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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

05 de julio de 2019

2

19 de septiembre de 2019

Asuntos analizados
•
•
•
•
•

Informe Trimestral de Actividades
Parlamento Juvenil 2019
Carrera de Botargas
Anteproyecto del Plan Anual de
Trabajo 2020, de actividades de
Educación Cívica.
Parlamento Juvenil Coahuila 2019

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
Talleres de
promoción de
la Cultura
Cívica

Descripción
Con el objetivo de dar continuidad al
compromiso de este Instituto Electoral,
establecido en el Código Electoral de
Coahuila, respecto a la promoción y
difusión de los valores democráticos, se
lleva a cabo y de manera permanente el
taller infantil-juvenil denominado “Vive

Impacto
Se atendieron un total de 1 605
estudiantes de educación
secundaria, procedentes de 2
planteles de educación básica
de la región sureste del Estado.
Estudiantes mujeres: 851
Estudiantes hombres: 754

la democracia”, el cual se impartió
durante este período a estudiantes de la
Esc. Sec. Gral. N° 2 “Benemérito de las
Américas” y Sec. Gral. N° 17 “ Jesús Eloy
Dewey Castilla, ubicadas en la región
sureste del Estado.
Como un ejercicio democrático y con el
objetivo de promover la importancia de
practicar los valores cívicos y la
participación activa en procesos de
elección a través del voto libre y
secreto,
el
Instituto
Electoral
contribuyó en la la organización de dos
elecciones democráticas juveniles, para
elegir Sociedad de Alumnos, en las Esc.
Ejercicios
Sec. Gral. No. 2 “Benemérito de las
Democráticos
Américas y Sec. Gral. No. 17, “Jesús Eloy
Estudiantiles
Dewey Castilla”, ejercicios cívicos en los
que se capacitó a las y los funcionarios
de casilla estudiantiles, representantes
de planilla, además de supervisar el
inicio y cierre de campaña de ambas
contiendas electorales estudiantiles
mismos que se realizaron utilizando la
urna electrónica y la urna convencional
respectivamente.
Con la finalidad de promover la
presencia institucional y la cultura
cívico-democrática, así como dar a
conocer las actividades que desarrolla
el Instituto con miras al proceso
electoral 2020 en la Entidad, se realizó
la segunda edición de la “Gran Carrera
de botargas 2019” dentro de la Ruta
Recreativa de Saltillo, en la que
Segunda Gran
participaron instituciones educativas,
Carreras
de
empresas, equipos deportivos e
Botargas
instancias gubernamentales.
En la carrera, las botargas vencieron los
obstáculos presentados durante el
recorrido de las 5 estaciones de valores
y con ello lograron participar en la
elección de los valores de la
democracia, por lo que cada una de las
botargas emitieron su voto libre y

2 655 estudiantes.

38 Instituciones invitadas: 38
32 Instituciones participantes:
41 Botargas participantes
550 Personas
Aproximadamente entre los
que se encuentran adultos,
jóvenes, niñas, niños y
adolescentes,
presenciaron
esta gran Carrera de Botargas.

secreto por el valor que consideran más
importante practicar.
El valor ganador de esta contienda fue,
Igualdad

Parlamento
Juvenil
Coahuila 2019

El ganador de la carrera fue la botarga
“PeFe” de la policita Federal, el 2do
lugar fue para “Bomberito” del
Patronato del H. Cuerpo de Bomberos
Saltillo, y el 3er lugar para “Delfín”, de la
Secundaria del Estado Profr. Federico
Berrueto Ramón, T.V.
A fin de crear espacios de participación
en donde las y los adolescentes
Coahuilenses puedan ejercer su
derecho a manifestar sus ideas,
opiniones y propuestas sobre interés
común, el Instituto Electoral de
Coahuila, la Junta Local del INE en la
Entidad, la Secretaría de Educación y el
Congreso del Estado de Coahuila de
Zaragoza, firmaron un convenio de
colaboración a fin de realizar el primer
Parlamento Juvenil Coahuila 2019.
En la primera etapa, se han llevado a
cabo reuniones de trabajo del Comité
Organizador entre los meses de julio,
agosto y septiembre.
Se han abordado temas sobre las bases
de la convocatoria, rúbricas de
evaluación, permisos de madres, padres
o tutores, criterios de resolución de
casos no previstos por el comité
organizador, minutas y actas de
dictaminación de videos.
Durante el periodo que se informa, se
ha realizado además la difusión en
redes sociales institucionales y medios
de comunicación, así como promoción
de la convocatoria en Instituciones de
Educación Media Superior de todas las
regiones del Estado.
Con corte al período que se informa, se
han visitado 130 Instituciones de

Firma
de
Convenio
de
Colaboración
entre
las
instituciones organizadoras.
Difusión de la Convocatoria del
Parlamento Juvenil Coahuila
2019 en el Estado.
154 registros de aspirantes a
participar en el PJC19, se han
recibido al corte del 30 de
septiembre de 2019.

