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INFORME FINAL SOBRE LAS ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES Y EXTRAORDINARIOS 2019  

Introducción 

Con el fin de contribuir al desarrollo de la cultura democrática en México, a través de la 

promoción de la participación ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC) presenta este informe sobre las acciones de Promoción del Voto en los 

Procesos Electorales Locales y un Extraordinarios. En este documento se detallan todas aquellas 

actividades que se llevaron a cabo del 1° de febrero al 31 de mayo de 2019 para promover el voto 

de las ciudadanas y los ciudadanos en las seis entidades en dónde se llevaron elecciones: 

ORDINARIAS  

 Aguascalientes 

 Baja California 

 Durango 

 Quintana Roo 

 Tamaulipas  

EXTRAORDINARIA 

 Puebla 

Estas acciones buscaron dar cumplimiento al objetivo establecido en el Lineamiento para la 

instrumentación y seguimiento del programa de trabajo en materia de la participación ciudadana: 

 

Promover que las y los ciudadanos ejerzan un voto libre y razonado mediante la adquisición 

de conocimientos que les brinden certeza sobre los procesos electorales 2018 – 2019.1 

 

                                                           
1 El programa de trabajo en materia de promoción de la participación ciudadana Elección Extraordinaria 
Puebla 2019, marca como objetivo general el: “Promover que las y los ciudadanos del estado de Puebla 
ejerzan un voto libre y razonado mediante la adquisición de elementos cognitivos que les brinden certeza y 
confianza sobre el proceso electoral extraordinario en la entidad en 2019”. 
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Este documento responde a lo mandatado por la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos 

Electorales Locales, así como por el Consejo General y establecido en el: 

 Programa de Trabajo en materia de Promoción de la Participación Ciudadana para los PEL 

2018-20192. 

 Programa de trabajo en materia de promoción de la participación ciudadana. Elección 

extraordinaria Puebla 2019. 3 

 Mecanismo de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y las organizaciones 

ciudadanas para la realización de actividades tendientes a promover la participación 

ciudadana en la Elección Extraordinaria de Puebla 2019.4 

Resumen Ejecutivo 

El siguiente apartado sintetiza el presente documento. Posterior al apartado de Recomendaciones, 

se incluye un anexo fotográfico de las actividades.  

Generación y difusión de la instrumentación para la participación ciudadana 

Los lineamientos para la instrumentación y seguimiento del programa de trabajo en materia de la 

participación ciudadana en los procesos electorales 2018 – 2019 y elección extraordinaria en Puebla 

2019, fueron remitidos a las entidades febrero del año en curso. 

La DECEyEC elaboró una serie de materiales (guías para entrevista e infografías) cuyas líneas 

temáticas fueron: 

1) Cadena de confianza; 

2) ¿Cómo identificar la violencia política en contra de las mujeres?; 

3) Elecciones y paz; 

4) ¿Por qué importa mi voto?; 

5) Paridad de género; 

6) Violencia política en razón de género; 

7) Voto en el extranjero, Puebla; 

8) Poder Ejecutivo Local; 

9) Poder Legislativo Local; 

10) Poder Judicial Local; 

11) Municipios; 

12) Organismos Autónomos; 

 

                                                           
2 El Programa de trabajo pue aprobado, en sesión extraordinaria, el 5 de diciembre de 2018 y sus respectivos 
Lineamientos fueron aprobados en la sesión ordinaria celebrada el 30 de enero de 2019. 
3 Mediante el Acuerdo INE/CG/78/2019 el cual fue aprobado en la sesión ordinaria del 18 de febrero de 
2019. 
4 Aprobado en la cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos 
Electorales Locales celebrada el 19 de marzo de 2019 
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 Éstos se hicieron llegar a las entidades por correo electrónico, para ser distribuidas de forma 

impresa a la población. Las JLE tuvieron la libertad de producir materiales de divulgación adicionales 

que presentaran en sus contenidos información coherente con los objetivos establecidos, la cual se 

remitió a la Coordinación Nacional de Comunicación Social para su dictamen y autorización del uso 

de la imagen institucional. 

Acciones en materia de participación ciudadana 

Acciones preparatorias 

A fin de apoyar la instrumentación de las acciones de promoción del voto, las Juntas Locales 

Ejecutivas (JLE) gestionaron la contratación de 14 promotoras/es de la participación ciudadana 

distribuidos de la siguiente forma:    

Entidad Personal de apoyo 

Aguascalientes 1 

Baja California 3 

Durango 1 

Puebla 6 

Quintana Roo 1 

Tamaulipas 2 

 

Este personal estuvo adscrito a las JLE y trabajó bajo la dirección de las y los Vocales de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de la entidad con el fin de abocarse a las actividades de promoción de 

la participación ciudadana. Es importante señalar que la contratación temporal de personal en las 

Juntas Locales fue considerado un punto favorable para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, por 

lo que se mantuvo para estas elecciones.  

De igual manera, cada JLE remitió a la DECEyEC un plan de trabajo estatal en el cual se 

calendarizaron las actividades. En las seis entidades federativas con elección (cinco ordinarias y una 

extraordinaria) se logró la instrumentación de 1,137 actividades, de las cuales solo 424 

corresponden al umbral mínimo establecido por la DECEyEC, lo que superó en un 268.1% la 

programación de las JLE y los OPL. En el agregado por entidad se superó el número de actividades 

previstas en los planes de trabajo estatales, excepto en el caso de Puebla que no se cumplieron los 

umbrales mínimos.  

Informe por actividad 

Alianzas Estratégicas 

Se estableció contacto con 136 organizaciones ciudadanas e instituciones académicas para realizar 

actividades de promoción del voto. De éstas, se concretaron 95 acuerdos de colaboración. 
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Divulgación de la información 

Se realizaron 353 jornadas de divulgación de la información, mismas que se subdividieron en 

distribución de materiales y entrevistas en medios de comunicación. Respecto al primer tipo fueron 

232, de las cuales el 56% correspondió a materiales impresos (infografías) y 44% a la distribución de 

material electrónico (redes sociales y páginas web). Las 121 actividades restantes se realizaron como 

entrevistas en medios masivos de comunicación (radio y televisión), las que adicionalmente 

permitieron la distribución de material impreso en el 14% y de materiales electrónicos en el 24% de 

los eventos. 

La atención directa total en esta actividad corresponde a 40,945 ciudadanas y ciudadanos. 

Conversatorios sobre temas electorales 2019 

Se realizaron 98 conversatorios, los cuales además de la presencia del INE, se contó con la 

participación de los OPL, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales o fiscalías especializadas de 

carácter local, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o tribunales locales y 

universidades. 

La cantidad de ciudadanas y ciudadanos atendidos en los conversatorios fue de 8,813. Al finalizar 

estos eventos se aplicaron cuestionarios de satisfacción a 1,644 participantes, lo que permitió medir 

que el 60.1% percibió de mucha relevancia la realización de esta actividad y manifestó su intención 

de participar en las elecciones del pasado 2 de junio. 

Una Foto por el Voto Libre (Selfie por información) 

Fue una actividad ampliamente desarrollada en las entidades, misma que superó el umbral 

solicitado (258 realizadas contra 227 programadas) en un 13.65%.  Al ser una actividad sencilla de 

desarrollar y, por el uso de materiales llamativos, los transeúntes se acercaban personal del INE. En 

este sentido, tras entablar una conversación, este encuentro, se utilizó además para aclarar dudas 

sobre el Proceso Electoral en curso y otras actividades que desarrolla el Instituto. Asimismo, muchos 

participantes aceptaron ser replicadores de la información del INE, siendo Facebook la plataforma 

preferida para ello. 

