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1. Objetivo 

Describir, organizar, orientar y explicar la ejecución de las acciones que comprenden I 
necesarias para llevar a cabo la Elección de los Comités y Consejos, de acuerdo a lo e 
en el marco normativo que la regula y la Convocatoria que emita el Consejo General d 
Electoral de la Ciudad de México para tal efecto. 

2. Alcance 

s etapas 
ablecido 
Instituto 

Desde la emisión de la Convocatoria hasta la notificación de la integración de los Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

Las áreas involucradas son: 
• Consejo General (CG) 

• Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC) 

• Comisión de Organización y Geoestadística Electoral (COyGE) 

• Secretaría Ejecutiva (SE) 
• Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC) 

• Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOyG) 
• Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) 

• Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD) 

• Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) 

• Órganos Desconcentrados (OD) 

3. Marco normativo 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. 
• Constitución Política de la Ciudad de México vigente. 
• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México vi ente. 
• Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal vigente. 

• Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México vigente. 

• Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de propaganda e 
inconformidades para el proceso de elección de los Comités Ciudadanos y los onsejos 
de los Pueblos vigente. 

• Normatividad interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México, circulares y atálogos 
vigentes. 
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4. Responsabilidades 

Consejo General 
• Aprobar la convocatoria de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos. 
• Aprobar los documentos normativos de la Elección de Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos. 
• Aprobar el marco geográfico para los procesos de participación ciudadana. 
• Aprobar el modelo, formatos y características de la documentación y materiales que 

se empleen en los procesos electorales en los términos y lineamientos que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral, así como los propios para los ejercicios de 
participación ciudadana. 

• Autorizar el uso parcial o total de sistemas e instrumentos para recabar los votos de 
la ciudadanía. 

• Aprobar la Convocatoria para observadoras y observadores. 

Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación 
• Aprobar el proyecto de convocatoria para la Elección de Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos para su envío al CG. 
• Aprobar los documentos normativos de la Elección de Comités Ciudadanos y 

Consejos de los Pueblos para su envío al CG. 
• Aprobar los diseños de la documentación y materiales electorales para la Elección de 

Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 
• Emitir opinión respecto al proyecto de dictamen relativo al marco geográfico para la 

organización y desarrollo de la elección de Comités y Consejos de los Pueblos. 

Comisión de Organización y Geoestadística Electoral 
• Aprobar el Catálogo de Colonias y Pueblos previa opinión de la CPCyC para su envío 

al CG. 
• Aprobar los documentos normativos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo correspondientes a sus atribuciones. 
• Proponer al CG el estudio de viabilidad técnica, financiera y logística para implementar 

el Sistema Electrónico por Internet (SE!). 
• Aprobar el proyecto de Convocatoria de observadoras y observadores para su envío 

al CG. 

Secretaría Ejecutiva 
• Emitir circulares para los OD, para que éstos operen los procesos inherentes a la 

Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 
• Certificar y dar fe de los procesos de inicio de las jornadas electivas. 
• Dar fe de la apertura y cierre de los sistemas electrónicos de votación. 

ri 
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Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación 
• Elaborar la propuesta de convocatoria. 

• Elaborar la propuesta de circulares y documentos normativos para la CPCy( y la SE. 

• Elaborar la propuesta relativa a los materiales de difusión para la Elección d= Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

• Elaborar las propuestas de programas informáticos o sus adecuacione para el 
desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblo 

• Dar seguimiento a las etapas de la elección. 

• Vincularse con las áreas técnicas del Instituto Electoral de la Ciudad de M ico para 
la instrumentación de los procesos de la Elección de Comités Ciudadanos y onsejos 
de los Pueblos. 

• Dar seguimiento a los medios de impugnación interpuestos. 
• Organizar y dar cauce a los casos especiales y no previstos que surjan de la Elección 

de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

• Participar en la elaboración del Manual de Organización y Capacitación Electoral para 
la Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Conse os de los 
Pueblos. 

• Integrar y capacitar a los responsables de mesas y módulos. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística 

• Coordinar la Organización Electoral para la Elección de Comités Ciud danos y 
Consejos de los Pueblos. 

• Elaborar y/o actualizar el Manual de Organización y Capacitación Elector I para la 
Preparación y Desarrollo de la Elección de Comités Ciudadanos y Consej s de los 
Pueblos. 

• Presentar, conjuntamente con UTSI, la guía para la instrumentación del S I para su 
aprobación ante la COyGE. 

• Presentar el Manual para su aprobación ante la COyGE. 
• Entregar la lista nominal impresa. 

