
 

 

CONSEJO GENERAL 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA Y  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CECPC/204/20 
 

ASUNTO: Se remite informe trimestral 
 

Santiago de Querétaro, Qro; 24 de septiembre de 2020 
 
 
LIC. JOSÉ EUGENIO PLASCENCIA ZARAZÚA 
Secretario Ejecutivo del Instituto 
PRESENTE 
 
Por medio del presente oficio, me permito enviarle el informe de actividades 

correspondiente al tercer trimestre del año 2020 de la Comisión de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana, en cumplimiento del Programa Operativo Anual 

2020. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior del Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
Tu participación hace la democracia 

 
M. en G.P. Gema N. Morales Martínez 

Presidenta de la Comisión  
 

C.c.e.-  M. en A. Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del Consejo General. 
 M. en D. María Pérez Cepeda, Vocal de la Comisión. 
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Informe de actividades correspondiente al tercer trimestre del 2020 de la 

Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 26 y 35 del Reglamento Interior 

del Instituto, y en cumplimiento con el Programa Operativo Anual 2020, me 

permito informar las actividades realizadas durante el tercer trimestre del año 

2020, con corte al viernes 18 de septiembre de 2020, dando puntual seguimiento a 

lo encomendado a la Comisión y contribuyendo con los fines institucionales. 

 

 Componente: Sesiones de Órganos Colegiados  

   

CECPC/04/05: Elaborar y presentar informe de actividades 

desarrolladas. 

 

De conformidad con el Programa Operativo Anual 2020, me permito informar a 

este colegiado que se ha dado puntual cumplimiento con las actividades 

encomendadas a la Comisión, contribuyendo con los fines institucionales, para lo 

cual a continuación describiré las realizadas durante el tercer trimestre del año 

2020: 

 

Componente: Sesiones de Órganos Colegiados  

 

CECPC/04/01: Preparación de las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias. 

CECPC/04/02: Elaboración de Proyectos de Dictamen. 

CECPC/04/03: Llevar a cabo las Sesiones Ordinarias que correspondan 

CECPC/04/04: Conocer y aprobar los Proyectos de Dictamen, 

Procedimientos, Documentos y Asuntos derivados de 

sus atribuciones. 

CECPC/04/05: Elaborar y presentar Informe de Actividades 

Desarrolladas. 
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CECPC/04/06: Publicar en medios oficiales y notificar las 

determinaciones aprobadas. 

 

Componente: Vinculación con dependencias gubernamentales e 

instituciones privadas 

 

CECPC/13/01 Acudir a eventos interinstitucionales con fines 

electorales y cívico-democráticos 

 

El 25 de junio en el marco del 9no Encuentro Nacional de Educación Cívica, a 

invitación del IEPC de Tabasco, la suscrita a esta comisión formó parte del comité 

organizador y participó como panelista en la Mesa de diálogo “Juventud y 

Democracia: Ciudadanía Integral” y en el cual participaron el Dr. Miguel Ángel 

Lara Otaola, Experto Internacional en Integridad Electoral; y el Mtro. Roberto 

Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Instituto Nacional Electoral.  

 

Componente: Talleres, foros, concursos, programas y eventos para la 

promoción de la cultura democrática 

 

CECPC/14/01 Ejecución de talleres, foros, concursos, programas y 

eventos programados 

 

El 18 de junio, esta comisión organizó el panel “Nuevas tecnologías y educación 

cívica en elecciones: efectos de la pandemia” en el cual participaron expertos en 

materia electoral de 5 nacionalidades; entre ellos se encuentran el Dr. Alberto 

Fernández, Oficial de Programa Senior en IDEA Internacional; la Dra. Fernanda 

Buril, Investigadora Senior de la Fundación Internacional para Sistemas 

Electorales (IFES); el Dr. Salvador Romero Ballivián, Presidente del Tribunal 

Supremo Electoral de Bolivia; el Dr. Alejandro Tullio, Experto electoral y Profesor 

de la Universidad Nacional de San Martin en Argentina; el Mtro. Ernesto Ramos 

Mega, Consultor internacional en tecnología y elecciones; y la suscrita a esta 

comisión.  
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El 26 de junio se llevó a cabo la presentación virtual del libro “Voto Nulo en México: 

Análisis desde lo local” el cual fue comentado por algunos de los coautores y 

coautoras de la obra, entre los que se encuentran el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, 

Consejero Presidente del Instituto Nacional Electora; la Dra. Tania Celina Vásquez 

Muñoz, Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz; la 

Mtra. Diana Cristina Cárdenas Ornelas, Consejera Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes; la Dra. Claudia del Carmen Jiménez López, Consejera 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; el Lic. 

Daniel Dorantes Guerra, Director Ejecutivo de Organización Electoral, 

Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEQ; y la suscrita a esta comisión. De la 

misma manera, la Mtra. Sara Lozano Alamilla, Consejera Electoral de la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León, participó moderando el evento.  

