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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 1 al 15 de diciembre 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, 

fueron llevadas a cabo narrativas orales y pláticas en materia de educación cívica y participación 

dirigidas a alumnado de diferentes primarias y secundarias de la entidad.  

En cuanto a capacitación se refiere, las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(SPEN), se encuentran atendiendo los cursos en línea, ofertados por la Dirección Ejecutiva del SPEN 

del Instituto Nacional Electoral. 

En relación a las actividades llevadas a cabo para la promoción de la prevención y eliminación de la 

violencia política en razón de género, fue llevada a cabo la conferencia “Género y Derechos Humanos” 

y se continua con la difusión de infografías. 

Respecto a materiales didácticos que se encuentran en trámite de impresión, para posteriormente ser 

entregados a la JLE del INE en Tamaulipas,  son  los siguientes: el Cuadríptico “Información básica 

para las y los ciudadanos sorteados”, el Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Domicilio) y 

Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Aula). 

 En materia de participación ciudadana, se continúa con la difusión en Facebook, Twitter e Instagram 

de las infografías con temas de: cargo a elegir, funcionaria/o de casilla, observadora/0r electoral, voto 

libre y razonado y participación ciudadana. 
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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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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 

 

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, lo anterior con 

la finalidad de promover la cultura cívica y las prácticas 

democráticas entre niñas, niños y adolescentes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFRAS Y DATOS 

 

 DIFUSIÓN  MICROSITIO 

- 10 Materiales interactivos 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

- 1 Consulta  

 PLÁTICAS Y CONFERENCIAS 

- 5 Planteles 

- 3 eventos 
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¿Qué se ha hecho? 

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

 Difusión de materiales digitales 

 

¿Qué falta por hacer? 

Con la finalidad de promover los valores de la democracia y los derechos humanos, llevaremos a cabo 

una narrativa oral virtual dirigida al alumnado de la primaria Eduardo Mendoza González del Municipio 

de Nuevo Laredo, así mismo continuaremos con las gestiones con aliados estratégicos para llevar a 

cabo el préstamo de paquetes con materiales lúdicos. Por otra parte, este próximo viernes 17 de 

diciembre será llevada a cabo la rueda de prensa para la difusión de los resultados finales de 

participación a nivel estatal y nacional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Además de lo anterior, 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. Foro abierto a la democracia  
Este programa tiene como objetivo abrir espacios en diferentes municipios de Tamaulipas para el 

intercambio de ideas entre la ciudadanía, expertos y todas las formas de la sociedad civil, para 

contribuir a la apropiación del espacio público; con el fin de generar la promoción acerca de la 

importancia de involucrarse en la construcción de una sociedad en sintonía de valores y equidad 

democrática.  

Plática virtual “Las niñas y los niños también participamos” 

 

El pasado miércoles 8 de diciembre, se llevó a cabo la actividad virtual denominada “Las niñas y los 

niños participamos” en la cual se contó con la participación de un total de 92 niñas y niños de 4 

escuelas primarias de los municipios de Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Tampico; dicho evento 

estuvo a cargo de la Lic. Luisa del Rocio Ruiz Castillo, Coordinadora de Educación Cívica y del Ing. 

Ángel Pérez Melo, Técnico en Educación Cívica. 
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Plática “La adolescencia y su participación” 

Así mismo, el pasado jueves 9 de diciembre a partir de las 17:00 horas, fue impartida la plática virtual 

“La adolescencia y su participación”  dirigida a 200 jóvenes de la Secundaria General Macedonio 

Capistrán del Municipio de Matamoros, Tamaulipas; la cual estuvo a cargo la Lic. Luisa del Rocio Ruiz 

Castillo, Coordinadora de Educación Cívica.  

   

   

    

 

¿Qué se ha hecho? 

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

 Pláticas virtuales 

¿Qué falta por hacer? 

Dar inicio con la gestión de actividades con planteles educativos de nivel básico y medio superior de la 

entidad, privilegiando puedan ser llevadas a cabo de forma presencial. 
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III. Capacitación institucional 
En cuanto a la capacitación institucional, los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(SPEN), se encuentran atendiendo los cursos en línea, ofertados por la Dirección Ejecutiva del SPEN 

del INE, para completar las 60 horas requeridas.  

 

¿Qué se ha hecho? 

