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I. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 

 

El Instituto Electoral de Coahuila, por unanimidad de votos de las y los Consejeros 

Electorales miembros del Consejo General, en presencia de los representantes de los 

Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 116, fracción IV, inciso c) numeral 

1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 99, numeral 1, 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 354 y 355, del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobaron el acuerdo de la 

Presidencia, por el cual se determina la integración de las comisiones del Instituto 

Electoral de Coahuila, que se resuelve en los siguientes términos: 

 

El día ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila aprobó el Acuerdo Número 04/2015, relativo a la integración 

temporal de las Comisiones, entre otras la de Educación Cívica. 

 

El día catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila aprobó el Acuerdo Número IEC/CG/163/2018, relativo 

a la integración de las Comisiones y Comités, entre otras la de Educación Cívica.  

 

El día dieciséis (16) de enero de 2020, en reunión de trabajo de la Comisión de 

Educación Cívica, se designó por unanimidad al Presidente de la Comisión de Educación 

Cívica, quedando de la siguiente manera:  

 

Comisión de Educación Cívica 

Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruíz Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión 

Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez 
Villanueva 

Consejera Electoral Integrante de la 
Comisión 

Mtro. Alejandro González Estrada Consejero Electoral Integrante de la 
Comisión 

 

Según el artículo 355 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las 

comisiones permanentes contarán con un secretario técnico que será el titular de la 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, para tal efecto fue designada mediante 

acuerdo 05/2016 de fecha 10 de febrero de 2016, la Lic. Rosa Alicia Leija Hernández. 

 

 

 



II. INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Educación Cívica, tiene como objetivo promover y dotar a la 

ciudadanía, competencias cívicas para el ejercicio pleno de sus derechos políticos, 

sociales, económicos y culturales. 

III. MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

De conformidad con los artículos 328, numeral 1, inciso c); 344, numeral 1, inciso e) y 

353, numeral 1, inciso e), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

el Consejo General, para su debido funcionamiento,  cuenta con Comisiones 

permanentes que lo auxilian en el desempeño de sus funciones, entre las comisiones se 

encuentra la de Educación Cívica, misma que deberá rendir un informe trimestral de 

actividades, en el que se señale las tareas desarrolladas, reportes de sesiones y 

asistencia. 

 

Artículo 361. La Comisión de Educación Cívica tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Proponer al Consejo General la implementación de programas, campañas y 

actividades dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer su 

participación en temas electorales, así como la educación cívica y la cultura 

político-democrática en el estado; 

II. Proponer al Consejo General la implementación de programas anuales de 

educación cívica y cultura democrática dirigidos específicamente a niños y 

jóvenes que se ajusten al contenido de los planes de estudio de los sistemas 

educativos públicos y privados; 

III. Vigilar el desarrollo de los programas, campañas y actividades a que se 

refiere este artículo, una vez que hayan sido implementados;  

IV. Proponer a la o el Consejero Presidente, la celebración de convenios de 

apoyo y colaboración en materia de promoción y fortalecimiento de 

educación cívica y cultura político-democrática en el estado, con las 

autoridades, federales, estatales y municipales; así como con instituciones 

públicas y privadas de educación superior, organizaciones no 

gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y la sociedad civil 

en general; 

V. Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas 

informativas de difusión implementados por el Instituto en materia de 

educación cívica y fortalecimiento de la cultura democrática; 



VI. Organizar talleres y cursos de educación cívica y fortalecimiento de la cultura 

democrática y 

VII. Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas 

informativas y de difusión implementados por el Instituto en materia de 

participación ciudadana, educación cívica y fortalecimiento de la cultura 

democrática;  

VIII. Organizar talleres y cursos de educación cívica y fortalecimiento de la 

cultura democrática, y  

IX. Las demás que le confiera el consejo general, esta ley y otras disposiciones 

aplicables. 

 

IV. REUNIONES DE TRABAJO CON LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN CÍVICA 

La Comisión de Educación Cívica, durante el primer trimestre de 2020, ha celebrado a 
la fecha la siguiente reunión de trabajo: 

Número 
de sesión: 

Fecha: Asuntos tratados:  

1 16/01/2020 

• Informe de actividades de la 
Comisión de Educación Cívica, 
correspondiente al cuarto trimestre 
del ejercicio 2019. 

• Aprobación del Plan Anual de 
Trabajo de la Comisión de Educación 
Cívica para el ejercicio del año 2020. 

• Rotación de la Presidencia de la 
Comisión Ejecutiva del año 2020. 

