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Morelia, Michoacán a 14 de julio de 2009. 
 
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA. 
P R E S E N T E S. 
 

Me permito informar a esta Honorable Comisión sobre las actividades que del 26 de 
mayo a la fecha ha llevado a cabo la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, las cuales se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 
 

1. Avance del Programa de Actividades 2009 de la Vo calía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

1.1. Capacitación, educación cívica y difusión de l a cultura 
política. 

1.2. Vinculación Institucional. 

1.3. Capacitación continua. 

1.4. Seguimiento  a las actividades del Consejo Gen eral, la 
Comisión del ramo y la Junta Estatal Ejecutiva. 

 

1. Avance del Programa de Actividades 2009 de la Vo calía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

1.1. Capacitación, educación cívica y difusión de l a cultura política.  
 
A. Juegos didácticos serpientes y escaleras y memor ama de la convivencia 
democrática en Michoacán gigantes. 
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Se ha concluido con su 
elaboración y diseño y cuentan 
con las siguientes características:  
 
- Serpientes y escaleras: Tablero 
en lona de 4 x 5 metros, 
impresión digitalizada a selección 
de color. 
 
- Memorama: Tarjetas de 
coroplast de 30 x 40 centímetros, 
impresión digitalizada. 
 
 
 

Se prevé su utilización en los programas de educación cívica dirigidos a escuelas de 
nivel básico que se desarrollarán con el inicio del ciclo escolar 2009-2010. 
 
B. Organización del 1er Concurso Estatal de Cómic S obre Valores de la 
Convivencia Democrática. 
 
Se da seguimiento a las actividades de difusión de este evento las cuales han consistido 
en: 
 

� El viernes 29 de mayo se verificó un desayuno con los directores de las carreras 
de diseño y comunicación de instituciones educativas de nivel superior de la 
ciudad de Morelia. 

 
� Se realizó saloneo en las carreras de diseño y comunicación de instituciones 

educativas de nivel superior de la ciudad de Morelia. 
 

� Se visitaron escueles de nivel superior y casas de la cultura de los municipios de 
Pátzcuaro, Uruapan, Hidalgo, Zitcuaro, Zamora, La Piedad y Yurécuaro.     

 
� Se colocaron carteles convocatoria en Instituciones Educativas, Oficinas de 

Gobierno Estatal donde se realizan trámites y atención ciudadana, Organismos 
autónomos estatales, oficinas del Instituto Federal Electoral en Michoacán, 
instalaciones deportivas de la ciudad de Morelia. 
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� Envío de carteles convocatoria por correo a instituciones educativas, 
dependencias y oficinas de gobierno, así como a presidencias municipales del 
interior del estado. 

 
� Gira de medios impresos y electrónicos, habiéndose sostenido, hasta la fecha, 

entrevistas  con periódicos la Jornada, Cambio de Michoacán y Provincia, así 
como en el canal 13 de Michoacán. 

 
� Promoción de la convocatoria en Internet en los siguientes sitios: Quadratín, 

Morelia invita y los portales institucionales de los órganos autónomos de la 
entidad.   

 
� También se ha solicitado el apoyo de la Secretaría de los Jóvenes y la Secretaría 

de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán.  
 

� Se han emitido boletines de prensa por medio de la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información y Comunicación Institucional. 

 

� El día 10 de julio de 2009, se efectuó un desayuno con los jurados del certamen, 
el cual brindó un especio de integración y de trabajo para definir los criterios de 
evaluación, informar sobre los avances en la difusión y resolver las dudas y 
unificar criterios respecto a la convocatoria. 

   
C. Organización del Congreso Internacional de Derec ho Electoral y Democracia: 
Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos.  
 
Actualmente se realizan actividades de apoyo a la organización de este evento que se 
realizará de manera conjunta con otras Instituciones, mismo que tendrá verificativo el 19, 
20 y 21 de noviembre de 2009, en el Centro de Convenciones de Morelia. Entre otras 
actividades se ha apoyado mediante la elaboración de propuestas de documentos como 
programas e invitaciones. 
 
D. Conferencia “Medios de Comunicación y Democracia ” organizada en 
coordinación con la Facultad de Derecho de la UMSNH  y  la Asociación Mexicana 
de Consejeras Estatales Electorales. 
 
Se colaboró en las tareas de difusión y organización de esta conferencia impartida por la 
Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui, investigadora del Instituto de Investigaciones 
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Sociales de la UNAM, la cual se llevó a cabo el 19 de junio de 2009, en el salón “Miguel 
Mesa” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH. 
 
E. Taller de títeres bocones. 
 
Con el propósito de presentar dentro  de las actividades de educación cívica, una obra de 
teatro con títeres, didáctica y divertida, dirigida a estudiantes de cuarto, quinto y sexto 
grado de nivel primaria, personal de distintas áreas del Instituto asisten a este taller de 
capacitación, que tendrá una duración de 20 horas, habiéndose desarrollado hasta la 
fecha 12 horas de las programadas. 
 
El facilitador de este taller es el maestro Guillermo Murray, destacado titiritero por más de 
25 años, que desarrolla el siguiente programa: 
 
 Primera sesión 

� ¿Qué son los títeres? Tipos de títeres (sombra, hilos, varillas, marionetas, 
petrushkas, marotes, bocones, bunraku, mojigangas, cabezones, muñecos rusos, 
guiñoles) 

� Breve historia de los guiñoles en el mundo 
� Breve historia de los guiñoles en México 
� Tipos de teatros 
� Tipos de manipulación 
� Primeros ejercicios de voz, de postura, de concentración y de animación. 