• Coordinar el pre-registro de la ciudadanía para la votación electrónica. 

• Elaborar la convocatoria para observadoras y observadores de la Elección d Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

• Presentar la propuesta de la convocatoria a la COyGE. 
• Capacitar a las y los observadores electorales. 
• Diseñar los documentos y materiales para la Elección de Comités Ciud danos y 

Consejos de los Pueblos. 
• Producción de los materiales para la Elección de Comités Ciudadanos y C sejos de 

los Pueblos. 
• Coordinar la logística y operatividad del cómputo total. 

o control do La impresión o copia de este documento lo hace un documento 



Procedimiento para realizar la 
Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos 

IECM-JA076-17 
Página 5 de 14 

Revisión: 10/2017 

Código: IEDF/PR/DEPCyC/2/2016 
Fecha de expedición: 15-11-2017 

INSTITUTO ELECTORAL 
-q\ CIUDAD DE MÉXICO 

• Elaborar los requerimientos para el desarrollo de los sistemas SUMPAC, SICOVICC 
y SEDIMECC. 

Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados 
• Seguimiento al desarrollo de la jornada de votación. 
• Comunicar las circulares y difundir las normativas establecidas entre los OD. 

Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión 
• Publicar en periódicos de circulación nacional la Convocatoria de la Elección de 

Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 
• Elaborar y emitir los spots televisivos anunciando la Elección de Comités Ciudadanos 

y Consejos de los Pueblos. 
• Entregar carteles y material de difusión a los OD. 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos 
• Elaborar, en coordinación con la DEOEyG, la guía para la implementación del sistema 

electrónico por Internet, en su mecanismo vía remota, para recabar la votación y 
opinión que emita la ciudadanía en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo. 

• Desarrollar los programas informáticos de apoyo a la Elección de Comités Ciudadanos 
y Consejos de los Pueblos. 

• Dar seguimiento y apoyo a los OD en la aplicación de los programas informáticos. 
• Elaborar bases de datos e información acerca de la Elección de Comités Ciudadanos 

y Consejos de los Pueblos. 

Órganos Desconcentrados 
• Ejecutar los procesos marcados en la Convocatoria de la Elección de Comités 

Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 
• Llevar a cabo las actividades contenidas en el Manual de organización y Capacitación 

relativas a la ubicación y difusión de los Módulos de Votación por Internet (MV), 
Centros de Votación y de las Mesas Receptoras de Votación (MRV). 

• La recepción, integración, distribución y resguardo de la documentación y materiales. 
• La entrega-recepción de la Lista Nominal. 
• El registro, designación y capacitación de las y los responsables de los Módulos de 

Votación por Internet y de las Mesas Receptoras de Votación. 
• La celebración de la jornada electiva, el escrutinio y cómputo de la votación ciudadana. 
• La integración, entrega-recepción continua y simultánea de los paquetes electivos. 
• La recuperación de materiales y artículos de oficina. 
• La realización de los cómputos totales. 
• La integración, entrega y resguardo de los expedientes electivos. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no contr 
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• Captura en el sistema del registro de las fórmulas y sus representantes. 

• Apoyar en el seguimiento de la promoción de fórmulas, iniciar procesos jurídicos 

cuando se incumple el reglamento de propaganda. 

• Otorgar orientación y apoyo a la ciudadanía acerca del proceso de la El cción de 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

• Capacitar a observadoras y observadores, así como a responsables de ódulos y 
mesas. 

5. Políticas de operación 

• El CG del Instituto Electoral debe emitir la Convocatoria en el mes de abril, en s caso, en 
conjunto con la Convocatoria de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Pa icipativo 
(CCPP) de cada año, de acuerdo a lo que establece la Ley de Participación • udadana 
del Distrito Federal vigente. 

• El Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y 
declaración de resultados, de los procedimientos electivos y de los mecan smos de 
participación ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 362 d I Código 
Electoral de la Ciudad de México (Código). 

• El Instituto Electoral, a través de sus órganos internos, expedirá la con ocatoria, 
instrumentará el proceso de registro, y diseñará y entregará el material y la docu entación 
necesaria, para llevar a cabo la jornada electiva, y la publicación de los resultado en cada 
colonia, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 363 d I Código. 

• El CG debe aprobar el Catálogo de colonias y pueblos originarios del Marco 	ográfico 
de Participación Ciudadana para cada Elección de Comités Ciudadanos y Co sejos de 
los Pueblos. 