 

V. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

La Comisión de Educación Cívica a través de la Secretaria Técnica, que funge como 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, llevó a cabo el seguimiento de los 

programas que a continuación se mencionan: 

Programa Descripción Impacto 
 
 
Talleres de 
promoción de la 
Cultura Cívica 

Como una forma de promover y fortalecer la 
cultura cívica desde la infancia, se lleva a cabo de 
manera permanente, el taller “Vive la Democracia” 
a niñas y niños de escuelas primarias ubicadas en 
diversos municipios que conforman las regiones 
norte, carbonífera, centro y sureste del estado de 
Coahuila de Zaragoza. Este taller, se impartió a 345 
niñas y 343 niños, de 25 planteles escolares de 

696 niñas, niños y 
jóvenes. 
 
25 planteles de 
educación primaria  
345 niñas 
343 niños 



educación primaria, así como también a 8 
estudiantes de educación secundaria. 
 

1       plantel de 
educación 
secundaria 
     4 adolescentes 
        mujeres 
     4 adolescentes 
         hombres 

 
 
 

Convenio 
IEC-PRONNIF 

 
 
 

En el marco de la Convención sobre los Derechos 
de los Niños (CDN), el 24 de febrero del año en 
curso, se signó el convenio interinstitucional y de 
colaboración, entre el Instituto Electoral de 
Coahuila y la Procuraduría para Niños, Niñas y la 
Familia, con el objetivo de que ambas instituciones 
coadyuven en el desarrollo del Programa Niñas y 
Niños Difusores de sus Derechos Coahuila 2020. 

 
 
 

Convenio 
Interinstitucional 
 
 
 

**Niñas y Niños 
Difusores de 
sus Derechos 

Coahuila 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el fin de promover los derechos de las niñas y 
los niños, además de impulsar la participación 
infantil; durante este período se dio inicio al 
desarrollo de la etapa de elección democrática del 
Programa “Niñas y Niños Difusores de sus 
Derechos Coahuila 2020”, en diversos municipios 
que conforman las 5 regiones de la Entidad. 
 
Por lo que 73 candidatas y candidatos infantiles, 
expusieron sus propuestas ante sus compañeras y 
compañeros, y a través de un ejercicio democrático 
para el que se conformaron 25 mesas directivas de 
casilla infantil, integradas de manera paritaria  por 
un total de 100 funcionarios infantiles,  y en donde 
emitieron su voto libre y secreto 295 niñas y 293 
niños de 25 escuelas primarias, para elegir a la o el 
difusor de sus derechos que los representará en el 
Congreso Estatal, a llevarse a cabo en esta ciudad 
capital, evento en el que se elegirá a la o el 
representante de la Entidad, a nivel nacional. 

49 Candidatas y 
24 Candidatos  
       infantiles 
 
25 Niñas y Niños  
      Difusores de sus 
      Derechos 
        17 Niñas 
        08 Niños 
              Difusores                     
 
588 votantes  
         Infantiles: 
        295 Niñas 
        293 Niños 
          emitieron 
          su voto 
 
100 Funcionarios y  
         Funcionarias 
         Infantiles de 
          Casilla 
           50 Niñas 
           50 Niños 

 
 
 

**Cabildos 
Infantiles 2020 

 
 

En cumplimiento al compromiso de fortalecer los 
valores cívico democráticos, y la participación 
político infantil; este órgano electoral en 
coadyuvancia con los Ayuntamientos de Castaños, 
Ramos Arizpe, Sabinas, Torreón y Saltillo; se 
realizaron las gestiones y acciones necesarias para 
llevar a cabo los Cabildos Infantiles 2020, con el 

5 Ayuntamientos  
 
Castaños 
Ramos Arizpe 
Sabinas 
Torreón 
Saltillo 



 
 
 
 

objetivo de que a través del voto libre y secreto, las  
niñas y los niños elijan al Presidente y/o 
Presidenta Municipal y Cabildo Infantil, de su 
municipio; así como también, conozcan de cerca las 
funciones del Cabildo, como órgano colegiado del 
Gobierno Municipal. 
 
Por lo anterior, y a través de una rueda de prensa, 
durante este período se abrieron las convocatorias 
de inscripción para las y los niños interesados en 
participar; contando a la fecha con 3,415 
propuestas de participación al cabildo infantil 
Saltillo. 

 
3 415 niñas y niños 
inscritos. 
 
1 844 niñas 
1 571 niños 
 
 

 
**Feria del 

Desierto 2020 
 
 
 

Con la finalidad de promover la cultura cívica, 
participación ciudadana y promoción del voto, se 
realizaron las gestiones necesarias ante el comité 
organizador de la Feria del Desierto, para la 
instalación de un stand institucional, que permita 
el contacto directo con la ciudadanía. 

 

**Feria 
Internacional 

del Libro 
Coahuila 2020 

Como una forma de promover la cultura cívica, 
participación ciudadana y promoción del voto 
entre la población coahuilense, se realizaron las 
acciones necesarias para llevar a cabo la 
instalación de un stand institucional. 

