INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

.:: 1er. Curso en línea
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en aras de contribuir en la Educación Cívica
y la Profesionalización del personal que integra los Órganos Electorales Desconcentrados Temporales, con
base al acuerdo CE/2019/006 aprobado por el Consejo Estatal de fecha 29 de marzo de 2019:

CONVOCA
A las Ciudadanas y Ciudadanos profesionistas titulados del Estado de Tabasco a participar en el 1er. curso en línea del
Programa de Formación y Educación Electoral “Introducción al Sistema Electoral Mexicano”.

Objetivo
Al finalizar el curso las y los alumnos serán capaces de explicar las nociones básicas del derecho electoral en México e
identificar las autoridades electorales y sus funciones.

Modalidad
Este es un curso en línea de estudio independiente, lo que implica que el estudio y el aprendizaje son autónomos y las
y los participantes pueden avanzar a su ritmo y serán responsables de realizar la lectura de los materiales de estudio y
los ejercicios de autoevaluación, así como una retroalimentación para valorar su aprendizaje.

Contenido
Tema 1. Representación política y elecciones

Evaluación:

Tema 2. Participación política y electoral

El desempeño de las y los alumnos se evaluará en una
proporción de 60-40, donde el 60% corresponde a los resultados
que obtengan en los ejercicios de evaluación y el 40% al examen
final.

Tema 3. Autoridades en materia electoral
Tema 4. Control de constitucionalidad y convencionalidad

El curso estará disponible del 03 al 30 de mayo de 2019
Las y los participantes que obtengan una calificación igual o mayor a 70, podrán descargar una constancia digital de acreditación del curso,
emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

CURSO GRATUITO
Podrán participar todas las Ciudadanas y los Ciudadanos que aspiren a integrar un
Órgano Electoral Desconcentrado Temporal y que cumplan los siguientes requisitos:
 Profesionista con título y/o Cédula profesional a nivel licenciatura.
 Ser ciudadano(a) mexicano(a) con residencia en el Estado de Tabasco.

Registro en línea:
Del 21 al 30 de abril de 2019 o hasta cubrir el número de
participantes.
Para poder registrarse ingrese al portal:

 Estar inscrito(a) en el Registro Federal de Electores.

www.iepct.mx

 Contar con Credencial del Instituto Nacional Electoral vigente.
 Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
 No ser ministro de culto religioso alguno.
 No haber sido registrado(a) como candidato(a) ni haber desempeñado cargo alguno
de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación.

Envío de matrículas y contraseñas:
Del 30 de abril al 02 de mayo de 2019.

 No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación.

Mayores informes:

educacioncivica@iepct.mx

Coordinación de Educación Cívica
Mtro. Marcos Hernández Durán

01(993)358-10-98, 358-10-46, 358-10-44

formacionycapacitacion2019@gmail.com

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
Calle Eusebio Castillo No. 747, Col. Centro, C.P. 86000, Vhsa. Tab.

