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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 21 de septiembre al 26 de octubre del 2021, se 

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

Difusión y Capacitación (DEECDC),  con el objetivo de promover los valores democráticos, la cultura 

cívica y la participación  entre la ciudadanía. 

Con el propósito de continuar promoviendo prácticas democráticas entre la niñez y adolescencia, en 

colaboración con el Grupo Coordinador Interinstitucional se da seguimiento a las acciones de difusión 

y organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. De igual manera, durante este periodo fue llevada 

a cabo la 5ta. Semana de Educación Cívica y Participación Ciudadana, semana durante la cual se 

realizaron narrativas, pláticas, proyecciones de obra de teatro, entre otras actividades, dirigidas a 

estudiantes de diferentes instituciones educativas del Estado.  

En cuanto a capacitación se refiere, se elaboró la Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de 

Tamaulipas para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. 

En relación a la elaboración de materiales didácticos, a finales del mes de septiembre  fue entregada a 

la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, la Guía temática para capacitor a las y los Observadores 

Electorales. Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 En el tema de la promoción de la participación ciudadana, fueron elaboradas propuestas de 

materiales de divulgación como infografías, trípticos y separadores con los temas de: Cargos a elegir, 

Funcionario/a de casilla, Observador/a electoral, entre otros. 

 

 

 

 



 Informe al Consejo General | 3 

 

CONTENIDO 

Resumen ejecutivo 2 

Introducción 4 

I. Promoción y difusión de la Cultura Cívica 5 

Promoción del Micrositio Infantil Institucional 5 

Consulta Infantil y Juvenil 2021 6 

5ª Semana de la Educación Cívica y Participación Ciudadana 8 

Elaboración y difusión de materiales digitales en materia de educación cívica 12 

II. Capacitación electoral 13 

III. Materiales didácticos 14 

IV. Promoción y difusión de la participación ciudadana 15 

VI. Difusión de actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana 16 

Conclusiones 17 

 

 

 

 

 



 Informe al Consejo General | 4 

 

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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I. Promoción y difusión de la Cultura Cívica  
Este proyecto tiene como propósito llevar a cabo una serie de 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.  

Las actividades se realizan  mediante  un esfuerzo  conjunto  con  aliados  estratégicos  para  lograr  el 

seguimiento  a  los  programas  de  educación cívica y cultura democrática 

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 en donde se encuentran una serie 

de juegos interactivos como crucigramas, ruletas, así como 

materiales lúdicos descargables como son la lotería y el 

memorama de los valores. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

CIFRAS Y DATOS 

 

 DIFUSIÓN  MICROSITIO 

- 10 Materiales interactivos 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

- 1 Consulta  

 PLÁTICAS 

- 2 Temas   

 NARRATIVAS 

- 2 Planteles 

 ESCUCHATORIOS 

- 2 temas. 
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Consulta Infantil y Juvenil 2021 

Reunión de Integración del Grupo Coordinador Interinstitucional 

Con el objetivo de dar puntual seguimiento a los Lineamientos operativos para la organización de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021(CIJ 2021) en los órganos desconcentrados del INE; durante el periodo 

informado fueron llevadas a cabo las siguientes actividades: 

 

El pasado jueves 23 de septiembre con el objetivo de involucrar actores relevantes y con capacidad 

de agencia en el desarrollo de la CIJ 2021, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

(INE) en Tamaulipas  convocó a instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan con niñas, niños y adolescentes, instituciones educativas públicas y privadas, instancias 

gubernamentales de nivel local, entre otros, para formar parte del Grupo Coordinador 

Interinstitucional para la difusión e implementación de la Consulta en el Estado de Tamaulipas; 

reunión en la cual este Órgano electoral coadyuvó en su organización y logística, cabe mencionar 

que durante el desarrollo del evento  se contó con la participación, por parte de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Tamaulipas de la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva y del Mtro. 

Salvador Gómez Carrera, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y por parte de este 

Instituto, estuvieron presentes el Consejero Presidente, el Lic. Juan José G. Ramos Charre y  la Lic. 

