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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, julio de 2022.

Las organizaciones civiles y las instituciones públicas se caracterizan 
por efectuar la promoción de la acción colectiva en torno a objetivos 

entre lo público y lo privado, además tienen el interés común como 
meta, para promover la participación ciudadana y la pluralidad de
voces, con espacios de colaboración con amplio nivel de convocatoria.

Por tal motivo, el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación, busca incorporar a Organizaciones e Instituciones, a 
una:

que participen en coordinación con el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana en contribuir para que, sus integrantes 
puedan recibir capacitación con temas de interés en la formación de
ciudadanía informada, para una mayor participación dentro del 
ámbito social

IV. DE LA CAPACITACIÓN
Las capacitaciones solicitadas se calendarizarán conforme a los
tiempos acordados entre ambas partes.

V. ENTREGA DE CONSTANCIA DE
               ACREDITACIÓN

Una vez que cada una de las Organizaciones e Instituciones haya
recibido sus capacitaciones, el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana hará entrega de la constancia que les acredite como 
parte de la Red de Organizaciones e Instituciones 
Civiles comprometidas con la Formación Ciudadana, 

I. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA       
                RED?

• Fundaciones Empresariales.
• Empresas con Actividad Social.
• Organizaciones de la Sociedad Civil.
• Asociaciones Civiles.
• 
• Instituciones de Asistencia Privada.
• Organizaciones No Gubernamentales.
• Instituciones Públicas.
• Entre otras.

Objetivo:  Capacitar y brindar información a las personas
integrantes de la Organizaciones Civiles e Instituciones Públicas, que

acrediten como parte de la Red de Organizaciones e Instituciones 
Civiles comprometidas con la Formación Ciudadana,

 III. ¿QUÉ REQUISITOS DEBERÁN PRESENTAR?

1. 
2. Presentar RFC de la organización / institución. 
3. Designar un enlace.
4. Presentar carta compromiso de colaboración.
5. Elegir cinco temas de interés conforme a la siguiente lista: 

• Construcción de ciudadanía.
•    y oiratinumoc ,larobal onrotne le ne socivíC serolaV

familiar. 
• Régimen de Asociaciones Políticas.
• Candidaturas Independientes.
•                 aicneloiv y serejum sal ed acitílop nóicapicitraP

política contra las mujeres de razón de género.
•                             sal nazinagro es omóC¿ :larotcelE osecorP lE

elecciones?
• Plebiscito.
• Referéndum.
• Iniciativa popular.
• Audiencia pública.
• Consulta popular.
• Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.

registro y el formato  de la carta compromiso de colaboración.
www.iepc-chiapas.org.mx.

II. ¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDEN LLEVAR A CABO  
                SU REGISTRO?

El registro es gratuito y está de manera permanente en la

RED DE ORGANIZACIONES CIVILES E
INSTITUCIONES COMPROMETIDAS
CON LA FORMACIÓN CIUDADANA

BASES


