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Presentación 

 

En cumplimiento al artículo 190, fracción IX de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero y 16 fracción II del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General, la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana presenta al 

pleno de este Consejo General el Informe Anual de Actividades 2020. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero aprobó, el 14 de octubre de 2020, el acuerdo 056/SE-14-10-2020; mediante el 

cual, se aprobó la integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo 

General y del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por lo tanto, la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana quedó integrada de la siguiente manera: como 

Presidenta, la Consejera Electoral Dulce Merary Villalobos Tlatempa; como integrantes, las 

Consejeras Electorales Vicenta Molina Revuelta y Cinthya Citlali Díaz Fuentes; como 

Secretario Técnico, el Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana; 

además de las representaciones partidistas. 

 

El informe de actividades que se presenta da cuenta de las actividades de la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana (CECyPC) realizadas durante el año 2020; las 

cuales, se encuentran establecidas en el Programa Anual de Trabajo 2020; dichas 

actividades están encaminadas a incidir en las niñas, niños y adolescentes del estado de 

Guerrero para lograr cambios de actitudes a través del fomento de los valores cívico 

electorales; fomentar la cultura política electoral; dar seguimiento a las actividades 

relacionadas con el Estudio Cualitativo sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero; así 

como de la Estrategia Integral de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero; participar en las 

actividades del plan estratégico de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

(ENCCÍVICA); supervisar y generar directrices para la elaboración de contenidos de los 

materiales didácticos; gestionar la vinculación institucional a través de convenios de 

colaboración; emitir recomendaciones en la elaboración de contenidos en materia de los 

mecanismos de participación ciudadana; proponer directrices en la elaboración del 

Programa de Capacitación para Consejos Distritales Electorales; dar seguimiento y emitir 
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recomendaciones en la elaboración de los proyectos de materiales didácticos para la 

capacitación electoral en el proceso electoral 2020-2021; dar seguimiento a la presentación 

de los Ensayos de Cultura Cívica denominados: “Reflexiones sobre la democracia en 

Guerrero”;  entre otras actividades. 

 

Las acciones se circunscribieron en la coordinación, supervisión y generación de directrices 

para el cumplimiento de los proyectos estratégicos, en los objetivos y fines institucionales, en 

todo momento se dio prioridad a generar insumos para dar cumplimiento con los fines que 

tiene en el Instituto Electoral, relacionados con la difusión y promoción de la cultura político 

electoral y la educación cívica.  

 

Las actividades que refiere el presente informe son las siguientes: integración de la 

Comisión; sesiones de la comisión; reporte de asistencia y cumplimiento de las actividades 

realizadas durante el año 2020. 

 
 
I. Marco Legal 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 195 fracción II, de la Ley 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y 5 inciso a), del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero; la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 

funciona con carácter permanente. 

 

Por otra parte, el artículo 188 fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece como una atribución del Consejo General: 

“Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos electorales del 

Instituto Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus comisiones, las 

actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General 

estime necesario solicitarles”.    
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Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, determina que las comisiones serán integradas con un máximo de tres 

consejeros electorales con voz y voto, quienes podrán participar hasta en 3 de las 

comisiones por un periodo de 3 años, la presidencia será rotativa de forma anual entre sus 

integrantes, podrán participar en las comisiones, solo con derecho a voz, los representantes 

de los partidos políticos, las comisiones permanentes contarán con un Secretario Técnico 

que será el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente quien asistirá 

a las sesiones solo con derecho a voz. El titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica 

podrá ser suplido en sus funciones de Secretario Técnico por el servidor público de nivel 

inmediato inferior que determine. 

 

El artículo 196 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, señala las atribuciones que tienen las comisiones, siendo estas las siguientes: I. 

Analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su 

caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los 

informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su 

competencia; II. Vigilar y dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades 

de los órganos del Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen 

desempeño; III. Formular recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto 

Electoral; IV.  Hacer llegar a la Junta Estatal, por conducto de su Presidente, propuestas 

para la elaboración de las políticas y programas generales; V. Solicitar información a otras 

comisiones o a cualquier órgano del Instituto Electoral que pudiera considerarse necesaria 

para el mejor desempeño de sus actividades; VI. Solicitar información a autoridades diversas 

al Instituto Electoral, por conducto del Consejero Presidente, y a particulares por conducto 

del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral;  

VII. Las demás que deriven de la presente Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General 

y demás disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, señala las atribuciones que 

tienen las Comisiones Permanentes, siendo estas las siguientes I. Analizar, discutir y 
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aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su caso, los informes 

que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los informes que sean 

presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos de su competencia; II. Vigilar y dar 

seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de los órganos del Instituto 

Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; III. Formular 

recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto Electoral; IV.  Hacer llegar a 

la Junta Estatal, por conducto de su Presidente, propuestas para la elaboración de las 

políticas y programas generales; V. Solicitar información a otras comisiones o a cualquier 

órgano del Instituto Electoral que pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño 

de sus actividades; VI. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por 

conducto del Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral; VII. Las demás que deriven de la presente Ley, reglamentos y 

acuerdos del Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

 

II. Integración de la Comisión. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, aprobó el acuerdo 056/SE-14-10-2020; mediante el cual, se aprobó la 

integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General y del Comité 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tanto, la Comisión de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana quedó integrada de la siguiente manera:  

 

INTEGRACIÓN 056/SE-14-10-2020 

Dulce Merary Villalobos Tlatempa Preside 

Vicenta Molina Revuelta Integrante 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes Integrante 

Secretaría Técnica   

Representaciones de los Partidos Políticos  
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III. Sesiones de la Comisión. 

 

Se hace del conocimiento que, a la fecha, la Presidencia de la Comisión de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana ha convocado un total de 12 sesiones ordinarias; tal como 

se muestra a continuación: 

Núm. Fecha de sesión 
Tipo de 
sesión 

Modalidad 

1 16-enero-2020 1ª Ordinaria Presencial 

2 05-febrero-2020 2ª Ordinaria Presencial 

3 02-marzo-2020 3ª Ordinaria Presencial 

4 23-abril-2020 4ª Ordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/mhg-vesz-
poo) 

5 14-mayo-2020 5ª Ordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/yfh-asbx-
bof) 

6 11-junio-2020 6ª Ordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/pvd-ztug-
ata) 

7 09-julio-2020 7ª Ordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/uxw-xnmc-
tkx) 

8 17-agosto-2020 8ª  Ordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/gam-ozfu-
wxu) 

9 23-septiembre-2020 9ª Ordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/foc-yujz-
pkb) 

10 16-octubre-2020 10ª Ordinaria 
Virtual 

https://meet.google.com/mrh-nmbw-
qbw 

11 11-noviembre-2020 11ª Ordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/dki-ttgm-
azz) 

12 17-diciembre-2020 12ª Ordinaria 

Virtual 
(https://meet.google.com/gmg-yzxe-

jrq) 
 

 

 

 

 

https://meet.google.com/mhg-vesz-poo
https://meet.google.com/mhg-vesz-poo
https://meet.google.com/yfh-asbx-bof
https://meet.google.com/yfh-asbx-bof
https://meet.google.com/pvd-ztug-ata
https://meet.google.com/pvd-ztug-ata
https://meet.google.com/uxw-xnmc-tkx
https://meet.google.com/uxw-xnmc-tkx
https://meet.google.com/gam-ozfu-wxu
https://meet.google.com/gam-ozfu-wxu
https://meet.google.com/foc-yujz-pkb
https://meet.google.com/foc-yujz-pkb
https://meet.google.com/mrh-nmbw-qbw
https://meet.google.com/mrh-nmbw-qbw
https://meet.google.com/dki-ttgm-azz
https://meet.google.com/dki-ttgm-azz
https://meet.google.com/gmg-yzxe-jrq?authuser=0&hs=122
https://meet.google.com/gmg-yzxe-jrq?authuser=0&hs=122
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IV. Reporte de Asistencia a las Sesiones de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 y 36 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

se presenta un reporte de asistencia de las y los integrantes de la citada comisión.  