 

El 7 de agosto la suscrita a esta comisión participó por invitación del Instituto 

Electoral del Estado de México al programa “Detrás de tu voto” que tuvo por tema: 

El papel de la juventud en la democracia. En dicho evento, participó junto a la Dra. 

María Guadalupe González Jordan, Consejera Electoral del IEEM.  

 

El 12 de agosto se realizó la presentación virtual del “Estudio de participación de 

la juventud 2020: México y América Latina” en donde participó la Dra. Nelva 

Marissa Araúz del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales – AIP 

(CIEPS) y colaboradora en el estudio; el Mtro. Luigui Villegas Alarcón, Consejero 

Electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y colaborador del estudio; 

el Lic. Omar Martínez,  Secretario Técnico de la Secretaria de la Juventud del Poder 

Ejecutivo del Estado de Querétaro; Mónica Eden Wynter, Coordinadora de 

Proyectos con Instituciones Electorales del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo en México y colaboradora en el estudio; el Lic. Jorge Armando Poot, 

Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo y colaborador en el 

estudio; la Dra. Blanca Alfaro, Magistrada del Tribunal Supremo Electoral de 

Guatemala y colaboradora en el estudio; y la suscrita a esta comisión. 

 

 



 

 

CONSEJO GENERAL 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CÍVICA Y  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4 

 

Componente: Elaboración, edición y/o co-edición de libros y/o material para 

la promoción de la cultura democrática 

 

CECPC/17/01 Elaboración, edición y/o co-edición de libro y/o material 

para la promoción de la cultura democrática 

 

Con respecto a la elaboración del “Estudio de participación de la juventud 2020: 

México y América Latina”, a lo largo de las dos últimas semanas del mes de junio 

se terminaron de realizar los grupos focales a nivel nacional e internacional. 

Mientras que, durante el mes de julio y primera semana de agosto, se trabajó en 

el análisis de datos y recepción de informes finales por parte de los Organismos 

Públicos Locales Electorales participantes e instituciones electorales y 

universidades de América Latina. Para el análisis de datos, se realizaron pruebas 

en el programa estadístico SPSS y se realizó una base de datos con las respuestas 

de los grupos focales, por estado, por país y por región. Asimismo, se trabajó en la 

elaboración de gráficas y tablas que permitieran visualizar las respuestas en 

porcentaje de cada una de las preguntas que forman parte del cuestionario del 

estudio.  

 

Se elaboraron tablas con diseño, para mostrar los resultados por estado, por país 

y por región del número de jóvenes que participaron y el número de grupos focales 

realizados en su totalidad.  Se obtuvo una participación total de 1,212 jóvenes de 

entre 18 y 29 años de edad y un total de 103 grupos focales, entre las 20 entidades 

federativas de México y los 8 países de América Latina que participaron los cuales 

fueron los siguientes:  

 

Entidades Federativas de México: 

1. Aguascalientes 
2. Baja California Sur 
3. Chihuahua 
4. Ciudad de México 
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5. Coahuila 
6. Colima 
7. Estado de México 
8. Guerrero 
9. Hidalgo 
10. Jalisco 
11. Michoacán 
12. Nuevo León 
13. Oaxaca 
14. Querétaro 
15. Quintana Roo 
16. San Luis Potosí 
17. Sinaloa 
18. Tabasco 
19. Tlaxcala 
20. Yucatán 

Países de América Latina: 

1. Argentina 
2. Chile 
3. Colombia 
4. Ecuador 
5. Guatemala  
6. Panamá 
7. Paraguay 
8. Perú  

De igual manera, se trabajó en el diseño y edición del informe final del “Estudio de 

participación de la juventud 2020: México y América Latina” en el cual se presentó 

el objetivo del estudio el cual fue conocer los hábitos, motivaciones y percepciones 

respecto de la participación de la juventud, en elecciones y en el ámbito social, 

para generar un diagnóstico que permita desarrollar acciones a fin de fortalecer y 

promover su inclusión en la vida democrática y pública de México y América 

Latina. Asimismo, se elaboró un análisis y presentación de los resultados, 

mostrando particularidades que sobresalieron en las respuestas durante los 

grupos focales.  
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Finalmente, se remitió el informe final del “Estudio de participación de la juventud 

2020: México y América Latina” a las autoridades electorales participantes en 

México y América Latina, así como a miembros de distintas instituciones 

electorales y tribunales en América Latina.  

 

Asimismo, se atendieron diversas invitaciones a participar como panelista por 

parte de universidades y organismos en temas de democracia, elecciones, 

participación ciudadana y juventud.  

 

Derivado de las actividades desarrolladas durante este periodo, mismas que se 

encuentran apegadas a los ordenamientos legales correspondientes, la Comisión 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana, rinde el tercer informe trimestral 

correspondiente al año 2020, agradeciendo su atención. 

 

 

ATENTAMENTE 

Tu participación hace la democracia 

 

 
 

M. en G.P. Gema N. Morales Martínez 
Presidenta de la Comisión 
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