• El primer domingo de septiembre de cada tres años, debe celebrarse la Elección de 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, en conjunto con la Consulta ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo en Centros de Votación y Opinión y las modali ades que 
acuerde el CG, de acuerdo a lo que establece el Código vigente. 

• Pueden participar la ciudadanía interesada, incluyendo de forma equitativa,ujeres y 
hombres en la composición de la fórmula participante, así como una persona jo en. 

• Cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana d el Distrito 
Federal vigente para el registro de fórmulas. 

• En la contienda, se tiene que respetar el Reglamento de propaganda para la El cción de 
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

  

La impresión o copia de este documento lo hace un documento ho control 
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• Podrán participar las y los observadores del proceso CCPP siempre y cuando cumplan 
con los requisitos establecidos en la Convocatoria para observadoras y observadores que 
apruebe el CG. 

• Cuando indique se señale un Servicio No conforme, se procederá de acuerdo con el 
procedimiento de acciones de mejora y atención a quejas del Sistema de Gestión 
Electoral, código IECM/PR/SE/SGE/4/2016. 

6. Definiciones 

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones dados en el 
Sistema de Gestión Electoral clave IECM/FR/SE/SGE/26/2017. 

L9La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controla o 	k_ 
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7. Descripción de las actividades 

Núm. Actividad Área 
responsable 

Documento  
emple 3do 

1 

Elabora la propuesta de convocatoria dirigida 
a la ciudadanía de la Ciudad de México, a 
participar, en la ECC a través de Internet en 
los MV o en las MRV. 

DEPCyC 

Propuesta 
Convocatoria 
Elección de 
Ciudadanos 
Consejos 
Pueblos. 

de 
de 	la 

Comités 
y 

de 	los 

Revisa 	y 	aprueba 	la 	propuesta 	de 
convocatoria, o solicita 	las modificaciones 
pertinentes para enviarla a aprobación del 
CG. 

CPCyC 
No aplica 

Aprobar la convocatoria mediante un Acuerdo 
que emite el CG, el cual instruye a las áreas 
participantes 	para 	que 	inicien 	las 	tareas 
asociadas 	a 	la 	Elección 	de 	Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

CG 

Acuerdo 
Convocatoria 
Elección de 
Ciudadanos 
Consejos 
Pueblos. 
(Convocatoi 

con 	la 
de 	la 

Comités 
y 

de 	los 

ia) 

2 

Publica 	la 	convocatoria 	en 	estrados 	de 
Oficinas 	Centrales 	y 	Órganos 
Desconcentrados, así como en la página web 
del Instituto Electoral y en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México 

OD (Estrados) 

web) 
UTCSYD 	(página 

No aplica 

Solicita apoyo en la difusión al Gobierno de la 
Ciudad, 	a la ALDF y a las autoridades 
delegacionales. 

SE No aplica 

3 

Elaboran la Convocatoria para observadoras 
y observadores donde se establecen los 
requisitos para desempeñar esa tarea. 

DEOEyG 
de  

para  
y  

Propuesta 
Convocatoria 
observadoras 
observadores 

Revisar 	y 	aprobar 	la 	Convocatoria 	para 
observadoras y observadores, para enviarla 
al CG. 

COyGE No aplica 

Revisa 	y 	aprueba 	la 	Convocatoria 	para 
observadoras y observadores. CG No aplica 

Difunde la Convocatoria para observadoras y 
observadores 

UTCSYD 	(página 
web) No aplica 

Seguir 	el 	registro 	de 	observadoras 	y 
observadores. 

DEOEyG 
UTVOE 

Registro 
observadoras 
observadores 

de 
y 

4 

Actualiza 	el 	Manual 	de 	Organización 	y 
Capacitación Electoral para la Preparación y 
Desarrollo 	de 	la 	Elección 	de 	Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, 
estará a cargo de la COyGE. 

DEOyG/DEPCyC 
(elabora) 
COyGE (aprueba) 

Manual 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento 
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Núm. Actividad Área 
responsable 

Documento  
empleado 

5 

Elaborar la Guía para la implementación del 
SEI, en su mecanismo vía remota, 	para 

la votación que emita la ciudadanía 
en en 	Elección 	de 	Comités 	Ciudadanos 	y 
Consejos de los Pueblos, se elabora por las 
áreas de COyGE. 

UTSI 
DEOEyG (elabora) 
COyGE 
(aprueba) 

Guía 

6 

Acudir a los OD a registrar su fórmula. Debe 
entregar un formato de Registro Individual, 
Registro 	de 	Fórmula 	y 	Registro 	de 
Representante de Fórmula. 

