
Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana 
 

~ 1 ~ 

Jefe de Unidad de Participación Ciudadana 
 

Funciones: 

 

"• Supervisar la elaboración y ejecución estrategias, programas o acciones de 

participación ciudadana destinados a la población para promover el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de obligaciones político electorales. 

• Programar la capacitación, educación y asesoría que dentro del ámbito de su 

competencia deba realizar para promover la participación ciudadana y el ejercicio 

de derechos y el cumplimiento de obligaciones político-electorales. 

• Supervisar el diseño y elaboración de las convocatorias, estudios, 

procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y ejecución de mecanismos de 

participación ciudadana en la entidad. 

• Proponer los mecanismos de promoción, preservación y difusión de la cultura de 

participación ciudadana de acuerdo con los principios rectores contenidos en la ley 

electoral local con el propósito de que la población intervenga en los asuntos 

públicos de su comunidad y en la entidad. 

• Supervisar el diseño de los contenidos y materiales que en su ámbito de 

competencia contribuyan a la ejecución de los mecanismos de participación 

ciudadana para el desarrollo de la cultura política democrática en la entidad. 

• Proponer los vínculos con instituciones públicas, privadas y con organizaciones 

civiles para la promoción de los intereses comunitarios y desarrollo de los 

principios de la participación ciudadana. 

• Recomendar mejoras al marco normativo de la participación ciudadana en el 

ámbito local, reconociendo áreas de oportunidad para el diseño de propuestas que 

fomenten la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

• Supervisar la implementación de proyectos de investigación de los materiales 

didácticos, documentación, estrategias y procedimientos de capacitación utilizados 

en los mecanismos de participación ciudadana, con el fin retroalimentar dichos 

procesos. 
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• Proponer los mecanismos para comunicar y apoyar las campañas institucionales 

de promoción del voto libre y secreto para invitar a la población a la participación 

en las elecciones de la entidad. 

• Supervisar el diseño de los instructivos y el material didáctico electoral con el fin 

de contribuir a la capacitación electoral, bajo los criterios o lineamientos que para 

tal efecto emita el INE. 

• Ejecutar tareas de verificación, respecto a la aplicación de estrategias y 

programas que defina el INE para la integración de mesas directivas de casilla y 

capacitación electoral que implemente la DECEyECen los procesos electorales 

local, concurrente y extraordinaria. 

• Supervisar la integración, instalación y funcionamiento de las mesas receptoras 

de voto para los mecanismos de participación ciudadana, en términos de lo que 

disponga la legislación local aplicable." 

 


