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Resumen ejecutivo 
 

En seguimiento a las actividades de educación cívica y participación ciudadana que esta Comisión 

desarrolló durante el periodo comprendido del 24 de febrero al 24 de marzo del 2021, se encuentran 

las programadas en los diversos proyectos de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y 

Capacitación,  con el objetivo de promover los valores democráticos, la cultura cívica y la participación  

entre la ciudadanía. 

Con la finalidad de fomentar  las prácticas democráticas en las niñas, niños y adolescentes,  se sigue 

dando difusión a través del portal institucional y redes sociales a diferentes convocatorias en materia 

de cultura cívica, así como también con la difusión de materiales lúdicos virtuales, del micrositio 

infantil y el desarrollo de narrativas y pláticas virtuales. 

En relación a la promoción de la participación ciudadana, en el marco del Convenio de colaboración y 

coordinación INE - IETAM, se determinó mediante el Acuerdo de trabajo, relativo al Programa de 

Promoción y Participación Ciudadana las acciones que cada institución llevaría a cabo para la 

instrumentación del referido programa. Por lo cual, se continúa dando difusión a los diversos 

materiales digitales de promoción al voto, a través de las diferentes redes sociales y del portal 

institucional.  

De conformidad con la programación para la elaboración de materiales didácticos del IETAM del 

Proceso Electoral 2020-2021, se llevó a cabo lo siguiente: se distribuyó el Manual para Consejeras y 

Consejeros Distritales y Municipales Electorales; además se validó para su impresión el  material 

didáctico “Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones Locales”  e “Información para la y 

el funcionario de casilla especial. Elecciones Locales” por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Tamaulipas. 
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Actividades en Instituciones y Espacios 
Públicos 

Diversos Municipios de Tamaulipas  

Para la promoción de la Cultura Cívica y 
la Participación Ciudadana 

Fundamento Legal 

Las actividades que se informan se fundamentan en el Artículo 22 del Reglamento Interior del 

Instituto Electoral de Tamaulipas, mismo que señala que la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 

Capacitación, es la encargada de vigilar y dar seguimiento a la aplicación de estrategias y programas 

de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación del IETAM. 

La presentación de este informe responde a las obligaciones establecidas en el Artículo 120 de la Ley 

Electoral del Estado de Tamaulipas, que señala que, en todos los asuntos que les encomienden, las 

comisiones deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según sea el caso, 

dentro del plazo que determine la Ley, el Reglamento respectivo o el Consejo General. 

Introducción 
El presente informe es una recopilación de los resultados de las acciones realizadas de acuerdo a lo 

señalado en los programas de educación cívica y participación ciudadana que esta Comisión tiene a su 

cargo desarrollar.  

Para comprender el enfoque del presente informe, atinente a una de las atribuciones de la Comisión 

de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, se muestran a continuación los elementos clave, los 

cuales son base para su óptimo desarrollo. 

   

 

 

 

 

 

En ese orden de ideas y para contribuir a la formación de ciudadanía desde la niñez, se ejecutaron los 

proyectos que se mencionan a continuación: 
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“Faro Democrático” del INE.  Plataforma de cultura cívica 

para adolescentes, con la finalidad de facilitar a alumnas y 

alumnos de  nivel secundaria un espacio en donde puedan 

aprender y explorar mediante textos, videos y juegos, temas 

vinculados a la clase de Formación Cívica y Ética. 

I. Promoción y difusión de la Cultura Cívica  
Este proyecto se realiza  mediante  un esfuerzo  conjunto  con  aliados  estratégicos  para  lograr  el 

seguimiento  a  los  programas  de  educación cívica y cultura democrática.  A continuación,  se 

menciona el  desarrollo  de  las  actividades  encaminadas a  la  promoción  de  prácticas  democráticas  

en  instituciones  académicas  de  la entidad, en los distintos niveles de la educación formal, en 

diferentes espacios públicos y a través de redes sociales.  

Difusión de convocatorias y talleres 

 

Con la finalidad de promover la cultura cívica, la participación de 

niñas, niños, adolescentes y ciudadanía de nuestra entidad, se dio 

difusión a través de las redes sociales institucionales y del portal 

institucional a las siguientes convocatorias: 

 

 

CIFRAS Y DATOS 

 

 DIFUSIÓN  DE 
CONVOCATORIAS 

- 2 temas. 

- 2 instituciones. 

 

 TALLERES 
- 1 tema. 

