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PRESENTACIÓN 
 
Las actividades que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica (CCEyEC) 
realizará durante el año 2015 están relacionadas con coadyuvar, orientar, supervisar, dar 
seguimiento y, en su caso, aprobar los temas relativos a la capacitación electoral, la 
educación cívica para la cultura democrática, la participación ciudadana y la difusión de las 
campañas institucionales. 
 
Lo anterior, a través del análisis y revisión de las estrategias, programas y proyectos 
propuestos por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
(DECEYEC); así como lo referente a la planeación, implementación, sistematización, 
difusión, y evaluación de estrategias institucionales en la materia. 
 
El presente Programa de Trabajo de la CCEyEC comprende los meses de octubre, noviembre 
y diciembre  de 2015, mismo que se somete a consideración del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, se compone de tres apartados: el primero de ellos da cuenta del 
marco legal que rige la Comisión; en el segundo se presentan los Proyectos Específicos  y 
finalmente la calendarización de las actividades que deberán ser presentadas a 
consideración de los integrantes de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica. 
 
 

1. MARCO LEGAL 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige a todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
Con fundamento en el artículo 41, base V, Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo en forma integral 
y directa, además de las que determine la ley, las actividades relativas a la capacitación 
electoral. 
 
Ahora bien, el artículo 30,  primer párrafo, incisos a) y g), así como segundo párrafo, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que son fines  del 
Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática, llevar a cabo la promoción del voto 
y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, rigiéndose por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad.  
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Al respecto, debe observarse que la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
tiene el carácter de permanente, tal y como lo establece el artículo 42, párrafo segundo de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Así como, el artículo 
4, primer párrafo, inciso a), fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral. 
 
Ambos ordenamientos establecen que las comisiones de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; Organización Electoral; Prerrogativas y Partidos Políticos; Servicio Profesional 
Electoral Nacional, Registro Federal de Electores, de Quejas y Denuncias, de Fiscalización y 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales funcionarán con ese carácter y se 
integrarán exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General.  
 
Cabe señalar que a través del Acuerdo del Consejo General de fecha 7 de octubre de 2014 
(INE/CG187/2015), se aprobó la conformación de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral (CCyOE), misma que estuvo conformada durante el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. En este sentido y en virtud de que ha concluido el citado proceso 
electoral, el Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre del 
año en curso, mediante Acuerdo INE/CG894/2015, aprobó la reinstalación de las 
Comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral. 
 
Asimismo, el artículo 7, primer párrafo, incisos a) al h) del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, señala que las atribuciones que tienen las 
Comisiones Permanentes son:  
 

a) Discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución; en su caso, 
los informes que deban ser presentados al Consejo; así como conocer los informes 
que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su 
competencia; 
 

b) Fungir como instancias permanentes de recepción de información sobre las 
actividades realizadas por la Junta General Ejecutiva y sus órganos integrantes; por 
las Unidades vinculadas con las materias atendidas por cada Comisión y por los 
órganos desconcentrados; 
 

c) Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos señalados en el inciso 
anterior y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; 
 

d) Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas ejecutivas del Instituto; 
 

e) Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su Presidente, propuestas 
para la elaboración de las políticas y programas generales; 
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f) Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto que 
pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el ámbito de 
competencia de los órganos desconcentrados, deberá requerirse por conducto del 
Secretario Técnico; 
 

g) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del Consejero 
Presidente, y a particulares por conducto del Secretario; y  
 

h) Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, del Reglamento de 
Comisiones, de los acuerdos del Consejo y de las demás disposiciones aplicables. 

 
Por otro lado, el diverso 9, primer párrafo, inciso a) del citado ordenamiento, establece que 
las Comisiones Permanentes deberán presentar al Consejo General, para su aprobación un 
Programa Anual de Trabajo, acorde a los programas y políticas previamente establecidos; y 
el Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior, en el que se precisen las tareas 
desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a las 
sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes.  
 
Asimismo, el Informe Anual de Actividades deberá contener un anexo con la lista de todos 
los dictámenes, proyectos de acuerdo y de resolución e informes votados, la fecha de la 
sesión, la votación y comentarios adicionales. 
 
El artículo 14, primer párrafo, inciso m) del Reglamento de Comisiones del Consejo General 
de este Instituto, señala que es atribución del Presidente de la Comisión revisar los 
anteproyectos del Programa Anual de Trabajo e Informe Anual de Actividades de la 
Comisión y someterlos a la aprobación de la misma y posteriormente al Consejo General. 
 
