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Cursos y Talleres
La Dirección de Educación Cívica tiene la tarea de impartir cursos sobre cultura política
democrática y en materia electoral en periodo no electoral, con la finalidad de difundir y
fortalecer los conocimientos, valores y prácticas de la democracia en diferentes sectores
de la sociedad jalisciense.
A continuación se presenta el temario de los cursos que se imparten en cualquier momento
del año y a solicitud de las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad cívil,
los organismos públicos y privados, los partidos políticos así como el público en general
que se muestre interesado en esos temas.

“Cursos dirigidos a población abierta”
1. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
Pretende que la población conozca al organismo público autónomo depositario de la
autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar los
procesos electorales locales y los mecanismos de participación social.
Temario
Naturaleza, estructura y funciones
Órganos que integran el Instituto Electoral

2. Ciudadanía, derechos políticos y democracia
Tiene como objetivo concientizar a las personas sobre la importancia de los derechos y
obligaciones que se adquieren al obtener la ciudadanía.
Temario
Democracia

Soberanía popular

Representación política

Principio de mayoría

División de poderes

Principio de legaldiad

Derechos humanos
Ciudadanía y nacionalidad
Derechos políticos y obligaciones de la ciudadanía

Derechos y obligaciones
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La importancia de la participación ciudadana

3. Educar para la democracia
Pretende que los asistentes tomen conciencia de que su participación como ciudadanos es
vital para el adecuado funcionamiento de nuestro sistema democrático. Para ello, el taller
busca trasmitir nociones básicas sobre la democracia, los valores fundamentales que la
sustentan, así como las principales formas que tienen los ciudadanos para involucrarse en
la vida pública.
Temario
Componentes básicos de la democracia moderna

Democracia

Principios
o Soberanía
o Representación política
o Principio de mayoría

Valores

Reglas y procedimientos
o Derechos Humanos
o Elecciones
o Rendición de cuentas
Régimen político y sistema electoral mexicano





Régimen político nacional
Régimen político local
Ayuntamientos
Sistema electoral mexicano

Papel del ciudadano en la democracia




Derechos y obligaciones de los ciudadanos
Participación más allá del sufragio: la importancia de estar informado
La importancia de estar organizado
o Referéndum
o Plebiscito
o Iniciativa popular

Ejercicio de los derechos de acceso a la información y de petición



Rendición de cuentas
Acceso a la información
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4. Sistemas de Gobierno
Este curso pretende que los participantes conozcan cómo se integra la representación
política y las relaciones que se establecen en los sistemas de gobiernos contemporáneos,
asímismo que adquieran los conocimientos básicos del sistema de gobierno mexicano a
nivel federal, estatal y municipal.
Temario
Nociones básicas del sistema de gobierno

Parlamentarismo

Presidencialismo

Semipresidencialismo
Sistema de gobierno en México

Gobierno federal
o Poder Ejecutivo
o Poder Legislativo
o Poder Judicial


Gobierno estatal
o Poder Ejecutivo
o Poder Legislativo
o Poder Judicial



Gobierno municipal

5. Elecciones y la importancia del voto
Busca transmitir conocimientos sobre las funciones básicas de las elecciones en un sistema
democrático, las características del sufragio y aspectos generales de los procesos
electorales en México.
Temario
Concepto y tipos de elecciones
Funciones de la elecciones

Legitimidad

Representación

Gobierno
Importancia y características del sufragio
Elecciones en México

Federales

Locales
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6. Sistema Electoral Mexicano
El curso tiene el propósito de difundir a los asistentes la importancia del sistema electoral
como un conjunto de principios y mecanismos a través de los cuales la volutad de los
ciudadanos de una sociedad democrática se transforma en los órganos de representación
política.
Temario
Sistema electoral
Representación proporcional
Mayoría relativa
Primera Minoria
Elementos del sistema electoral en México

7. Autoridades electorales en México
Pretende que los asistentes conozcan las principales modificaciones de la reforma
constitucional y legal de 2014 en materia político-electoral, además de la naturaleza
jurídica, estructura y funciones de las autoridades electorales en México.
Temario:
Reforma electoral de 2014
Autoridades electorales nacionales

Instituto Nacional Electoral

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Autoridades electorales en Jalisco

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Tibunal Electoral del Estado de Jalisco

Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales

4

Dirección de Educación Cívica
8. Proceso Electoral
El curso pretende que los asistentes conozacan las particularidades del proceso electoral en jalisco
a paritir de la reforma constitucional y legal de 2014, donde la organización de las elecciones
locales es una función que le corresponde a este Instituto Electoral en coordinación con el Instituto
Nacional Electoral.