La cantidad de atenciones directas fue de 6,612 ciudadanas y ciudadanos. Durante la toma de 

fotografías se entregaron 7,364 materiales impresos.  

Actividades adicionales 

Para dar mayor respuesta a los contextos locales, se implementaron 289 acciones adicionales a las 

planeadas. Éstas consistieron principalmente en conferencias, pláticas, mesas de análisis, foros, 

talleres, eventos, distribución de material y actividades lúdicas. Los sectores a los que se dirigieron 

este tipo de actividades fueron principalmente con grupos de jóvenes y público en general.  
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Debate sobre el debate 

Actividad planificada solamente para su ejecución en el estado de Puebla, misma que se llevó acabo 

en la Junta Local Ejecutiva del Estado el 20 de mayo de 2019, al siguiente día del Debate entre 

candidatos a la gubernatura 2019. Este evento tuvo una participación de 32 asistentes. 

Monitoreo y evaluación 

El monitoreo de las actividades realizadas y reportadas por las JLE en proceso electoral ordinario y 

extraordinario permitieron medir el avance e identificar las problemáticas presentadas en los 

distritos electorales. 

El total de atenciones directas corresponde a 60,123 personas, de las cuales el 44.5% fueron 

mujeres, el 42.2% a hombres, 1% son personas que no se identifican con ninguno de los dos y el 

12.2% son datos sin especificar. Las distribuciones de atenciones correspondieron a divulgación de 

información fueron 40, 945, para selfie por la información fueron 6,678; la audiencia de 

conversatorios fue de 8,813 y en el Debate sobre el debate el acumulado fue de 32 ciudadanas y 

ciudadanos participantes. 

Los aspectos positivos que fueron detectados, tanto de la DECEyEC como del personal en órganos 

desconcentrados, son: 

 La contratación de personal de apoyo para fortalecer el desarrollo de las actividades de 

participación del voto. 

 Distribución de materiales de forma selectiva de acuerdo con los perfiles definidos para las 

unidades territoriales de atención prioritaria (UTAP)5, 

 Búsqueda e implementación de alianzas estratégicas con instituciones educativas y 

organizaciones ciudadanas para la divulgación de la participación ciudadana. 

 Oportunidad para definir las actividades que impulsaran la educación cívica, además de las 

propuestas por oficinas centrales. 

 Desarrollo de conversatorios. 

Por su parte, las y los VE y VCEyEC en su periodo de evaluación proponen fortalecer: 

 Los mecanismos de colaboración entre el INE y los OPL.  

 Contratación de personal de apoyo exclusivo para la tarea de promoción del voto en las 

Juntas Distritales Ejecutivas. 

                                                           
5 Las UTAP son los distritos federales, locales o municipios que requieren una atención prioritaria, 
determinadas y construidas al tomar como referencia dos indicadores: participación electoral en la elección 
de 2018 y la diferencia porcentual entre las elecciones federales de 2012 y 2018, por cada indicador se 
seleccionó a aquellas unidades geográficas que estuvieran en el 33% más bajo en la entidad. Como unidades 
geográficas se pusieron a consideración de los distritos electorales federales, locales y a los municipios. Se 
clasificaron en tres categorías: “A” aquellas unidades que se encontraron tanto en el 33% más bajo de 
participación electoral 2018, así como en el 33% de unidades con la diferencia más baja entre los comicios de 
2012 y 2018; “B” aquellos que únicamente cumplieron con la diferencia de participación más baja entre 
elecciones y “C” aquellas unidades donde solo se registró la participación más baja en la elección 2018. 
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Después de un análisis de la información proporcionada por las y los VCEyEC de JLE y JDE, la DECEyEC 

propone: 

 El uso de la base de datos del estudio censal de participación ciudadana, lo que permitirá 

detectar con mayor antelación la UTAP, y en consecuencia se podrán crear estrategias de 

implementación para la promoción del voto de acuerdo a las problemáticas específicas de 

cada (entidad, municipio e incluso sección). 

 Establecer un programa de trabajo ejecutable en los Módulos de Atención Ciudadana que 

permita sensibilizar a la ciudadanía desde un periodo anterior al inicio de los Procesos 

Electorales Locales y Federales. Éste puede comenzar con su implementación piloto en las 

entidades federativas con próximo PEL (Coahuila e Hidalgo) y dos entidades sin PE (Ciudad 

de México y Estado de México) de alta población, para monitorear resultados y fortalecer 

el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 

2020 – 2021. 

 Mantener el enfoque poblacional en el cual las acciones específicas de educación cívica son 

dirigidas a personas entre 18 y 34 años, particularmente aquellos sin formación académica 

o con deserción escolar para el incremento de la participación electoral. 

 Realizar las actividades de promoción del voto en eventos culturales, deportivos y 

recreativos y en los Módulos de Atención Ciudadana, en dónde la ciudadanía participe de 

manera cotidiana.  

 

Instrumentación del programa de trabajo 

a. Alianzas Estratégicas 

En el marco del convenio de colaboración para la organización de los Procesos Electorales las JEL y 

OPL acordaron formar y consolidar alianzas con actores estratégicos dentro de su entidad para 

implementar las acciones acordadas en conjunto.  

Durante el segundo trimestre del año, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 

la JLE informaron de manera periódica sobre el cumplimiento de estas alianzas estratégicas, 

realizando en total 136 invitaciones a organizaciones ciudadanas e instituciones académicas para 

participar. De éstas, el 52.2% estuvo bajo la responsabilidad del INE, el 4.4% del OPL y el 43.4% se 

compartió el compromiso entre el INE/OPL. 
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Figura 1. Responsables del establecimiento de las alianzas estratégicas 

 

La distribución de las invitaciones emitidas a organizaciones e instituciones por parte de las 

entidades federativas fue de la siguiente manera: Baja California con 43, Durango con 31, Quintana 

Roo con 30, Aguascalientes con 15, Tamaulipas con 9 y Puebla con 8. 

Figura 2. Distribución de alianzas estratégicas por entidad 

 

Tras un proceso de cabildeo se logró confirmar 95 alianzas, correspondientes al 69.9%. Algunas de 

las instituciones con las que se establecieron estos acuerdos son6: 

Tabla 1. Instituciones colaboradoras 

Aguascalientes 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 Universidad Interamericana para el Desarrollo 

 Universidad Tecnológica del Norte 

Baja California  Universidad del Valle de México (UVM) 

                                                           
6 Si desea conocer la lista completa, favor de remitirse al Anexo 2.  
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 Universidad Xochicalco 

 Museo de la UABC 

Durango 

 Universidad Tecnológica de Durango 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) 

Quintana Roo 

 Universidad de Quintana Roo  

 Universidad UNIMAAT 

 Instituto Interamericano de Ciencias de la Salud  

Tamaulipas 

 UAT Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  

 UAT Facultad de Comercio 

 UAT Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros 

Puebla 

 Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Puebla 

(CONACO SERVYTUR) 

 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca. 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Puebla.  

 

 

Mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción de la 

participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario de Puebla 2019 

 

En el caso específico de Puebla, se aprobó en la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos 

Electorales Locales el Mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas 

para la promoción de la participación ciudadana en el Proceso Electoral Extraordinario de Puebla 

2019, el pasado 19 de marzo de 2019. Aun cuando se facilitaron las condiciones de registro, en la 

DECEyEC no se tiene registro de alguna organización ciudadana que solicitara formar parte de este 

mecanismo por lo que se declaró desierta.  

