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I. INTRODUCCIÓN  

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

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

sociales, económicos y culturales. 

 

II. 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 órganos directivos que 

entre ellos se encuentran las 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. 

 

III. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA 

 

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

Electorales presentes 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 en 

todos sus términos el acuerdo de la Presidencia, por el cual se determina la integración 

de las comisiones del Instituto Electoral de Coahuila, que se resuelva 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 veintidós (22) de enero de 2019, se designó por unanimidad al presidente/a de 

la Comisión de Educación Cívica, quedando de la siguiente manera:  

 



 
Comisión de Educación Cívica 

Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez 
Villanueva 

Consejera Electoral y Presidenta de la 
Comisión 

Mtro. Alejandro González Estrada Consejero Electoral Integrante de la 
Comisión 

Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruíz 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. 

 

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

EDUCACIÓN CÍVICA 

 Comisión de Educación Cívica durante el cuarto trimestre del año 2018, celebró las 

siguientes reuniones de trabajo: 

Número 
de sesión: 

Fecha: Asuntos analizados  

1 01 de octubre de 2018 

 Informe trimestral de actividades de la 
Comisión de Educación Cívica  

 Avance de programas de Educación 
Cívica  

 

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 

Taller “Vive la 
Democracia” 

Con el objetivo de promover y 
difundir los valores de la democracia 
en la comunidad estudiantil, se llevó a 
cabo el taller infantil y juvenil “Vive la 
Democracia”, mismo que durante este 

Se impartió el taller en 24 
planteles educativos, 
atendiéndose un total de 
981 alumnas y alumnos 



 
trimestre, fue impartido a niñas, niños 
y adolescentes de diferentes 
instituciones de educación 
preescolar, primaria y secundaria, 
ubicadas en la regiones sureste y 
centro del estado. 
 
 
Encuesta estudiantil (“Acoso 
escolar)” 
Vinculada al Taller “Vive la 
Democracia” y utilizando la urna 
electrónica, se llevó a cabo la encuesta 
sobre acoso escolar, con la finalidad 
de obtener datos que nos puedan 
brindar un panorama amplio sobre 
este tema entre la población infantil 
juvenil, permitiendo con ello, que los 
resultados que se obtengan al 
concluir la consulta, sirvan como base 
para compartir y tratar con las 
instituciones competentes con el 
objetivo de analizarlos, y elaborar 
políticas públicas que fortalezcan y 
promuevan los valores cívico 
democráticos y con ello contribuir a la 
erradicación de estas prácticas. 

que cursan la educación 
básica. 
Durante el 2018 se tuvo 
un acumulado de 2,529 
alumnos. 
Niñas: 1,845 
Niños: 1,707 
 
Durante los meses 
octubre a diciembre, 
participaron en esta 
encuesta, 26 estudiantes 
que cursan la educación 
básica en planteles 
escolares de la región 
sureste. 
 
Durante el 2018 se tuvo 
un acumulado de 1,661 
encuestas. 

Consulta Infantil 
y Juvenil 2018 

En el marco de la Estrategia Nacional 
de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) y con 
la finalidad de crear un espacio de 
expresión libre y practicar el derecho 
a participar de niñas, niños y 
adolescentes, se coadyuvó con el 
Instituto Nacional Electoral, en la 
estrategia e implementación de la 
consulta Infantil y Juvenil 2018, 
durante los días del 17 al 25 de 
noviembre, utilizando la urna 
electrónica, siendo Coahuila el único 
estado a nivel nacional que 
implementó esta herramienta 
tecnológica. 

Se impactó en todas las 
regiones del estado de 
Coahuila. 
 
La consulta infantil y 
juvenil 2018, utilizando 
urna electrónica, se 
aplicó en 15 escuelas del 
nivel básico y medio 
superior. 
 
Participaron un total de 
6,620 alumnos y 
alumnas. 



 
Esto con el objetivo que las 
instituciones públicas, con el 
acompañamiento del INE impulsen 
acciones o medidas que atiendan a la 
opinión de este sector de la población.  

