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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 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 Consejera Electoral y Presidenta de la
Villanueva
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.

II.

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.
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 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.
IV. REUNIONES DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN CÍVICA
La Comisión de Educación Cívica durante el segundo trimestre del año 2019, ha
celebrado a la fecha las siguientes reuniones de trabajo:
Número
de sesión:

Fecha:

1

24 de abril de 2019

Asuntos analizados
•

Informe de actividades de educación
cívica, correspondiente al II trimestre
del año 2018.

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

Taller “Vive la
Democracia”

Descripción
Como una forma de promover y
difundir los valores de la democracia,
se llevó a cabo el taller Infantil y
Juvenil “Vive la Democracia”,
impartiéndose durante este período a
niñas y niños de diferentes primarias,
así como a adolescentes de diversas
secundarias de la región sureste del
Estado.

Impacto
Se atendieron un total de
738
estudiantes
de
educación primaria y
secundaria, procedentes
de 20 planteles de
educación básica de la
región sureste del Estado.
Alumnas: 396
Alumnos: 342

Encuesta estudiantil, Vinculada al
Taller “Vive la Democracia” y
utilizando la urna electrónica, se llevó
a cabo la encuesta sobre valores, 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 a fin de
analizarlos, y elaborar políticas
públicas que fortalezcan y promuevan
los valores cívico democráticos como
práctica en la vida cotidiana.
A fin de promover e impulsar la
participación infantil basada en los
derechos de la Convención del Niño,
tratado internacional del que México
forma parte, el Instituto Electoral de
Coahuila y la Procuraduría de Niñas,
Niños y la Familia, con el objetivo de
que ambas instituciones coadyuven
en el desarrollo de este programa que
convocó a participar a más de 1 300
estudiantes que cursan el V año de
primaria en planteles educativos de
los 38 municipios de la Entidad, en
donde además de aprender sobre sus
Niñas y Niños derechos, aprendieron y llevaron a la
Difusores 2019 práctica los valores de la democracia.
Por lo que durante los días 09 y 10 de
abril del presente año, se llevaron a
cabo los ejercicios democráticos
correspondientes a la semifinal y final
de Programa “Niñas y Niños Difusores
Coahuila 2019”; en la que compitieron
las y los 38 difusores infantiles
representantes
de
todos
los
municipios que conforman la Entidad,
y en la que expresaron su opinión y
propuestas de solución a diversas
problemáticas que detectaron en su
entorno escolar, comunidad y/o

Durante los meses abril a
junio, participaron en
esta
encuesta,
700
estudiantes
de
educación básica, de 20
planteles educativos de la
región sureste del Estado.

Participaron
en
la
semifinal y final las y los
38 difusores de sus
derechos, representantes
de cada uno de los 38
municipios del estado de
Coahuila de Zaragoza, de
los que fueron 12 niños y
26 niñas participantes.

municipio, en el que eligieron como
finalistas y a través de su voto libre y
secreto a las y los difusores infantiles
representantes de los municipios de
Zaragoza, General Cepeda y Progreso,
Coahuila; obteniendo la mayoría de
votos en la gran final, la niña difusora
representante de General Cepeda,
misma que representará a Coahuila
en la final Nacional de las Niñas y
Niños Difusores de sus Derechos
2019.

Cabildos
Infantiles 2019

Con el objetivo de promover los
valores de la democracia, entre la
población infantil que cursa el V y VI
año de primaria, para que a través de
un ejercicio democrático tengan la
oportunidad de competir por el
máximo cargo de elección popular en
su municipio, y con ello conozcan las
funciones que realiza el cabildo como
máximo órgano colegiado del
gobierno municipal; se llevaron a
cabo los Cabildos Infantiles, en los
municipios de Torreón, Ramos
Arizpe, Castaños, Sabinas y Saltillo,
Coahuila