Laura Alicia Colunga Castillo, Directora Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación. 
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Rueda de prensa de presentación a medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

Con el propósito de presentar a la prensa del Estado  la Consulta Infantil y Juvenil 2021 e  invitarlos a 

ser aliados en la difusión de la misma a través de los diversos medios de comunicación impresos y 

digitales;  el pasado martes 5 de octubre fue llevada a cabo Rueda de prensa en las instalaciones de 

la Sala de Sesiones de este Instituto, actividad encabezada por el  Mtro. Salvador Gómez Carrera, 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica quien acudió en representación de la Mtra. Olga 

Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Tamaulipas, por parte del IETAM 

se contó con la participación del Consejero Presidente, el Lic. Juan José G. Ramos Charre,  del 

Consejero Jerónimo Rivera García, Presidente de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y 

Capacitación y de la Lic. Laura Alicia Colunga Castillo, Directora Ejecutiva de esta misma Dirección; 

así mismo durante dicho evento se contó con la participación de la Mtra. Magdalena Moreno Ortíz, 

Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Tamaulipas; estuvieron 

presentes también el Lic. Jorge Alberto Hérnandez Crespo, Director del Instituto de la Juventud de 

Tamaulipas; el Lic. Martín Leonte Beltrán Caballero, Presidente del Comité Seccional Electoral de la 

Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación  (SNTE); el Mtro. Gustavo Puga 

Rodríguez, Presidente del Club Rotaract Ciudad Victoria, A.C..  
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Difusión a través de redes sociales institucionales 

 

 

 

 

  

5ª Semana de la Educación Cívica y Participación Ciudadana 

- 27 de septiembre de 2021  

 Fue impartida a través de la plataforma de Zoom, la plática virtual denominada “La 

importancia de ejercer un voto libre y razonado: Elecciones 2022”, dirigida a las y los jóvenes 

de nivel superior de la Universidad La Salle Victoria, contando con la participación de 217 

asistentes, dicha actividad estuvo a cargo de la Lic. Laura Alicia Colunga Castillo, Directora 

Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación. 

Con el objetivo de promover la cultura cívica y las prácticas democráticas entre la niñez y juventud 

de nuestro Estado, del 27 de septiembre al 1 de octubre de la presente anualidad, se llevó a cabo la 

5a edición de la Semana de la Educación Cívica y Participación Ciudadana, semana durante la cual 

se realizaron una serie de actividades virtuales dirigidas a instituciones educativas de diversos 

niveles; durante este periodo se atendieron un total de 654 estudiantes a través de las siguientes 

actividades: 

Como parte de los acuerdos establecidos en los Lineamientos antes mencionados, se continúa con 

la difusión de la Consulta   a través de las redes sociales institucionales, por lo cual, a partir del día 21 

octubre fue publicado el banner ¡La Consulta Infantil y Juvenil organizada por el INE está cerca! y a 

partir del viernes 22 iniciamos con la transmisión en redes del spot de televisión 

#YoMoldeoMiFuturo.  
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- 28 de septiembre de 2021  

 A partir de las 9:00 horas del pasado martes 28 de septiembre, fue llevada a cabo la Narrativa 

oral virtual del cuento infantil “Todas y Todos Juntos”  dirigida al alumnado de nivel primaria 

del Colegio Justo Sierra de esta localidad, en la cual participaron un total de 67 niñas y niños 

que estuvieron acompañados por sus maestras y maestros durante el desarrollo de la narrativa; 

dicha actividad estuvo a cargo de la Lic. Luisa del Rocio Ruiz Castillo, Coordinadora de 

Educación Cívica.  
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 Se proyectó la Obra de Teatro denominada la “Evolución de la participación ciudadana en la 

democracia” a las y los alumnos de la Escuela Secundaria General “Pedro José Méndez” del 

Municipio de Xicoténcatl, contando con la participación de 71 asistentes  la cual estuvo a cargo 

del Lic. Dan Yave Zurita Guevara, Encargado de Despacho de Técnico de Participación 

Ciudadana. 