Ejercicios 
democráticos 
estudiantiles 

Con el objetivo de difundir y fomentar 
los valores de la democracia a través 
de la participación y la formación de 
una cultura cívica en niñas, niños y 
adolescentes de educación  
preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria, durante los meses de 
octubre y noviembre se contribuyó en 
la organización de doce elecciones 
democráticas estudiantiles, en las que 
se impartieron pláticas cívicas al 
alumnado, se eligieron a las y los 
funcionarios de casilla estudiantil, 
representantes de planillas, se 
supervisó la propaganda de las y los 
contendientes, se estuvo presente en 
los cierres de campaña y se llevaron a 
cabo los comicios estudiantiles 
utilizando como herramienta de 
apoyo, la urna electrónica, y de 
manera transparente se publicaron  
los resultados, y al final se entregó el 
acta de cómputo de votación y la 
constancia de mayoría a la planilla 
ganadora. 

8 003 alumnas y alumnos 
de educación preescolar, 
primaria, secundaria y 
preparatoria 
participaron en las 
elecciones realizadas por 
este Órgano Electoral.  
 
Durante el 2018 se tuvo 
un acumulado de 12 061 
participantes. 

Curso de 
capacitación 
“Nuevas 
masculinidades” 

Con el objetivo de ofrecer un espacio 
de concientización, reflexión y 
análisis del concepto de masculinidad, 
así como de igualdad de género, 
paternidad y responsabilidades 
compartidas, a fin de eliminar 
estereotipos en la búsqueda de una 
convivencia social más justa y 
equilibrada, se llevó a cabo un curso-
taller de capacitación a personal del 
Instituto Electoral de Coahuila. 

En esta primera etapa, se 
capacitó a 35 
funcionarios (as) 
electorales de este 
Instituto. 
Impactando con ello en 
un 40% del personal.  

 



 
Anexos 

Taller “Vive la Democracia” 

 Fecha Escuela Niñas Niños Total 

01 02/10/2018 
Esc. Sec. Gral. Núm. 1 "Nazario S. Ortiz 

Garza" 
13 10 23 

02 04/10/2018 
Esc. Sec. Gral. Núm. 17 "Jesús Eloy Dewey 

Castilla" 
10 07 17 

03 04/10/2018 Esc. Sec. Gral. Núm. 4 "Apolonio M. Avilés" 22 07 29 

04 
05/10/2018 

 
Esc. Sec. Gral. Núm. 8 "Adolfo López 

Mateos" 
19 06 25 

05 08/10/2018 
Esc. Sec. Gral. Núm. 2 "Francisco Coss 

Ramos" 
23 18 41 

06 
16/10/2018 

 
Esc. Sec. Gral. Núm. 3 "Carlos Alberto 

Madrazo Becerra" 
39 10 49 

07 16/10/2018 
Esc. Sec. Gral. Núm. 22 "Venustiano 

Carranza" 
23 9 32 

08 17/10/2018 
Esc. Sec. Gral. Núm. 6 "Jesús Perales 

Galicia" 
20 11 31 

09 23/10/2018 Esc. Sec. Gral. Núm. 20 "Dora Madero" 23 12 35 

10 25/10/2018 
Esc. Sec. del Estado "General Andrés S. 

Viesca" 
39 12 51 

11 
31/10/2018 

 
Esc. Sec. Gral. Núm. 10 "Félix Neira 

Barragán" 
12 9 21 

12 05/11/2018 Esc. Sec. Téc. del Estado "Urbano Flores" 33 12 45 

13 30/11/2018 
Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Coahuila SALTILLO I 
64 5 69 

14 
03/12/2018 

 
Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Coahuila SALTILLO II 
41 66 107 

15 03/12/2018 Escuela Secundaria Núm. 19 56 8 64 

16 
05/12/2018 

 
Escuela Primaria Montessori de Saltillo 12 14 26 

17 05/12/2018 
Escuela Primaria "Lic. Melchor Ocampo" 

T. V. 
18 9 27 

18 06/12/2018 Escuela Primaria "Leona Vicario" T. V. 13 13 26 

19 
07/12/2018 

 
Escuela Primaria "Héctor Mario López 

Treviño" T. V. 
29 31 60 

20 10/12/2018 
Escuela Primaria "Juan de la Barrera", T. 

