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Asesoría en general para la organización de sus elecciones estudiantiles (propuestas para

convocatoria y normatividad electoral).

Impartición de pláticas relativas al proceso electoral y a la importancia de la participación.

Selección y capacitación de los alumnos responsables de recibir y contar los votos.

Elaboración de documentación electoral (boletas, actas electorales y formatos para constancia

de mayoría).

Préstamo de urnas y mamparas.
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En los últimos años, lamentablemente ha ido permeando en la sociedad un discurso y una actitud de

antipolítica, en ocasiones a propósito de difusión de actos de corrupción de algunos actores de la política

nacional. Ciertamente, en el ejercicio del poder se impone la concepción de la política, profundamente

enraizada en la percepción de nuestra sociedad, del provecho de lo público por intereses privados, para

contrarrestar estas apreciaciones es necesario que las instituciones procuren establecer vínculos con la

sociedad donde prive una actitud responsable y profesional, esa ha sido la lógica de la imagen

institucional del IEQ.

En el Instituto Electoral de Querétaro existe la convicción de que consolidar la democracia no es un asunto

menor y por lo tanto no existe esfuerzo que sobre. Así, impulsar la participación responsable de los

ciudadanos en los asuntos públicos, implica inevitablemente la suma de esfuerzos, la construcción de

acuerdos y diálogo que posibilite el diseño de una agenda en torno a las prioridades que en materia de

cultura política democrática requiere nuestro estado, para ello se ha buscado incidir en la ciudadanía no

sólo de manera individual sino con el apoyo de otras instituciones, pues mientras mayor influencia se pueda

tener sobre la sociedad, mayor será el impacto que causen las acciones que se implementen.

El posicionamiento institucional permite establecer lazos de unión entre los diferentes sectores de la

sociedad y el propio Instituto, la intención primordial es que la sociedad pueda identificar tanto las

estructuras que norman la vida política democrática de nuestro estado, como los mecanismos de

participación para que los ciudadanos actúen en los asuntos públicos del mismo. Es así que durante el año

se celebraron los siguientes convenios interinstitucionales:

Convenio para el apoyo y colaboración en el intercambio de información sobre el origen, monto y

destino de los recursos de los partidos políticos, con el Instituto Federal Electoral.

Convenio general de colaboración académica para la realización de programas y acciones que

coadyuven al logro de objetivos, con el Instituto de Capacitación y Estudios de Seguridad del

Estado de Querétaro.

Convenio general de apoyo y colaboración, con la Comisión Estatal de Información

Gubernamental.

Suscripción de convenios de colaboración.



Convenio de apoyo y colaboración en materia de educación cívica y cultura democrática, con la
Universidad Autónoma de Querétaro.
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Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, quien solicitó apoyo para la

organización del proceso electoral para la elección de su Director General. Las actividades que se

llevaron a cabo en relación con este tema fueron las siguientes:

Reuniones de trabajo con la Comisión Electoral para revisar la convocatoria y determinar

acciones a ejecutar.

Diseño y elaboración de la documentación electoral, es decir: acta de la jornada electoral;

carteles para la publicación de resultados y hojas de incidentes, así como la propuesta para el

diseño de boletas electorales.

Elaboración del Instructivo para el Llenado de la Documentación Electoral.

Préstamo de material electoral (mamparas; urnas, crayolas y sellos para identificar en los listados

correspondientes a los votantes).

Elaboración del documento Reglas para la Organización y Desarrollo de los Foros para la

Presentación y Análisis de las Propuestas de Trabajo de las Candidatas al Cargo de la Dirección

General de la Escuela Normal del Estado de Querétaro.

Apoyo en la moderación de los 6 Foros para la Presentación y Análisis de las Propuestas de

Trabajo de las Candidatas al Cargo de la Dirección General de la Escuela Normal del Estado

de Querétaro, celebrados en las Unidades Académicas de Jalpan de Serra, San Juan del Río y

Querétaro.

Diseño y elaboración del sistema para la captura de resultados finales y la emisión del acta de

cómputo final, respetando la ponderación de los resultados establecida para las votaciones de

docentes y alumnos.

Participación en calidad de Observadores Electorales el día de la elección.
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Sección XXXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud para apoyar la

organización del proceso electoral destinado a la elección del Comité Ejecutivo de la Subsección de

Jalpan. A continuación se detallan las acciones que se realizaron con dicha organización:

Reuniones de trabajo con los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, para revisar marco

normativo y elaborar la convocatoria para la elección.

Diseño y elaboración de la documentación electoral que se utilizó durante la jornada electoral

del día 5 de julio.

Capacitación a los representantes de casilla de cada una de las planillas contendientes y a los

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, estos últimos, responsables de la recepción, escrutinio y

cómputo de la votación.

Participación en calidad de Observadores Electorales el día de la elección (5 de julio) en cada

una de las casillas que se instalaron.

Comisión Permanente del mercado “Josefa Ortiz de Domínguez”, a esta organización sólo se le apoyó con

el préstamo de urnas y mamparas.

Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ); para la

renovación de su dirigencia estatal se les brindó asesoría en la organización del debate de los candidatos

contendientes; así como el préstamo de urnas y mamparas.

Préstamo de urnas y mamparas
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