Asistentes 
Tipo de 

Sesión 

1ª 
Ordinaria 

2ª 
Ordinaria 

3ª 
Ordinaria 

4ª 
Ordinaria 

5ª 
Ordinaria 

6ª 
Ordinaria 

7ª 
Ordinaria 

8ª 
Ordinaria 

9ª 
Ordinaria 

10ª 
Ordinaria 

11ª 
Ordinaria 

12ª 
Ordinaria 

Consejeros 

y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Consejeras 

Electorales 

Integrantes 

Fecha de 

sesión 
16-01-
2020 

05-02-
2020 

02-03-
2020 

23-04-
2020 

14-05-
2020 

11-06-
2020 

09-07-
2020 

17-08-
2020 

23-09-
2020 

16-10-
2020 

11-11-
2020 

17-12-
2020 

Jorge 

Valdez 

Méndez 
                    

 

Dulce 

Merary 

Villalobos 

Tlatempa 

             

 

  

Cinthya 

Citlali Díaz 

Fuentes 
                      

 

  

Vicenta 

Molina 

Revuelta 
                      

 

  

Secretario 

Técnico 

(IEPC) 

Pedro 

Pablo 

Martínez 

Ortiz 

                      

 

  

Secretario 

Técnico 

(CECPC) 

Alberto 

Granda 

Villalba 
                      

 

  

Represen. 

 de los 

Partidos 

Políticos 

 

 

 

 

PAN       *       *       
 

  

PRI   *       *           
 

* 

PRD                       
 
  

PT                   
     

  

PVEM                       
 

  

MC                       
 
  

MORENA                       
 

  

PES              
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* Inasistencia 

 
V. Temas tratados en la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
 

En sesiones de trabajo señaladas con anticipación, la Comisión ha tratado diversos asuntos, 

en los términos que a continuación se describen: 

 

FSM             
 

  

PRSP 

             
 

  

Fecha de 
reunión 

Horario Objetivo de la reunión 

16 de 
enero del 

2020 

10:00 
hrs 

Presentar y aprobar el Programa Anual de Trabajo 2020 de la 
Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del 
Instituto Electoral y de Participación ciudadana del Estado de 
Guerrero.  
 

 
 
 

05 de 
febrero del 

2020 

 
 
 

12:00 
hrs. 

Presentar la metodología del proyecto: Estudio Cualitativo de 
Grupos Focales Sobre la Calidad de la Ciudadanía en 
Guerrero, por parte del Instituto Internacional de Estudios 
Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la 
Universidad Autónoma de Guerrero; en la cual, el Director y 
catedráticos de dicha institución (IIEPA), fueron invitados a la 
sesión de la Comisión para realizar dicha presentación. 
Presentación de contenidos para spot de radio en materia de 
instrumentos de participación ciudadana y educación cívica; los 
contenidos de los spots están relacionados con los talleres El 
valor de los valores y Forjadores de la Democracia; Qué son 
los valores, Educación Cívica, y Mecanismos de participación 
ciudadana. 
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02 de 
marzo del 

2020 

12:00 
hrs 

Informe de la correspondencia recibida: Oficio invitación 

IECM/PCG/030/2020 para participar en el grupo de expertos 

que presenciará el desarrollo de la elección de las Comisiones 

de Participación Comunitaria 2020 y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021; carta invitación para 

sumarnos al Programa de Liderazgo e Innovación para la 

Democracia (LID) del movimiento Nosotrxs, este programa es 

un curso de formación realizado por Nosotrxs que desarrolla en 

las personas capacidades de liderazgo para asumir la 

responsabilidad de actuar en colectivo para la defensa de 

nuestros derechos, refuerza la idea de que, en colectivo, las 

acciones pacíficas, el diálogo y la deliberación son los mejores 

mecanismos de resolución de conflictos, así como para 

fortalecer la cultura democrática. Presentar la metodología del 

proyecto de los grupos focales, Participación de la juventud: 

estudio en México, coordinado por Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro y la colaboración de los organismos 

públicos locales del país, dicho estudio tiene por objeto 

conocer los hábitos y percepciones respecto de participación 

de la juventud, en elecciones y en el ámbito social; para 

generar un diagnóstico y desarrollar acciones que permitan su 

inclusión para un involucramiento activo que aumente su 

participación.  Presentación de contenidos para spot de radio 

en materia de instrumentos de participación ciudadana y 

educación cívica, con la incorporación de las observaciones 

realizadas en la sesión inmediata anterior y que tienen la 

finalidad de lograr que la ciudadanía guerrerense identifique y 

comprenda los principios rectores, principios de la participación 

ciudadana, así como los valores cívicos que rigen la actuación 

del instituto electoral. 

 
23 de abril 
del 2020 

 
12:00 
hrs. 

Informar los avances y estado del proyecto relacionado con el 

Estudio cualitativo sobre la calidad de la ciudadanía en el 

Estado de Guerrero, en términos del oficio e informe enviado 

por el coordinador del proyecto, Dr. Marco Antonio Adame 

Meza Director del IIEPA-IMA de la UAGro; en el cual, se dio a 

conocer que el estudio tenía un avance del 40%; en relación al 

sustento teórico del estudio presenta un avance del 70% y en el 

apartado metodológico informó que está prácticamente 

concluido 100% y que se habían realizado los dos grupos 

focales programados en Acapulco. Informar sobre el estatus de 
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los proyectos estratégicos en materia de educación cívica y 

participación ciudadana, derivado de las medidas que se han 

establecido por la emergencia sanitaria generada por el virus 

COVID 19. Presentar la guía actualizada del taller forjadores de 

la democracia donde se propuso una nueva mecánica para 

implementar el taller; los cambios fundamentales son: realizará 

un ejercicio electivo y democrático, tratando de realizar una 

jornada electoral, con la participación de los principales actores, 

instituciones, partidos políticos y ciudadanía, además de recibir 

y contar los votos de la ciudadanía, se suprime la parte de 

preguntas y respuestas, en cambio se expondrán temas que 

serán semejantes a las Plataformas Electorales, se explicará 

que las plataformas electorales son propuestas de carácter 

político, económico y social, presentadas por los partidos 

políticos nacionales y locales en las elecciones, los temas 

versarán sobre salud, seguridad, atención a los jóvenes, 

educación y trabajo. Presentar el proyecto: Programa de 

capacitación para presidencias y secretarías técnicas de los 

consejos distritales electorales en el proceso electoral 2020-

2021; el cual, tendrá dos modalidades, la primera se 

desarrollará de forma regional priorizando contar con grupos de 

participantes que permitan cumplir con los requerimientos 

pedagógicos, así como medidas de austeridad, la segunda 

modalidad consiste en una capacitación virtual a través de una 

plataforma electrónica en donde se podrán tomar los talleres de 

capacitación, realizar evaluaciones y ejercicios. 
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14 de 
mayo del 

2019 

09:00 
hrs 

Informar sobre la correspondencia recibida: referente a una 
tarjeta informativa recibida con fecha 12 de mayo del presente 
año, por parte del Dr. Marco Antonio Adame Meza, Director del 
IIEPA-IMA de la UAGro; a través de la cual, solicita un espacio 
para reunirse en sesión de video conferencia, con el equipo de 
trabajo del proyecto, con la finalidad de exponer y compartir 
información sobre el Estudio cualitativo sobre la calidad de la 
ciudadanía en el Estado de Guerrero. Informar sobre la 
organización del primer grupo focal virtual de jóvenes de la 
región de Acapulco y del municipio de Coyuca de Benítez, para 
el proyecto: Participación de la Juventud: estudio en México, 
coordinado por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro; el 
cual se realizó, de manera virtual, el 8 de mayo a las 12:00 
horas, participando 8 jóvenes, siendo 3 mujeres y 5 hombres. 
Presentar el proyecto: Estrategia de selección del slogan para 
el Proceso Electoral Ordinario de Gubernatura, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2020-2021, propuesto por el área de 
Comunicación Social de este organismo electoral. Presentar los 
materiales informativos y juegos didácticos en materia de 
participación ciudadana, a los cuales se les hicieron 
observaciones con la finalidad de mejoran su contenido y 
diseño. 

 
11 de junio 
del 2020 

 
11:00 

hrs 

 
Informar sobre la correspondencia recibida: Oficio No. 