Es importante tomar en consideración que se lanzó y difundió la Convocatoria, tanto en redes 

sociales como en la página oficial del Instituto, además se hizo un atento llamado a diversas 

organizaciones con quien el INE ha colaborado en otras ocasiones (incluyendo aquellas que han 

participado en las diferentes ediciones del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política 

de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil), asimismo se contactó con aquellas 

organizaciones que están registradas en el Instituto Nacional de Desarrollo Social y que  laborasen 

en Puebla en materia de género, derechos humanos y participación ciudadana.  

Aún con estas condiciones, ninguna organización solicitó su registro directo mediante esta 

convocatoria. Lo anterior no significa que en la JLE no haya colaborado con organizaciones 

ciudadanas, pues se consolidó la alianza con Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, así como con 

la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). De igual manera, se mantuvo 

contacto con las siguientes instituciones educativas:  

 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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 Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla 

 Universidad Cristóbal Colón 

 Universidad Ibero Americana de Puebla 

 Universidad Madero Puebla 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Campus Puebla 

 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca 

 Instituto Jaime Torres Bodet 

 Universidad Mesoamericana Campus Tehuacán 

 Instituto de Estudios Universitarios 

 Universidad de Oriente 

 Universidad San Ángel 

 Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla 

 Academia Femenil Sabina Bolaños Cacho 

 Universidad del Golfo de México 

 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio 

 

b. Divulgación de la Información 

Parte vertebral de las acciones de instrumentación correspondieron a la divulgación de los 

materiales creados (infografías) por la DECEyEC, las JLE, los OPL y los Tribunales Electorales Locales. 

Estos materiales impresos se distribuyeron a la ciudadanía, dando preferencia a las unidades 

territoriales de atención prioritaria y de forma digital en los portales electrónicos y redes sociales 

de instituciones, escuelas, empresas y organizaciones de la entidad. Dentro de la difusión, también 

se contempló la gestión de entrevistas y cápsulas en programas de radio (estatales y comunitarios) 

y emisiones de televisión por señal abierta, participando funcionarios electorales de alto nivel. 

En la revisión y seguimiento de las actividades, se detectaron 353 eventos de divulgación. La entidad 

que realizó más difusiones corresponde a Durango con 96, seguido de Quintana Roo con 65, 

Tamaulipas con 57, Baja California con 53, Aguascalientes 47 y Puebla con 35.  

Figura 3. Distribución de acciones de divulgación de la información por entidad 
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Estas actividades de divulgación estuvieron a cargo de INE con un 71.7%, los OPL con un 9.3% y en 

conjunto INE/OPL con un 19%. 

Figura 4. Responsables de las actividades de divulgación de la información 

 

Las jornadas de distribución de material fueron 232, correspondientes al 65.7% del total de las 

acciones, de las cuales 130 fueron con material impreso y 102 de divulgación electrónica (redes 

sociales y páginas web).  

 

Tabla 2. Distribución de materiales físicos y electrónicos 

Total de eventos 

(distribución) 

Distribución de Material Impreso 

(Infografías) 

Distribución de Material Electrónico 

(Redes Sociales/Páginas Web) 

CANT % CANT % CANT % 
 

232 

 

100% 

 

130 

 

56% 

 

102 

 

44% 

 

Las entrevistas en medios de comunicación masiva se contabilizaron en 121 eventos, 

correspondientes al 34.3% del total de las acciones. Adicional a esta actividad, se realizó la 

distribución de materiales impresos y difusión en redes sociales y páginas electrónicas en algunas 

sedes. 

Tabla 3. Entrevistas en radio y televisión 

Total de eventos 

(entrevistas) 

Sin distribución de 

materiales impresos y 

electrónicos. 

ADICIONAL: 

Distribución de 

Material Impreso 

(Infografías) 

 ADICIONAL: Distribución 

de Material Electrónico 

(Redes Sociales/Páginas 

Web) 

CANT % CANT % CANT % CANT % 
 

121 

 

100% 

 

75 

 

62% 

 

17 

 

14% 

 

29 

 

24% 
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Figura 5. Total de acciones de divulgación de la información (distribución y entrevistas) 

 

La población atendida en la distribución de material, fue de 40,945, de la cual 50.7% fueron mujeres, 

49.2% hombres y 0.1% son personas de otro género. 

 

Figura 6. Género de la población atendida en las actividades de divulgación de la información 
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primordial de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, promovidos en la entidad de 

Aguascalientes por parte de las JLE y el OPL en Radio y Televisión, así como Tamaulipas en un evento 

organizado en la JLE en Ciudad Victoria. 

Algunas de las entrevistas y conferencias de prensa reportadas se realizaron en los siguientes 

medios de comunicación, así como espacios académicos: 

Tabla 4. Medios de comunicación y espacios académicos 

Aguascalientes 
 Radio y Televisión de Aguascalientes: XHRTA - 92.7 FM 

 Colegio de Economistas de Aguascalientes 

Baja California 

 Radio Centro Noticias 

 Ecos del Valle 850 AM 

 MVS Noticias 

Durango 

 El Sol de Durango 

 Telediario Durango (Multimedios Laguna) 

 Radio Fórmula Durango 

Puebla 

 Imagen Noticias 

 Ke Buena XHLU 93.5 FM 

 Ultra Noticias 92.5 FM 

Quintana Roo 

 La presumida 93.3 FM 

 Origen 95.3 FM 

 Radio Cultural Ayuntamiento 105.9 FM 

Tamaulipas 

 10 Cable 

 Hoy Tamaulipas 

 Radio UAT 

 

c. Conversatorios sobre temas electorales 2019 

La finalidad de esta actividad fue crear un espacio para el intercambio de información y opiniones 

entre la ciudadanía, académicos y los funcionarios de instituciones electorales participantes. Las JLE, 

de manera colaborativa con los OPL, planearon la realización a nivel estatal dentro del periodo de 

instrumentación de promoción de participación ciudadana. 

Gracias a la colaboración de las JLE y los OPL, se realizaron 98 conversatorios. La distribución de la 

actividad se describe a continuación: 40 para Tamaulipas, 31 para Durango, 16 para Aguascalientes, 

7 para Quintana Roo y finalmente para Baja California y Puebla, 3 realizaciones para cada entidad. 
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Figura 7. Distribución de acciones por entidad de conversatorios sobre temas electorales 2019 

 

Los conversatorios permitieron una mayor colaboración con los OPL, pues de manera sinérgica 

63.3% de estas actividades fueron desarrolladas por ambas instancias, las actividades realizadas 

individualmente reportan que a cargo del INE fueron el 25.5% y de los OPL el 11.2%. Las Juntas 

Distritales Ejecutivas de las entidades en elección coadyuvaron en la organización de 41 de los 

eventos realizados. 

Figura 8. Responsables de la realización de los conversatorios 

 

La cantidad de personas atendidas de manera directa fueron 8,813, de las cuales el 48.5% 

corresponde a mujeres, el 45.5% a hombres y el 6% son personas que reportaron ser de otro género. 
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Figura 9. Género de la población atendida de manera directa en los conversatorios 

 

 Como parte de la planeación de los conversatorios se consideró invitar a organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones públicas, instituciones electorales, congresistas de las comisiones de 

equidad de género Y/o participación ciudadana y académicos especialistas,  por lo que se incluyeron 

como ponentes,  La participación de éstos registró, un 85.7% de integrantes de organizaciones 

educativas seguido de funcionarios de instituciones electorales con un 46.9% sobre los eventos 

totales realizados, participando tres organizaciones en promedio por conversatorio. 

