
OBJETIVO GENERAL

Con base en el desarrollo de conocimiento especializado sobre el marco jurídico e institucional del sistema electoral mexicano, se 
deberán formar capacidades para la práctica de la gestión electoral.

DIRIGIDO A

El Taller está dirigido a la ciudadanía en general que cumpla los requisitos, que se señalan en este documento.

MODALIDAD

El Taller se ofrece bajo la modalidad de sesiones virtuales mediante la aplicación “Videoconferencia TELMEX”

ENFOQUE

El Taller tiene sólidos fundamentos teóricos, pero con una orientación prioritariamente práctica que permite desarrollar 
habilidades enfocadas en la resolución de problemas de aplicación e interpretación de casos concretos en materia electoral.

DURACIÓN

Consta de 8 módulos virtuales que se llevarán a cabo los días viernes de 17:00 a las 20:00 horas y sábados de 10:00 a las 13:00 horas, 
en el periodo comprendido del 21 de febrero al 7 de noviembre del 2020, conforme al calendario anexo.

INFORMES 

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, con el Lic. Miguel Eduardo Tovar Vargas al cel. 612 288 3398, Lic. Ma. de Lourdes 
Catalina Campuzano Chacón al cel. 612 183 2748, Lic. Mónica Isela Flores Castro al cel. 612 131 7805, y al correo electrónico 
capacitacion@ieebcs.org.mx

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) por nacimiento.
2. Contar con credencial para votar vigente, con domicilio en el Estado de Baja California Sur.

Además deberá anexar:
• Copia de la credencial de elector.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CONSTANCIAS

1. Tener al menos el 80% de asistencia en las sesiones.
2. Aprobar por lo menos el 80% de las evaluaciones de los módulos del Taller.
3. Además se entregarán constancias individuales por cada uno de los módulos cursados en el Taller.

PONENTES

Funcionarias y funcionarios públicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

COORDINACIÓN GENERAL

Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del IEEBCS:
• Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Consejero Presidente;
• Mtra. Alma Alicia Ávila Flores, Consejera Electoral Integrante;
• Lic. Manuel Bojórquez López, Consejero Electoral Integrante, y
• Lic. Héctor Gómez González, Secretario Técnico.

CONTENIDOS Y PROGRAMA GENERAL

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES EN MATERIA ELECTORAL

OBJETIVO. Analizar el nuevo sistema electoral nacional, que se sustenta en las transformaciones que han tenido las instituciones 
electorales, particularmente las administrativas, con un órgano nacional, rector y normativo y los ahora denominados Organismos 
Públicos Locales; los cambios en el sistema de justicia electoral nacional, federal y local, con las nuevas autoridades jurisdiccionales 
electorales en las entidades federativas; además de las �scalías especializadas, federal y locales en materia electoral.

Módulo I
Los organismos electorales y el Instituto Nacional Electoral: atribuciones y competencias.
El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral: naturaleza, estructura y funciones.
Geografía Electoral Local (Distrital y Municipal).
Las atribuciones de los consejos municipales y distritales electorales.

Módulo II
Etapas del Proceso Electoral.
Cargos de elección popular a renovarse en la entidad.
Participantes durante el proceso electoral.
Proceso de selección e integración de los órganos desconcentrados (consejos distritales y municipales).

DERECHOS Y OBLIGACIONES POLÍTICO-ELECTORALES

OBJETIVO. Analizar los tópicos materia de las reformas recientes, tanto constitucionales como legales de los derechos 
político-electorales, como parte de los derechos humanos o fundamentales protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales; 
la evolución del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el ámbito político hasta llegar a la equidad de género en las 
candidaturas a cargos de elección popular; las nuevas formas de participación política de los ciudadanos al margen de los partidos 
políticos y las novedosas �guras de democracia directa o participativa como la consulta popular y la iniciativa legislativa; asi como la 
nueva institución de la reelección legislativa y de los ayuntamientos y sus implicaciones políticas y partidistas.

Módulo III
Paridad y participación política de la mujer.
Candidaturas independientes: aviso de intención, periodo de apoyo ciudadano y registro.
La reelección legislativa y de ayuntamientos, implicaciones jurídicas y políticas.
Mecanismos de Participación Ciudadana (Plebiscito, Referéndum, Consulta Popular e Iniciativa Ciudadana)

PARTIDOS POLÍTICOS

OBJETIVO. Revisar la evolución legislativa de los partidos políticos en México hasta la nueva Ley General que los regula, analizando su 
estructura y contenidos; los mecanismos de �nanciamiento y �scalización que reglamenta la nueva Ley de Partidos y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Módulo IV
Financiamiento y �scalización de los partidos políticos y candidaturas independientes.
Coaliciones y candidaturas comunes.
Prerrogativas a partidos políticos.

