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

desarrolló durante el ejercicio 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 el objetivo de promover la cultura cívica y las práticas democráticas entre la niñez, adolescencia y 

ciudadanía tamaulipeca, durante el transcurso del año 2021 fueron llevadas a cabo una serie de 

actividades virtuales entre las cuales se encuentran:  pláticas, conferencias magistrales, escuchatorios, 

narrativas orales y difusión de materiales digitales.  

 A fin de contribuir en la formación y aprendizaje del personal del IETAM, durante este periodo se 

promovió  entre el personal, la cartera de cursos ofertados por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación (CONAPRED).   

En cuanto a la promoción de la participación ciudadana se refiere, durante el transcurso del 2° 

semestre del año, fueron elaboradas y difundidas a través de medios digitales, una serie de infografías 

para la promoción del voto y de los derechos politico-electorales, por tan solo mencionar algunos de 

los temas. 

En el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, de conformidad con la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), fueron elaborados los 

materiales didácticos y de apoyo con reglas claras, precisas y homogéneas, los cuales fueron 

empleados en la capacitación electoral de las y los Supervisores Electorales (SE), Capacitadores 

Asistentes Electorales (CAE), ciudadanía sorteada y designada para integrar las mesas directivas de 

casilla, así como Observadores y Observadoras Electorales (OE). 
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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, durante el año 

2021 se ejecutaron los proyectos que se mencionan a continuación: 
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I. Promoción y difusión de la Cultura Cívica  
Proyecto cuyo objetivo es  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 realizaron  mediante  un esfuerzo  conjunto  con  aliados  estratégicos  para  lograr  

el seguimiento  a  los  programas  de  educación cívica y cultura democrática. 

 

Difusión de convocatorias y talleres 

Durante el  año  2021 se difundieron las siguientes convocatorias 
y/o actividades: 

“Faro Democrático” del INE.  Plataforma de cultura cívica donde 

estudiantes de  nivel secundaria pudieron aprender y explorar 

mediante textos, videos y juegos, temas vinculados a la clase de 

Formación Cívica y Ética. 

 

 

 

 

 
 
“Primer Congreso de Sistemas Políticos y Electorales 2021”. 

Evento difundido durante el mes de marzo, el cual tuvo como 

objetivo promover la cultura democrática entre la juventud 

tamaulipeca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CIFRAS Y DATOS 

 

   DIFUSIÓN  DE 
CONVOCATORIAS 

- 2 temas 

- 2 instituciones 

 

 PROMOCIÓN DE MICROSITIO 
- 1 actividad 

 

 NARRATIVA VIRTUAL 
- 1 tema 

- 14 instituciones 

- 428 asistentes 
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Promoción del Micrositio Infantil Institucional 

 

Con la finalidad de promover la cultura cívica y las prácticas 

democráticas entre niñas, niños y adolescentes en esta etapa de 

distanciamiento social; durante el  año  2021, se promocionó en 

las redes sociales institucionales, el micrositio infantil en donde 

se encuentran una serie de materiales lúdicos interactivos y 

descargables como son la lotería y el memorama de los valores.   

 

 

 

 

 

Narrativa oral virtual del cuento: “Todas y Todos 
Juntos” 

Con el objetivo de crear espacios que permitieran el diálogo, la 

participación y la inclusión de niñas y niños; durante el  año  2021, 

fue llevada a cabo la narrativa oral virtual del cuento “Todas y 

Todos Juntos”, tal y como se describe en la siguiente tabla:  

Fecha Instituciones participantes Población  

04-02-2021 Instituto Iberoamericano 65 

22-02-2021 Colegio Jean  Piaget  42 

26-03-2021 Colegio Oxford 111 

28-09-2021 Colegio Justo Sierra 67 

29-09-2021 2 primarias de Tampico 80 
 

16-11-2021 8 primarias de Tampico y 1 
de Cd. Victoria 

 

63 

Total de niñas y niños: 428 
 

 

 EXPERIENCIA 
DEMOCRÁTICA 2021 

- 4 actividades 

- 175 alumnos  

 

 SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
CÍVICA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 2021. 