 

Figura 10. Distribución de los ponentes elegidos para los conversatorios (números absolutos) 
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DECEyEC sugirió, por medio de los Lineamientos que hizo llegar a las JLE, que el tema a tratar 

contribuyera a aumentar el conocimiento ciudadano sobre el proceso electoral local, y ante su 

importancia pudieran abordarse las condiciones y problemas enfrentados para el ejercicio de los 

derechos políticos electorales de hombres y mujeres en condición de igualdad. En este caso los 

subtemas pudieron ser: 

 Igualdad entre hombres y mujeres en la participación política, 

 El comportamiento electoral por identidad de género, 

 Representación política por identidad de género, por último, 

 La violencia en razón de género. 

De todos los temas abordados en los Conversatorios, el 31.6% correspondían a aquellos que se 

sugirió desde DECEyEC (temas específicos de género), mientras que el 54.1% correspondían a temas 

relacionados con las funciones de las instituciones electorales, los delitos electorales, sistema 

electoral mexicano y políticas públicas; finalmente el 14.3% correspondió a ejercicios de derechos 

políticos electorales. 

Figura 11. Temas elegidos para los conversatorios (números absolutos)7 

 
* Corresponden a temas sugeridos por la DECEyEC 

 

                                                           
7 Cuando hablamos de otros temas corresponden a: Actos anticipados de campaña: realidad, retos y perspectivas; 
Aspectos relevantes de la participación ciudadana en los Procesos Electorales;; Comportamiento electoral por identidad 
de género; Diversidad Sexual y Derechos Político-Electorales: Experiencias de Participación; Elección de Ayuntamientos, 
¿la juventud puede decidir el rumbo de su Municipio?; La libertad en México y el voto; Participación juvenil y prevención 
de delitos electorales; y Representación política por equidad de género. 
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Al término de los conversatorios se realizaron cuestionarios de satisfacción que permitieron medir 

la percepción de la audiencia con relación a esta actividad. La cantidad captada fue de 1,644, lo que 

permitió detectar que la participación mayoritaria corresponde a las mujeres con el 840 (51.9%), los 

hombres con el 670 (40.8%), el 74 (4.5%) no respondió esta pregunta y 46 (2.8%) no se identifica 

con ninguno de los dos sexos. 

Figura 12. Género de la población que respondió cuestionarios de satisfacción 

 

El rango de edades de los participantes osciló entre los 68 y 72 años, siendo que el 72.6% de los 

participantes corresponde a la audiencia establecida como el objetivo de esta actividad, la cual 

oscila entre los 18 y 34 años. 

Figura 13. Edad de la población que respondió cuestionarios de satisfacción 
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Los niveles escolares que tuvieron mayor frecuencia de participación fue el nivel licenciatura con 

61.3% y bachillerato con un 22.4% del total de las personas encuestadas. De aquellos que indicaron 

tener como nivel de estudios el grado de licenciatura, el 71.2% se encuentra cursándola actualmente 

o en estatus de trunca y el 28.8% la ha concluido. Mismo caso, de quienes manifestaron tener como 

nivel de estudios bachillerato, el 62.3% se encuentra cursándolo o es trunco y el 37.7% ha concluido 

este grado escolar. 

Figura 14. Niveles escolares de la población que respondió cuestionarios de satisfacción 

 

Como resultado de los cuestionarios de satisfacción aplicados al término del desarrollo de los 

conversatorios, se concluyó que 60.1% de la ciudadanía, percibió los temas tratados como “muy 

relevantes”. 

Después de haber asistido a los conversatorios, para 35.1% de los participantes cambió mucho y 

para 53.8 cambió algo su conocimiento sobre los mecanismos que existen para proteger el voto en 

nuestro país. De igual manera, 33% consideró estar muy de acuerdo y 55.2% de acuerdo en 

considerar que la confianza, la honestidad y legalidad de las elecciones ha aumentado. 

El 50.7% declaró que este tipo de actividades despertó su interés en participar activamente en la 

vigilancia del proceso electoral. En lo relativo al resultado de satisfacción con la actividad, los 

cuestionarios indicaron que el 48.6% de los participantes estaban muy satisfechos y 43.6% algo 

satisfechos con la actividad desarrollada. 

Finalmente, su decisión de participar en las pasadas elecciones del 2 de junio se vio muy motivada 

en un 35.1% tras asistir a los conversatorios y solamente motivada en un 42.9%. 
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facilitar un espacio donde se pudiesen resolver dudas sobre este tema. La actividad se desarrolló en 

los lugares públicos, centros deportivos, lugares contiguos a atracciones turísticas, centros escolares 

y en eventos de entretenimiento, deportivos o culturales, cines y teatros ubicados dentro de las 

unidades territoriales de atención prioritaria se invitó a la ciudadanía a realizar un autorretrato 

(Selfie), el cual, fue publicado en redes sociales con el hashtag #PorqueMiPaísImporta. 

Las instituciones educativas tuvieron la preferencia para el desarrollo de la actividad, realizando 

éstas el 38.8% de los montajes de las selfies, seguido de las dependencias gubernamentales locales 

y municipales con el 29.5%, y en tercer lugar las sedes de los organismos electorales (sedes del INE 

y los OPL) con un 19%.  

Figura 15. Preferencias para realizar la actividad selfie por información (números absolutos) 

 

Se reutilizaron materiales que las JLE utilizaron en el Proceso Electoral 2017-2018, teniendo la 

posibilidad de producir material adicional. 

La instrumentación estuvo a cargo de la JLE, con apoyo de los OPL, quienes en conjunto gestionaron 

los espacios, programaron y supervisaron la instalación de los montajes con personal contratado y 

capacitado por la JLE en termas sobre la organización de las elecciones locales, cadena de confianza, 

y la importancia de la participación ciudadana. Durante los montajes, el personal de apoyo brindó 

información de los temas de interés del material impreso y obtuvo las cartas de autorización de los 

participantes a fin de que se publicarán sus fotografías, proporcionando la manifestación de 

protección de datos personales todo,  

Se implementaron 258 montajes de Selfie por información, de los cuales, el 52.7% fueron 

responsabilidad del INE, 24.8% del OPL y 22.5% estuvieron en coordinación de manera conjunta 

INE/OPL. 
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Figura 16. Responsables de la actividad selfie por información 

 

La cantidad de la ciudadanía atendida de manera directa corresponde a 6,612 personas, de la cual 

3,565 (53.9%) corresponde a mujeres, 3,019 (45.7%) a hombres y el 28 (0.4%) son personas que no 

se identificaron con ninguno de los dos géneros. 

Figura 17. Género de la población atendida en la actividad selfie por información 

 

La actividad Una foto por el voto libre permitió la distribución de material impreso en el 52% de los 

casos, facilitando así que se informará al público en general sobre los temas electorales contenidos 

en las infografías. La entrega corresponde a 7,364 materiales, que contribuyeron a explicar los 

conceptos de los cuales la ciudadanía tenía menor información. 
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Figura 18. Distribución de materiales en la actividad selfie por información 

 

Selfie por información permitió resolver dudas de la ciudadanía; las más mencionadas sobre esta 

actividad fueron: 

 ¿cuál es la finalidad de esa actividad?; ¿en dónde y cuándo se publicarán las fotografías?; 

¿se recibirá alguna gratificación económica por salir en las fotografías?; y ¿las selfies serán 

utilizadas por los partidos políticos? son las más frecuentes. 

