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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN 

 
 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL DISTRITO FEDERAL 2014-2015 
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A QUIENES TENGAN INTERÉS EN DESARROLLAR ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

 

Objetivo: Proporcionar a quienes solicitan acreditación para realizar tareas de observación electoral información general sobre las actividades que podrán observar 
durante el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario del Distrito Federal 2014-2015. 
 
Duración del taller: aproximadamente 1:45 horas 
 

Tema Propósito Aspectos a destacar 
Técnica 

didáctica Actividades de aprendizaje 
Recursos 
didácticos 

Tiempo 
(minutos)1 

Contexto de las 
elecciones concurrentes 
en el Distrito Federal 
 
El Instituto Electoral del 
Distrito Federal 
 
El Tribunal Electoral del 
Distrito Federal 

Establecer con claridad la 
diferencia entre la 
elección federal y la local; 
presentar al grupo las 
principales normas 
locales en la materia y las 
instituciones encargadas 
de aplicarlas, destacando 
la identidad del IEDF. 

Presentar las normas que 
rigen la renovación de 
autoridades en el Distrito 
Federal. 
 
Presentar el contexto 
constitucional de las 
elecciones locales en el 
Distrito Federal. 
 
Presentar brevemente las 
instituciones electorales 
locales. 

Expositiva Expón brevemente la información, con el 
apoyo de la proyección, enfatizando lo 
relativo al Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y al Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal. Presenta las instituciones 
electorales locales. 
 
Al terminar esta actividad entrega la 
Adenda / Material informativo para quienes 
desarrollan observación electoral (en 
medio electrónico o impreso). 

Proyección 
 
Adenda / Material 
informativo para 
quienes desarrollan 
observación electoral / 
Proceso Electoral 
Ordinario del Distrito 
Federal 2014-2015 

10 

Cargos de elección 
popular en el Distrito 
Federal en 2015 

Presentar los cargos en 
contienda. 

Señalar que en 2015 se 
elegirán: 

 Diputaciones a la ALDF 

 Jefaturas delegacionales 

Expositiva Brevemente presenta la información, sin 
dejar de mencionar la diferencia entre 
coaliciones y candidaturas comunes en el 
Distrito Federal. 

Proyección 5 

Ámbitos geoelectorales 
en el Distrito Federal 

Dar a conocer los ámbitos 
para las elecciones 
locales. 

El Distrito Federal se divide 
en 16 delegaciones, 40 
distritos electorales locales 
y se considera una sola 
circunscripción local. 

Expositiva Brevemente presenta la información. Proyección 5 

Actividades del proceso 
electoral que pueden 
ser observadas 

Detallar el alcance de las 
tareas de observación 
electoral en el Distrito 
Federal. 

La acreditación habilita 
para presenciar algunas 
actividades del IEDF, la 
jornada electoral en las 
casillas únicas y sesiones 
de los consejos distritales y 
del Consejo General. 

Expositiva Brevemente presenta la información, 
enfatizando el debido ejercicio de la 
observación electoral, lo que no debe 
hacerse y la obligación que tienen las 
organizaciones de observadores de 
presentar informes sobre el financiamiento 
que obtengan tanto al INE como al IEDF.  

Proyección 15 

                                                 
1
La duración podrá variar para adecuarse a las necesidades del grupo, pero nunca se omitirá la exposición de la totalidad de los temas indicados. 
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Tema Propósito Aspectos a destacar 
Técnica 

didáctica Actividades de aprendizaje 
Recursos 
didácticos 

Tiempo 
(minutos)1 

Particularidades de la 
elección del Distrito 
Federal durante la 
jornada electoral 

Describir brevemente las 
actividades específicas de 
las elecciones locales del 
Distrito Federal. 

Se trata de dos elecciones 
distintas, aunque la 
votación se reciba en una 
casilla única. 

Expositiva Presenta la información sobre las tareas de 
quienes realicen funciones de segundo 
secretario y tercer escrutador, sin dejar de 
mencionar los materiales y aditamentos 
para las personas con discapacidad y las 
consideraciones para el escrutinio y 
cómputo. Menciona también lo relativo a 
las casillas especiales. 

Proyección 20 

Cómputos de las 
elecciones locales 
- distritales 
- de delegación 
- total 

Describir el mecanismo 
de los cómputos 
distritales, de delegación 
y total. 

Explicar que los plazos 
para estos cómputos son 
diferentes de los federales 
y que, de hecho, los 
cómputos distritales inician 
inmediatamente después 
de la llegada del primer 
paquete electoral. 

Expositiva Presenta brevemente la información, sin 
dejar de mencionar la integración de los 
expedientes de cómputo, así como la 
expedición de constancias de mayoría y de 
asignación y la obligación de publicar los 
resultados en el exterior de cada sede, 
además de la declaración de validez. 

Proyección 10 

Medios de impugnación Identificar los diferentes 
medios de impugnación 
que se pueden interponer 
en el Distrito Federal. 
 
Presentar la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito 
Federal. 

Cómo se conforma el 
Sistema de Medios de 
Impugnación en el Distrito 
Federal. 

Expositiva Presenta brevemente la información sobre 
el juicio electoral y el juicio para la 
protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. 

Proyección 15 

Incidentes más 
comunes durante la 
jornada electoral 

Describir los casos más 
comunes de incidentes y 
la forma de resolver cada 
situación, de acuerdo con 
el CIPEDF. 

Pueden presentarse 
hechos o actos que podrían 
afectar el desarrollo de la 
jornada electoral, pero 
pueden atenderse de 
acuerdo con la 
normatividad. 

Expositiva Expón brevemente la información. Proyección 15 

Delitos electorales del 
ámbito del Distrito 
Federal 

Describir en forma sucinta 
los delitos electorales que 
están tipificados en el 
Título Vigésimo sexto del 
Código Penal para el 
Distrito Federal. 

Señalar las distintas 
conductas que son 
considerados como delitos 
electorales en el Distrito 
Federal y los actores que 
pueden cometerlos. 

Expositiva Expón brevemente la información. Proyección 
 
Adenda / Material 
informativo para 
quienes desarrollan 
observación electoral 

10 

 