- 9 planteles 

- 4 Niveles atendidos: Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y 
Superior 

-  654 estudiantes atendidos 

-  8 actividades realizadas  
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Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2021 

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

Secretaría de Educación de Tamaulipas, en la cual año con año colaboran el Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Tamaulipas y este Instituto, durante el primer semestre del 2021 se realizaron las 

siguientes actividades:  

 Taller dirigido a 200 docentes de diferentes municipios del Estado con el tema “Pláticas y 

simulacros sobre la organización de procesos electorales escolares”, realizado el 22 de marzo, 

con la finalidad de que los docentes replicaran la información al alumnado de las instituciones 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Plática virtual denominada  “Organización de procesos electorales escolares”, actividad 

realizada el 25 de marzo, dirigida al alumnado del 5° y 6° grado de la escuela Himno Nacional 

Matutina de esta localidad; se contó con una asistencia de 51 estudiantes, de ellos 22 niñas y 29 

niños. 

 

 

 “Diálogo con las niñas y niños Diputados 2021”; evento realizado el 28 de abril,  en el cual se 

contó con la participación de 65 estudiantes, de ellos 36 diputadas y 29 diputados de diferentes 

municipios de nuestra entidad.   
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 Evento virtual “Niñas y Niños Diputados 2021: Procedimiento de Insaculación”; llevado a cabo 

el 27 de mayo, en el cual participaron 59 niñas y niños diputados de los municipios de Altamira, 

Camargo, Díaz Ordaz, Madero, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, 

Reynosa, San Fernando, Valle Hermoso, Tampico y Victoria; evento llevado a cabo en 

colaboración con la Secretaría de Educación de Tamaulipas y el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas. 

 

 

 

 

Semana de la Educación Cívica y Participación Ciudadana 2021 

Durante el mes de septiembre, el Instituto Electoral de Tamaulipas, llevó a cabo “La Semana de la 

Educación Cívica y Participación Ciudadana 2021”; con el objetivo de promover la formación cívica y 

las prácticas democráticas entre la niñez y la adolescencia, la participación ciudadana y la igualdad 

entre las y los tamaulipecos.  Las actividades fueron realizadas de forma virtual, contando con la 

colaboración de aliados estratégicos, como la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Universidad 

La Salle de Ciudad Victoria (ULSA), el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas 

(ICEST), campus Tampico, entre otras instituciones. Las actividades realizadas durante el periodo 

mencionado, son las siguientes: 

 

Fecha Actividad Dirigida a Población 
atendida 

Lunes 
27 de 

septiembre 

Plática 
“La importancia de ejercer un voto libre y 
razonado: Elecciones 2022” 

Alumnado de la ULSA, de Cd. 
Victoria 

 
217 

 
Martes 
28 de 

septiembre 

Narrativa oral virtual del cuento 
“Todas y Todos Juntos” 

Alumnado de nivel 
primaria del Colegio Justo 
Sierra, de Cd. Victoria 

 
67 

Proyección de obra de teatro virtual 
“La  evolución  de  la  participación 
ciudadana en la democracia” 

Alumnado         de         la 
Secundaria Gral. Pedro J. 
Méndez  /Xicoténcatl, Tam. 

71 
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Miércoles 
29 de 

septiembre 

 
Narrativa oral virtual del cuento 
“Todas y Todos Juntos” 

Escuela primaria  Gregorio  
Torres Quintero  y Ramiro 
Roberto Dorantes Caballero de 
Tampico, Tam. 

 

 
80 

 
 

Jueves 
30 de 

septiembre 

Plática  
“Participación: Un   camino   a   la 
Ciudadanía” 

Alumnado de nivel 
preparatoria del Instituto 
Iberoamericano, de Cd. Victoria 

70 

Escuchatorio:  
“Participación Política sin 
Discriminación” 

Alumnado de Trabajo 
Social del ICEST Campus 
Tampico  

59 

Proyección de obra de teatro virtual 
“La  evolución  de  la  participación 
ciudadana en la democracia” 

Secundaria   Cuauhtemoc 
de Camargo, Tam. 

60 

 
Viernes 

1 de octubre 

Escuchatorio 
“Votar más allá de las fronteras, miradas y 
reflexiones de la juventud tamaulipeca” 

Alumnado de la Lic. en 
Negocios  Internacionales de la 
FDSCV de Cd. Victoria 

 
30 

 

Asistencia total: 654 estudiantes. 