 Las preguntas que la ciudadanía realizó sobre el funcionamiento de los órganos electorales más 

comunes fueron: 

 ¿cuál es la función del Instituto Nacional Electoral?; ¿cuáles son las funciones de los 

Organismos Públicos Locales?; ¿Para qué existen los tribunales electorales?; ¿El INE atiende 

los casos de violencia política?; ¿Qué es un consejero electoral? 

Las preguntas relativas al Proceso Electoral Local y la Jornada Electoral fueron: 

 ¿Qué día se realizará la elección?; ¿cómo puedo ubicar mi casilla?; ¿qué cargos se elegirán 

el 2 de junio?; ¿quiénes son los candidatos?; ¿cómo se puede garantizar que la elección no 

está arreglada o vendida?; ¿en dónde se resguardan las boletas?; ¿cuál es la finalidad de 

votar?; ¿existen castigos para quienes no votan?; ¿en dónde puedo votar si mi credencial 

tiene un domicilio de otro estado?; ¿se puede votar con una credencial vieja porque la 

actual se me extravío?; ¿se puede votar con una identificación vigente diferente a la 

credencial para votar?; ¿cómo evitar el fraude electoral?  

Se realizaron diversas consultas sobre la operación de los Módulos de Atención Ciudadana y de la 

Credencia para Votar, las más destacadas son: 
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¿cómo puedo arreglar mi nombre en la credencial si está mal escrito?; ¿cuál es la fecha 

límite para tramitar mi credencial?; ¿qué se hace cuando un familiar fallece para que ya no 

vote? 

e. Debate sobre el debate 

El debate entre candidatos se llevó acabo en el Complejo Cultural de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla el 19 de mayo de 2019 a las 20:00 hrs., el cual pudo seguirse por los medios 

de comunicación local, en la página www.ine.mx y en las redes sociales del INE. Se presentaron los 

tres candidatos a la gubernatura Alberto Jiménez, Enrique Cárdenas y Luis Miguel Barbosa. 

En el Debate sobre el debate, el cual se programó que, dentro de los primeros tres días de haberse 

llevado a cabo, se realizó un encuentro para el intercambio de opiniones entre las y los asistentes 

sobre los argumentos y propuestas que presentaron los candidatos participantes.  

Este ejercicio se desarrolló en la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva el pasado 20 de mayo, 

un día posterior al debate, en donde participaron 3 estudiantes de instituciones académicas y 1 

representante de la sociedad civil, con una audiencia de 32 asistentes. 

f. Actividades Adicionales 

Algunas actividades desarrolladas por las JLE que no se encontraban contempladas dentro de los 

lineamientos para la instrumentación y seguimiento del programa de trabajo en materia de 

participación ciudadana en los procesos electorales 2018 – 2019, y fueron reportados como 

actividades que impactaron en la promoción del voto, son:  

 Actividades de apreciación, valoración o crítica: conferencias, pláticas, mesas de análisis, 

foros, talleres, cine debate, etc. 

 Actividades lúdicas: caminatas, justas deportivas, concursos, obras de teatro, etc. 

 Otros mensajes en medios de comunicación: espacios de diálogo en los que se analizaron 

las propuestas de las y los candidatos a cargos de elección popular.  

Figura 19. Distribución de las actividades adicionales  
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Las actividades adicionales fueron 2899; éstas apoyaron el desarrollo de las actividades establecidas 

en el programa de trabajo y se establecieron como conferencias, pláticas, mesas de análisis, foros, 

talleres, eventos, distribución de material y actividades lúdicas, entre otras. 

 

Avance en la implementación de actividades por entidad  

Las siguientes gráficas muestran el avance de cada actividad establecida en el programa de trabajo, 

las cuales fueron concluidas en las cinco entidades con elección ordinaria (Aguascalientes, Baja 

California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas). Sin embargo, la entidad con elección 

extraordinaria (Puebla) no realizaron dos actividades: divulgación de la información y una foto por 

el voto libre (selfie por información) esto se debió a que, al ser una elección extraordinaria con 

tiempos mucho más reducidos, se dedicó una mayor atención a la Integración de Mesas Directivas 

de Casilla. 

Aguascalientes 

Realizaron 106 actividades; de las cuales el 86% fueron adicionales a las propuestas por la DECEyEC.  

Figura 20. Actividades programadas contra actividades realizadas 
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concursos, obras de teatro, etc.); banners en páginas web; mensajes en redes sociales; y otros mensajes en medios de 
comunicación (desarrollo de espacios de diálogo en los cuales se analizaron las propuestas de candidatas/os a cargos de 
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Baja California  

Realizaron 312 actividades; de las cuales el 263% fueron de carácter adicional.  

Figura 21. Actividades programadas contra actividades realizadas 

 

Durango 

Se llevaron a cabo 58 actividades, el 1% fue adicional al programado. 

Figura 20. Actividades programadas contra actividades realizadas 
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Puebla 

En la entidad se realizaron 74 actividades, lo que representó el 70% de las calendarizadas; quedaron 

pendientes los rubros de: divulgación de la información y selfie por información. No se reportaron 

actividades adicionales. 

Figura 20. Actividades programadas contra actividades realizadas 

 

Quintana Roo 

Se llevaron a cabo 161 actividades, de las cuales el 21% fueron de carácter adicional. 

Figura 20. Actividades programadas contra actividades realizadas 
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Tamaulipas 

Se llevaron a cabo 155 actividades. Es importante hacer notar que el número de conversatorios fue 

superior al registrado en otras entidades pues se contó con la colaboración de la estructura a nivel 

distrital. 

Figura 20. Actividades programadas contra actividades realizadas 

 

Monitoreo y Evaluación 

Para el seguimiento de las acciones de promoción de la participación ciudadana, se incluyó una 

sección de monitoreo y evaluación que permitió calificar el trabajo desarrollado por la estructura 

desconcentrada y compilar las evidencias gráficas, así como los comentarios al proyecto ejecutado 
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Alianzas
Estratégicas

Divulgación de
la Información

Conversatorios Selfies
Actividades
Adicionales

Total de acciones programadas 8 16 1 36 0

Concluidas 9 57 39 49 1

8

16

1

36

0

9

57

39

49

1

0

10

20

30

40

50

60

Tamaulipas



  

30 

 

una foto por el voto libre (selfie por información), y debate sobre el debate, todas incluyeron la 

distribución de materiales físicos y digitales que fueron suministrados por la DECEyEC. 

Adicional a lo solicitado se realizaron actividades propuestas por los órganos desconcentrados, que 

permitieron implementar estrategias para la distribución de materiales y la incorporación a Red 

Ciudadana de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática (actividad que forma parte de la 

ENCCÍVICA 2019) 

También se establecieron los mecanismos de selección y reclutamiento del personal auxiliar para la 

instrumentación de las acciones descritas en los lineamientos, se procedió a su contratación en 

febrero del año en curso bajo la coordinación de las JLE, quienes además recibieron una capacitación 

por las y los VCEyEC. Sus principales tareas fueron el desarrollo de la gestión, instrumentación y 

sistematización de la información recabada por las actividades establecidas en el acuerdo de 

trabajo.  