INE/JLE/VCEyEC/067/2020 firmado por el Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, 

relacionado con el proyecto “Faro Democrático”. Informar, 

sobre los proyectos de trabajo estipulados mediante Convenio 

con el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados;  

en cuanto al “Estudio cualitativo sobre la calidad de la 

ciudadanía en el Estado de Guerrero”: a) Ajuste a la 

metodología y cronograma de trabajo derivado de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19; 

b) Ajuste financiero al proyecto, c) Avances; respecto a la 

“Estrategia integral de cultura cívica para el Estado de 

Guerrero”: a) Estructura de contenidos, b) Metodología, c) 

Cronograma de trabajo. Informar sobre la organización del 

segundo grupo focal virtual de jóvenes de la región Centro del 

municipio de Chilpancingo de los Bravo, para el proyecto: 

Participación de la Juventud: estudio en México, coordinado por 

el Instituto Electoral del Estado de Querétaro; el cual se 

desarrolló de manera virtual el 15 de mayo, participando 8 



  

 

 13 

Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

jóvenes, siendo 6 mujeres y 5 hombres. Presentar el ajuste de 

actividades del Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana y de 

las Coordinaciones de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica, derivado de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del COVID-19, esto, con la finalidad de asegurar la 

adecuada ejecución de las actividades. Presentación del 

acuerdo 001/CECPC/SO/11-06-2020, por el que se aprobó la 

modificación al Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, del ejercicio anual 

2020, derivado de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del COVID-19; dicho Programa Anual de Trabajo, 

una vez aprobado por la Comisión, se pondría a consideración 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, para su análisis, discusión 

y aprobación correspondiente. 

 

 
 
 
 
 

09 de julio 
del 2019 

 
 
 
 
 
10:00 
hrs 

Presentar el informe final de la organización de los grupos 

focales virtuales de las regiones de Acapulco y Centro del 

proyecto: Participación de la Juventud: estudio en México, 

actividad colaborativa con el Instituto Electoral del Estado de 

Querétaro; derivado de esta actividad, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: se advierte que el sector de la 

juventud representa un área de oportunidad para impulsar la 

participación ciudadana desde el ámbito electoral, democracia 

participativa y cultura cívica, debemos ocuparnos por diseñar 

contenidos incluyentes que auxilien la erradicación de la 

discriminación, que incluyan temas de enseñanza electoral y 

noticias destacables en la materia, debemos trabajar una 

estrategia que sirva para generar confianza institucional y así 

poder encaminar a la ciudadanía al uso de las herramientas 

tecnológicas en la emisión del voto, potencializar la difusión de 

nuestra información a través de las redes sociales, 

privilegiando el diseño y producción de videos cortos-

informativos, así como reforzar las actividades de difusión de la 

cultura cívica y los mecanismos de participación ciudadana, ya 

que este sector ha manifestado interés por participar a través 

de estos medios, lo cual representa una oportunidad para dar a 

conocer nuestras atribuciones distintas a la función electoral. 

Además, se presentó el proyecto: Programa Operativo de 
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Actividades correspondiente al Plan de Trabajo 2021 de la 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana y de las Coordinaciones de Participación Ciudadana 

y Educación Cívica. Se presentó, para su aprobación, el 

proyecto de acuerdo 002/CECPC/SO/9-07-2020, por el que se 

aprobó la Convocatoria y Lineamientos para el primer Concurso 

de Cuento Infantil 2020, con el propósito de promover los 

valores cívicos en la niñez guerrerense.  

 

 
 
 
 
 
 
 

17 de 
agosto del 

2019 

 
 
 
 
 
 
 

14:00 
hrs 

Informar sobre el concurso público para la selección del 

eslogan institucional del Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-

2021; donde se dio a conocer que los ganadores del concurso 

fueron: primer lugar, Isis Belinda Serrano Hilario con el slogan: 

“Sin voto no hay democracia y, ¿sin democracia?... ¡piénsalo! 

La decisión es solo tuya, ¡vota libre!”; segundo lugar: Carmela 

Isidoro Román con el slogan: “En las próximas elecciones, tú 

tomas las mejores decisiones”; tercer lugar, Daniel Alejandro 

Carmona Ramírez con el slogan: “Votamos porque contamos”. 

Informar sobre el acuerdo emitido por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante el cual se aprobó la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021y 

sus respectivos anexos; dicha Estrategia constituye la base 

central en materia de capacitación y organización para el 

desarrollo de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021 y tiene 

como objetivos: proporcionar a los órganos centrales y 

desconcentrados del INE, el instrumento necesario para 

cumplir con la misión de integrar las mesas directivas de 

casilla; capacitar al funcionariado y asistirlo para el adecuado 

cumplimiento de sus tareas en la Jornada Electoral del 6 de 

junio de 2021; e implementar las acciones necesarias para la 

transición y transformación digital en cada uno de los procesos 

implementados. Además, presentar el Plan de trabajo para 

integrar la base de datos con ciudadanos impedidos legalmente 

para participar como funcionario de Mesa Directiva de Casilla; 

el cual, tiene el objetivo de integrar una base de datos con 

ciudadanos que se encuentran impedidos legalmente para 

integrar Mesa Directiva de Casilla; para que, al realizar el cruce 

de información con los listados de ciudadanas/os insaculados, 

o en su caso, seleccionados (por el INE) para integrar la mesa 

directiva; se les pueda detectar y sustituir oportunamente; y así, 
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las ciudadanas/os que integren la mesa directiva de las casillas 

que se instalen el día de la jornada electoral del  2021, cuenten 

con los requisitos de ley; y de esta forma, se pueda evitar la 

anulación de casillas. 

 

23 de 
septiembre 

de 2020 
12:00 

Informar sobre la correspondencia recibida relacionada con el  

Oficio INE /JLE/VS/0292/2020; presentar el informe final del 

Estudio de Participación de la Juventud 2020: México y 

América Latina, información enviada por el Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro; presentar los resultados del Estudio 

cualitativo sobre la calidad de la ciudadanía en el Estado 

de Guerrero, por parte del Dr. Marco Antonio Adame Meza, 

Director del Instituto Internacional de Estudios Políticos 

Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la UAGro y 

coordinador del proyecto de investigación; y presentar la 

propuesta de reforma al Reglamento Interno, Reglamento de 

Comisiones del Consejo General y al Manual de Organización, 

en términos de la reforma electoral publicada el 2 de junio de 

2020 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guerrero, derivado de las nuevas atribuciones que le asignan a 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana.   

16 de 
octubre de 

2020 
12:00 

Informar sobre la correspondencia recibida relacionada con el 
Oficio INE /JLE/VS/0346/2020. Informar en lo relativo a la 
elaboración de la Guía Temática para Capacitar a las y los 
Observadores Electorales para el proceso electoral 2020-
2021;   material único con información de la elección federal y 
local para la capacitación a las y los Observadores Electorales; 
cuyo modelo ha sido diseñado por el Instituto Nacional 
Electoral; al cual, la Coordinación de Participación Ciudadana 
del IEPC le ha integrado la información de las elecciones 
locales, y la ha remitido al INE para la validada 
correspondiente. Informar sobre los avances del primer 
Concurso de Cuento Infantil 2020, realizado con el propósito 
de promover los valores cívicos en la niñez guerrerense. 
Informar en lo relativo a la participación de este organismo 
electoral en el Foro la Participación Política de las 
Juventudes, convocado por la RED-CÍVICA; el cual, se llevó a 
cabo del 22 al 28 de octubre del presente año. 
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11 de 
noviembre 
de 2020 

12:00 

 
Informar sobre la correspondencia recibida: Circular Número 
INE/UTVOPL/JLE/0103/2020; signada por el Director de la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual, dan a 
conocer el Acuerdo INE/CG545/2020 y anexos, por el que se 
aprueba la realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, su 
Plan Operativo y la integración del Comité de 
Acompañamiento. Informar en lo relativo a la culminación del 
diseño y contenidos de la Guía Temática para Capacitar a las y 
los Observadores Electorales para el proceso electoral 2020-
2021. Informar sobre la ceremonia de premiación del primer 
Concurso de Cuento Infantil 2020; la cual, se llevó a cabo el 28 
de octubre de 2020, a las 10:00 horas; los cuentos premiados 
fueron: Primer lugar: Andrea Xcaret Santiago Reyna, con el 
cuento Sombrita; Segundo lugar: César Iván Sánchez Paulino, 
con el cuento Oseas el Oso; y Tercer lugar: Hanna Escamilla 
Vitervo, con el cuento María y Miguel. Informar en lo relativo a 
la participación en el Décimo Encuentro Nacional de Educación 
Cívica, convocado por la Red Nacional de Educación Cívica y 
organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, realizado 
de forma virtual los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2020. 
Informar sobre la recepción del Estudio cualitativo sobre la 
calidad de la ciudadanía en el Estado de Guerrero, realizado 
por las y los investigadores del Instituto Internacional de 
Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la 
UAGro; quienes hicieron llegar a este Instituto, el 15 de octubre 
del presente año, los resultados del Estudio Cualitativo sobre la 
Calidad de la Ciudadanía en Guerrero, en sus tres 
modalidades: 1-versión extensa; 2-versión ejecutiva; y 3-
archivo de exposición. Presentar de la ficha técnica para la 
organización del círculo de reflexión denominado “Los valores 
de la participación ciudadana en la juventud guerrerense”. 
Presentar, para análisis, el Anteproyecto de Reglamento para 
la Organización del Plebiscito y Referéndum en el Estado de 
Guerrero. 
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17 de 
diciembre 
de 2020 