 

Consulta Infantil y Juvenil 2021  

Con el objetivo de generar un espacio de participación y reflexión en el que niñas, niños y adolescentes 

ejercieran su derecho a expresarse y opinar sobre temas que les atañen directamente en su vida 

cotidiana; durante el mes de noviembre fue llevada a cabo la CIJ 2021. Como parte del Grupo 

Coordinador Interinstitucional el IETAM llevó a cabo las siguientes actividades: 

Reunión de Integración del Grupo Coordinador Interinstitucional: Realizada el 23 de septiembre, 

con el objetivo de involucrar actores relevantes y aliados estratégicos en la implementación de la CIJ 

2021.  
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Rueda de prensa de presentación a medios de comunicación: llevada a cabo el martes 5 de  octubre, 

con el propósito de presentar a los medios de comunicación del Estado,  la Consulta Infantil y Juvenil 

2021 e  invitarlos a participar como aliados en la difusión a través de los diversos medios de 

comunicación impresos y digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión a  través de redes sociales institucionales: como parte de los acuerdos establecidos con la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, se difundió la Consulta a través de las redes sociales 

institucionales; 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 de octubre se inició con la transmisión en 

redes del spot de televisión #YoMoldeoMiFuturo. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de la casilla fija en el IETAM:  del 3 al 30 de noviembre fue instalada la casilla fija a cargo 

de este Órgano Electoral en la entrada al estacionamiento ubicado en el 12 y 13 Morelos, en un horario 

de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. A través de la casilla fija o 

de la URL asignada al Instituto, fueron atendidos  un total de 346  niñas y niños.  
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Difusión de la convocatoria en planteles educativos: Con la finalidad de dar cumplimiento a los 

acuerdos de trabajo con el Grupo Coordinador Interinstitucional, fue socializada la liga URL de la CIJ 

2021 con diferentes escuelas primarias de la entidad como sigue: 

Dirigida a: Municipios: Población 
atendida: 

25 Primarias (1) Victoria y Tampico (24) 157 niñas y niños 

 

II. Foro abierto a la democracia  
Este programa tuvo como objetivo abrir espacios en diferentes municipios de Tamaulipas y a nivel 

nacional  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 y promover  la importancia de involucrarse en 

la construcción de una sociedad en sintonía de valores y equidad democrática. Por lo anterior, fueron 

llevadas a cabo las siguientes actividades: 
 

Narrativa oral virtual del cuento: “Todas y Todos 
Juntos” 
 

El 9 de febrero dirigida al alumnado de nivel primaria del Instituto 

Fanny Crosby del Municipio de Altamira, Tamaulipas; 

participaron 32 estudiantes,  12 niñas  y 20 niños de 1° a 6°  grado. 

El 15 de diciembre la actividad fue dirigida al alumnado de la 

primaria Eduardo Mendoza González del Municipio de Nuevo 

Laredo, contando con una participación de 56 niñas y niños. 

 

 

 

 

 

 

 

CIFRAS Y DATOS 

 NARRATIVA VIRTUAL 
- 1 tema 

- 2 instituciones 

- 88 alumnos  51 niñas y 37 niños 

- 2 municipios 

 

 PLÁTICAS 
- 3 temas 

- 25 instituciones 

- 497 estudiantes  

- 5 municipios 
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Plática virtual: “Las niñas y los niños también participamos” 

Con el fin de promover las diferentes formas y ámbitos de participación entre las niñas y niños de nivel 

primaria de la entidad, durante el año 2021, personal de la Dirección de Educación Cívica, Difusión y 

Capacitación, llevó a cabo la actividad virtual denominada “Las niñas y los niños también 

participamos” como sigue:  
 

Fecha: Actividad 
dirigida a: 

Municipios 
participantes 

Población 
atendida: 

27/10/2021 3 primarias Victoria (2), Altamira (1)  89 

17/11/2021 16  primarias Tampico 94 

08/12/2021 4 primarias Tampico(3), Victoria (1) 92 

Total: 275 niñas y niños 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plática virtual: ”La importancia de la participación 
de las y los adolescentes” 
 

El 9 de febrero dirigida a 22 estudiantes, de ellos 9 mujeres y 13 

hombres, de nivel secundaria del Instituto Fanny Crosby del 

Municipio de Altamira, Tamaulipas. 
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Plática virtual: “La adolescencia y su participación” 

Actividad llevada a cabo el  9 de diciembre dirigida a 200 jóvenes de la secundaria general Macedonio 

Capistrán del Municipio de Matamoros, Tamaulipas. 