Dichos auxiliares, clasificaron la evidencia documental, las cual fue remitida a la DECEyEC por medio 

de un servicio de transferencia de archivos informáticos ubicado en la nube; y finalmente redactaron 

los informes necesarios para la comprobación de la ejecución de las actividades de promoción del 

voto. 

 

Población atendida 

La población atendida de forma directa fue de 60,123 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 44.5% 

fueron mujeres, 42.2% hombres, 1.0% corresponde a otro género y el 12.2% se refiere a datos sin 

información específica. 

Tabla 5. Población atendida 

Tipo de actividad Hombres Mujeres Otro género Total 

Divulgación de la información 20,127 20,795 23 40,945 

Conversatorios 2,250 2,393 527 5,170 

Debate sobre el debate 4 28 0 32 

Selfie por información 3,019 3,565 28 6,612 

Distribución de Materiales  Dato no disponible 7,364 

Total 25,400 26,781 578 60,123 

 

De igual forma, tomando en consideración que se emplearon medios masivos de comunicación y 

redes sociales, se estimó que la ciudadanía atendida de manera indirecta correspondió a 234,52510. 

Por lo tanto, se estima que en total se atendió a 294,648 personas.  

                                                           
10 Fórmula de cálculo del alcance de los medios de comunicación masiva: [(Audiencia o lectores 
registrados*60.80%) /20=estimado de población atendida] explicación de la fórmula para el cálculo:  
Se considera 60.80% de la población total a la que llegan los mensajes de la emisora; este porcentaje 
representa la proporción de la población mayor de 18 años en promedio; del resultado de dicha operación se 
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b. Forma de evaluación 

Al concluir el programa de trabajo, la DECEyEC implementó un mecanismo de recolección de 

información para que las y los VE y VCEyEC de las JLE compartieran sus impresiones con respecto a 

las actividades desarrolladas. En el caso de Puebla y Tamaulipas, a juicio de las JLE, se invitó a 

contestar esta encuesta a VE y VCEyEC de las JDE, ya que participaron en el desarrollo de las acciones 

correspondientes a la promoción del voto. 

La cantidad de vocales entrevistados corresponde a 43 personas, quienes compartieron sus 

impresiones con respecto a las cuatro acciones principales implementadas en el programa de 

trabajo y el cumplimiento del objetivo de las mismas. Es importante resaltar que todas y todos los 

Vocales del Ramo a nivel local contestaron este instrumento, lo cual permite apreciar la percepción 

y sugerencias de quienes coordinaron la implementación de las actividades en las entidades. 

Tabla 6. Distribución de respuestas de las y los VE y VCEyEC de las JLE y JDE 

VE JLE VCEyEC JLE VE JDE* VCEyEC JDE* 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

3 50% 6 100% 13 54% 21 88% 

*Únicamente contempla a los titulares en Tamaulipas y Puebla 

 

c. Resultados de la evaluación de las actividades implementadas por las y los VE y VCEyEC 

En la liga electrónica proporcionada por la DECEyEC se realizaron las siguientes preguntas por cada 

una de las actividades implementadas. La finalidad fue determinar qué actividades favorecieron la 

participación ciudadana y pueden ser susceptibles de mantenerse en futuros procesos electorales, 

por la facilidad de convocatoria, lo vistoso del proyecto y la penetración en la ciudadanía. 

 Actividad: Alianzas Estratégicas 

Tabla 5. Evaluación de alianzas 

 Mucho Algo Poco Nada 

Facilitaron el desarrollo de actividades de difusión y 

promoción 
55.8% 30.2% 11.6% 2.3% 

Favorecieron para que las organizaciones e instituciones se 

involucraran 
37.2% 39.5% 18.6% 4.7% 

Los acuerdos entre las JLE y los OPL, permitieron la realización 

actividades 
20.9% 37.2% 16.3% 25.6% 

Estas actividades incluyeron la difusión de la participación 

ciudadana 
51.2% 30.2% 9.3% 9.3% 

Es conveniente que estas alianzas se mantengan en futuros 

procesos electorales 
60.5% 25.6% 9.3% 4.7% 

                                                           
tomará como un número válido para el cálculo de personas que recibieron el mensaje un 20%. Esta fórmula 
está basada en datos de INEGI. 
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De acuerdo con las respuestas obtenidas, el establecimiento de alianzas facilitó mucho el desarrollo 

de actividades de difusión y promoción de las actividades. De igual manera, sugieren que estas 

alianzas se mantengan en otros procesos electorales.  

 Actividad: Divulgación de la información 

Tabla 6. Evaluación de la divulgación 

 Mucho Algo Poco Nada 

Esta actividad cumplió el objetivo* 30.2% 46.5% 16.3% 7% 

Las entrevistas en radio y televisión favorecieron la 

promoción del voto 
67.4% 20.9% 7% 4.7% 

Las infografías empleadas fueron útiles para la divulgación 41.9% 46.5% 2.3% 9.3% 

La distribución digital realizada por los OPL fue suficiente y 

útil 
18.6% 27.9% 20.9% 32.6% 

La planeación, implementación y sistematización de 

resultados fueron adecuadas 
25.6% 46.5% 23.3% 4.7% 

*(divulgar la información) 

En esta actividad la percepción de que haya favorecido mucho a la promoción del voto fue el recurrir 

a entrevistas de radio y televisión, incluso por encima de las infografías.  

 Actividad: Conversatorios sobre temas electorales  

Tabla 7. Evaluación de conversatorios 

 Mucho Algo Poco Nada 

Esta actividad cumplió el objetivo* 53.5% 39.5% 7.0% 0.0% 

Los temas resultaron de interés 53.5% 44.2% 2.3% 0.0% 

La actividad propició que se expresaran dudas y opiniones 72.1% 18.6% 9.3% 0.0% 

La planeación entre las JLE y los OPL mejoraron la actividad 44.2% 32.6% 4.7% 18.6% 

La dinámica mantuvo el interés de los asistentes 51.2% 37.2% 9.3% 2.3% 

Es conveniente realizar esta actividad en futuros procesos 

electorales 
53.5% 27.9% 16.3% 2.3% 

*(servir como un espacio para el intercambio de información y opiniones entre los ciudadanos) 

En el caso de los conversatorios, la actividad fue recibida con una gran aceptación por parte de las 

y los VE y VCEyEC, seleccionando la categoría mucho en todos los campos consultados por la 

DECEyEC.  
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 Actividad: Una foto por el voto libre (Selfie por la información) 

Tabla 8. Evaluación de selfie 

 Mucho Algo Poco Nada 

La participación de los jóvenes en esta actividad fue la 

esperada. 
34.9% 37.2% 25.6% 2.3% 

Los lugares a donde se realizó la actividad fueron útiles 55.8% 30.2% 11.6% 2.3% 

Los materiales utilizados por la JLE cumplieron con la finalidad 51.2% 30.2% 16.3% 2.3% 

La planeación, implementación y sistematización de 

resultados fueron adecuadas 
34.9% 41.9% 20.9% 2.3% 

Los umbrales planteados para los montajes lograron la 

sensibilización de la ciudadanía 
32.6% 53.5% 11.6% 2.3% 

 

Se puede concluir que las y los encuestados consideraron que los materiales y los espacios fueron 

los más adecuados, así mismo, de acuerdo a lo reportado por las Juntas, la participación de los 

jóvenes no fue la esperada. 

