
dación. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Exponer muy brevemente el porqué de estos cómputos tota-
les y procedimientos de validación, las fechas para llevarlos 
a cabo, quiénes pueden estar presentes en dichas sesiones, 
la entrega de constancias a quienes integrarán los comités y 
los consejos, así como de resultados a la ciudadanía y a las 
autoridades correspondientes. 

Señalar los casos en que puede realizarse el recuento en la 
dirección distrital. 

Mencionar la Convocatoria del Reconocimiento a las Buenas 
Prácticas de Presupuesto Participativo. 

- Manual de Organización y Capaci-
tación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo de la Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016 y de la Consulta Ciudada-
na sobre Presupuesto Participativo 
2017, apartado 11. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado VI. 

- Convocatoria del Reconocimiento a 
las Buenas Prácticas de Presupuesto 
Participativo. 

5 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

10. Información com-
plementaria im-
portante 

Brindar información 
relevante respecto a 
la realización de la 
jornada electiva y 
consultiva. 

Expositiva 
- Presentación 

- Proyector 

Exponer los siguientes temas: 

Quiénes pueden ingresar en una Mesa (o, en su caso, en un 
Módulo del SEI) 

En qué casos puede suspenderse la recepción de votos y 
opiniones 

Qué es un incidente (incluyendo una descripción de los más 
comunes) 

Cómo participan quienes representan alguna fórmula 

Casos no previstos 

Casos especiales 

Delitos 

Causales de nulidad aplicables al uso del SEI 

- Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, artículos 7 a 20. 

- Código Penal para el Distrito Fede-
ral, artículos 351 a 360. 

- Convocatoria Única para la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, bases 
Novena y Décimo Sexta. 

- Manual de Organización y Capaci-
tación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo de la Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pue-
blos 2016 y de la Consulta Ciudada-
na sobre Presupuesto Participativo 
2017, apartado 8.3.2 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado VII. 

- 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 Dis-
trito Federal, artículos 2, fracción II; 
76; 77, fracción III; 86, fracción VI, 
87, 94 y 95, párrafo segundo, frac-
ción IV, y párrafo tercero. 

- Código de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Distrito Fede-
ral, artículo 7 fracción III. 

- Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal, artículo 196. 

10 
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Contenido Intencionalidad Técnica Materiales Observaciones Referencias 
Tiempo 
aprox. 

(minutos) 

11. Medios de im-
pugnación 

Exponer los medios 
de impugnación en 
relación con los ac-
tos derivados de la 
elección y la consul-
ta. 

Expositiva 
-Presentación 

-Proyector 

Explicar brevemente el juicio electoral y el juicio para la pro-
tección de los derechos político-electorales de los ciudada-
nos. 

- Ley Procesal Electoral para el Dis-
trito Federal, artículos 2, 21, 22, 76 a 
84 y 95. 

- Material informativo para la capaci-
tación dirigida a quienes se interesen 
en desarrollar tareas de observación, 
apartado VIII. 

5 

12. Acreditación para 
desarrollar tareas 
de observación 
en la Elección de 
Comités Ciuda-
danos y Consejos 
de los Pueblos 
2016 y la Consul-
ta Ciudadana so-
bre Presupuesto 
Participativo 
2017. 

Puntualizar las acti-
vidades inherentes a 
la función de obser-
vación en dichos 
ejercicios de partici-
pación ciudadana, 
así como los meca-
nismos para obtener 
la acreditación res-
pectiva. 

Expositiva 
-Presentación 

-Proyector 

Exponer brevemente los requisitos para obtener la acredita-
ción, los actos que podrán y no podrán realizar quienes de-
sarrollen tareas de observación, y las sanciones que podrían 
derivar del uso indebido de la acreditación. 

Señalar explícitamente la importancia de la participación de 
ciudadanas y ciudadanos y sus organizaciones debidamente 
constituidas en las tareas de observación para dar certeza al 
procedimiento y sus resultados. 

- Convocatoria Única para la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016 y la 
Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017, bases 
Primera, Segunda, Tercera, Quinta y 
Sexta. 

- Convocatoria para el registro y 
acreditación de la ciudadanía y orga-
nizaciones de la sociedad civil que lo 
soliciten para participar como obser-
vadores y observadoras en la Elec-
ción de los Comités Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos 2016, y en 
la Consulta Ciudadana sobre Presu-
puesto Participativo 2017. 

-Código de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales del Distrito Fede-
ral, artículos 7, fracción III; y 333. 

-Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal, artículo 196. 
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Tiempo total aproximado (en minutos)
1
 110 

 

                                                 
1
 La duración podrá variar de acuerdo con las necesidades del grupo. 