 

 

 

 

Durante el transcurso del año 2021 fueron llevadas a cabo diferentes actividades virtuales dirigidas a 

estudiantes de los municipios de Altamira,  Camargo, Cd. Madero, Cd. Victoria, Gustavo Díaz Ordaz, 

Jiménez, Llera, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, 

Tampico, Valle Hermoso y  Xicoténcatl. Durante el año 2022, continuaremos realizando gestiones 

para poder llevar a cabo actividades de forma presencial o virtual en planteles educativos  de los 

municipios de Casas, Cruillas, Guerrero, Méndez, Mier, Nuevo Morelos y San Nicolás. 

 

III. 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 de enfoque integral que permitan mejorar el desempeño de funciones. Por esta razón, en el año 

2021  fueron impartidos los siguientes cursos:  

 Cursos de capacitación a integrantes de los Consejos Distritales y Municipales del IETAM: 

Es importante señalar que el personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y 

Capacitación  brindó apoyo logístico  a las diferentes áreas de este Instituto  para la impartición de 

cada uno de  los cursos siguientes:  
 

Cursos  Área a cargo 
Fecha de 

impartición 

Curso de Inducción sobre el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021   
DEECDC  

23/01/2021 

Curso Inducción sobre el funcionamiento de los 

Consejos Distritales y Municipales   
DEOLE  

12/02/2021 

Procedimientos Administrativos Sancionadores   DEAJE  22/02/2021 

Tramitación de Medios de Impugnación   DEAJE  23/02/2021 
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Curso taller para Secretarios de Consejos Distritales y 

Municipales   
DEOLE  

24/02/2021 

Capacitación a Observadoras y Observadores 

Electorales 
DEECDC  

24/02/2021 

Curso de Inducción para el Ejercicio de la Función de 

la Oficialía Electoral  
OE  

25/02/2021 

Paridad en elecciones del Congreso del Estado y 

Ayuntamientos I   
UIG  

02/03/2021 

Capacitación para la implementación del PREP  UTS  05/03/2021 

Paridad en elecciones del Congreso del Estado y 

Ayuntamientos II   
UIG  

09/03/2021 

Aplicación de la Entrevista para SE y CAE Locales  DEECDC  16/03/2021 

Registro de candidaturas   DEPPAP  19/03/2021 

Conteo, sellado y agrupamiento de boletas,  

integración de paquetes electorales y operación de la 

bodega electoral   

DEOLE  

23/03/2021 

Preparación de la Jornada Electoral  DEOLE  24/03/2021 

Capacitación a SE y CAE Locales  DEOLE  03/05/2021 

Cómputos Distrital y Municipal   DEOLE  22/05/2021 

Simulacros de Cómputos Distrital y Municipal   DEOLE  23/05/2021 

Curso-Taller: Tramitación de Recursos de 

Inconformidad  
DEAJE  

25/03/2021 

 
 
 

Así mismo, se dio difusión y promoción a la inscripción de los siguientes  cursos y/o conferencias:  

 
Actividad Título Fecha Institución que 

la impartió 

Conferencia  Importancia de la Educación en 
Derechos Humanos 

20 / 01/2021 CODHET 

Webinar  Ciudadanías Globales y Coronavirus 
 

19/01/2021 Cátedra Madero 

Webinar Derechos Digitales una agenda 
pendiente 

26/01/2021 Cátedra Madero 

Webinar "Mujeres en acción: La lucha por la 
igualdad y no discriminación"  
 

09/03/2021 INE 

Curso Herramientas de transparencia y 
políticas electorales en Facebook, 
Instagram y WhatsApp 

17/03/2021 INE 

Conferencia 
Magistral 

Gobernabilidad, gobierno abierto y 
rendición de cuentas… ¿Siguen 
importando? 

26/03/2021 INE 
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Cursos Igualdad y no Discriminación 
 

02/05/2021 CONAPRED 

Conversatorio  Derechos políticos, sociales y 
electorales de los migrantes 

14/05/2021 INE 

Curso Nuevas Masculinidades 21 al 
30/06/2021 

TEPJF 

Conversatorio Análisis, implicaciones y resultados 
de la Consulta Popular 2021 
 

05/08/2021 INE 

Foro Elecciones 2021 24 al 
26/08/2021 

UNAM 

Curso  Derechos político - electorales de las 
personas de la Diversidad Sexual 
LGBTTTI 

30 agosto al 17 
de septiembre 

TEPJF 

Conferencia  ¿Los Derechos Humanos cambian 
con la edad? 

27/08/2021 CODHET 

Conferencia  No todo es color de rosa 
 

11/10/2021 CODHET 

Curso  Los Derechos Político- Electorales de 
las Personas con Discapacidad 

10 al 
17/11/2021 

TEPJF 

Conferencia Batallas por Ganar 25/11/2021 VIVE MUJER 
A.C. 