Con la finalidad de atender lo señalado en el Convenio General de Coordinación y Colaboración que 

celebran el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas para el Proceso Electoral 

Ordinario 2021-2022, las Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, 

Organización y Logística Electoral, Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas; la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y, las Unidades de Igualdad de Género y No 

Discriminación y Voto en el extranjero, el pasado 11 de diciembre a partir las 10:00 horas, impartieron 

el curso en modalidad virtual “Particularidades del Proceso Electoral Local 2021-2022” dirigido a las y 

los vocales locales y distritales del INE en Tamaulipas.     

 

¿Qué falta por hacer? 

A más tardar el 17 de diciembre del presente, las y los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional de este Instituto deberán concluir los cursos de actualización en los que se encuentran 

registrados.  

 

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.  

 

 Cuadríptico: Información básica para las y los ciudadanos sorteados. El 1 de diciembre de 

2021, mediante Oficio INE/TAM/JLE/5025/2021, la Junta Local Ejecutiva (JLE) del INE en 

Tamaulipas, informó a este Órgano electoral del Visto Bueno otorgado por la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) del INE. Actualmente la 
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versión digital de los materiales de referencia, fueron turnados a la Dirección Administrativa 

para que proceda a su impresión.  

 

 Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Domicilio) y Rotafolio de la Jornada Electoral 

MEC Postal (Aula). El 3 de diciembre de 2021, mediante Oficio No. INE/TAM/JLE/5077/2021, la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas informó a este Órgano electoral del Visto Bueno 

otorgado por la DECEYEC del INE. Actualmente la versión digital de los materiales de 

referencia, fueron turnados a la Dirección Administrativa para que proceda a su impresión.  

 

 Rotafolio de la Jornada Electoral (Domicilio) y Rotafolio de la Jornada Electoral (Aula). El 4 

de diciembre de 2021, mediante Oficio No. PRESIDENCIA/4036/2021, se dio respuesta al Oficio 

No. INE/TAM/JLE/2021 para remitir el material en comento a la JLE del INE en Tamaulipas para 

la última revisión, a fin de que la DECEYEC otorgue su Visto Bueno. 

 

 Manual para Consejeras y Consejeros Distritales Electorales. Proceso Electoral Ordinario 

2021-2022. Actualmente nos encontramos en la etapa final de revisión del material en 

comento para proceder a su impresión.  

¿Qué se ha hecho? 

El Cuadríptico “información básica para las y los ciudadanos sorteados”, el Rotafolio de la Jornada 

Electoral MEC Postal (Domicilio) y Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Aula), mismos que se 

encuentran en trámites de impresión, para posteriormente ser entregados a la JLE del INE en 

Tamaulipas.  

¿Qué falta por hacer? 

Materiales en proceso de elaboración: 

Recibir la respuesta de la JLE del INE en Tamaulipas, en relación a la validación del Rotafolio de la 

Jornada Electoral (Domicilio) y Rotafolio de la Jornada Electoral (Aula). 

Modelos en espera: 

Así mismo, nos encontramos a la espera de los modelos para imprimir de la “Guía de capacitación para 

la y el Supervisor Electoral”, la “Guía operativa para la y el Capacitador- Asistente Electoral” y la “Carta 

notificación”. 
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Nuevo material para elaborar: 

Además, el día 8 de diciembre de 2021, mediante Oficio No. INE/TAM/JLE/5130/2021, la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Tamaulipas proporcionó el enlace del modelo del material didáctico Guía para la 

y el funcionario de casilla; en el que señala los rubros en los cuales este Instituto deberá incorporar los 

contenidos específicos a la elección local de la entidad, con el propósito de dar inicio a la elaboración 

de este material didáctico, perteneciente a la segunda etapa de capacitación electoral. 

Material didáctico del IETAM: 

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

Distritales Electorales Proceso Electoral Ordinario 2021-2022. Actualmente nos encontramos en la 

última etapa de revisión. 

 

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. 

 Infografías: 

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 siguen difundiendo en las distintas redes sociales las 

infografías que versan sobre:  

- Cargo a elegir 

- Funcionaria/o de casilla 

- Observadora/0r electoral 

- Voto libre y razonado 

- Participación ciudadana 

 

 

 

 

IV. Promoción y difusión de la participación 
ciudadana 
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¿Qué se ha hecho? 