Ciudadana/Ciudada 
no interesada/o 

Formato de Registro 
Individual. 
Formato Registro de 
Fórmula. 
Formato de Registro 
de Representante. 

Registro de fórmula. 

Orienta 	a 	la 	persona 	interesada 	para 	el 
registro de su Fórmula. 
Verifica que 	los requisitos de registro de 
fórmula, representante y participante sean los 
correctos. 
Si cumple, se lleva a cabo el registro, si no se 
le solicita la adecuación. 

OD 

Entrega el acuse a quien haya acudido a 00  
registrar la fórmula. 

Acuse del registro del 
proyecto. 

7 

Elaborar el Formato de dictaminación por 
parte del Secretario Técnico Jurídico con 
respecto al cumplimiento legal de la fórmula. 

OD Formato 	de 
dictamen. 

Dictaminar si es viable o no lo es y regresa al 
Representante de la Fórmula con la solicitud 
de resarcir los requisitos faltantes. 

OD No aplica 

Ingresar al Sistema de Registro de Fórmulas 
(SIREF) la información de la Fórmula. 

OD Registro en SIREF 

8 

Publicar en estrados las fórmulas y el sentido 
del dictamen. OD Fórmulas y dictamen 

Publicar 	en 	la 	página 	web 	del 	Instituto 
Electoral las fórmulas participantes 

UTCSyD No aplica 

9 

Verificar en la fase de propaganda, que ésta 
se lleve a cabo de acuerdo al Reglamento de 
Propaganda. 
Actúa en caso de algún incumplimiento. 
Lleva a cabo las acciones pertinentes. 

OD 
circunstanciadas  

Actas 

10 

Realizar actividades inherentes al manual de 
Organización y capacitación en materia de 
ubicación de mesas y módulos, lista nominal, 
documentación 	y 	materiales 	consultivos, 
integración de expedientes, etc. 

OD 

Anuencia, listado de 
ubicación de Mesas o 
Módulos, 	Listados 
nominales, 	recibos 
de documentación y 
materiales, 
expedientes, etc. 

11 

Asignar el número de identificación con el que 
participarán las fórmulas. 

Difundir por estrados. 

OD 	(procedimiento 
de 	número 
consecutivo) 
-UTSI 

Constancia 	de 
Asignación 	de 
números aleatorios 

/ 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no control 
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Documento 
 

empleado 
(SIREF que otorga el I 
número 	de 	forma 
aleatoria) 

12 

Difundir lo referente a la Elección de Comités 
Ciudadanos 	y 	Consejos 	de 	los 	Pueblos, 
informar a la comunidad de las fórmulas 
participantes, las modalidades de recepción 
de la votación, y los domicilios donde 	se 
instalarán 	los MV y/o las MRV a través de 
los estrados de los OD, de la página oficial 
de Internet y del sitio del Instituto Electoral, 
redes 	sociales, 	instalación 	de 	módulos 
itinerantes 	de 	información 	y 	eventos, 	así 
como 	a 	través 	de carteles 	ubicados 	en 
lugares de alta afluencia vecinal. 

DEPCyC 
(seguimiento 	a 	las 
fórmulas 	e 
información 	a 	la 
ciudadanía) 
UTCSYD 
(difusión 	de 	las 
fórmulas) 
OD 	(difusión 	por 
estrados) 

13 
Integración de MRV 
Registro, 	designación 	y 	capacitación 	de 
responsables de MV y MRV 

OD 
(recibir 	 la 
documentación 	y 
materiales 	electivos, 
lista nominal) 
DEPECyC 
(capacitación 	e 
integración 	de 
responsables 	de 
MRV) 
DEOEyG 
(organización 
general de las MRV y 
su control) 
UTSI 
(sistemas 
informáticos) 

Actas de Ir 
de MRV 

tegración 

14 
Publicar de la ubicación de los MV y las MRV 
(estrados y página del Instituto) 

DEOEyG 
(seguimiento) 
UTCSYD/OD 
(publicación) 

masiva  
Publicación 
de MV y 
periódico 

MRV en 

15 

Realizar la carga de la información de lista de 
electores y fórmulas registradas. 

Apertura de MV. 

Recepción de ciudadanía. 

Seguimiento del proceso. 