 

 

IV. Reclutamiento, selección y contratación 
de Supervisores/as Electorales Locales y 
Capacitacitadores/as Asistentes Electorales 
Locales.  
 

El objetivo de este proyecto fue atraer al mayor número de aspirantes para contar con personal 

calificado que se apegara a los principios rectores de la función pública de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia para cumplir con las actividades encomendadas en materia de asistencia electoral, 

propias del ámbito local. 
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Entre las principales tareas que se realizaron se encuentran: 

 Difusión de las convocatorias que fueron emitidas durante la temporalidad del proyecto, 

haciendo empleo  de 9 medios de difusión en las cantidades que  arrojó el reporte CAE01 del 

Sistema de Reclutamiento en línea, las cuales que se muestran en la siguiente tabla y gráfica.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En total se registraron 4,522 aspirantes, de los cuales 3,602 (79.7%) lo hicieron en línea, 

mientras que 920 (20.3%)  acudieron de forma presencial a las sedes de reclutamiento.  

 

 

 

 

 

 

 3,694 aspirantes cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos y recibieron la 

plática de inducción. Se aplicaron 2,619 exámenes; 584 entrevistas para el cargo de 

Supervisor/a Electoral y 2,146 entrevistas para Capacitador/a Asistente Electoral.  

 

 Medios de difusión Cantidad 

Carteles 682 

Volantes 7661 

Perifoneo 49 

Radio regional 20 

Prensa regional  35 

Pláticas informativas 119 

Televisión local  8 

Bolsas de trabajo 3 

Internet y redes 920 

79.70% 

20.30% 

Registro en línea Registro en CD o CM
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 Se contrataron 1,206 figuras para CAEL y 102 para SEL.  

 

 

V. Materiales Didácticos 

 

CIFRAS Y DATOS 

 MATERIALES DIDÁCTICOS 
- 47,569 adendas FUNCA 

- 891 adendas FUNCAE 

- 1 tablero 

- 150 guías de Medios de 
Impugnación 

- 400 manuales de Paridad, 
Igualdad y no discriminación 

- 1 manual para consejeras/os 

 

 

 

 

3,694 

2,619 

2,146 

584 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Finalizados Presentaron
Examen

Entrevistas
CAEL

Entrevistas
SEL

1206 

102 
0

500

1000

1500

CAEL SEL

Este proyecto tiene como objetivo elaborar los materiales 

didácticos para la capacitación electoral de conformidad con la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, en específico 

con base en los Criterios para la elaboración de los materiales 

didácticos y de apoyo. 

Durante el primer semestre del año 2021 se elaboraron los 

siguientes materiales didácticos: 

 47,569 ejemplares de la Adenda “Información para la y 

el funcionario de casilla. Elecciones locales. Proceso 

Electoral 2020-2021 

 891 ejemplares de la Adenda “Información para la y el 

funcionario de casilla especial. Elecciones locales. 

Proceso Electoral 2020-2021 
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 Versión digital del Tablero con información para los 

partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes e 

independientes que participan en las elecciones 

 

Así mismo, de conformidad con la programación para la elaboración de materiales didácticos del 

IETAM del proceso electoral 2020-2021, se elaboró lo siguiente: 

 

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

Municipales del Instituto Electoral de Tamaulipas, el diseño y cuidado editorial del material, 

de los cuales se fotocopiaron y engargolaron 150 ejemplares. 

 Manual de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación e Integración del 

Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas.   Se realizó un tiraje de 400 

ejemplares, mismos que fueron distribuidos a los Consejos Distritales y Municipales a través de 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación. 

 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 y se realizó un tiraje de 430 ejemplares. 

Durante el segundo semestre del año 2021 se inició con la elaboración de materiales didácticos 

para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, siendo los siguientes: 

 

Guía temática para la capacitación de las y los observadores electorales para el Proceso 
Electoral Ordinario 2021-2022 

178 Archivo electrónico del Rotafolio de la Jornada Electoral (Aula) 

1238 Rotafolio de la Jornada Electoral (Domicilio) 

373,475 Cuadríptico ¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla de la Jornada 
Electoral? 