12:00 
hrs 

 
Informar sobre la correspondencia recibida: Oficio número 
INE/JLE/VS/0451/2020, signado por el Vocal Secretario de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante 
el cual se remiten los modelos de Adenda: Información para la 
y el funcionario de casilla. Elecciones Locales e Información 
para la y el funcionario de casilla especial. Elecciones Locales. 
Informar sobre la recepción de la “Estrategia integral de Cultura 
Cívica para el Estado de Guerrero”; la cual se realizó el 14 de 
diciembre del presente año; la cual fue elaborada y entregada 
por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados 
“Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. Informar sobre las actividades de difusión de la 
cultura democrática y participativa. Informar sobre el avance de 
la integración de la base de datos con ciudadanas/os 
impedidos legalmente para participar como Funcionaria/o de 
Mesa Directiva de Casilla, en el Proceso Electoral 2020-2021.  
Informar a las y los integrantes de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana que, de conformidad con el 
Plan Anual de Trabajo de esta Comisión, se realizó un video 
Cuenta Cuentos con extractos del Libro Explorando la 
Democracia, cuya obra es de la magistrada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ma. Magdalena 
Carreón Castro; esto, con el objetivo de acercar a niñas y niños 
a las reglas básicas de una sociedad democrática, dentro de 
las cuales se encuentran la elección de sus representantes a 
través del ejercicio del derecho al voto, y así, fomentar su 
participación en la toma de decisiones de los asuntos de su 
entorno y comunidad; sin omitir que este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana cuenta con el permiso de la autora, 
para esta actividad. 
Informar en lo relativo a la participación de este Organismo 
Electoral Local en el “Foro La Participación Política de las 
Juventudes, convocado por la Red-Cívica; el cual, se efectuó el 
día 10 de diciembre del 2020 a las 18:00 horas; la participación 
de este Instituto se centró en coordinar la representación de la 
región 5 (Guerrero y Michoacán), a cargo del joven Raúl 
Suárez y Lisbeth Sánchez. Informar sobre la Primera Jornada 
de Capacitación a los Consejos Distritales Electorales Locales, 
la cual dio inicio el 9 de diciembre a las 9:00 horas, de manera 
virtual en la plataforma Meet, culminando el 18 de diciembre 
con una evaluación integral de los cursos abordados. Presentar 
el Informe Anual de Actividades de la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana. 
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Contenido propio elaborado con la información de las actas de sesión de la Comisión y del orden del día de las sesiones. 

 

VI. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2020. 

 

Derivado del acuerdo 008/SO/26-02-2020 del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se aprobó el Programa Anual de 

Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020; y con base en 

el acuerdo 001/CECPC/SO/11-06-2020, por el que se aprobó la modificación al Programa 

Anual de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, del 

ejercicio anual 2020, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-

19; la Presidencia de esta Comisión coordinó diversas actividades, de las cuales se dio 

cumplimiento a todas las actividades: 

 
 

P R O G R A M A    A N U A L     D E    T R A B A J O   2 0 2 0 
Integrantes de la Comisión: Jorge Valdez Méndez (Consejero presidente), Vicenta Molina Revuelta (Consejera 
integrante), Cinthya Citlali Díaz Fuentes (Consejera integrante), además de siete representaciones de partidos políticos. 

Secretaría Técnica de la Comisión: Alberto Granda Villalba (Director Ejecutivo de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 

Objetivo del Programa Anual de Trabajo de la Comisión: Establecer directrices generales, supervisar, orientar  y 
generar recomendaciones de actividades  en el ámbito de la difusión y promoción de la educación cívica, la participación 
ciudadana, las estrategias de la ENCCÍVICA, de cultura política democrática y gestiones de vinculación institucional. 

 
 

C a l e n d a r i z a c i ó n    d e    A c t i v i d a d e s 

 Descripción de Actividades Calendarización 

NP 
Dar seguimiento a las 

actividades siguientes: 
Producto  Meta Indicador  

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io
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u
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o
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g

o
s
to

 

S
e
p
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e

m
b

re
 

O
c
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b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 

Dar seguimiento a las 
actividades relacionadas 
con el Estudio cualitativo 
sobre la calidad de la 
ciudadanía en Guerrero. 

Informe 
presentado 
en la 
comisión. 

1 
Informe 

presentado/infor
me programado 

            

2 

Dar seguimiento a las 
actividades que se 
desarrollen en relación 
al Proyecto Estrategia 
integral de Cultura 
Cívica para el Estado de 
Guerrero. 

Informe 
presentado 
en la 
comisión. 

1 
Informe 

presentado/infor
me programado 
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C a l e n d a r i z a c i ó n    d e    A c t i v i d a d e s 

 Descripción de Actividades Calendarización 

NP 
Dar seguimiento a las 

actividades siguientes: 
Producto  Meta Indicador  

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u
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o
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o
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e
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b
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O
c
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b
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N
o

v
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m
b

re
 

D
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m

b
re

 

3 

Conocer la adaptación 
del cuenta cuentos del 
libro infantil Explorando 
la Democracia. 

Recomenda
ciones 

planteadas 
a través del 

informe. 

1 
Reporte 

presentado/repor
te programado 

            

4 

Dar seguimiento y emitir 
recomendaciones para 
la realización del 
Concurso de Cuento 
Infantil. 

Recomenda
ciones 
planteadas 
en la 
Comisión. 

1 
Reporte 

presentado/repor
te programado 

            

  5 

Sugerir directrices en la 
organización de los 
Diálogos Democráticos 
virtuales dirigidos a la 
juventud guerrerense. 

Recomenda
ciones 
planteadas 
en la 
Comisión. 

1 
Reporte 
presentado/repor
te programado 

            

6 

Conocer el material 
informativo traducido 
para la promoción de la 
cultura cívica y 
participación ciudadana 
en Ayutla de los Libres. 

Recomenda
ciones 
planteadas 
en la 
Comisión. 

1 
Reporte 

presentado/repor
te programado 

            

7 

Formular 
recomendaciones para 
elaborar el reglamento 
del Plebiscito y 
Referéndum en el 
Estado de Guerrero. 

Anteproyecto 
revisado 

1 

Documento 
presentado/docu

mento 
programado 

            

8 

Dar seguimiento y emitir 
recomendaciones en 
las actividades que se 
realicen para la difusión 
de los mecanismos de 
participación ciudadana. 

Recomenda
ciones 
planteadas 
en la 
Comisión. 

1 
Reporte 

presentado/repor
te programado 

            

9 

Proponer directrices en 
la elaboración del 
Programa de 
Capacitación para 
Consejos Distritales 
Electorales. 

Programa 
de 
capacitación 

1 
programa 

presentado/progr
ama aprobado 

            



  

 

 20 

Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 

 

 

C a l e n d a r i z a c i ó n    d e    A c t i v i d a d e s 

 Descripción de Actividades Calendarización 

NP 
Dar seguimiento a las 

actividades siguientes: 
Producto  Meta Indicador  

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
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J
u
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o

 

A
g

o
s
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S
e
p
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e

m
b
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O
c
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b
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N
o

v
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m
b

re
 

D
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m

b
re

 

10 

Dar seguimiento y emitir 
recomendaciones en la 
elaboración de los 
proyectos de materiales 
didácticos para la 
capacitación electoral 
en el proceso electoral 
2020-2021. 

