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Introducción

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (iecm), además de organizar y vigilar los procesos
electorales locales, tiene a su cargo la gestión y desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana y de construcción de ciudadanía para promover la inclusión y participación social de
las y los habitantes de esta ciudad, coadyuvando con el desarrollo de instrumentos de participación ciudadana y el acompañamiento en las actividades que los órganos de representación
ciudadana (orc) realizan en su interior y con la comunidad.
Para ello cuenta con un programa de capacitación, educación, asesoría y comunicación
dirigido a las personas que, como tú, están interesadas en la participación ciudadana. El programa tiene como objetivo dar cobertura a las principales necesidades de formación y capacitación para atender lo previsto en los artículos 188 y 191 de la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal.1
En este sentido, el iecm cuenta con una gama de cursos dirigida a integrantes de comités
ciudadanos, consejos de los pueblos y consejos ciudadanos; organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general, los cuales imparte de manera presencial en las direcciones distritales y,
próximamente, de manera virtual.
A continuación te invitamos a conocer los cursos disponibles, además podrás conocer su
objetivo, las competencias que desarrollarás, una sinopsis de cada curso y el material de apoyo disponible.
1

En adelante la llamaremos Ley de Participación Ciudadana.

Representantes de manzana y comisiones de vigilancia

Objetivos del curso

Competencias

Sinopsis

1

A través de este curso podrás conocer de manera general
los órganos de representación ciudadana, en especial
a las y los representantes de manzana, así como a las comisiones
de vigilancia. Para ello identificarás qué son, qué hacen y cómo
se eligen.

Material de apoyo

Folleto
Representantes de manzana
y Comisiones de vigilancia

1

http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/
tallerbases/folleto_representantes_de_
manzana.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

Trabajo en equipo, manejo de conflictos y comunicación eficaz

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

2

Este curso te proporcionará herramientas para identificar
y transformar los conflictos que se generen en tu vida
cotidiana. Encontrarás contenidos como el concepto de
conflicto, alternativas de solución, así como el proceso para la
transformación de conflictos a través de la comunicación eficaz y
de los principios de la participación ciudadana.

Material de apoyo

Manual
Trabajo en equipo, manejo de conflictos
y comunicación eficaz

2

http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/
tallerbases/Manual_de_trabajo.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

Democracia, valores democráticos y derechos humanos

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

3

En este curso conocerás la evolución de la democracia en la
Ciudad de México y sabrás de la importancia que tiene practicar
de manera conjunta los valores de la democracia y los derechos
humanos en la constante búsqueda de una relación de igualdad y
armonía entre ciudadanía y autoridades.

Material de apoyo

Cuaderno
Bases para la participación ciudadana,
tomo II

3

http://portal.iedf.org.mx/
biblioteca/tallerbases/
BasesParticipacionCiudadana.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

Marco jurídico de los órganos de gobierno de la Ciudad de México

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

4

Para comprender el marco jurídico de la Ciudad de México se
abordan temas como el concepto de marco jurídico, la división de
poderes y los niveles de gobierno en el país; además conocerás
cómo se organiza la administración pública en la Ciudad
de México y las instituciones que la conforman.

Material de apoyo

Cuaderno
Bases para la participación ciudadana,
tomo II

4

http://portal.iedf.org.mx/
biblioteca/tallerbases/
BasesParticipacionCiudadana.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

Concepto y marco jurídico de la participación ciudadana
en la Ciudad de México

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

5

A través de este curso conocerás el concepto de participación
ciudadana, el marco jurídico que la fundamenta y las funciones
que la Ley de Participación Ciudadana les encomienda al
Instituto Electoral de la Ciudad de México, a la Jefatura de
Gobierno, al Congreso de la Ciudad de México y a las alcaldías,
como autoridades en materia de participación ciudadana y de
presupuesto participativo.

Material de apoyo

Cuaderno
Bases para la participación ciudadana,
tomo II

5

http://portal.iedf.org.mx/
biblioteca/tallerbases/
BasesParticipacionCiudadana.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

Mecanismos y estrategias de comunicación y difusión comunitaria

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

6

En este curso conocerás los significados de comunicación,
difusión y comunicación comunitaria, sabrás de los derechos con
los que cuentas en materia de comunicación, así como de los
mecanismos y herramientas que puedes utilizar para comunicarte
con tus vecinas y vecinos y los pasos para realizar una estrategia
de promoción de la participación ciudadana.

Material de apoyo

Cuaderno
Bases para la participación ciudadana,
tomo II

6

http://portal.iedf.org.mx/
biblioteca/tallerbases/
BasesParticipacionCiudadana.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

Planeación y presupuesto participativo

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

7

Para conocer el ciclo del presupuesto participativo en la Ciudad
de México, se abordan temas como la planeación presupuestal,
el concepto, distribución y características particulares del
presupuesto participativo, así como la importancia que tiene la
rendición de cuentas.

Material de apoyo

Cuaderno
Bases para la participación ciudadana,
tomo II

7

http://portal.iedf.org.mx/
biblioteca/tallerbases/
BasesParticipacionCiudadana.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

El abc de las sesiones del pleno y las asambleas ciudadanas

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

8

En este curso conocerás qué son, cómo se convoca y cómo se
llevan a cabo una sesión de pleno y una asamblea ciudadana;
asimismo, podrás realizar ejercicios prácticos sobre el llenado de
los formatos que como integrante de comité ciudadano o consejo
del pueblo utilizarás día a día en el desarrollo de las atribuciones
que te encomienda la Ley de Participación Ciudadana.

Material de apoyo

El abc de las sesiones del pleno
y las asambleas ciudadanas

8

http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/
tallerbases/ABC_de_las_sesiones.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

El abc de las funciones de las y los representantes de manzana

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

9

En este curso encontrarás información sobre la conformación de
la participación ciudadana en la Ciudad de México; comprenderás
qué se entiende por participación ciudadana; qué son, cómo
se conforman y qué hacen los órganos de representación
ciudadana; los espacios en los que puedes participar para incidir
en las decisiones públicas de tu colonia o pueblo; y las nueve
funciones que te confiere la Ley de Participación Ciudadana como
representante de manzana.

Material de apoyo

El abc de las funciones de las y los
representantes de manzana

9

http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/
tallerbases/ABC_funciones.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.

El abc de los lineamientos para regular los procedimientos
en materia de participación ciudadana y medios de impugnación

Objetivo del curso

Competencias

Sinopsis

10

Este curso te brindará información sobre cómo resolver
diferencias al interior de los comités ciudadanos, los consejos de
los pueblos y los consejos ciudadanos; las acciones u omisiones
en que los representantes ciudadanos son susceptibles de
sanción; así como el procedimiento a seguir para interponer de
manera idónea y oportuna el recurso de revisión.
Además conocerás los elementos necesarios para interponer
un medio de impugnación sobre algún acto u omisión que
consideres que afecta tus derechos político-electorales
establecidos en la normatividad en materia de participación
ciudadana.

Material de apoyo

El abc de los lineamientos para regular los
procedimientos en materia de participación
ciudadana y medios de impugnación

10

http://portal.iedf.org.mx/biblioteca/
tallerbases/ABC_lineamientos.pdf

Escanea y descarga
Al concluir este curso, en cualquiera de las modalidades, recibirás una constancia.
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