145 
Manual para Consejeras y Consejeros Distritales Electorales, Proceso Electoral  
Ordinario 2021 – 2022 

6 
Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Domicilio) 
 

6 
Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Aula) 

260 
Cuadríptico: ¿Qué es el voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero? MEC Voto Postal 
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260 
Carta – Notificación (MEC) 

 

8 
Guía de Capacitación para la y el Supervisor Electoral. 

8 
Guía operativa para la y el Capacitador Asistente Electoral.  

 

 

VI. Promoción de la Participación Ciudadana  
El objetivo de este Proyecto fue promover la participación ciudadana en la entidad para incrementar el 

ejercicio del voto; así como sensibilizar a la ciudadanía acerca de sus distintos derechos y la 

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

calidad de vida de las personas. Durante el primer semester del año 2021, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

• Coordinación de acciones: 

Es importante precisar que, para el óptimo desarrollo del Programa de Promoción de la Participación 

Ciudadana, se implementaron acciones en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, así mismo, 

se contó con la participación de los 43 Consejos Municipales y 22 Consejos Distritales del Instituto 

Electoral de Tamaulipas, quienes coadyuvaron con la difusión y socialización de los materiales 

digitales, mismos que fueron compartidos con aliados estratégicos, instituciones académicas y 

ciudadanía en general. 

 

 

• Enlace Sitio ¡Vota! 

Se abrió en el portal institucional el Sitio ¡Vota!, con información sobre los derechos político-

electorales y el voto informado. Este enlace fue compartido a los 43 Consejos Municipales y 22 

Consejos Distritales del IETAM, obteniendo un total de 2918 visitas durante el ejercicio que se 

informa. 

 

• Seguimiento a redes 

Durante el periodo del 1 de febrero al 6 de junio, se realizó la difusión de material de divulgación en las 

distintas redes sociales con las siguientes publicaciones: 532 en Facebook, 515 en Twitter y 501 en 

Instagram, lo que arroja un total de 1548 publicaciones. 
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• Ejercicios de diálogo 

Se realizaron 4 webinar con los temas: Conversatorio “Participación política de las y los jóvenes de 

cara al proceso electoral 2020-2021” con 54 invitados a la Videoconferencia Telmex y 159 

espectadores en Youtube; Conversatorio “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” 

con 200 invitados a la Videoconferencia Telmex y 479 espectadores en Youtube; Conversatorio 

“Derechos políticos, sociales y electorales de los migrantes” con 67 asistentes a la Plataforma de 

Facebook y la Conferencia “Delitos electorales, detección y denuncia” con un total de 693 

espectadores.  

 

• Materiales digitales 

Se circularon diversos materiales digitales en las distintas redes sociales siendo un total de 114 

infografías, 42 videos, con el fin de incentivar la participación ciudadana en la entidad.  

 

La medición de las anteriores acciones se basó en el Acuerdo INE/CG297/2020 de fecha 21 de 

diciembre de 2020, celebrado entre el INE y el IETAM, relativo al “Programa de Promoción de la 

Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021”, mediante el cual se 

determinaron las actividades que se llevarían a cabo para su implementación, procurando que el 

impacto de estas alcanzara el mayor número de audiencia con el fin de promover el ejercicio de 

derechos y el cumplimiento de obligaciones político electorales. 

 

Durante el segundo semestre de 2021, las actividades realizadas fueron: 

 

• Diseño e impresión de tres materiales de divulgación (Infografía, tríptico y separador), con 

base en la campaña institucional para promover la figura de observador/a electoral.  

 

• Diseño e impresión de tres materiales de divulgación (Infografía, tríptico y separador), con 

base en la campaña institucional para promover la figura del funcionario/a de mesa de casilla.  

 

• Diseño e impresión de tres materiales de divulgación (Infografía, tríptico y separador), con 

base en la campaña institucional para promover la participación ciudadana.  

 

• Diseño e impresión de 23 marcos selfie y 2 globos de diálogo por cada marco, a fin de que los 

integrantes de los consejos electorales sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la 

participación en el proceso electoral 2020 – 2021. 

 

• Difusión de 2 actividades en materia de participación ciudadana en el programa: “Diálogos por 

la Democracia”. 
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VII. Igualdad Sustantiva, Paridad de Género y 

Respeto a los Derechos Humanos de Mujeres 

en el ámbito Político 

 

Proyecto cuyo objetivo es dar cumplimiento 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 ese sentido, durante el año 2021, se realizaron las siguientes actividades.  
 

 En el marco del Día Internacional de la Mujer, en colaboración con la Comisión de Igualdad de 

Género y No Discriminación de este Instituto, 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. 