- 1 institución. 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Convocatoria Capacitación

Reporte de actividades 

Redes sociales

Plataforma virtual



 Informe al Consejo General| 6 

 

“Primer Congreso de Sistemas Políticos y Electorales 
2021”. Con la finalidad de caodyuvar con los aliados 
estratégicos en la  promoción  de la cultura cívica 
democrática entre la juventud tamaulipeca; los días 11 y 
12 del presente mes y año, se dio difusión al Congreso 
organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Victoria y el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas 
y Participación Social, en conjunto con el Instituto 
Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el 
Tribunal Electoral de nuestro Estado y Kybernus; evento 
en el cual participaron las Consejeras Nohemí Argüello 
Sosa y María de los Ángeles Quintero Rentería. 
  

 
     

Pláticas y simulacros sobre la organización de procesos electorales escolares 

 

   

 

 

En el marco de la convocatoria “Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2021”, emitida por 

la Secretaría de Educación de Tamaulipas en la cual el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y el 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas colaboran; el pasado 22 de marzo fue llevado 

a cabo el taller dirigido a docentes de diferentes municipios del Estado con el tema “Pláticas y 

simulacros sobre la organización de procesos electorales escolares”, lo anterior con la finalidad 

de que puedan replicar la información con el alumnado de las instituciones.  Cabe mencionar, que la 

actividad en comento, regularmente es llevada a cabo de forma presencial, pero debido a que la 

pandemia por la cual atravesamos aún persiste, el desarrollo de la actividad fue llevado a cabo de 

forma virtual. 
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¿Qué se ha hecho? 

A través de este proyecto, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación realiza 

de forma permanente las siguientes actividades:   

 Difusión de convocatorias 

 Taller dirigido a docentes 

 

¿Qué falta por hacer? 

Se continuará dando seguimiento a las actividades relacionadas a la convocatoria “Experiencia 

Democrática en la Escuela Primaria”, gestionando espacios para el desarrollo de narrativas orales  en 

instituciones educativas  y para diversas actividades virtuales para la promoción de la cultura cívica. De 

forma permanente se continúa con el diseño de materiales digitales para los proyectos “Días de 

Historia”, “Valores por la Democracia” y “En red con tus derechos”.   

II. Capacitación institucional 
El Instituto Electoral de Tamaulipas, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica Difusión y 

Capacitación, en cuanto al desarrollo de cursos de capacitación y actualización para los integrantes de 

los órganos desconcentrados del Instituto ha llevado a cabo los siguientes: 

 24 de febrero, la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral impartió el curso, 

Taller para Secretarias y Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales. 

 24 de febrero, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación presentó el 

curso Observadoras y Observadores Electorales. 

 25 y 26 Oficialía Electoral implementó el curso, Inducción para el Ejercicio de la Función de la 

Oficialía Electoral. 

  2, 3, 9 y 10 de marzo la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, impartió los 

cursos de Paridad en Elecciones del Congreso del Estado y Ayuntamientos I y II. 

 5 de marzo la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizó el curso 

de Capacitación para la Implementación del PREP. 

 16 al 18 de marzo, la Dirección de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, desarrolló el curso 

Aplicación de la Entrevista para SE y CAE Locales. 

 19 de marzo la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas 

impartió el curso Registro de Candidaturas.   
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 23 y 24 de marzo, la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral impartió el curso 

Conteo, sellado y agrupamiento de boletas, integración de paquetes electorales y operación de la 

bodega electoral. 

 

 

¿Qué falta por hacer? 

Brindar apoyo logístico a las diferentes áreas de este Instituto, para la impartición de los cursos de 

capacitación dirigidos a las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del IETAM, 

siendo estos los siguientes: Conteo, sellado y agrupamiento de boletas, integración de paquetes 

electorales y operación de la bodega electoral y Preparación de la Jornada Electoral. 

III. Materiales didácticos  
 

De conformidad con la programación para la elaboración de materiales didácticos del IETAM del 

Proceso Electoral 2020-2021, se elaboró lo siguiente: 

 

 Del 1 al 5 de marzo se distribuyó el Manual para Consejeras y Consejeros Distritales y 

Municipales Electorales,  a las y los presidentes de los 22 Consejos Distritales y a los 43 Consejos 

Municipales para que éstos a su vez distribuyan dicho a material didáctico a las y los integrantes 

de sus respectivos consejos. 

 

 El 12 de marzo de 2021, mediante Oficio No. INE/DECEyEC/DCE/0216/2021, el material 

didáctico “Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones Locales” quedó validado 

por la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas para su impresión. 