 

Valoración de las actividades 

Las valoraciones de cada una de las actividades con respecto a si fueron funcionales tuvieron una 

escala de 1 (Es una pésima forma de promover la participación ciudadana) a 6 (Es una excelente 

forma de promover la participación ciudadana). Si bien las y los encuestados consideraron en 

apartados previos que los conversatorios fueron un mecanismo muy útil, la actividad más valorada 

fue la de Divulgación de Información y la menos valorada fue la de Una Foto por el Voto.  

 

Tabla 9. Valoración de las actividades contenidas en el lineamiento 

Actividad 
Valoración 

1 2 3 4 5 6 

Alianzas estratégicas 1 1 1 9 10 21 

Divulgación de la información 0 0 1 6 10 26 

Conversatorios sobre temas electorales 

2019 

1 0 2 13 11 16 

Una foto por el voto libre (Selfie por 

información) 
1 3 3 14 12 10 
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Valoración general 

La valoración general sobre diversos temas con relación a la instrumentación de las actividades 

permite conocer la apreciación que tienen las y los Vocales en la implementación de las mismas.  

Tabla 10. Valoración general 

Valoración General Si No 

Prefiero 

no 

contestar 

La información reportada en las actividades de promoción de la 

participación ciudadana incluyó aquellas realizadas por los OPL. 
72.1% 27.9% – 

Liberar a las y los vocales distritales de la tarea de promoción del 

voto durante el proceso electoral mejoró la operación del proceso 

electoral. 

65.1% 16.3% 18.6% 

Fue útil la contratación de un equipo de trabajo coordinado por 

la Junta Local para fines de promoción de la participación 

ciudadana. 

69.8% 9.3% 20.9% 

El número de colaboradores que integraron el equipo de trabajo 

para fines de promoción de la participación fue suficiente para 

implementar las acciones comprometidas en el Plan Conjunto. 

30.2% 32.6% 37.2% 

Durante el proceso electoral la promoción del voto debe estar 

focalizada, es decir, dirigida a cierto grupo de la ciudadanía y/o 

concentrada en ciertos distritos electorales. 

62.8% 34.9% 2.3% 

En lo general, las actividades implementadas durante la 

promoción del voto fueron las adecuadas para atender a la 

ciudadanía objetivo. 

69.8% 18.6% 11.6% 

El material informativo, infografías y manuales, es atractivo, de 

fácil uso y entendimiento para los grupos poblacionales entre los 

que fue distribuido. 

69.8% 11.6% 18.6% 

La colaboración con el OPL facilitó la organización de las tareas 

de promoción del voto. 
25.6% 37.2% 37.2% 

La colaboración con el OPL permitió ampliar la cobertura en las 

tareas de promoción del voto. 
30.2% 34.9% 34.9% 

De acuerdo con su percepción, las actividades de promoción del 

voto contribuyen al objetivo de fomentar la confianza ciudadana 

en las instituciones electorales del país mediante la difusión de 

información y el diálogo con la ciudadanía. 

86% 9.3% 4.7% 

Es conveniente para la tarea de educación cívica difundir 

permanentemente entre la ciudadanía información sobre la 

arquitectura y el funcionamiento del sistema electoral mexicano. 

95.3% 2.3% 2.3% 

Los formatos de registro de información sobre las actividades 

implementadas son fáciles de usar. 
62.8% 16.3% 20.9% 
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Valoración General Si No 

Prefiero 

no 

contestar 

Los formatos de registro de información mejoraron la tarea de 

gestión de las actividades. 
65.1% 16.3% 18.6% 

Los trámites administrativos para implementar las actividades de 

promoción del voto fueron adecuados y eficientes. 
65.1% 16.3% 18.6% 

 

En uno de los porcentajes más altos se indica que las actividades de promoción incluyeron a los OPL; 

sin embargo, esta colaboración no facilitó o amplió la organización de tareas. En cuanto a la 

contratación de personal exclusivo para desarrollar estas actividades es una decisión acertada que 

facilita a las y los VCEyEC de las JDE la operación del proceso electoral, aunque consideraron sería 

óptimo contratar a una figura que apoye exclusivamente en las sedes distritales. Las actividades 

implementadas cumplieron con los objetivos y fueron las adecuadas para la ciudadanía objetivo, 

focalizando la atención a grupos y territorios específicos, e incrementando la confianza en las 

instituciones electorales del país. Además, resulta conveniente difundir de manera permanente las 

funciones y estructura de nuestro sistema electoral mexicano. 

 

Valoración de las actividades tras conocer las tasas de participación electoral en 2019 
 

Las elecciones del 2 de junio pasado registraron una tasa de participación baja en comparación con 

el proceso electoral anterior de carácter federal (34.0% vs 63.4%). No obstante, existen casos en 

donde no genera sorpresa pues las tasas presentadas en 2019 ya se habían registrado en otros 

procesos electorales, como lo es en Aguascalientes, Durango y Baja California. En cambio, en otras 

sí se rompe con el comportamiento previamente registrado, como fue en el caso de Quintana Roo, 

Puebla y Tamaulipas.  
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Tabla 11 a 16. Tasas de participación registradas en Procesos Electorales11 

 

Aguascalientes 
Año Tasa 
2007 44.62% 

2009* 42.55% 
2010 54.32% 

2012* 59.88% 
2013 48.00% 

2015* 36.36% 
2016 55.28% 

2018* 59.07% 
2019 39.98% 

 

Quintana Roo 
Año Tasa 
2008 46.18% 

2009* 36.71% 
2009 Ext 58.88% 

2010 43.56% 
2012* 57.39% 
2013 44.66% 

2015* 38.58% 
2016 53.68% 

2018* 60.13% 
2019 22.15% 

 

  

Baja California 
Año Tasa 
2007 40.30% 

2009* 30.96% 
2010 33.84% 

2012* 53.37% 
2013 42.01% 

2015* 29.54% 
2016 33.78% 

2018* 52.83% 
2019 29.95% 

 

Tamaulipas 
Año Tasa 
2007 48.80% 

2009* 41.28% 
2010 44.14% 

2012* 57.99% 
2013 48.41% 

2015* 44.26% 
2016 55.88% 

2018* 61.53% 
2019 33.15% 

 

  

Durango 
Año Tasa 
2007 48.49% 

2009* 41.98% 
2010 52.97% 

2012* 59.26% 
2013 52.07% 

2015* 40.91% 
2016 56.25% 

2018* 57.61% 
2019 45.35% 

 

Puebla 
Año Tasa 

2009* 38.14% 
2010 57.07% 

2012* 62.73% 
2013 55.91% 

2015* 41.49% 
2018* 68.36% 
2019 33.42% 

*Elecciones federales 

 

                                                           
11 Fuente: Información obtenida en los portales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Instituto 
Estatal Electoral de Baja California, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, Instituto 
Electoral de Tamaulipas, Instituto Electoral de Quintana Roo, Instituto Electoral del Estado de Puebla para 
aquellas de carácter local y del Instituto Nacional Electoral para las de carácter federal. Se resaltó en amarillo 
aquellas tasas de participación donde fue similar o menor a la presentada en 2019. 
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El abstencionismo electoral es un fenómeno presente en todos los regímenes democráticos en mayor o 

menor medida y es uno de los principales retos por afrontar. A continuación, se brindan una serie de 

elementos que se podrían tomar en consideración a la hora de analizar las tasas de participación en 2019. 