 

 

 

 

 

 

 En el marco de los “16 Días de activismo contra la violencia de género”, fueron elaborados en 

colaboración con la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto, los 

siguientes materiales de difusión: 

 

Material: Cantidad: Tema/s: Distribución/publicación: 

Flyer 500 1. ¿ Sabes que es la VPCMRG? 

2. Elementos distintivos de la 

VPCMRG 

Instituciones educativas de nivel 

superior. 

Flyer 500 1. ¿Sabes que es la VPCMRG? 

2. Asesoría y contacto 

Instituciones públicas  

Cartel  300 1. Si crees estar en un caso de 

VPCMRG, comunícate. 

Consejos Distritales y espacios 

públicos del municipio que se trate 
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En el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos” el pasado mes 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 personas. 

 

Conferencia “Batallas por Ganar” 
 

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y como parte del 

inicio de los “16 Días de activismo contra la violencia de género”; integrantes de la Asociación VIVE 

MUJER, A.C. impartieron la conferencia virtual “Batallas por Ganar” al personal de este Instituto. 

 

 

Infografía 3 1. ¿ Sabes que es la VPCMRG? 

2. Elementos distintivos de la 

VPCMRG 

3. Asesoría y contacto 

Redes sociales y portal institucional 

 
 
 

Conferencia “Género y Derechos Humanos” 
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VIII. 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  

 

 

 

 “Días de Historia”, 83 infografías.  

 “En red con tus derechos”, 44 infografías.  

 “Valores por la Democracia”, 23 infografías. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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, boletines de prensa y las redes sociales: 

Facebook, Twitter e Instagram, los cuales nos permiten tener 

un mayor impacto poblacional. 

Durante el año 2021, se realizó la difusión de las infografías de 

los proyectos:  
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Concentrado de actividades de la DEECDC durante el ejercicio 2021   

Cantidad  Evento Población 
atendida: 

10 Narrativa oral virtual del cuento: “Todas y Todos Juntos”  663 

 

 

4 

Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2021 
- Taller para docentes (200) 
- Plática con alumnos (51) 
- Diálogo con Niñas y Niños Diputados 2021 (65) 
- Procedimiento de Insaculación (59) 

 

375 

 

2 Proyección de obra de teatro virtual: “La Evolución de la Participación Ciudadana en la 
Democracia” 

131 

1 Obra de Teatro: “Agustina. Anti manual para ser mujer” 52 

 

2 

Escuchatorios 
- “Participación Política sin Discriminación” (59) 
- “Votar más allá de las Fronteras, Miradas y Reflexiones de la Juventud Tamaulipeca” (30)  

 

89 

 

 

5 

Consulta Infantil y Juvenil 2021 
- Reunión de Integración del Grupo Coordinador Institucional.  
- Rueda de Prensa de Presentación de la CIJ 2021  a los medios de comunicación 
- Difusión en redes sociales  
- Difusión de la CIJ 2021 en planteles educativos (157)  
- Instalación de la Casilla Fija en el Instituto para la recepción de participantes de la  CIJ 2021 

(346) 

 

 

503 

3 
Pláticas 
- “La Importancia de Ejercer un Voto Libre y Razonado. Elecciones 2022” (217) 
- “Participación: Un Camino a la Ciudadanía” (70) 
- “La Importancia de la Participación de las y los Adolescentes” (22)  

309 

3 Ejercicios virtuales: “Las Niñas y los Niños También Participamos” 275 

1 Ejercicio Virtual: “La Adolescencia y su Participación” 200 

 

  4 

Webinar  
- “Participación Política de las y los Jóvenes de cara al Proceso Electoral 2021” (213) 
- “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” (679) 
- “Derechos Políticos Sociales y Electorales de los Migrantes” (67) 
- Delitos Electorales, Detección y Denuncias” (693) 

 

1,652 

2 Conferencias 
- “Batallas por ganar” 
- “Género y Derechos Humanos” 

122 

Totales 

37  4,371 
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Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y CAEL 

Cantidad Actividad realizada 

9 Actividades de difusión de las convocatorias 

4 Convocatorias emitidas 

4,522 Aspirantes registrados 

3,602 Registros en línea 

920 Registros presenciales 

3,694 Aspirantes finalizados 

2,619 Exámenes aplicados 

584 Entrevistas para SEL  

2,146 Entrevistas para CAEL 

1,206 CAEL contratados 

102 SEL contratados 

 