Se tuvo una cobertura de
13 016 niñas y niños
que cursan el 5° y 6°
grado de primaria en los
municipios de Torreón,
Ramos Arizpe, Castaños,
Sabinas y Saltillo, en la
que participaron 3 840
estudiantes infantiles
que enviaron el mismo
número de propuestas.
Se
conformaron
5
cabildos infantiles de 5
municipios
de
las
regiones Laguna, Sureste,
Centro y Carbonífera del
Estado.
95 Servidores Públicos
Infantiles fueron electos
de manera democrática a
través del voto libre y
secreto y de los cuales
son 55 niñas y 40 niños
de entre los que se
encuentran:

2 Presidentas
Municipales Infantiles y
3 Presidentes
Municipales Infantiles
Curso
de Con el objetivo de ofrecer un espacio Se
capacitaron
54
Capacitación
de concientización, reflexión y trabajadores
y

“Nuevas
análisis del concepto de masculinidad,
Masculinidades” 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
Grupo W, Marketing y Publicidad
Saltillo.
En el marco de la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica, y con el fin de
brindar un espacio en donde se
promueva que las y los jóvenes que
cursan la educación secundaria,
dialoguen sobre temas de interés
democrático aplicando el diálogo
permanente y abierto en un ambiente
de observancia a los valores cívicos, se
llevaron a cabo 10 mesas de diálogo
juveniles, de las cuales 9 se realizaron
en los planteles escolares tratando
Diálogos
entre otros temas: “El peligro en redes
Juveniles para
sociales del juego virtual al peligro
una
Cultura
real, Elecciones y medio ambiente, la
Cívica
participación juvenil ¿Por qué las y los
jóvenes no participan?, “Crisis de
inseguridad y su impacto en el
feminicidio e inseguridad hacia las
mujeres”, Sociedades de alumnos y
Democracia, Crisis de inseguridad y
su impacto en las y los jóvenes; “La
Discriminación de la Comunidad
LGBTTI”y “Elecciones y Tecnología”
como tema en la mesa Inter escolar,
llevada a cabo en la sala de sesiones de
este órgano electoral.
Con el objetivo de promover la cultura
cívica, la participación ciudadana y el
trabajo electoral que desarrolla este
Instituto, se participó en este ya
Feria
del
tradicional evento regional de
Desierto 2019
divulgación cultural, a través de la
instalación de un Stand Institucional,
en el que se invitó a las y los visitantes
al stand, a participar en actividades

trabajadoras
de
la
empresa
Grupo
W
Marketing y Publicidad
Saltillo,
siendo
33
hombres y 21 mujeres,
los que tomaron el curso
taller.

4 393 estudiantes que
cursan el tercer año de 9
instituciones escolares
de educación secundaria.
117
Dialogantes
juveniles equivalente a
67
mujeres
adolescentes
y
50
hombres adolescentes
inscritos, de 9 escuelas
secundarias de la región
sureste del Estado.

4 500 participantes en
las actividades cívico
democráticas

lúdicas de promoción a la educación
cívica y participación ciudadana.
Como una forma de promover la
cultura cívico democrática entre la
población, este órgano electoral
participó en la Feria Internacional del
Libro Coahuila 2019, en la que se
instaló un stand institucional y el
Taller “Vive la Democracia” en el área
Feria
infantil, espacios en los que las y los
Internacional
visitantes participaron en actividades
del
Libro lúdicas cívico democráticas que se
Coahuila 2019
desarrollaron, tales como la ruleta del
conocimiento democrático, consulta
de valores y equidad de género, taller
vive la democracia, obsequio de
bibliografía del género electoral,
presentación
de
los
libros
“Explorando la Democracia”, “Historia
del Pensamiento Político”, entre otras.
Con el fin de promover entre la
comunidad estudiantil y sociedad en
general, la importancia de practicar
los valores cívicos, participando
activamente en procesos de elección a
Ejercicios
través del voto libre y secreto, este
Democráticos
órgano electoral, colaboró en la
Estudiantiles
organización de dos ejercicios
democráticos para elegir Sociedad de
Alumnos, en el Colegio Nicolás Bravo,
ejercicio cívico que se llevó a cabo
utilizando urnas electrónicas.