Documento 
analizado 

1 

documento 
presentado/docu

mento 
programado 

            

11 

Dar seguimiento en la 
integración de la base 
de datos con 
ciudadanos impedidos 
para integrar las mesas 
directivas de casilla 
para el proceso 
electoral 2020-2021. 

Reportes  1 
Reporte 

presentado/repor
te programado 

            

12 

Dar seguimiento a la 
presentación de los 
Ensayos de Cultura 
Cívica denominados: 
“Reflexiones sobre la 
democracia en 
Guerrero” 

Reportes  1 
Reporte 

presentado/repor
te programado 

            

13 

Emitir recomendaciones 
en la elaboración de los 
contenidos de los 
diseños de materiales y 
juegos didácticos con 
aplicaciones digitales 
para página web, redes 
sociales y dispositivos 
móviles. 

Recomenda
ciones 
planteadas 
en la 
Comisión. 

1 
Reporte 

presentado/repor
te programado 

            

14 

Presentar y aprobar el 
Informe Anual de 
Actividades de la 
Comisión. 

Informe 
presentado 
en la 
Comisión. 

1 
Informe 

presentado/infor
me programado 
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VII. Acuerdos, Dictámenes e informes aprobados por la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
 

Durante el periodo que se informa, esta Comisión ha presentado un total de 2 acuerdos y 38 

informes; para dar cuenta a ello, se presenta la siguiente tabla: 

 

Fecha Informe, Acuerdo, Dictamen o Resolución Votación 
Comentarios 
adicionales 

16-01-2020 
 

 Presentación y aprobación del Programa Anual de 
Trabajo 2020 de la Comisión de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana del Instituto Electoral y 
de Participación ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

  

05-02-2020 
 

 Presentación de la metodología del proyecto: 
Estudio Cualitativo Sobre la Calidad de la 
Ciudadanía en Guerrero, por parte del Instituto de 
Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel 
Altamirano” de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. 

 Presentación de contenidos para spot de radio en 
materia de instrumentos de participación 
ciudadana y educación cívica. 

  
 
 

02-03-2020 
 

 Informe de la correspondencia recibida: Oficio 
invitación IECM/PCG/030/2020 para participar en 
el grupo de expertos que presenciará el desarrollo 
de la elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto 
Participativo 2020 y 2021; carta invitación para 
sumarnos al Programa de Liderazgo e Innovación 
para la Democracia (LID) del movimiento Nosotrxs. 

 Presentación de la metodología del proyecto de 

los grupos focales, Participación de la juventud: 

estudio en México, coordinado por Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro y la 

colaboración de los organismos públicos locales 

del país. 

 Presentación de contenidos para spot de radio en 

materia de instrumentos de participación 

ciudadana y educación cívica, con la incorporación 

de las observaciones realizadas en la sesión 

inmediata anterior. 
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23-04-2020 
 

 Informe de avances y estado del proyecto 

relacionado con el Estudio cualitativo sobre la 

calidad de la ciudadanía en el Estado de 

Guerrero, esto en términos del oficio e informe 

enviado por el coordinador del proyecto Dr. Marco 

Antonio Adame Meza Director del IIEPA-IMA de la 

UAGro. 

 Informe del estatus de los proyectos estratégicos 

en materia de educación cívica y participación 

ciudadana, derivado de las medidas que se han 

establecido por la emergencia sanitaria generada 

por el virus COVID 19. 

 Presentación de la guía actualizada del taller 

forjadores de la democracia 

 Presentación del proyecto: Programa de 

capacitación para presidencias y secretarías 

técnicas de los consejos distritales electorales en 

el proceso electoral 2020-2021, aprobación en su 

caso. 

  

14-05-2020 
 

 Informe de la correspondencia recibida: se solicita 
que se designe personal del instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
para que participe como observador en el proceso 
para elegir a delegados y subdelegados 
municipales de las colonias de la cabecera 
municipal. 

 Informe 007/SO/13-05-2019 relativo a la 
participación de este organismo electoral en el 
Taller Nacional: Elaboración de Modelo de 
Propuesta Especializada de Ley Integral de 
Participación Ciudadana, convocado por el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán, actividad realizada los días 29 y 30 de 
abril del 2019. 

 Presentación en su caso aprobación del Programa 

de capacitación para integrantes de mesas 

receptoras de votación y supervisores/as y 

promotores/as de participación ciudadana; Manual 

para las y los Responsables de las Mesas 

Receptoras del Voto; así como los contenidos y 

diseño de infografías, carteles, tríptico y guiones 

para la difusión de los Comités Ciudadanos. 
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11-06-2020 
 

 Informe de la correspondencia recibida: Oficio No. 

INE/JLE/VCEyEC/067/2020 firmado por el Vocal 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 

Junta local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Guerrero, relacionado con el proyecto 

“Faro Democrático”. 

 Proyectos de trabajo en Convenio con el Instituto 

Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Dr. 

Marco Antonio Adame Meza 

Estudio cualitativo sobre la calidad de la 
ciudadanía en el Estado de Guerrero. 

a) Ajuste a la metodología y cronograma de 

trabajo derivado de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del COVID-19. 

b) Ajuste financiero al proyecto. 

c) Avances 

Estrategia integral de cultura cívica para el 
Estado de Guerrero.  

a) Estructura de contenidos. 

b) Metodología. 

c) Cronograma de trabajo. 

 Informe de la organización del segundo grupo 

focal virtual de jóvenes de la región de Centro del 

municipio de Chilpancingo de los Bravo, para el 

proyecto: Participación de la Juventud: estudio en 

México, coordinado por el Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro. 

 Presentación del ajuste de actividades del 

Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana y de las Coordinaciones de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica, 

derivado de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del COVID-19. 

 Acuerdo 001/CECPC/SO/11-06-2020, por el que 

se aprueba la modificación al Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, del ejercicio anual 2020, 

derivado de la emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del COVID-19. Aprobación en su 

caso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidad 
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

09-07-2020 

  

 Informe final de la organización de los grupos 
focales virtuales de las regiones de Acapulco y 
Centro del proyecto: Participación de la Juventud: 
estudio en México, actividad colaborativa con el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

 Presentación del proyecto: Programa Operativo de 
Actividades correspondiente al Plan de Trabajo 
2021 de la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana y de las 
Coordinaciones de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica. 

 Acuerdo 002/CECPC/SO/9-07-2020, por el que se 

aprueba la Convocatoria y Lineamientos para el 
primer Concurso de Cuento Infantil 2020, con el 
propósito de promover los valores cívicos en la 
niñez guerrerense.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unanimidad 

 

17-08-2020 
 

 Informe del concurso público para la selección del 
eslogan institucional del Proceso Electoral 
Ordinario de Gubernatura, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2020-2021 

 Informe del acuerdo emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral mediante 
el cual se aprobó la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021y sus respectivos 
anexos 

 Presentación del Plan de trabajo para integrar la 

base de datos con ciudadanos impedidos 

legalmente para participar como funcionario de 

Mesa Directiva de Casilla. 

  

23-09-2020 

 Informe de la correspondencia recibida Oficio 
INE /JLE/VS/0292/2020  

 Presentación del informe final del Estudio de 
Participación de la Juventud 2020: México y 
América Latina, información enviada por el 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 
 Presentación de los resultados del Estudio 

cualitativo sobre la calidad de la ciudadanía 
en el Estado de Guerrero, por parte del Dr. 
Marco Antonio Adame Meza, Director del 
Instituto Internacional de Estudios Políticos 
Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la 
UAGro y coordinador del proyecto de 
investigación.  

 Presentación de la propuesta de reforma al 
Reglamento Interno, Reglamento de Comisiones 
del Consejo General y al Manual de 
Organización, en términos de la reforma electoral 
publicada el 2 de junio de 2020 en el Periódico 
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Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 
derivado de las nuevas atribuciones que le 
asignan a la Dirección Ejecutiva de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana.   

 

16-10-2020 

 Informe de la correspondencia recibida: Oficio 
INE /JLE/VS/0346/2020. 

 Informe relativo a la elaboración de la Guía 
Temática para Capacitar a las y los 
Observadores Electorales para el proceso 
electoral 2020-2021. 

 Informe de avances del primer Concurso de 
Cuento Infantil 2020 realizado con el propósito 
de promover los valores cívicos en la niñez 
guerrerense. 