 

 

 El 15 de marzo de 2021, mediante Oficio No. INE/DECEyEC/DCE/0226/2021, el material 

didáctico “Información para la y el funcionario de casilla especial. Elecciones Locales” quedó 

validado por la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas para su impresión. 
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IV. Promoción y difusión de la participación 
ciudadana 
 

Este proyecto tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía acerca de sus distintos derechos y la 

importancia de la participación ciudadana para el funcionamiento de la democracia como para la 

calidad de vida de las personas.  

En el marco del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana relativo al Proceso Electoral 

2020-2021, se realizó lo siguiente: 

 5 de marzo, se llevó a cabo la plática “La participación de los jóvenes en la democracia”,  

dirigida a las y los jóvenes del segundo y sexto semestre del  Centro Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario  No 83 de Gomez Farías, con un total de 47 alumnos, siendo 31 mujeres y 16 

hombres. 

 

 10 de marzo, se presentó la obra de teatro “La evolución de la participación ciudadana en la 

democracia”, la que estuvo dirigida a alumnos de segundo grado, de la Secundaria Técnica 

90 “Eugenio Hernández Balboa” de esta localidad, con un total de 26 alumnos, de los cuales 

fueron 18 hombres y 8 mujeres. 

Aunado a lo anterior, a manera de incrementar las visitas al sitio ¡Vota!, se elaboró la infografía 

“Visita el sitio ¡Vota!”. 

 

¿Qué se ha hecho? 

Se ha agregado material digital al Sitio ¡Vota! en el portal institucional, como infografías, videos, y 

enlaces que invitan a usar la aplicación App Mi primer voto, como parte de las acciones a implementar 

del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana. Así mismo, se ha realizado la difusión de 

material digital con los consejos distritales y municipales, los que a su vez han realizado la 

socialización de los materiales con aliados estratégicos de su ámbito geográfico.  

Materiales difundidos en redes sociales: 

 Cargos a elegir en las elecciones del domingo 6 de junio 

 Únete a la participación ciudadana 

 Promoción del voto, descarga, aprende y diviértete app 

 Voto libre y razonado 
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 Votar es derecho de las y los ciudadanos tamaulipecos 

 Derecho a votar  

 Visita el sitio ¡Vota! 

 Derechos político-electorales 

 Convocatoria Sí Voto 

 Derecho a ser votada o votado 

 Integración del Ayuntamiento de Victoria 

 Cargos a elegir federales y locales 

 Integración de casilla única 

 ¿Qué hacen las y los diputados locales? 

 TikTok  “El poder es tuyo” 
 

 
Materiales difundidos en el portal institucional: 

Infografías de promoción del voto: 

 Cargos a elegir 

 Funcionario de casilla 

 Promoción de la participación ciudadana 

 Vota libre y razonadamente 

 Derecho de votar 

 Derecho de votar 2 

 Defiende tus derechos político electorales 

 Ejerce tu derecho a ser votada (o) 

 ¿Sabes cómo se integra el ayuntamiento de Victoria? 

 ¿Qué hacen las y los presidentes municipales? 

 ¿Qué hacen las y los diputados locales? 

 Integración de la mesa directiva de casilla única 

App mi primer voto 

 Descarga, aprende y diviértete Versión 1 

 Descarga, aprende y diviértete Versión 2 

 Descarga, aprende y diviértete para Android e iOS 

Herramientas cívicas digitales 

 ¿Qué hacen las diputadas y diputados? Versión 1 

 ¿Qué hacen las diputadas y diputados? Versión 2 

 ¿Qué hacen las diputadas y diputados? Versión 3 

 Organización del Poder Público en la República Mexicana 

 ¿Cuál es la función de las diputaciones federales? 

 ¿Cómo se integra la Cámara de Diputados? 

 Voto Informado, Minorías 
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 Voto Informado, Minorías 1 

 Voto Informado, Minorías 2 

 Voto Informado, Pueblos y comunidades indígenas 
 

Protección al derecho a la salud y al derecho a votar 

 Decálogo Voto Responsable 

 Decálogo Voto Responsable animado 

Videos de promoción del voto: 

 Ábrele la puerta al CAE 

 Mapa Interactivo 

 Boleta Electoral, ¡Conócela! 

 Boleta Electoral,frente y vuelta  ¡Conócela! 