 
 

Curso-Taller 
“Nuevas 

Masculinidades 
en la Cultura 

Cívica 

Con el objetivo de crear espacios de 
concientización, en los cuales la población 
coahuilense, reflexione, analice y comprenda el 
concepto de masculinidad, sus diversas 
características, tipos y expresiones; este Instituto 
Electoral, llevó a cabo la impartición de 2 pláticas 
con el tema Nuevas Masculinidades, mismas que 
fueron dirigidas a estudiantes que cursan la de 
educación media superior, así como también a 
personal de la empresa “Palik Recubrimientos” del 
municipio de Ramos Arizpe. En estas pláticas, 
participaron 310 personas. 

310 personas  
         atendidas 
 
         250 jóvenes  
        de preparatoria 
 
       60 trabajadores 
 
 

Nota: 

**Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

emitida por el Gobierno Federal, y en relación al Decreto emitido por el Gobernador del Estado 

Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, publicado en el Periódico Oficial el 19 de marzo del año en curso, 

en el que se establecen medidas de prevención y control de la propagación del virus, se han 

interrumpido las actividades y programas descritos con anterioridad, reanudándose una vez que 

se hayan superado las fases críticas de la pandemia, con el fin de asegurar la preservación de la 

salud, de las y los participantes en estas actividades  

 



VI Anexos 

Talleres de Promoción de la Cultura Cívica 

No
. 

Municipio Escuela Niñas Niños Total 

1 Jiménez 
Escuela Primaria 
Lic. Benito Juárez 

10 13 23 

2 Allende 
Escuela Primaria 
Sor Juana Inés de la 
Cruz 

24 15 39 

3 Acuña 
Escuela Primaria 
Venustiano 
Carranza 

20 14 34 

4 Hidalgo 
Escuela Primaria 
Octaviano L. 
Longoria 

13 10 23 

5 Guerrero 

Escuela Primaria 
María de los 
Ángeles Sánchez de 
López 

7 10 17 

6 Nava 
Escuela Primaria 
Emiliano Zapata 

12 26 38 

7 Zaragoza 
Escuela Primaria 
Francisco Gómez 
Martínez 

21 21 42 

8 Morelos 
Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas 

15 13 28 

9 Villa Unión 
Escuela Primaria 
Delfina Bermea de 
Montemayor 

28 20 48 

10 Múzquiz 
Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo y 
Costilla 

12 18 30 

11 San Juan de Sabinas 
Escuela Primaria 
Rubén Moreira 
Cobos 

21 24 45 

12 Piedras Negras 
Escuela Primaria 
Vicente Guerrero 
Ford 37 

16 13 29 

13 Abasolo 
Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo 

7 6 13 

14 Progreso 
Escuela Primaria 
Patricio Milmo 

8 9 17 



15 Juárez 
Escuela Primaria 
Raúl Bermea Santos 

11 8 19 

16 Escobedo 
Escuela Primaria 
Venustiano 
Carranza 

23 15 38 

17 Sabinas 
Escuela Primaria 
Amado Nervo 

13 14 27 

18 Castaños 
Escuela Primaria 
Francisco I. Madero 

8 15 23 

19 Candela 
Escuela Primaria 
Miguel Hidalgo 

4 10 14 

20 Arteaga 
Escuela Primaria 
Ejercito Nacional 

14 13 27 

21 Frontera 
Escuela Primaria 
Ramón Flores 
Ortega 

13 12 25 

22 Nadadores 
Escuela Primaria 
Lic. Benito Juárez 

16 13 29 

23 San Buenaventura 
Escuela Primaria 
Ruperto del Valle 

12 9 21 

24 General Cepeda 
Escuela Primaria 
Enrique García 
Aguirre 

13 12 25 

25 Parras 
Escuela Primaria 
Salvador Allende 

4 10 14 

26 Saltillo 
Esc. Sec. Gral. N° 2 
“Benemérito de las 
Américas” 

4 4 8 

 Total:  349 347 696 

 

Niñas y Niños Difusores Coahuila 2020 

Resultado de elecciones 

No. Región Niña/niño difusor 

1 Norte 
7 niñas 
3 niños 

2 Carbonífera 
4 niñas 
1 niño 

3 Centro 
4 niñas 
3 niños 

4 Sureste 
2 niñas 
1 niño 

 



Galería Fotográfica 

Talleres de promoción de la Cultura Cívica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convenio de colaboración IEC-PRONNIF 
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 Convocatorias Cabildos Infantiles 2020 

 

 



Curso-Taller “Nuevas Masculinidades en la Cultura Cívica” 

 