El mismo artículo, en su segundo párrafo, inciso c) señala que es atribución de los 
Consejeros votar los proyectos de acuerdo o de resolución, los programas, informes o 
dictámenes. 
 
De igual forma, el artículo 8, primer párrafo, incisos a) y b) del Reglamento Interior del 
Instituto Federal Electoral, precisa que las Comisiones Permanentes tendrán la obligación 
de presentar al Consejo, para su aprobación un programa anual de trabajo acorde a los 
programas y políticas previamente establecidos, en la primera sesión que celebre el Consejo 
en el año del ejercicio correspondiente; y el informe de actividades en el que se precisen las 
tareas desarrolladas, su vinculación con las metas programadas, un reporte de asistencia a 
las sesiones y demás consideraciones que se estimen convenientes, el cual deberá 
presentarse en la primera sesión del Consejo del año siguiente al del ejercicio que se 
informe. 
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En cumplimiento a los artículos antes citados, la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, integrada por los Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños 
Martínez, en calidad de Presidente de la misma; Lic. Enrique Andrade González, Mtra. 
Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Dr. José Roberto Ruíz Saldaña, Mtro. Arturo Sánchez 
Gutiérrez y, el Mtro. Luis Javier Vaquero Ochoa, como Secretario Técnico, los 
Representantes del Poder Legislativo y los Representantes de los Partidos Políticos; 
presenta a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral el Programa 
de trabajo correspondiente al periodo de noviembre a diciembre de 2015. Su formulación 
atiende a la finalidad de vigilar y dar un seguimiento puntual a las actividades que llevará a 
cabo la DECEYEC, en cumplimiento a las políticas, programas y estrategias que rigen la 
actuación del Instituto en esta materia. 
 
 

2. PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 
La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica vigilará el cumplimiento del 
Programa de Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía, 
contenido en las Políticas Generales, Programas Generales y Proyectos Estratégicos, a 
través de los siguientes proyectos específicos: 
 
 

2.1 EDUCACIÓN CÍVICA PARA LA CULTURA DEMOCRÁTICA 
 

 Conocerá los resultados de la Consulta infantil y juvenil 2015. En este sentido, dará 
seguimiento a las actividades de difusión de resultados que se emprenderán, 
incluida la entrega de los mismos al Sistema Nacional de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 Conocerá y, de ser el caso, aprobará la convocatoria para el desarrollo del concurso 

de videos cortos “Democracia en corto 2015-2016”. 
 

 Conocerá el informe final de la Estrategia de promoción de la participación 
ciudadana en el PEF 2014-2015, en el cual se da cuenta de las actividades 
desarrolladas por las juntas locales y distritales ejecutivas del país en esta materia. 

 
 Conocerá el estudio Ciudadanía en México, la importancia del contexto, el cual se 

desprende del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. 
 

 Conocerá el informe final del Concurso Juvenil Debate Político 2015, iniciativa 
desarrollada de forma conjunta por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 
Mexicano de la Juventud. 
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2.2 CAPACITACIÓN ELECTORAL  
 

 Conocer el avance en la elaboración del Informe Final sobre la evaluación de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 
2014-2015. 

 
2.3 DIFUSIÓN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 

 
 Supervisar y dar seguimiento, en coordinación con la Comisión del Registro Federal 

de Electores, a los mensajes orientados a promover entre la ciudadanía la 
actualización del Padrón Electoral. 
 

 Participar en eventos de promoción de materiales y funciones institucionales. 
 
 

3. PROGRAMACIÓN DE SESIONES PARA 2015 (Noviembre - Diciembre) 
 

 

Tema Nov Dic 

 Presentación de resultados de la Consulta infantil y 
juvenil 2015 X  

 Presentación para aprobación de la convocatoria del 
concurso de videos cortos “Democracia en corto 2015-
2016”. 

X  

 Presentación del informe final de la Estrategia de 
promoción de la participación ciudadana en el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. 

 X 

 Presentación del estudio complementario al Informe 
país: Ciudadanía en México, la importancia del 
contexto. 

 X 

 Presentación del informe final del Concurso Juvenil 
Debate Político 2015.  X 

 Presentación del avance en la elaboración del Informe 
Final sobre la evaluación de la Estrategia de  X 
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Tema Nov Dic 

Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. 

 Informe de la Subcampaña de Actualización al Padrón 
Electoral   X 

 Informe sobre la Feria Internacional del Libro 2015 en 
Guadalajara, Jalisco  X 

 