 

 

 

 

- 29 de septiembre de 2021  

 

 80 niñas y niños de las escuelas primarias Gregorio Torres Quintero y Ramiro Roberto Dorantes 

Caballero del Municipio de Tampico fueron partícipes en la narrativa oral del cuento “Todas y 

Todos Juntos”, llevada a cabo por la Lic. Luisa del Rocio Ruiz Castillo, Coordinadora de 

Educación Cívica; al término de la narrativa establecieron un diálogo en donde las niñas y los 

niños pudieron expresar su opinión acerca de la importancia de promover los valores de la 

democracia. Cabe mencionar que dicha actividad fue llevada a cabo en colaboración con el 

Consejo Estatal Técnico de la Educación. 
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- 30 de septiembre de 2021  

 Con el objetivo de promover las diversas formas de participación entre la adolescencia de 

nuestra localidad, la Consejera Italia Aracely García López impartió al alumnado de nivel 

bachillerato del Instituto Iberoamericano la plática “Participación: Un camino a la 

ciudadanía”, actividad en la cual participaron un total de 70 alumnas y alumnos. 

 

 La Consejera Deborah González estuvo a cargo de dirigir el escuchatorio “Participación 

Política sin Discriminación”, evento durante el cual se contó con la participación de 59 

estudiantes de la Licenciatura de Trabajo Social del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores 

de Tamaulipas Campus Tampico.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Se proyectó la Obra de Teatro denominada la “Evolución de la participación ciudadana en la 

democracia” presentada a las y los alumnos de la Escuela Secundaria Cuauhtémoc del Municipio 

de Camargo, Tamaulipas  por el Lic. Dan Yave Zurita Guevara, Encargado de Despacho de 

Técnico de Participación Ciudadana; en esta actividad se contó con la participación de 60 

alumnos.  
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- 1 de octubre de 2021  

 Para cerrar los trabajos de esta 5ª Semana de la Educación Cívica y Participación Ciudadana y con 

el objetivo de promover el voto de las y los tamaulipecos en el extranjero, fue llevado a cabo el 

escuchatorio “Votar más allá de las fronteras, miradas y reflexiones de la juventud 

tamaulipeca”, la Consejera Deborah González Díaz encabezó el evento en el que participaron 30 

alumnas y alumnos de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 

Elaboración y difusión de materiales digitales en materia de educación cívica 

Con el objetivo de continuar llevando a cabo acciones de formación ciudadana, como lo son la 

elaboración de materiales digitales para su difusión en redes sociales institucionales, a inicios del 

presente mes se coadyuvó con la Unidad de Voto en el Extranjero mediante el envío de contenidos 

para el diseño de infografías.  
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¿Qué se ha hecho? 

A través de este proyecto, la DEECDC realizó las siguientes actividades:   

 Difusión de materiales digitales 

 Seguimiento a la Consulta Infantil y Juvenil 2021 

 5ª Semana de la Educación Cívica y Participación Ciudadana  

 Colaboración en la elaboración de materiales digitales 

¿Qué falta por hacer? 

Preparar las actividades a llevar en colaboración con el Consejo Estatal Técnico de Educación, así 

como con la elaboración de materiales e insumos a emplear en la implementación de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021. Se continuará dando seguimiento al diseño de materiales para los proyectos 

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

 

II. Capacitación electoral 
 

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación del IETAM, ha diseñado la 

Estrategia de Capacitación del Instituto Electoral de Tamaulipas para el Proceso Electoral Ordinario 

2021-2022, la cual tiene como objetivo dar a conocer la temática que será abordada por las áreas 

especializadas en la implementación de los cursos de capacitación y/o actualización, así como la 

calendarización,  modalidad y logística que orienta las actividades y acciones que permitan dar 

cumplimiento en tiempo y forma a las etapas del proceso electoral. 

 

Las áreas especializadas y responsables de la implementación de los cursos serán la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral; la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídico-Electorales; 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación; la Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación y Oficialía 

Electoral.  
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¿Qué falta por hacer? 

Concluir la elaboración del instrumento Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, cuyo 

propósito es detectar las áreas de oportunidad para implementar y desarrollar cursos de capacitación 

y actualización con el personal eventual y permanente del Instituto acorde a la función que 

desempeñan en cada área. 

Así mismo se continúa promocionando los cursos o talleres que ofrecen las diversas instituciones que 

tienen que ver con la materia electoral, desarrollo profesional y personal de los servidores públicos. 

 

III. Materiales didácticos  

Este proyecto está encaminado a la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo, los cuales 

sirven de herramienta útil a diversos actores del  proceso electoral.  

 Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales. Proceso Electoral Local 

2021-2022.  

 

El 27 de septiembre de 2021, mediante oficio INE/DECEyEC/DCE/984/2021, se informa de la 

validación y Visto Bueno al material didáctico, otorgado por la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE (DECEyEC).  

 

El 30 de septiembre de 2021, mediante Oficio No. 

PRESIDENCIA/3220/2021,  la Presidencia de este Instituto, 

remitió la versión validada de manera impresa y digital del 

material de referencia a la Junta Local Ejecutiva del INE en 

Tamaulipas, dando cumplimiento en tiempo y forma de 

acuerdo a la fecha establecida en la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral del INE. Proceso Electoral Local 2021-

2022. 

¿Qué se ha hecho? 

Se dio cumplimiento en tiempo forma con la entrega del material didáctico denominado Guía 

temática para capacitar a las y los Observadores Electorales. Proceso Electoral Local 2021-2022. 
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¿Qué falta por hacer? 

En cuanto a materiales didácticos del INE, nos encontramos a la espera de los modelos del “Rotafolio 

de la Jornada Electoral” de Aula y Domicilio, así como del tríptico “Información básica para las y los 

ciudadanos sorteados”.  

Respecto al material didáctico del IETAM, específicamente el Manual para Consejeras y Consejeros 

Distritales Electorales Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, seguimos recibiendo información de las 

áreas involucradas en esta tarea de colaboración que se realiza bajo las directrices y el cuidado 

editorial de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación.  Actualmente se ha 

dado inicio a la conformación y sistematización del contenido de este material.  

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.  

¿Qué se ha hecho? 

Con el propósito de atender la campaña institucional de promoción y difusión que promueva el 

ejercicio de los derechos políticos y la participación ciudadana de las y los tamaulipecos durante el 

Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, se elaboraron propuestas de materiales de divulgación como 

infografías, trípticos y separadores con los temas de:  

- Cargo a elegir 

- Funcionaria/o de casilla 

- Observadora/0r electoral 

- Voto libre y razonado 

- Participación ciudadana 
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Durante este periodo se realizó la difusión de las infografías de 

los proyectos:  

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. 

 

 

 

 

 

 “Días de Historia”,  12  infografías.  

 “En red con tus derechos”,  6  infografías.  

 “Valores por la Democracia”, 2   infografías.  

 

 

 

 

¿Qué falta por hacer? 

Una vez validadas las propuestas de los materiales de divulgación, iniciar con las gestiones 

administrativas para la impresión de éstos, mismos que serán enviados a los integrantes de los 

Consejos Distritales Electorales, al momento de su instalación para su debida promoción y difusión. 

 

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 la niñez, adolescencia y juventud de nuestro Estado, entre las cuales se 

encuentran  la difusión de diversas convocatorias,  la elaboración y difusión de materiales interactivos 

digitales, así como la colaboración con aliados estratégicos; por lo cual, continuaremos con la 

elaboración de materiales digitales dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con  la realización de 

actividades virtuales dirigidas a instituciones educativas de diversos niveles del Estado y dando 

cumplimiento a lo acordado en los Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil 

y Juvenil 2021 en los órganos desconcentrados del INE. 

Respecto a la capacitación institucional, concluiremos con la elaboración del Diagnóstico de 

Necesidades de Capacitación y dando seguimiento a la promoción de cursos y talleres ofertados por 

diversas instituciones con temas de materia electoral y de desarrollo profesional de los servidoras y 

servidores públicos. 

En cuanto a materiales didácticos, especificamente al Manual para Consejeras y Consejeros Distritales 

Electorales Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, seguiremos recabando información de la áreas 

involucradas en esta tarea colaborativa. 

En relación a la promoción de la participación ciudadana, una vez que sean aprobados  los materiales 

de divulgación  propuestos por la DEECDC, daremos inicio con las gestiones administrativas para su 

impresión y envío  a las y los integrantes de los 22 Consejos Distritales Electorales. 

 

A T E N T A M E N T E 
“En Tamaulipas Todos Hacemos la Democracia” 

 

Jerónimo Rivera García 
Presidente de la Comisión 