Educación Media Superior a fin de
promover la convocatoria y entregar los
trípticos sobre el Parlamento Juvenil
Coahuila 2019; así como también
durante este período se contabilizan
154 registros de interesados en
participar en la convocatoria.

VI. Anexos
Taller “Vive la Democracia”

Institución

Estudiantes
mujeres

Estudiantes
hombres

Alumnado

546

479

1 025

305

275

580

Escuela Secundaria
General No.2
“Benemérito de las
Américas”
Escuela Secundaria
General No. 17 “Jesús
Eloy Dewey Castilla”

Ejercicios Democráticos Estudiantiles
Institución
Escuela Secundaria General No. 2
“Benemérito de las Américas”
Escuela Secundaria General No.
17 “Jesús Eloy Dewey Castilla”

Evento
Elección de la Sociedad
de Alumnos
Inicio/cierre de campaña
Total

Participantes
1 025
580
1 605

Parlamento Juvenil Coahuila 2019 (reuniones)
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
1

Actividad
Reunión del Comité Organizador
Reunión del Comité Organizador
Reunión del Comité Organizador
Reunión del Comité Organizador
Reunión del Comité Organizador
Reunión del Comité Organizador
Reunión del Comité Organizador
Firma del Convenio de Colaboración

Fecha
Lunes 01 de julio de 2019
Miércoles 17 de julio de 2019
Martes 13 de agosto de 2019
Viernes 23 de agosto de 2019
Jueves 05 de septiembre de 2019
Jueves 19 de septiembre de 2019
Jueves 26 de septiembre de 2019
Lunes 26 de agosto de 2019

Difusión y promoción de la Convocatoria en Instituciones de Educación Media Superior
de la región sureste
Instituto de Eficiencia Comercial
Colegio Jaime Torres Bodet
Escuela de Estudios Técnicos de
Enfermería AC
Colegio Nicolas Bravo

Instituciones visitadas
Colegio La Salle
Colegio La Paz
Colegio Ignacio Zaragoza
CECYTEC La Valencia

Centro De Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios Núm. 235
Instituto de Estudios Superiores
Enseñanza y Capacitación

Centro de Capacitación para el Trabajo
Industrial Núm. 53

Preparatoria Manuel Acuña
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos Plantel Mirasierra
Preparatoria Profr. Humberto Moreira
Valdés
Dr. Mariano Narváez
Instituto del Valle Arizpe
Preparatoria del Valle de Santiago

Conalep 01

Instituto Vista Hermosa de Saltillo
Profr. Gabino García
Instituto Fleming
Liceo Sor Juana Inés de la Cruz
Instituto Cumbres
Colegio Universitario de Saltillo
Escuela de Bachilleres Isaac Pitman
Instituto Cobain
Instituto de Estudios Profesionales de
Saltillo
Colegio de Bachilleres Juan Francisco Ealy
Ortiz
CONALEP Saltillo II
Universidad CNCI Campus Saltillo

Instituto de ciencias y Humanidades Lic.
Salvador González Lobo
Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente
Universidad Nacional de Estudios Avanzados
Colegio Roberts
Centro de Estudios Melchor Ocampo, A. C.
CECATI Núm. 184
Escuela de Bachilleres Carolina
Colegio San José
CECYTEC Plantel Joaquín Arizpe de la Maza
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y
de Servicios Núm. 97
COBAC Teresitas
Centro de Educación y Capacitación Forestal
Núm. 3
Colegio Albatros de Saltillo
Universidad del Valle de México Campus
Saltillo
Liceo Freinet
Instituto de Estudios Superiores de Saltillo
Universidad Autónoma del Noreste Campus
Saltillo
Colegio Americano de Saltillo

Colegio Técnico Don Bosco

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey Campus Saltillo

Centro de Estudios Tecnológicos
Industriales y de Servicios Núm. 48

Escuela de Bachilleres "Dr. Mariano Narváez
González"

Galería Fotográfica

Talleres de promoción de la Cultura Cívica

Ejercicios Democráticos Estudiantiles

Gran Carrera de Botargas

Parlamento Juvenil Coahuila 2019