V. 
14 13 27 

21 11/12/2018 Escuela Primaria "Profr. Miguel López" 15 15 30 

22 11/12/2018 
Escuela Primaria "José de las Fuentes 

Rdz." T. V. 
19 36 55 



 

23 12/12/2018 
Escuela Primaria "Miguel Ángel Talamas 

Dieck" T. V. 
27 20 47 

24 13/12/2018 
Escuela Secundaria Técnica Núm. 23 

"Rafael Cepeda de la Fuente" 
5 39 44 

   589 392 981 
Encuesta estudiantil “acoso escolar” 

Fecha Escuela Niñas Niños Total 
05/12/2018 Escuela primaria Montessori de Saltillo 12 14 26 
 12 14 26 
Elecciones democráticas estudiantiles 

Programa Impacto 
 

Ejercicios 
democráticos 
estudiantiles 

 

12 elecciones democráticas estudiantiles, participaron 8 003 
alumnas y alumnos de preescolar, primaria, secundaria y 
preparatoria. 

 

 Fecha Institución Impacto 

01 05 /10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 4 
"Apolonio M. Avilés" 

477 alumnas y alumnos  

02 08/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 8 "Adolfo 
López Mateos" 

1,025 alumnas y alumnos 

03 09/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 1 "Nazario 
S. Ortiz Garza" 

494 alumnas y alumnos 

04 10/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 2, "Francisco 
Coss Ramos" 

383 alumnas y alumnos 

05 11/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 17, "Jesús 
Eloy Dewey Castilla" 

508 alumnas y alumnos 

06 18/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 3 "Carlos 
Alberto Madrazo Becerra" 

409 alumnas y alumnos 

07 19/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 6 "Profr. Jesús 
Perales Galicia" 

1,010 alumnas y alumnos 

08 22/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 22 
"Venustiano Carranza" 

577 alumnas y alumnos 

09 29/10/2018 
Esc. Sec. Del Estado 
 "Gral. Andrés S. Viesca" 

1,019 alumnas y alumnos 

10 30/10/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 20  
"Dora Madero" 

652 alumnas y alumnos 

11 07/11/2018 
Esc. Secundaria Gral. Núm. 10  
"Félix Neira Barragán" 

527 alumnas y alumnos 

12 09/11/2018 
Esc. Secundaria Técnica 
"Urbano Flores" 

622 alumnas y alumnos 
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Galería fotográfica 
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Esc. Sec. Gral. Núm. 1 "Nazario S. Ortiz Garza Esc. Secundaria Gral. Núm. 2, "Francisco Coss 

Ramos" 

Escuela Primaria "Lic. Melchor Ocampo" T. V. Escuela Primaria Montessori de Saltillo 



 
Encuesta estudiantil “acoso escolar” 

 

 

 

Consulta Infantil y Juvenil 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Primaria Montessori de Saltillo 

Esc. Sec. Tec. 38 “Andrés Cárdenas Elizondo” 

en el municipio de Piedras Negras 

Esc. Sec. Gral. 5 “Harold R. Pape” en el 

municipio de Monclova 



 

 

 

Elecciones democráticas estudiantiles 

 

 

 

 

 

Preparatoria La Salle ULSA Laguna en el 

municipio de Torreón 

Esc. Sec. Gral.  “Adolfo López Mateos” en el 

municipio de Saltillo 

 

Esc. Secundaria Técnica 

"Urbano Flores" 

 

Esc. Secundaria Gral. Núm. 20  

"Dora Madero" 

 



 
Curso de capacitación “Nuevas masculinidades” 

 

 