DEOEyG 
 

(sistemas 
 

DEPCyC 
 

OD 
(organización) 

 

(seguimiento 	de 	la 
votación) 
UTSI 

informáticos) 

(seguimiento 	del 
proceso) 

Minutas de r a CPCyC 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento iio control d 



INSTITUTO ELECTORAL 
•"‘ CIUDAD DE MÉXICO 

Procedimiento para realizar la 
Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos 

I ECM-JA076-17 

Página 11 de 14 
Revisión: 10/2017 

Código: IEDF/PR/DEPCyC/2/2016 
Fecha de expedición: 15-11-2017 

Núm. Actividad Área 
responsable 

Documento  
empleado 

16 

Realizar el cómputo correspondiente a la 
votación 	recibida 	a 	través 	del 	Sistema 
Electrónico por Internet. Emitir y entregar los 
listados y las actas de resultados, quienes los 
resguardaran hasta ser entregados a los OD. 

UTSI
(sistemas . 
informáticos) 
SE 
DEOEyG 
(responsable 	de 	la 
validación) 

Actas y listados de 
votación 	vía 
electrónica 

17 

Entregar los materiales de papelería, boletas 
y formatos que se requerirán para el día de la 
elección. 

OD 
(operación 	en 
colonias y pueblos) 

Recibo 	de  
documentación 
entregada 	a 	los 
responsables 	de 	la 
MRV 

18 UTALAOD 

Dar seguimiento de la jornada por parte del 
personal del Instituto. (control 

DEOEyG  
del proceso) 

(comunicación 	con 
los OD) 

No aplica 

19 Efectuar el cómputo total de la votación. 

DEOEyG 
(seguimiento) 
OD 
(efectúa el computo) 
UTSI 
(sistemas 
informáticos a través 
de SICOVICC) 

Acta 	de 	Cómputo  
total de la opinión 

20 
Expedir la Constancia de fórmula ganadora, y 
llevar a 	cabo 	la 	integración 	de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. 

DEPCyC 
(integración) 
OD 

 
(expedición 	de 	las 

SE 
(autoridad 
responsable) 

Constancias 	de
constancias) 	integración. 

La impresión o copia de este documento lo hace un documento no controla 
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8. Diagrama de flujo 

CG CPCyC COyGE SE DEPCyC DEOEyG UTCSyD UTSI UTALAOD OD 

EnicioD 

Elaborar la 
Aprobar la 4 convocatoria de 

la ECC. Elaborar la 
convocatoria 

Y convocator 

Aprobar la la de la 

convocato ECC Aprobar observado 
ras/es ria de la 

ECC, 
observado 
-ras/es. 

la 
convocat 
oria de la 
ECC, 

41 

observad 
o-ras/es. Registro de 

Fórmulas y 

Difundir la 
Convocatoria de 

la ECC, y de 
observadores. 

Apertura 
del SIREF 

Representantes 

Elaboración del Manual 
Organización 

de 
y Aprobar el Manual de 	411 

Organización y 
Capacitación Electoral 

Capacitación Electoral 
Captura en SIREF Circular de 

operacione 
s de la ECC 

y de 
propaganda y 

4 

Difusión de circular 
a OD 

Dictamen de 
fórmulas 

V 
Difusión de 
las MRV y 
MV (DD) 

I 	Ubicación de las MRV 

—. 

ir 
Captura en SIREF Publicación de la jornada .. Presentación 

de eleccion (U1 S1, aei 
dictamen 

4 - del dictamen — 

UTALAOD Y OD) 
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CG CPCyC COyGE SE DEPCyC DEOEyG UTCSyD UTSI UTALAOD OD 

e 

Capacitación de 
funcionarios de MV 	MRV y 	y 

observadoras/es (OD) 
© ¿Cumple 

con los 
requisitos? 

Y 
♦ Seguimiento a observadores • 

Integración 
de MV y 

SIREF: 
Asignación 

MRV del número 
consecutivo 

y • 

Difusión de 
formulas 

Solventar 
requisitos 

los 
faltantes 

• 

• Carga del SEI 

Publicación para votación 

de ubicación 
de MRV 

lectrnca. ó electrónica. i Verificación de 
propaganda 

Votación en MRV 

y • 

Computo 
de votación 

Votación en MRO 

electrónica 

Y 
(--- ... 

• 
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CG CPCyC COyGE SE DEPCyC DEOEyG UTCSyD UTSI UTALAOD OD 

o 
y 

Cómputo total de la 
votación e 

integración de 
Comités y 
Consejos 

Elaboración de 
copias certificadas 
de las constancias 

de ganadores 

y 

Entrega de 
constancias 

le» 

9. Anexos 
No aplica 
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