
Cursos y Talleres

Dirección de Educación Cívica

La  Dirección  de  Educación  Cívica  tiene  la  tarea  de  impartir  cursos  sobre  cultura  política
democrática y en materia 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 a solicitud de instituciones
educativas, organizaciones de la sociedad cívil, organismos públicos y privados, partidos políticos y
público en general interesado.

 Cursos dirigidos a población abierta

1. Principios y valores de la democracia 

Su objetivo es transmitir entre los asistentes los conceptos y principios básicos de la democracia, a
fin de impulsar el ejercicio de una ciudadanía que practique los valores esenciales de la convivencia
democrática. 

Temario 

Nociones teóricas y precisiones conceptuales
Orígenes de la democracia
 Democracia clásica 
 Democracia moderna

Elementos de la democracia representativa
La democracia y las elecciones
La democracia y los partidos políticos
Valores de la democracia 
                                                                                                                                                                   

2. 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.
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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

3. 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.  
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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 

4. 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

 Aspectos generales de los procesos electorales en México

5. Sistemas Electorales
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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

 Concepto, tipos y objetivos de los sistemas electorales

 Tipos de representación proporcional

 Tipos de formula de mayoría

 Elementos de los sistemas electorales
 Distribución de las circunscripciones electorales
 Candidaturas
 Procedimiento de votación
 Conversión de votos en escaños

6. 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

 Cursos dirigidos a población infantil y juvenil
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7. #VALORATUDECISIÓN

A través de dinámicas vivenciales se pretende que la niñez conozca los valores democráticos y los
apliquen en su vida cotidiana a fin de lograr una mejor convicencia social. Para ello de manera
lúdica se  presentan los  valores  como el  diálogo,  la  libertad, la  participación,  la  pluralidad y la
honestidad, conjuntamente se les trasmite las principales funciones y actividades que realiza el
Instituto Electoral en materia cívico democrática. 

 Dinámica: Mediante un curso-taller se les explica a los asistentes los principales valores
democráticos y el quehacer del Instituto Electoral. Al término del taller los participantes
exponen sus experiencias y conclusiones, se les pregunta cómo o de qué manera aplicarían
lo aprendido en la vida cotidiana y se refuerza en ellos la convicción por participar y a
tomar decisiones responsables.

 Dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años. 

8. Súmate a la democracia 

Su  objetivo  es  contribuir  al  aprendizaje  de  los  valores  democráticos  de  las  niñas,  niños  y
adolescentes de jalisco mediante la lectura. 

 Súmate a la democracia (Infantil)

Consiste en la presentación de una de las cuatro historietas de la serie Futuros (e) lectores del
Instituto Electoral: Néstor, el valor de la honestidad, Bruno, el valor del respeto, Martha, el valor de
la tolerancia y Sara, el valor de la pluralidad. 

 Dinámica: De  manera  dinámica  se  imparte  un  cuenta  cuentos  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. 

 Súmate a la democracia (Juvenil)

Consiste en la presentación de uno de los dos libros de la serie Futuros (e) lectores del Instituto
Electoral: 

 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.
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 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. 

 Dinámica: De  manera  dinámica  se  imparte  un  cuenta  cuentos  y  un  taller  lúdico  de
preguntas  y  respuestasa  a  adolescentes,  en  grupos  de  20  o  30  participantes  en  cada
sesión. En el caso de libro Participación Ciudadana y Medio Ambiente se realiza un taller
dirigido a la participación del grupo.  

 Dirigido a adolescentes entre 12 y 15 años. 

9. VEN, CONOCE EL IEPC

El Insituto Electoral implementa visitas guiadas a grupos de escuelas secundarias y preparatorias
para que conozcan sus instalaciones y las actividades que realiza. 

 Dinámica: Por  medio  de  un  recorrido  en  las  instalaciones  del  Instituto  Electoral,  los
estudiantes  conocerán  el  salón  de  Pleno,  donde  sesionan  los  integrantes  del  Consejo
General del Instituto Electoral. En su recorrido, serán informados de las actividades que
realizan  las  siguientes  áreas:  Unidad  de  Transparencia,  la  Dirección  de  Comunicación
Social,  la Dirección de Informática y la Dirección de Educación Cívica.

 Dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria entre 12 y 18 años.
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