Desglose de las actividades de difusión de las convocatorias para SEL y CAEL 

Cantidad Actividad 

682 Carteles 

7,661 Volantes 

49 Perifoneos 

20 Anuncios en radio regional 

35 Anuncios en prensa regional 

119 Pláticas informativas 

8 Anuncios en television local 

3 Anuncios en bolsa de trabajo 

920 Publicaciones en Internet y redes sociales 

9,497 Total 
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  Materiales didácticos impresos y distribuidos  

Proceso Electoral 2020 – 2021 

 

Cantidad Material 

47,569 Adenda para Funcionario de Casilla 

891 Adenda para Funcionario de Casilla Especial 

Archivo digital Tablero digital con información para Partidos Politicos, Coaliciones y 
Candidaturas Independientes. 

150 Guías de Medios de Impugnación 

400 Manuales de Paridad, Igualdad y no Discriminación 

430 Manual para Consejeras y Consejeros Electorales. Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 

 

Proceso Electoral 2021 – 2022 

 

Cantidad Material 

178 Rotafolio de la Jornada Electoral (Aula) 

1,238 Rotafolio de la Jornada Electoral (Domicilio) 

373,475 Cuadríptico ¿Qué hacen las y los funcionarios de casilla de la Jornada Electoral? 

145 Manual para Consejeras y Consejeros Distritales Electorales, Proceso Electoral  
Ordinario 2021 – 2022 

6 Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Domicilio) 

6 Rotafolio de la Jornada Electoral MEC Postal (Aula) 

260 Cuadríptico: ¿Qué es el voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero? 
MEC Voto Postal 

260 Carta – Notificación (MEC) 

8 Guía de Capacitación para la y el Supervisor Electoral. 

8 Guía operativa para la y el Capacitador Asistente Electoral.  

Archivo digital Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales 
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Difusión de actividades permanentes  

 

Cantidad Actividad 

2 Convocatorias difundidas 

- Foro Democrático INE 

- Primer Congreso de Sistemas Políticos y Electorales 2021 

1 Micrositio Infantil  

 

Difusión de la participación ciudadana 

 

Cantidad Actividad 

114 Infografías  

42 Videos 

23 Marcos para selfie 

2 Programas de Diálogos por la Democracia 

2,918 Visitas al Sitio Vota 

20 Materiales digitales de Difusión de la Participación Ciudadana, con 1548 vistas en 

redes sociales. 

 

Difusión de infografías de educación cívica 

 

Cantidad Infografía 

83 Días de Historia 

44 En Red con tus Derechos 

23 Valores por la Democracia 

 

Violencia política contra las mujeres en razón de género 

 

 

 

 
 

 

Material: Cantidad: Tema/s: 

Flyer 500 3. ¿ Sabes qué es la VPCMRG? 

4. Elementos distintivos de la VPCMRG 

Flyer 500 3. ¿Sabes qué es la VPCMRG? 

4. Asesoría y contacto 

Cartel  300 2. Si crees estar en un caso de VPCMRG, comunícate. 

Infografía 3 4. ¿ Sabes qué es la VPCMRG? 

5. Elementos distintivos de la VPCMRG 

6. Asesoría y contacto 
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Conclusiones 

El Instituto realiza permanentemente 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 durante el año 

2022 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. Con el 

objetivo de atender la totalidad de municipios de Tamaulipas,  durante el año 2022 se gestionarán 

actividades dirigidas a estudiantes de los municipios de  los municipios de Casas, Cruillas, Guerrero, 

Méndez, Mier, Nuevo Morelos y San Nicolás. 

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

Direcciones y Unidades de este Instituto, impartirán durante el primer semestre del año 2022, una 

serie de cursos en materia electoral a las y los integrantes de los 22 consejos distritales electorales; así  

mismo, se continuará con el seguimiento a la impartición de diversos cursos y conferencias dirigidos al 

personal del IETAM.   

En cuanto a materiales didácticos del INE, continuamos atendiendo lo señalado en los Criterios para la 

elaboración de los materiales didácticos y de apoyo, así como a lo relacionado con el Programa de 

Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de las y 

los Mexicanos residentes en el extranjero de la ECAE 2021-2022, para dar puntual seguimiento a la 

entrega de los materiales.  

En relación a la promoción de la participación ciudadana,  daremos seguimiento al  Acuerdo de trabajo 

para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los Procesos Electorales Locales 2021-2022, 

celebrado entre la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas 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 

 


