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RELATIVO A LA REALIZACIÓN DEL DIPLOMADO “SISTEMA ELECTORAL Y 
DEMOCRACIA EN MÉXICO”, COORDINADO POR LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL Y EL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS AVANZADOS “IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO” DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. 

 
 

Se hace del conocimiento a los integrantes de este Consejo General, que el día 

diecisiete de junio de la presente anualidad, en su cuarta reunión de trabajo, la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, aprobó la Convocatoria para 

ofrecer el Diplomado “Sistema Electoral y Democracia en México” 

 

El diplomado de referencia, está dirigido a profesionistas, partidos políticos, 

académicos y ciudadanía en general, interesados en conocer las principales 

características que dan sustento al sistema electoral mexicano y su relación con los 

actores e instituciones del régimen democrático en el contexto nacional e internacional. 

 

En el diplomado de referencia, podrán participar todas las personas con estudios 

de licenciatura y/o maestría, preferentemente en las áreas de ciencias sociales y 

políticas, así como miembros de organizaciones sociales y políticas, que cumplan con 

los lineamientos de la convocatoria que se adjunta al presente informe y que se 

difundirá en lugares públicos y en la página web del Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero.  

 

El diplomado se desarrollará en el periodo comprendido del día 9 de agosto del 

2013 al 10 de enero del 2014, en sesiones que serán impartidas todos los viernes en un 

horario vespertino de 16:00 a 20:00 horas, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en 

la sala de sesiones del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, conforme al 

calendario de actividades que se publicará en la página web del Instituto Electoral. 
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El temario que desarrollaran los docentes del Instituto Internacional de Estudios 

Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, con posgrado en ciencias políticas y sociales, especialistas en los módulos 

asignados será el siguiente: 1.Teoria democrática, 2. Sistemas electorales comparados, 

3. Sistema de partidos y candidaturas independientes. 4. Procesos electorales y 5. 

Participación ciudadana en México. 

 

Lo que se informa al Pleno de este Consejo General, para su conocimiento y 

efectos legales correspondientes. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 20 de junio de 2013. 
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