8 200 visitantes
3 130 participantes en
las encuestas de valores y
equidad de género
980 libros obsequiados
a las y los participantes
300 asistentes a las
presentaciones de libros

1 215 estudiantes,
padres, madres de
familia y docentes.

VI. Anexos
Taller “Vive la Democracia”
Total de
instituciones
donde se
impartieron los
talleres
20

Resultados abril-junio 2019
Total de
Niñas
Niños
alumnos que
recibieron el
taller

Institución
Esc. Prim. "Profr.
Rubén Humberto
Moreira Flores"
Esc. Sec. Téc. Núm. 56
"Lic. Miguel de la
Madrid"
Esc. Sec. Téc. Núm. 66
"Casiano Campos
Aguilar"
Instituto Vygostki
Colegio Ignacio
Zaragoza
Esc. Prim. "Pablo
Latapí Sarre"
Esc. Sec. Gral. Núm. 6
"Jesús Perales Galicia"
Esc. Prim. "Pablo
Latapí Sarre", T.V.
Colegio Universitario
de Saltillo, A.C.
Esc. Sec. Gral. Núm. 5
"Otilio González"
Colegio Nicolás Bravo
Esc. Prim.
"Independencia", T.V.
Esc. Prim. "Benito
Juárez"
Esc. Prim. "Pablo L.
Sidar"
Esc. Sec. Gral. Núm. 8
"Adolfo López Mateos"

738

396

342

Grupos
atendidos

32

Niñas/Adolescentes Niños/Adolescentes Alumnado
13
11
24
41

17

58

12

9

21

47
17

38
14

85
31

20

14

34

28

26

54

15

18

33

24

17

41

32

34

66

22
11

28
10

50
21

12

11

23

6

8

14

12

4

16

Esc. Sec. Gral. Núm. 11
"Ricardo Flores
Magón"
Esc. Prim. "Andrés
Henestrosa Morales",
T.V.
Colegio Ignacio
Zaragoza
Esc. Prim. "Baldomero
de León Tovar", T.V.
Esc. Prim. "Anexa a la
Normal del Estado",
T.V.

17

17

34

30

30

60

15

20

35

6

4

10

16

12

28

Diálogo Juveniles para una Cultura Cívica 2019

Institución
Escuela Secundaria Técnica del
Estado “Margarita Maza de Juárez”
Esc. Sec. Téc. No. 5 “Otilio González”
Esc. Sec. Téc. No. 23 Dr. y Gral.
Rafael Cepeda de la Fuente
Colegio Vizcaya de las Américas
Esc. Sec. Gral. No. 19 “Ejército
Mexicano”
Escuela Secundaria Técnica del
Estado “Urbano Flores Urbina”
Escuela Secundaria General No. 16
“Ejército Mexicano”
Escuela Secundaria General No. 17
“Jesús Eloy Dewey Castilla”
Colegio Nicolás Bravo de Saltillo
Mesa de Diálogo Inter-escolar

Tema tratado
“Impacto de las redes sociales en las y los
jóvenes”
“Equidad de Género”
“Bullying y redes sociales”
“Crisis de inseguridad y su impacto en el
feminicidio e inseguridad hacia las
mujeres”
“Bullying en redes sociales”
“La Discriminación de la Comunidad
LGBTTI”
“La participación juvenil: ¿Por qué las y
los jóvenes no participan?”
“Redes sociales y bullying: del juego
virtual al peligro real”
“Elecciones y Tecnología”
“Elecciones y Tecnología”

Ejercicios Democráticos Estudiantiles.
Institución
Colegio Nicolás Bravo de
Saltillo
Colegio Nicolás Bravo de
Saltillo
Total

Evento
Elección Escolar

Votantes
400

Elección “Rey y Reina
del Estudiante”

815
1 215

Galería Fotográfica
Taller “Vive la Democracia”

Cabildos Infantiles

Feria del Desierto

Feria Internacional del Libro Coahuila 2019

Ejercicios Democráticos Estudiantiles

Curso-Taller “Nuevas Masculinidades”

Niñas y Niños Difusores de sus Derechos Coahuila 2019

Diálogos Juveniles para una Cultura Cívica