DERECHO PROCESAL ELECTORAL Y SANCIONADOR ELECTORAL

OBJETIVO. Revisar las modi�caciones hechas al sistema de medios de impugnación en la Ley General de la materia y en la Ley Electoral 
del Estado de Baja California Sur; además del sistema probatorio y de nulidades en la materia; así como realizar un análisis de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales.

Módulo V
Sistema de medios de impugnación en materia electoral local del Estado de Baja California Sur.
Procedimientos sancionadores, medidas cautelares y sujetos de responsabilidad.
Las pruebas en materia electoral.
Sistema de nulidades en materia electoral.
Los delitos electorales

El SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LOS OPL

OBJETIVO. Analizar la naturaleza del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene por objeto establecer principios, bases generales, 
políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la �scalización y control de recursos públicos. Es una 
instancia cuya �nalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Módulo VI
Funciones especí�cas de las autoridades investigadoras, substanciadoras y resolutoras.
Clasi�cación de faltas administrativas en graves y no graves.
Rendición de cuentas al H. Congreso del Estado y otras autoridades involucradas.
Obligaciones de los servidores públicos establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción.

SISTEMAS INFORMÁTICOS ELECTORALES

OBJETIVO. Revisar las características y �nalidades de los sistemas informáticos más relevantes utilizados en las diversas etapas del 
proceso electoral para el mejor desarrollo de este; conocer sobre las principales herramientas con las que cuenta el Sitio Web Institucional, 
así como examinar la naturaleza del Voto de la Ciudadanía Residente en el Extranjero.

Módulo VII
Programa de Resultados Electorales Preliminar (PREP)
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)
Sistema de Cómputo Municipal y Distrital (SISCOM)
Voto de la Ciudadanía Residente en el Extranjero.
Conteos rápidos y encuestas de salida

PREPARACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL, LA JORNADA ELECTORAL Y LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES.

OBJETIVO. Conocer sobre las actividades más relevantes de la preparación y desarrollo de la jornada electoral, la cual constituye un 
ejercicio masivo de transferencia de información y el momento más álgido del proceso electoral. Además de realizar simulacros con 
materiales y llenado de documentación electoral; ejemplos de armado, recolección y entrega de los paquetes electorales, así como las 
características propias de los cómputos municipales y distritales.

Módulo VIII
Preparación de la Jornada Electoral.
Capacitación Electoral e Integración de Casillas.
Materiales y Documentación Electoral.
Cómputos en Casilla.
Recolección y entrega de paquetes electorales.
Cómputos municipales y distritales.
Validez y nulidad de los votos.
Asignación de Representación Proporcional (diputaciones y regidurías).

El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a través de la Comisión de Educación Cívica y
Capacitación Electoral, ofrece a la ciudadanía: el Taller de Formación Práctica en Materia Electoral,

el cual consta de las siguientes características:

EL TALLER ES GRATUITO
CUPO LIMITADO

SEDES Y FECHAS DE LOS MÓDULOS

Ceremonia de clausura y entrega de diplomas. Por de�nir hora y lugar.

www.ieebcs.org.mxInstituto Estatal Electoral de Baja California Sur IEEBCS IEEBCSTV

Guerrero Negro
Módulo III y IV Miércoles 2 de septiembre

de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo V y VI Miércoles 9 de septiembre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo VII y VIII Miércoles 23 de septiembre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Santa Rosalía
Módulo III y IV Jueves 3 de septiembre

de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo V y VI Jueves 10 de septiembre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo VII y VIII Jueves 24 de septiembre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Constitución
Módulo III y IV Viernes 4 de septiembre

de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo V y VI Viernes 11 de septiembre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo VII y VIII Viernes 25 de septiembre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Loreto
Módulo III y IV Sábado 5 de septiembre

de 10:00 a 13:00 hrs.

Módulo V y VI Sábado 12 de septiembre
de 10:00 a 13:00 hrs.

Módulo VII y VIII Sábado 26 de septiembre
de 10:00 a 13:00 hrs.

La Paz
Módulo I y II Viernes 30 de octubre

de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo III y IV Sábado 31 de octubre
de 10:00 a 13:00 hrs.

Módulo V y VI Viernes 6 de noviembre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo VII y VIII Sábado 7 de noviembre
de 10:00 a 13:00 hrs.

Cabo San Lucas
Módulo I y II Viernes 2 de octubre

de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo III y IV Sábado 3 de octubre
de 10:00 a 13:00 hrs.

Módulo V y VI Viernes 16 de octubre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo VII y VIII Sábado 17 de octubre
de 10:00 a 13:00 hrs.

San José del Cabo
Módulo I y II Viernes 9 de octubre

de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo III y IV Sábado 10 de octubre
de 10:00 a 13:00 hrs.

Módulo V y VI Viernes 23 de octubre
de 17:00 a 20:00 hrs.

Módulo VII y VIII Sábado 24 de octubre
de 10:00 a 13:00 hrs.

Taller virtual mediante
Videoconferencia TELMEX