Actualmente se difunden en Facebook, Twitter e Instagram las infografías con los temas de: cargo a 

elegir, funcionaria/o de casilla, observadora/0r electoral, voto libre y razonado y participación 

ciudadana. 

Cabe destacar que, con el fin de favorecer el cumplimiento de los fines que por ley se confieren a las 

instancias electorales en materia de promoción de la participación ciudadana en el Proceso Electoral 

Local 2021-2022, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, llevó a cabo 

reunión de trabajo con el Mtro. Salvador Gómez Carrera, a fin de iniciar los trabajos de definirán el 

plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana en la entidad, considerando 

para su diseño: acciones territoriales y/o digitales dirigidas a motivar el ejercicio del voto libre y 

razonado; acciones territoriales y/o digitales dirigidas a prevenir y combatir la compra, coacción e 

inducción del voto; la realización de campañas de información para la prevención, atención y 

erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y las acciones señaladas en 

la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en el marco de los procesos electorales. 

¿Qué falta por hacer? 

Sentar las bases del Acuerdo de trabajo celebrado en colaboración y coordinación entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas para la promoción de la participación 

ciudadana en el Proceso Electoral Local 2021-2022. 

 

 

V. Igualdad Sustantiva, Paridad de género y 
Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres 
en el ámbito Político 
Este Proyecto tiene como propósito promover mediante diversas acciones, la paridad de género y la 

defensa y respeto a los derechos políticos de las mujeres; así como todas aquellas necesarias para 

fomentar la prevención, atención y erradicación de la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género (VPCMRG); por lo cual, durante el periodo informado se llevó a cabo lo siguiente: 
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Como parte de las acciones emprendidas en los “16 Días de activimos contra la violencia de género”, 

en el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos” el pasado viernes 10 de diciembre, fue 

llevada a cabo la Conferencia “Género y Derechos Humanos” contando con la participación como 

ponente del Mtro. Iván Guadalupe Zapata Medina, Procurador de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Sistema DIF Victoria; en dicho evento estuvieron presentes un total de 122 ciudadanas y 

ciudadanos. Dicho evento estuvo a cargo de la Lic. Italia Aracely García López, Consejera Presidenta 

de la Comisión de Organización Electoral, contando además con las participaciones de la Mtra. 

Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Consejera Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No 

Discriminación y  del Mtro. Jerónimo Rivera García, Consejero Presidente de la Comisión de 

Educación Cívica, Difusión y Capacitación. 

 

Conferencia “Género y Derechos Humanos” 

 

 

 

 

 

Difusión de infografías en materia de violencia política contra la mujer en razón de género a través 

de las redes sociales institucionales 

 Infografías difundidas: 

 

- ¿ Sabes qué es la VPCMRG? 

- Elementos distintivos de la VPCMRG 

- Si crees estar en un caso de VPCMRG, comunícate. 

- Asesoría y contacto 

 

 

 

 

 

 



 Informe al Consejo General | 13 

 

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”,  4  infografías.  

 “En red con tus derechos”,  2  infografías.  

 “Valores por la Democracia”, 1   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 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 colaborando 

con aliados estratégicos mediante el préstamo de materiales de educación cívica.  

Respecto a la capacitación institucional, las y los integrantes de diversas Direcciones Ejecutivas,  

Direcciones y Unidades de este Instituto, impartieron el curso en modalidad virtual “Particularidades 

del Proceso Electoral Local 2021-2022” dirigido a las y los vocales locales y distritales del INE en 

Tamaulipas.  

En cuanto a materiales didácticos del INE, continuamos en la espera de los modelos para imprimir  la 

“Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral”, la “Guía operativa para la y el Capacitador- 

Asistente Electoral” y la “Carta notificación”; respecto al “Manual para Consejeras y Consejeros 

Distritales Electorales del Proceso Electoral Ordinario 2021-2022 nos encontramos en etapa de 

revisión. 

En relación a la promoción de la participación ciudadana,  lo que sigue es sentar las bases del Acuerdo 

de trabajo celebrado en colaboración y coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Electoral de Tamaulipas para la promoción de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Local 

2021-2022. 

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

 

 

Jerónimo Rivera García 
Presidente de la Comisión 