Temario:
Integración de mesas directivas de casilla
Capacitación electoral
 Supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales
 Asistentes electorales locales
Partidos políticos y coaliciones
Paridad de género y bloques de competitividad
Voto de los jaliscienses en el extranjero
Actividades previas, durante y después de la jornada electoral
Clasificación de votos válidos y nulos
Resultado y declaraciones de validez de las elecciones

9. Candidaturas Independientes
Prentende que la ciudadanía conozca las generalidades sobre las candidaturas
independientes y la normatividad que regula los términos y requisitos para ocupar cargos
de elección popular en Jalisco sin la postulación de un partido político.
Temario:
Generalidades de las candidaturas independientes
Cargos de elección popular
Etapas para ser considerado a una candidatura independinte
Requisitos
Fiscalización
Reglas de propaganda electoral
Candidaturas independientes en los procesos electorales 2015 y 2018 en Jalisco
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“Cursos y talleres dirigidos a población infantil y juvenil”
10. Cuenta cuentos de la serie “Entendiendo los valores democráticos
Su objetivo es contribuir al aprendizaje de los valores democráticos de las niñas, niños y
adolescentes de jalisco mediante la lectura.
La serie de libros editados por el Instituto Electoral se conforma por cuatro libros sobre
los valores de tolerancia, honestidad, respeto y pluralidad, que les ayudará a entendery
comunicar los valores cívicos a través de personajes e historias cortas dirigidas a población
infantil. Los cuenta cuentos se encuentran disponibles en video narrados por la autora.
http://www.iepcjalisco.org.mx/educacion-civica/videos/

Dinámica para población infantil. Se imparte un cuenta cuentos (presencial o en
video) y un taller lúdico de preguntas y respuestas a niñas y niños, en grupos de 20
o 30 participantes en cada sesión.


Dirigido a niñas y niños de 8 a 12 años.

Dinámica para población juvenil. Consiste en la presentación en grupos de 20 o
30 participantes de alguno de los siguientes libros de la serie Futuros (e) lectores:


Una Mañana Cualquiera es una nóvela juvenil donde el personaje central es el
lector, quien tendrá que tomar las decisiones en lugar del protagonista de la
historia, así comprenderá las consecuencias de la toma de decisiones, los
dilemas de enfrentar problemas sociales y éticos y los distintos caminos que
pueden llevar a que en una sociedad se transforme positiva o negativamente el
entorno. La historia desarrolla valores democráticos como el respeto, la
libertad y el diálogo.



Participación Ciudadana y Medio Ambiente es un libro de divulgación
científica que incide en los adolescentes para que inicien una transformación
social a través de la identificación de valores sociales y ambientales que
coadyuven a mejorar su calidad de vida. El libro incluye recomendaciones para
que los lectores se sensibilicen y realicen una modificación positiva en sus
hábitos cotidianos en los ámbitos del cambio climático, el desabasto de agua y
la generación de basura, temas abordados desde el punto de vista tanto
humanista como científico.



Dirigido a adolescentes entre 12 y 15 años.
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11. Simulacro electoral infantil y juvenil
El taller busca que nuestros futuros electores, aprendan y conozcan desde pequeños lo
importante que es participar en la vida democrática de su entorno con distintas
actividades, una de ellas es a través del voto.
La actividad está pensada como una herramienta de apoyo para docentes que les permita
promover entre los participantes, la cultura cívica favoreciendo el proceso educativoformativo en el ámbito escolar.
Características de la actividad:
 En el taller se reproducirán las funciones que se desarrollan en una casilla
electoral el día de la jornada.
 Los participantes tendrán la oportunidad de realizar las siguientes
funciones:
o Representar a los funcionarios de mesa directiva de casilla.
o Conocer las propuestas que las y los candidatos ficticios
caracterizados en personajes animales ofrezcan.
o Elegir mediante el ejercicio de su derecho al voto a los candidatos
para la gubernatura y munícipes.
Perfil del participante:
 Niñas, niños y jóvenes entre 13 y 18 años de edad.
 Docentes nivel básico y medio-superior.
Duración: 45 minutos

12. Juego de la Vida
Este juego tiene el propósito de reflexionar acerca de la igualdad y la no discriminación a
través de un tablero de gran formato, inspirado en un libro sobre jóvenes jaliscienses
titulado “Todos diferentes, todos únicos, jóvenes, igualdad y no discriminación”.
Dinamica: en el juego participan 10 personas, se reparten al azar entre ellos las
fichas de los personajes del libro de Utopía. Deben colocarse sobre el rostro del
personaje que representan; en el juego para poder alcanzar la meta tendrás que
ayudar a otros personajes a vencer los obstáculos. Se realizan algunas preguntas e
instrucciones para avanzar, detenerte o retroceder.
Duración: 30 minutos.
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