 Informe relativo a la participación de este 
organismo electoral en el Foro la Participación 
Política de las Juventudes, convocado por la 
RED-CÍVICA. 

 

  

11-11-2020 

 Informe de la correspondencia recibida: Circular 
Núm. INE/UTVOPL/JLE/0103/2020. 

 Informe relativo a la culminación del diseño y 
contenidos de la Guía Temática para Capacitar a 
las y los Observadores Electorales, proceso 
electoral 2020-2021.  

 Informe de la ceremonia de premiación del 
primer Concurso de Cuento Infantil 2020 
realizado con el propósito de promover los 
valores cívicos en la niñez guerrerense. 

 Informe relativo a la participación en el Décimo 
Encuentro Nacional de Educación Cívica, 
convocado por la Red Nacional de Educación 
Cívica y organizado por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, realizado de forma virtual los días 
4, 5 y 6 de noviembre de 2020. 

 Informe de la recepción del Estudio cualitativo 
sobre la calidad de la ciudadanía en el Estado de 
Guerrero, realizado por las y los investigadores 

del Instituto Internacional de Estudios Políticos 
Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la 
UAGro. 

 Presentación de la ficha técnica para la 
organización del círculo de reflexión denominado 
“Los valores de la participación ciudadana en la 
juventud guerrerense”. 

 Presentación para análisis del Anteproyecto de 
Reglamento para la Organización del Plebiscito y 
Referéndum en el Estado de Guerrero. 
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

17-12-2020 

 Informe de la correspondencia recibida oficio 
número INE/JLE/VS/0451/2020. 

 
 Informe sobre la recepción de la “Estrategia 

integral de Cultura Cívica para el Estado de 
Guerrero”. 

 
 Informe sobre las actividades de difusión de la 

cultura democrática y participativa. 
 
 Informe sobre el avance de la integración de la 

base de datos con ciudadanas/os impedidos 
legalmente para participar como Funcionaria/o de 
Mesa Directiva de Casilla, en el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

 
 Informe sobre la integración del “Libro del 

concurso de cuento infantil 2020”. 
 
 Informe sobre la realización del video 

cuentacuentos del libro “Explorando la 
Democracia”. 

 
 Informe relativo a la participación de este 

Organismo Electoral Local en el “Foro La 
Participación Política de las Juventudes”, 
convocado por la Red-Cívica. 

 
 Informe sobre el inicio de la Primera Jornada de 

Capacitación a los Consejos Distritales 
Electorales Locales. 

 
 Informe Anual de Actividades de la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
 

  

 
Contenido propio elaborado con la información de las actas de sesión de la comisión y del orden del día de las sesiones.  
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Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
VIII. Actividades realizadas. 
 
 

1. Actividades realizadas en materia de Educación Cívica. 

 

 Concurso de Cuento Infantil 2020 

 

Una vez aprobada por la Comisión, se publicó la convocatoria del Primer Concurso de 

Cuento Infantil 2020; el cual, tiene por objeto fomentar los valores, la igualad y la no 

discriminación entre la niñez, así como promover la convivencia familiar; este concurso se 

dirigió a la niñez de 9 a 12 años.  

 

Se le dio publicidad a través de las redes sociales del Instituto, con la publicación de 4 

infografías, se envió la convocatoria a 107 escuelas primarias ubicadas en las 7 regiones del 

estado, se realizaron 6 entrevistas radiofónicas en las cuales participaron las consejeras 

Vicenta Molina Revuelta y Cinthya Citlalli Díaz Fuentes. 

 

Finalizado el plazo de recepción se recibieron 17 trabajos; de los cuales, se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

 

Primer Lugar: Andrea Xcaret Santiago Reyna.  

Cuento: Sombrita. 

Lugar de origen: Chilpancingo de los Bravo. 

Edad: 10 años 

 

Segundo Lugar: Cesar Iván Sánchez Paulino. 

Cuento: Oseas el Oso. 

Lugar de origen: Atliaca, Tixtla de Guerrero. 

Edad: 9 años 

 

Tercer Lugar: Hanna Escamilla Vitervo.  

Cuento: María y Miguel 

Lugar de origen: Tlapa de Comonfort. 

Edad: 10 años 
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 Libro de Cuentos del Concurso de Cuento Infantil. 

Derivado del concurso de cuento infantil, se diseñó un libro con ilustraciones con el apoyo de 

la Unidad Técnica de Comunicación Social, el cual se sumará a las acciones encaminadas a 

promover la educación cívica y la cultura democrática. 

 

 Cuenta Cuentos Explorando la Democracia. 

Se elaboró un video, con el libro de la Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, María del Carmen Carreón Castro, con el objetivo de divulgarlo durante el 

desarrollo del proceso electoral 2020 – 2021, debido a que describe un proceso electivo. 

 

 Diálogo Democrático Juvenil. 

En el marco del Día Internacional de la Juventud, así como de la Jornada Nacional de 

Educación Cívica en materia de juventudes; se realizó, el día 20 de agosto del 2020, un 

Diálogo Democrático Juvenil en el que se tuvo una audiencia de 56 espectadores en 

Facebook y 11 en YouTube. 

 

 Publicación de infografías 

Se publicaron 4 infografías relacionados con la cuarentena originada por el Covid-19, donde 

se invitaba a la población a mantenerse en aislamiento, evitar salir de casa, con la finalidad 

de reducir la movilidad y por ende los contagios, estas se publicaron en las redes sociales 

del Instituto, en el periodo de abril a junio. 
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Se publicaron 3 infografías, para acompañar el Concurso de Slogan del Proceso Electoral 

2020–2021, con información referente a las pasadas elecciones de Gubernatura, 

Ayuntamientos y Diputaciones Locales; con estas, se buscó aumentar la participación de 

personas en el concurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construyeron y difundieron 18 infografías, con temas referentes a la convocatoria de 

presidencias de los consejos distritales, observadoras/es electorales, funciones de los 

consejos distritales, coaliciones, derechos de asociación, candidaturas comunes, 

candidaturas independientes y sobre la participación política de las mujeres. 
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Se elaboraron y publicaron en redes sociales 8 infografías referentes a violencia política en 

razón de género, la reforma de paridad en todo y al protocolo de votación de las personas 

transgénero.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Material de divulgación en Ayutla de los Libres 

Se elaboraron dos carteles para la promoción de valores y principios democráticos en Ayutla 

de los libres, con el propósito de ser distribuidos en las localidades y colonias del municipio y 

contribuyan a la construcción de acuerdos en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiales Didácticos Digitales 

Como resultado de un proceso de licitación, la empresa ganadora identificada con razón 

social: WHEREAPP, será responsable de convertir los diseños propiedad del Instituto en 

aplicaciones digitales que puedan ser jugadas en dispositivos móviles y a través de internet, 

por tanto, se prevé que la empresa entregue los materiales didácticos digitales en el mes de 

marzo del 2021. 
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 Difusión de documentos e información en la página web del Instituto y redes 

sociales 

Se publicó la Historieta el Valor de los Valores en redes sociales y se subió a la página web 

del Instituto, con la finalidad de que pudiera ser vista por la niñez durante la cuarentena. 

 

Durante el periodo de aislamiento, se subieron en el apartado de educación cívica de la 

página web del Instituto y en las redes sociales, 6 hojas para colorear con los valores de 

diálogo, igualdad, respeto, libertad, tolerancia y con la mascota institucional Elector, con la 

finalidad de que la niñez las pudiera descargar y colorear. 

 

 Video cuentacuentos del libro “Explorando la democracia. 

Con el objetivo de acercar a niñas y niños a las reglas básicas de una sociedad democrática, 

se realizó un video de cuentacuentos con extractos del libro Explorando la Democracia, de la 

Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ma. Magdalena 

Carreón Castro; con el cual se mostrará a la niñez, cómo se realiza la elección de 

representantes a través del ejercicio del derecho al voto; fomentando con ello, su 

participación en la toma de decisiones en los asuntos de su entorno y comunidad. 

 

De igual forma, este video será insumo importante para las actividades de promoción del 

voto, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020 – 2021; ya que, se trazarán líneas 

de acción para que los padres y madres de familia proyecten el video a sus hijos e hijas, y 

así, todos analicen la importancia del voto. 