 ¿Sabes quiénes participan en un Proceso Electoral 

 La democracia la construimos tú y yo 

 Ciudadanía insaculada 

 Conteo CAE 

 Promocional para descarga de la App “Mi primer voto” en AppStore 

 Promocional para descarga de la App “Mi primer voto” en PlayStore 

 

¿Qué falta por hacer? 

Implementación de actividades de difusión del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana e  

iniciar la difusión y socialización de los anteriores materiales digitales con los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales. 
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V. Igualdad Sustantiva, Paridad de Género y 
Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres en 
el ámbito politico 
 

Con el objetivo de dar seguimiento a lo establecido en el Artículo 133, fracción III de la Ley Electoral de 

Tamaulipas, la cual establece el realizar campañas de información para la prevención, atención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como de igualdad 

sustantiva, en coordinación con la Unidad de Género del Instituto; en el marco del Día Internacional de 

la Mujer celebrado el pasado lunes 8 de marzo de la presente anualidad, en colaboración con la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, fue presentada la obra de teatro “Agustina. 

ANTIMANUAL PARA SER MUJER”, monólogo virtual en el cual participaron un total de 52 asistentes, 

de ellos 39 mujeres y 13 hombres; entre las y los asistentes se contó con la participación de Asesores 

Técnico Pedagógicos del Consejo Estatal Técnico de la Educación; estudiantes de la Universidad 

Politécnica de Victoria; alumnado de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la 

UAT Nuevo Laredo; estudiantes de la maestría de Gestión e Intervención Educativa de la Facultad de 

Ciencias, Educación y Humanidades de la UAT Victoria  y de ex participantes del 1° Encuentro Estatal 

IETAM y la Juventud Tamaulipeca. 
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El seguimiento a las acciones de difusión de las actividades de 

educación cívica y participación ciudadana, es una de las tareas 

más importantes con que cuenta la Comisión, pues a través de 

ésta se logra ampliar el conocimiento e interés de la ciudadanía 

de formar parte de los procesos democráticos, al socializar la 

información a mayor número de personas, utilizando el portal 

institucional, el programa de radio “Diálogos por la 

Democracia”, boletines de prensa y las redes sociales: 

Facebook, Twitter e Instagram, los cuales nos permiten tener 

un mayor impacto poblacional. 

 Durante este periodo se realizó la difusión de las infografías de 
los proyectos:  

 

 “Días de Historia”, 6   infografías.  

 “En red con tus derechos”,   2 infografías.  

 “Valores por la Democracia”, 2  infografías.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Difusión de actividades de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana 

CIFRAS Y DATOS 

 

 REDES SOCIALES 
         Instituto Electoral de Tamaulipas Oficial 

         #TodosSomosIETAM 

   Ietam_oficial 

 

 PORTAL INSTITUCIONAL 
  www.ietam.org.mx  
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Conclusiones 

El Instituto, permanentemente realiza actividades para la promoción de la cultura cívica y las prácticas 

democráticas, entre las cuales se encuentran  la difusión de diversas convocatorias,  la elaboración y 

difusión de diversos materiales lúdicos digitales para beneficio de niñas, niños y adolescentes; la 

realización de pláticas virtuales en materia de educación cívica y participación ciudadana; así como la 

participación en diversos foros virtuales.  

Se continuarán  llevando a cabo diversas  actividades virtuales dirigidas a alumnado de diferentes 

niveles educativos de los municipios del Estado; lo anterior, con la finalidad de dar seguimiento a los 

fines y objetivos institucionales, entre los cuales se encuentran la promoción y difusión de la educación 

cívica y las prácticas democráticas entre la niñez tamaulipeca.  

Así mismo, en cuanto a la promoción de la participación ciudadana se refiere, derivado del acuerdo de 

trabajo para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los procesos electorales concurrentes 

2020-2021, celebrado entre la Junta Local del INE en Tamaulipas y este Instituto; se continuará dando 

difusión a la serie de materiales digitales para la promoción del voto a través del portal institucional, 

de las redes sociales y de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.  

En lo que compete a capacitación, fueron impartidos los siguientes cursos: Observadoras y 

Observadores Electorales, Inducción para el Ejercicio de la Función de la Oficialía Electoral, Paridad en 

Elecciones del Congreso del Estado y Ayuntamientos I y II, Capacitación para la Implementación del 

PREP, Aplicación de la Entrevista para SE y CAE Locales y Registro de Candidaturas, Aplicación de la 

Entrevista para SE y CAE locales.  

A T E N T A M E N T E 

“En Tamaulipas Todos Hacemos la Democracia” 

 

 

Jerónimo Rivera García 
Presidente de la Comisión 