  
Segunda sesión 

� Introducción al teatro de objetos. 
� Técnicas de animación. 
� Disociación. Proyección emocional. Ejercicios de adentro hacia fuera. 
� Impostación de la voz 
� Las manos, fuentes de expresión 
� Ejercicios de exploración del espacio y creación de figuras 

  
Tercera sesión 

� Juegos e ideas. 
� Ejercicios de manipulación: Caminar 

  
Cuarta sesión 

� Juegos e ideas. 
� Ejercicios de manipulación. La mirada, la respiración 
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Quinta sesión 

� Ejercicios de manipulación: secuencia de acciones 
  
Sexta sesión 

� Ejercicios de manipulación: cambios de velocidad, de ritmo, de respiración y de 
voz 

  
Séptima sesión 

� Elementos de iluminación 
� Términos técnicos teatrales 
� Sonido 
� Ejercicios de manipulación: acciones con objetos 

  
Octava sesión 

� Ejercicios de manipulación y de construcción de personaje 
� Cuando el títere habla 

  
Novena sesión 

� Introducción a la dramaturgia del arte de los títeres 
� ¿Cómo escribir un libreto? 
� Ejercicios de manipulación y de construcción de personaje 

  
Décima sesión 

� El arte del guiñol 
� Lo absurdo, lo grotesco y la metáfora. 
� El lenguaje de los títeres 

  
 
F. Campaña de información y promoción de la cultura  cívica en medios de 
comunicación electrónicos. 
 
Actualmente se difunde por medio de los tiempos de radio y televisión oficiales que se 
gestionan por medio del Instituto Federal Electoral la Campaña “Libertad. Valor de la 
Democracia”, la cual presenta el siguiente mensaje:  
 

� Gracias a la Democracia, en Michoacán tenemos Libertad 
� Libertad para elegir 
� Libertad para expresar 
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� Para amar 
� Libertad para pensar 
� Para actuar 
� Libertad para vivir 
� Libertad, valor de la Democracia 
� Instituto Electoral de Michoacán, contigo fortalecemos la cultura cívica y 

democrática de nuestro estado. 

1.2. Vinculación Institucional   
 
Actualmente se planifican distintas actividades tendientes al fortalecimiento de la cultura 
cívica en coordinación con la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex, 
Michoacán, dentro de las cuales se prevé la realización de una consulta utilizando urnas 
electrónicas en el marco del “1er. Congreso de Liderazgo Empresarial” a celebrarse en el 
mes de octubre del presente año, en esta Ciudad Capital.  
 

1.3. Capacitación continua 
 
A. El pasado 15 de junio de 2009, inició el Curso de Office, impartido por el L.S.C.A. 
Oscar Nava Trujillo, Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos, el cual se verifica de 
lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas, programándose un total de 20 horas; el cual se 
encuentra dirigido a funcionarios y empleados del Instituto. 
 
El contenido del curso es el siguiente: 
 
Word 

1. Configuración 
2. Combinar documentos 

a. Cartas 
b. Etiquetas 

3. Plantillas 
4. Formatos con tabuladores  

a. Subrayado con formato del tabulador 
5. Documentos compartidos  

a. Comentarios 
6. Buscar y reemplazar 

a. Buscar formatos 
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b. Búsqueda avanzada 
c. Caracteres comodines 

� Reemplazar con el portapapeles 
d. Reemplazo automático 

� Reemplazar fracciones 
� Reemplazar abreviaturas 

7. Estilos 
a. ¿Qué son? 
b. ¿Para qué sirven? 

8. Tablas de contenido 
9. Encabezados y pies de página 

a. Marcas de agua 
10. Imágenes y dibujos 

 
Excel 
 

1. Configuración 
2. Formatos condicionales 
3. Inmovilizar renglones y columnas 
4. Imprimir encabezados 
5. Ocultar renglones y columnas 
6. Listas 

a. Formatos 
b. Subtotales 

7. Tablas y gráficos dinámicos  
8. Uso de fórmulas 

a. Fórmulas 
b. Funciones 

� Aritméticas 
� Lógicas 
� Búsqueda y referencia 
� Información 
� Estadísticas 
� De texto 

9. Diagramas 
a. Organigramas 

 
Outlook y/o Thunderbird (Optativo, según el tiempo) 
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1. Uso de un cliente de correo electrónico 
 

B. Actividades en coordinación con el Tribunal Elector al del Poder Judicial de la 
Federación a través de la Sala Regional V Circunscr ipción.   
 
De acuerdo a lo programado para este año, los cursos en materia jurídico-electoral 
realizados con la coordinación de la Sala Regional con sede en Toluca, han concluido 
satisfactoriamente, consistentes en: 

 
Taller  Junio 

� Argumentación e interpretación 
jurídica. 

4 y 5 

� Elaboración y redacción de sentencias 29 y 30 
 

1.4. Seguimiento  a las actividades del Consejo Gen eral, la Comisión 
del ramo y la Junta Estatal Ejecutiva.   
 
A. Seguimiento a los trabajos de sistematización del archivo del Instituto Electoral de 
Michoacán, coordinados por la empresa Baratz. 
 
B. Actualización de la información que se presenta en el portal Institucional.   
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

del Instituto Electoral de Michoacán.  