 
2. Actividades realizadas en materia de Participación Ciudadana. 

 

 Reglamento de Plebiscito y Referéndum para el Estado de Guerrero 

Se formuló y analizó una propuesta de anteproyecto de Reglamento para el Plebiscito y 

Referéndum en el Estado de Guerrero, en consonancia con lo dispuesto en la Ley Número 

684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero; con la 

finalidad de estar en condiciones de que dicho reglamento pueda ser aprobado por el 

Consejo General del Organismo Electoral Local; y así, poder atender de manera oportuna 
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cualquier solicitud que derive de la activación de estos mecanismos, ya sea que provenga de 

la ciudadanía o de alguna autoridad. 

 

 Diseños de materiales informativos 

Se emitieron recomendaciones a las propuestas de contenidos y diseños de materiales 

informativos en materia de participación ciudadana, con el fin de difundirlos entre la 

ciudadanía: 

 Infografía de principios: Democracia 

 Infografía de principios: Corresponsabilidad  

 Infografía de principios: Solidaridad 

 Infografía de principios: Legalidad 

 Infografía de principios: Respeto 

 Infografía de principios: Tolerancia 

 Infografía de principios: Sustentabilidad 

 Infografía de principios: Pervivencia 

 Infografía de principios: Inclusión 

 Infografía de Principios de la Participación Ciudadana 

 Infografía de Mecanismos de Participación Ciudadana 

 Infografía de mecanismos: Rendición de Cuentas 

 Infografía de mecanismos: Colaboración Ciudadana 

 Infografía Campaña “Yo decido" 

 Juego didáctico Laberinto 

 Juego didáctico palabras secretas 

 Juego didáctico encuentra las diferencias 

 Spot radial de mecanismos de Participación Ciudadana 
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 Actividades de difusión de la participación ciudadana. 

Con el objetivo de crear un espacio para que el sector poblacional juvenil exprese sus 

opiniones, intercambie ideas, debata, y reflexione de manera conjunta sobre la importancia 

de poner en práctica los valores que rigen la participación ciudadana en el estado de 

Guerrero, el 15 de diciembre del 2020, a las 17:00 horas, se realizó el Círculo de Reflexión 

con el tema “Los principios de la participación ciudadana en la juventud guerrerense”, donde 

se contó con la participación de las Consejeras integrantes de esta comisión en la 

bienvenida y moderación del evento; las disertaciones estuvieron a cargo de:  Virginia 

Guadalupe Millán Juárez, Luis Adrián Díaz Villegas, Guadalupe Catalina Carpio Clemente y 

Zarenny Yazmín Nava Ávila, y se tuvo una afluencia de 51 personas (42 vía Facebook y 9 

en YouTube). 

 

 Actividades de la campaña “Yo Decido” 

Se está dando seguimiento a las actividades de la campaña “Yo Decido”, las cuales se 

adaptaron a un formato virtual, en función de las condiciones sanitarias impuestas por 

nuestras autoridades para prevenir los contagios del virus SARS-CoV-2 en la población. 

 

 Base de datos de la ciudadanía interesada en pertenecer a la red “Guerrerenses 

por la democracia”. 

Se formuló una propuesta de anteproyecto sobre la creación de una base de datos de la 

ciudadanía interesada en pertenecer a la red “Guerrerenses por la democracia”, con la 

finalidad de que todas las áreas que realicen actividades en donde se involucre el contacto 

directo de la ciudadanía, nutran dicha base de datos; para que, posteriormente, todo el 

Instituto Electoral Local cuente con una red de alianzas estratégicas interesadas en temas 

electorales, de educación cívica, participación ciudadana, así como usos y costumbres. De 

este modo, se crea un nuevo canal de comunicación entre el Instituto y la ciudadanía 

Guerrerense. 
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 Producción oportuna de materiales didácticos de capacitación electoral 

Se formuló una propuesta de “Guía Temática para Capacitar a las y los Observadores 

Electorales”, en cumplimiento a lo establecido en los Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo, que forman parte de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral el día 7 de agosto del 2020, en los cuales se establece la elaboración de un 

material único con la información de la elección federal y local para la capacitación a las y 

los Observadores Electorales. 

 

3. Actividades realizadas en materia de Cultura Cívica.  

 

 Estudio Cualitativo sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero. 
 

Uno de los objetivos de este estudio ha sido actualizar los datos estadísticos ofrecidos en el 

Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero 2016 – 2017; lo cual, se ha logrado 

mediante desarrollo de una metodología que incluyó las técnicas de entrevistas a 

profundidad y grupos focales, en las siete regiones de la entidad, algunas realizadas de 

manera presencial y otras, por motivos de la pandemia, de manera virtual.  

 

Este estudio, realizando en coordinación con el Instituto Internacional de Estudios Políticos 

Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la UAGro, ofrece información que permite ampliar 

las respuestas y orientar las acciones para la construcción de una ciudadanía efectiva y, de 

esta forma, establecer las bases para la definición de una política pública orientada al 

fortalecimiento de la calidad de la ciudadanía en Guerrero. 

 

Con la información obtenida, es posible construir una visión panorámica, prefigurada con los 

estudios cuantitativos y delineada en sus detalles con los resultados; lo cual, permite hacer 

recomendaciones que redunden en el diseño de decisiones institucionales que incidan en la 

consolidación de un perfil de ciudadanía por el que la democracia sea, no sólo la vía de 

acceso a los espacios de representación y autoridad por la vía electoral; sino, que ésta 

forme parte de la vida cotidiana individual y colectiva de la ciudadanía guerrerense. 
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 Estrategia integral de Cultura Cívica para el Estado de Guerrero. 

 
Esta estrategia es una propuesta de diseño de política pública que se ha realizado en 

coordinación con el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel 

Altamirano de la UAGro. Para ello, se analizaron los datos de los informes cuantitativos y 

cualitativos sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero, con el fin de precisar las 

características de aquella ciudadanía que expresa su desapego con las instituciones 

electorales, así como los mayores retos identificables en el área de Educación Cívica.  

 

El pasado 14 de diciembre, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio 

Manuel Altamirano de la UAGro hizo entrega del documento final, una Estrategia Integral 

de Cultura Cívica que tiene por objeto ser el instrumento que sirva de guía para que, a 

través de las actividades pertinentes, se logre mejorar la confianza de la ciudadanía 

guerrerense en las instituciones electorales; esto, en función de los principales retos que se 

han identificado en el Estudio Cualitativo sobre la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero. 

Entre los alcances esperados, se pretende incrementar el nivel de cultura cívica y de calidad 

de la ciudadanía en Guerrero, que redunde en la construcción y fortalecimiento de una 

cultura política democrática.  

 

 Programa de Capacitación para presidencias y Secretarias Técnicas de los 
Consejos Distritales Electorales para el Proceso Electoral de Gubernatura, 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021.  
 

Se han propuesto directrices para que este programa tenga como objetivo instruir, preparar y 

capacitar, en términos de sus atribuciones y funciones, al personal de los Consejos 

Distritales Electorales; esto, con la finalidad de que realicen eficientemente cada una de las 

actividades que les corresponde desarrollar en el Proceso Electoral 2020-2021; observando 

en todo momento los principios rectores de la función electoral. 

 

Tal como lo señala este programa, los talleres de capacitación son diseñados para las 

presidencias y secretarías técnicas de los CDE; y estas a su vez, los repliquen a las 

consejeras/os electorales y personal de su jurisdicción; y de esta forma, esta población 
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objetivo esté debidamente informada y capacitada para el adecuado desarrollo de sus 

funciones. 

 

Actualmente, se está realizando la Primera Jornada de Capacitación; la cual, dio inicio el 

pasado 9 de diciembre y concluye el día 18 del presente mes y año; realizándose de manera 

virtual; esto, a través de la herramienta Google Classroom, donde las y los instructores 

responsables han puesto a disposición de las presidencias y secretarías técnicas de los 

CDE la información que comprende cada tema y han dado seguimiento a su alumnado hasta 

en tres sesiones virtuales a través de la plataforma Meet. 

 

 Integrar una base de datos con ciudadanos impedidos legalmente para integrar 
Mesa Directiva de Casilla. 

