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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 19 de diciembre de 2020 al 29 de enero 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 promover  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 y del micrositio, 

dirigidos a la población infantil.  

Así mismo, se continúa dando difusión de la participación ciudadana a través de diversas infografías 

publicadas en las diferentes redes sociales institucionales.  

En seguimiento a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Instituto Nacional Electoral 

(INE), se elaboraron: la Información para la y el funcionario de casilla y la Información para la y el 

funcionario de casilla especial; y de conformidad con la programación para la elaboración de 

materiales didácticos del IETAM para el proceso electoral 2020-2021; se realizaron los siguientes:  la 

Guía de Medios de Impugnación para Secretarias y Secretarios de los Consejos Distritales y 

Municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas,  el Manual para Consejeras y Consejeros Distritales 

y Municipales Electorales y se colaboró con la Unidad de Igualdad de Género  en la elaboración del 

Manual de Paridad, Igualdad y No Discriminación. 

En atención al Programa de Promoción a la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral 2020-

2021, a realizar de manera conjunta con la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Tamaulipas; 

se dio inicio a la difusión en el portal institucional y las redes sociales, de la Convocatoria “SÍ VOTO. 

Elecciones 2020-2021”. 
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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 21 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 nivel secundaria un espacio en donde puedan 

aprender y explorar mediante textos, videos, juegos y más 

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 

- 1 tema. 

- 1 institución. 

 

 PROMOCIÓN DE 
MICROSITIO 

- 1 actividad. 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Convocatoria Micrositio

Reporte de actividades 

Redes sociales Portal
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Promoción del Micrositio Infantil Institucional 

 

Con la finalidad de continuar con la promoción de la cultura cívica y las prácticas democráticas 

entre niñas, niños y adolescentes en esta etapa de distanciamiento social; se sigue dando difusión 

al micrositio infantil institucional. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿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 

 Difusión de materiales digitales 

 Promoción del micrositio infantil 

 

¿Qué falta por hacer? 

Durante los próximos meses, se continuará buscando espacios para la impartición de pláticas virtuales 

en instituciones educativas; además el diseño de materiales digitales para los proyectos “Días de 

Historia”, “Valores por la Democracia” y “En red con tus derechos”.   
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II. Capacitación institucional 
La formación, capacitación, profesionalización y actualización académica del personal del IETAM, es 

una actividad primordial, ya que abarca no solo la actualización en materia electoral, sino diversos 

temas relacionados con Derechos Humanos y sobre la Prevención y Eliminación de la Discriminación.  

 

¿Qué falta por hacer? 

Actualmente la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, se encuentra 

elaborando los materiales de apoyo para impartir los cursos de capacitación, que serán dirigidos a los 

integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, a partir del mes de febrero.   

Atender la oferta académica que ofrece la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación,  al personal de este Instituto que esté interesado en cursar alguno de ellos 

este año. 

 

III. Materiales didácticos  
Elaborados para el INE: 

En seguimiento a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del INE, en específico al Anexo 

Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo”, se elaboró lo siguiente: 

 Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones Locales. Se encuentra en la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas en proceso de validación. Cabe señalar que dicho 

material fue entregado en tiempo y forma el 11 de enero de la presente anualidad. 

 

 Información para la y el funcionario de casilla especial. Elecciones Locales. De igual manera 

el material se encuentra en proceso, el cual fue remitido a la Junta Local Ejecutiva del INE; así 

mismo, cabe señalar que fue entregado en tiempo y forma el 19 de enero de 2021. 

Elaborados para el IETAM: 

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

proceso electoral 2020-2021, se elaboró lo siguiente: 
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 Guía de Medios de Impugnación para Secretarias y Secretarios de los Consejos Distritales y 

Municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas. Se elaboró el diseño y cuidado editorial del 

material, de los cuales se fotocopiaron y engargolaron 150 ejemplares, mismos que fueron 

entregados a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico-Electorales el pasado 11 de enero del 

año en curso. 

 

 Manual de Paridad, Igualdad y No Discriminación. Se colaboró con la Unidad de Igualdad de 

Género en el diseño y cuidado editorial de este material didáctico. 

 

 Manual para Consejeras y Consejeros Distritales y Municipales Electorales. Se trabajó en la 

conformación y sistematización de la información, así como en el diseño y cuidado editorial del 

material. Es importante destacar que, es un material elaborado en coordinación con las distintas 

áreas del IETAM (Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico-

Electorales, Unidad Técnica de Sistemas y Unidad de Igualdad de Género).  

 

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.  

 

Convocatoria: SÍ VOTO Elecciones 2020-2021 

 

En seguimiento a la implementación del Programa de Promoción a la Participación Ciudadana para el 

Proceso Electoral 2020-2021, a realizar de manera conjunta con la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral (INE) en el Estado de Tamaulipas; a partir del día martes 26 de enero de la presente 

anualidad; se dio inicio a la difusión en el portal institucional y las redes sociales, de la Convocatoria “SÍ 

VOTO. Elecciones 2020-2021”, dirigida a las Organizaciones Ciudadanas para colaborar en la promoción 

del voto y la participación ciudadana en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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¿Qué se ha hecho? 

Durante el periodo que se informa se han difundido los siguientes materiales: 

Convocatoria:  

 SÍ VOTO Elecciones 2020-2021 

 

Infografías: 

 Cargos a elegir 

 Promoción de derecho al voto 

 Integración de los ayuntamientos 

 Requisitos para obtener la Credencial para Votar 

 Promoción de la participación ciudadana 

 Voto libre y razonado 

 Derecho a votar 

 Derechos político-electorales 

¿Qué falta por hacer? 

Iniciar la difusión de los materiales cuando se encuentren instalados los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales. 
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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”, 9 infografías.  

 “En red con tus derechos”,  6 infografías.  

 “Valores por la Democracia”, 2 infografías.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

V. 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.  

 En las próximas semanas, se continuará con  la gestión con el Consejo Estatal Técnico de la 

Educación, con la finalidad de continuar llevando a cabo de manera colaborativa,  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 la participación ciudadana entre la ciudadanía 

tamaulipeca.  

Así mismo, para la promoción de la participación ciudadana, se dio inicio a la difusión de la 

convocatoria del INE: SÍ VOTO Elecciones 2020-2021;  y a una serie de materiales digitales a través de 

las redes sociales institucionales, mismos que serán socializados con los Consejos Distritales y 

Municipales una vez que sean instalados. 

En lo que compete a capacitación, continuaremos con la elaboración de materiales de apoyo para 

impartir los cursos de capacitación a las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales. 

 

A T E N T A M E N T E 

“En Tamaulipas Todos Hacemos la Democracia” 

 

 

Jerónimo Rivera García 
Presidente de la Comisión 