 
Para el desarrollo de esta actividad, esta Comisión aprobó un Plan de Trabajo que sirve de 

base para la preparación e integración de dicha base de datos; la cual, tiene como propósito 

detectar oportunamente a aquellas ciudadanas y  ciudadanos que se encuentran impedidas 

o impedidos  legalmente para integrar Mesa Directiva de Casilla; y así, sustituirlas o 

sustituirlos  por ciudadanía que sí cuente con todos los requisitos de ley; y con esto, evitar 

que se anulen casillas por la causal “Recibir la votación por personas u organismos distintos 

a los facultados por la Ley”, señalada en la fracción V, del artículo 63, de la Ley del Sistema 

de Medios de Impugnación. 

 

Para integrar la base de datos, este Instituto Electoral ha enviado oficios, hasta el momento,  

a 81 ayuntamientos, 34 dependencias federales, 32 dependencias estatales, 45 organismos 

públicos descentralizados y 10 partidos políticos; siendo un total de 202 requerimientos de 

información; a través de los cuales, se solicitan los nombres del personal de esas 

instituciones que se encuentre en el supuesto “No ser servidor público de confianza con 

mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía”, según sea el 

caso; de las cuales, hasta el momento, se ha recibido respuesta de un 36.6% de las mismas. 

 

Con la información recibida, se alimentará la base de datos; la cual, servirá para realizar los 

cruces de información; primeramente, con las listas de ciudadanas/os seleccionados en la 

primera insaculación; y posteriormente, con las listas de ciudadanas/os designadas/os para 
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integrar casilla; y así, se podrá detectar oportunamente a aquellas/os ciudadanas/os que se 

encuentran impedidas/os para integrar casilla; dando aviso al INE para que verifique esta 

situación y resuelva lo que corresponda. 

 

 Presentación del libro, Reflexiones sobre la democracia en guerrero. Retos y 
fortalezas del sistema electoral guerrerense. 

 
Este organismo electoral, en coordinación con el Instituto Internacional de Estudios Políticos 

Avanzados Ignacio Manuel Altamirano de la Universidad Autónoma de Guerrero, elaboraron 

el libro: Reflexiones sobre la democracia en Guerrero. Retos y fortalezas del sistema 

electoral guerrerense; el cual, se presentó de forma virtual el día 18 de septiembre del 

presente año a las 11:00 horas, contando con la participación de una moderadora y dos 

panelistas, quienes presentaron la obra señalada; el público participante siguió el evento por 

las redes sociales del IEPC 

 

 Estudio de la Participación de la Juventud: estudio en México. 
 

En el marco de las acciones de colaboración institucional, participamos en el estudio 

nacional, “Participación de la Juventud: estudio en México”, convocado por el Instituto 

Electoral del Estado de Querétaro, la colaboración consistió en organizar dos grupos focales 

convocando a jóvenes con las características establecidas en la guía de trabajo; el objetivo 

de los grupos focales fue conocer los hábitos y percepciones de la participación de la 

juventud en las elecciones y en el ámbito social. La realización de las sesiones grupales fue 

en forma virtual y con población de las regiones Acapulco y Centro del estado; participaron 

un total de 18 jóvenes, desagregado por sexo, 8 fueron mujeres y 10 hombres.. 

 

Derivado de estas actividades y, a partir de la información sistematizada y analizada, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 
 El sector de la juventud representa un área de oportunidad para impulsar la 

participación ciudadana desde el ámbito electoral, democracia participativa y cultura 

cívica.  

 Diseñar contenidos incluyentes que auxilien la erradicación de la discriminación, que 

incluyan temas de enseñanza electoral y noticias destacables en la materia. 
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 Potencializar la difusión de nuestra información a través de las redes sociales, 

privilegiando el diseño y producción de videos cortos-informativos. 

 Reforzar las actividades de difusión de la cultura cívica y los mecanismos de 

participación ciudadana, ya que este sector ha manifestado interés por participar a 

través de estos medios, lo cual representa una oportunidad para dar a conocer 

nuestras atribuciones distintas a la función electoral. 

 

 Conferencia virtual “La participación ciudadana y la pandemia del Covid-19” 
 
Esta conferencia fue impartida por el Consultor Héctor Manuel Popoca Bone; se llevó a 

cabo, de manera virtual, el 23 de julio del presente año a través de las redes sociales del 

IEPC; en dicha conferencia se contó con la asistencia, a través de redes sociales, del 

personal de este instituto electoral. 

 

 Foro región 5: La Participación Política de las Juventudes. 
 

En el marco de los compromisos establecidos en el 9° Encuentro Nacional de Educación 

Cívica, este organismo electoral participó en la organización del Foro: La Participación 

Política de las Juventudes (coordinador de la región 5), realizado el 28 de octubre del 

presente año; evento que tuvo como objetivo “Escuchar de las y los jóvenes de entre 18 y 29 

años cómo esperan que los Organismos Públicos Electorales incidan para hacer efectiva la 

participación política de la juventud mexicana”; en este evento se contó con la participación 

de los organismos electorales locales de Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, 

Colima, Guanajuato y el Estado de Guerrero; los cuales, cada uno de ellos propuso a un/a 

joven. En total participaron 6 jóvenes, 3 hombres y 3 mujeres; su participación consistió en 

dar su opinión y respuesta a 3 preguntas detonadora: 

 

¿Qué dificulta o impide que las/los jóvenes participen en tu comunidad? 

¿Cómo podemos mejorar nuestra democracia? 

¿Qué propuestas tienes para mejorar/ampliar la participación política de las/los jóvenes? 
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 Foro Nacional: La Participación Política de las Juventudes.  

 
Este evento se llevó a cabo el 10 de diciembre del presente año, a partir de las 18:00 horas; 

en el cual participó, por parte de la región 5, la y el joven Lisbeth Guadalupe Sánchez López, 

representante del Instituto Electoral de Michoacán y Raúl Suárez García, representante este 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; evento transmitido a 

través de nuestras redes sociales de Facebook o YouTube. 

 

 Diálogo Juvenil Democrático. 
 

El 11 de diciembre del 2020, a las 17:00 horas, se llevó a cabo el Diálogo Juvenil 

Democrático, con el tema ¿Cuál es la importancia de la participación política de la 

juventud en el proceso electoral 2020-2021 en Guerrero?, donde se contó con la 

participación de las Consejeras integrantes de esta comisión en la bienvenida y moderación 

del evento; las disertaciones estuvieron a cargo de: Perla Malinali Adame Almazán, Álvaro 

David Millán Juárez, Yazmín Candia Zurita, Francisco Javier Velázquez Estrada y Elvira 

García Rodríguez, y se tuvo una afluencia de 40 personas (35 vía Facebook y 5 en 

YouTube). 
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Anexo Fotográfico 

 

 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

IEPC/CECyPC/ 01 SO/16-01-2020 
 
 

 
 
 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 02 SO/05-02-2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 

 41 

Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 03 SO/02-03-2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 04 SO/23-04-2020 
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Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y  
Participación Ciudadana IEPC/CECyPC/ 05 SO/14-05-2020 

 

 
 
 
 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 06 SO/11-06-2020 
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Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 07 SO/09-07-2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 08 SO/17-08-2020 
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Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 09 SO/23-09-2020 
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Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
IEPC/CECyPC/ 10 SO/16-10-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana IEPC/CECyPC/ 11 SO/11-11-2020 
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LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

C. DULCE MERARY VILLALOBOS TLATEMPA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

 

C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES 

CONSEJERA ELECTORAL 

 C. VICENTA MOLINA REVUELTA 

CONSEJERA ELECTORAL 

 

 

C. SILVIO RODRÍGUEZ GARCÍA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO  

ACCIÓN NACIONAL 

 C. MANUEL A. SAAVEDRA CHÁVEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

C. DANIEL MEZA LOEZA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

 C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL TRABAJO 

 

 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO  

  

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 

REPRESENTANTE ACREDITADO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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C. ISAAC DAVID CRUZ RABADÁN 

REPRESENTANTE DE MORENA 

 

 

 

 

 

  

ULISES BONIFACIO GUZMÁN CISNEROS 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOLIDARIO  

JUAN ANDRÉS VALLEJO ARZATE 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
REDES SOCIALES PROGRESISTAS 

 

 MARYLAND C. LACUNZA DE LA ROSA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

FUERZA SOCIAL POR MÉXICO 

C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 

SECRETARIO EJECUTIVO 

 C. BETSABÉ F. LÓPEZ LÓPEZ 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas firmas corresponden al Informe de Actividades de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero correspondiente al periodo enero-diciembre de 2020, presentado en la Décima 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, realizada el 

día 17 de diciembre del 2020. 