En primer lugar, es importante considerar que el contexto fue diferente al año anterior, pues mientras que 

2018 es considerada la elección más grande que haya participado el INE (elecciones para cargos federales 

y 30 elecciones concurrentes), en 2019 fueron seis entidades con elecciones y en cinco de ellas únicamente 

se elegiría un tipo de cargo. Es decir, el interés y conocimiento sobre el desarrollo del proceso electoral es 

diametralmente distinto, por lo que ello pudo haber influido en la participación electoral. 

La percepción de confianza en elecciones libres y justas tampoco pareciera ser un elemento determinante 

para la baja participación presentada. En todas las entidades, previo y posterior a la jornada electoral de 

201812 y en el marco del proyecto Índice de Desarrollo Democrático de México se levantó una encuesta 

sobre qué tanto confiaba la ciudadanía respecto de que en su entidad se desarrollarían elecciones libres y 

justas. Como se registra en las siguientes tablas, únicamente en Puebla y Tamaulipas tuvieron un 

decremento de la confianza en las elecciones. El resto de las entidades incrementó hasta 89 puntos 

porcentuales13, como lo fue en Quintana Roo.   

Tablas 17 a 21. Variaciones en la confianza en que las elecciones son libres y justas14 

  2017   2018 Variación 

Aguascalientes 

 

Muy en desacuerdo 52%   6% -45 

En desacuerdo 17%   18% 1 

Parcialmente en desacuerdo  6%   6% 1 

Ni acuerdo ni desacuerdo 11%   1% -11 

Parcialmente de acuerdo  3%   12% 9 

De acuerdo 9%   51% 42 

Muy de acuerdo 2%   6% 4 

 

  2017   2018 Variación 

Baja California 

 

Muy en desacuerdo 17%   1% -16 

En desacuerdo 61%   10% -51 

Parcialmente en desacuerdo  5%   1% -4 

Ni acuerdo ni desacuerdo 5%   10% 5 

Parcialmente de acuerdo  5%   24% 19 

De acuerdo 8%   55% 47 

Muy de acuerdo 0%   0% 0 

 

                                                           
12 Noviembre 2017 y agosto 2018. 
13 Suma de Parcialmente de acuerdo, De acuerdo y Muy de Acuerdo 
14  Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de México 2017-2018 
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  2017   2018 Variación 

Durango 

 

Muy en desacuerdo 2%   2% 0 

En desacuerdo 80%   17% -63 

Parcialmente en desacuerdo  0%   8% 8 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1%   1% 0 

Parcialmente de acuerdo  0%   28% 28 

De acuerdo 17%   40% 23 

Muy de acuerdo 1%   4% 3 

 

  2017   2018 Variación 

Puebla 

     

Muy en desacuerdo 11%   25% 14 

En desacuerdo 27%   64% 37 

Parcialmente en desacuerdo  3%   1% -2 

Ni acuerdo ni desacuerdo 5%   0% -5 

Parcialmente de acuerdo  10%   9% 0 

De acuerdo 37%   1% -36 

Muy de acuerdo 8%   0% -8 

 

  2017   2018 Variación 

Quintana Roo 

     

Muy en desacuerdo 14%   1% -14 

En desacuerdo 29%   0% -29 

Parcialmente en desacuerdo  21%   1% -21 

Ni acuerdo ni desacuerdo 28%   2% -26 

Parcialmente de acuerdo  5%   33% 29 

De acuerdo 2%   64% 61 

Muy de acuerdo 1%   0% -1 

 

  2017   2018 Variación 

Tamaulipas 

     

Muy en desacuerdo 0%   6% 6 

En desacuerdo 9%   41% 32 

Parcialmente en desacuerdo  0%   8% 8 

Ni acuerdo ni desacuerdo 1%   12% 11 

Parcialmente de acuerdo  1%   5% 5 

De acuerdo 90%   26% -64 

Muy de acuerdo 0%   1% 1 
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Por último, las actividades desarrolladas en 2019 por parte de la estructura desconcentrada fueron muy 

similares a las empleadas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, pues se realizaron actividades 

parecidas como los montajes de la Foto por el Voto Libre (selfie por información), los conversatorios, el 

establecimiento de alianzas con universidades o la distribución de información. Sin embargo, los 

resultados en las tasas de participación fueron muy distintos.  

Si bien la información antes presentada no pretende ser conclusiva, queda clara la necesidad de ahondar 

en análisis más detallados que expliquen el abstencionismo electoral. Por lo que, para mejorar los futuros 

programas de promoción de la participación ciudadana, se recomienda desarrollar más estudios previos a 

la jornada, que analicen tanto las causas por las cuales una persona decide ejercer o no su derecho al voto. 

 

Conclusiones 

Los resultados de la implementación actividades de promoción de la participación ciudadana en los 

Procesos Locales Ordinarios y Extraordinarios de 2019 se ven reflejados en este informe, estos, son los 

esfuerzos realizados por el personal de la DECEyEC, las y los VCEyEC de las JLE y JDE, así como el equipo de 

los OPL. La tarea fue sensibilizar a la ciudadanía sobre los temas de educación cívica, las etapas del proceso 

electoral local, las funciones de las autoridades electorales, el sistema electoral mexicano y los delitos 

electorales. Difundir información impresa y electrónica de manera personal y en medios masivos de 

comunicación y establecer acciones que promuevan la participación ciudadana en las elecciones de 2019. 

Se realizó una búsqueda de contribuciones fundamentales, que impulsaran y apoyaran a acrecentar la 

participación ciudadana por medio de aliados estratégicos (organizaciones ciudadanas, instituciones 

académicas, empresarios, organismos autónomos, entre otros), concretando cerca del 70% de las mismas. 

Los materiales distribuidos por DECEyEC y los creados por las JLE y OPL, sirvieron para mantener informada 

a la ciudadanía y, por otro lado, la difusión de estos materiales por vía electrónica, ha permitido ampliar 

el público al que se dirigen nuestras actividades informativas, logrando vincularlos a los proyectos de la 

ENCCÍVICA denominados Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura, el Faro Democrático y el 

Curso Ciudadanía Digital. 

Particularmente las y los vocales adscritos a las JLE, sugieren: 

 Implementar la mayor cantidad de actividades de difusión a través de radio, televisión y redes 

sociales; y 

 

 Establecer en las actividades de promoción del voto metas para los MSPEN del INE y los OPL. 

 

El monitoreo constante por la DECEyEC permite detectar que: 

 Las actividades mejores evaluadas fueron los conversatorios, seguidos de divulgación de la 

información y alianzas estratégicas. 
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 La contratación de personal exclusivo para el desarrollo de las actividades de promoción del voto 

ha sido desde el proceso anterior muy acertada, esto permitió que las JDE apoyaran únicamente 

en algunas actividades. 

 

 El uso de redes sociales y páginas web, son un buen método de educación cívica al tener una 

mayor cobertura entre la población. 

. 

 

 La distribución de materiales impresos permite interactuar con la ciudadanía y resolver dudas 

sobre los temas electorales y el funcionamiento del INE. 

 

 Las alianzas con organizaciones sociales e instituciones académicas facilitaron la realización de las 

actividades. 

 

 

Recomendaciones 

 La información obtenida de la base de datos del estudio censal permitirá detectar con antelación 

la UTAP, y permitirá crear estrategias de implementación para la promoción del voto, de acuerdo 

a las problemáticas específicas de cada (entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, 

municipio y sección, incluso aún especificar tipo urbana, mixta y rural). 

 

 Establecer un programa de trabajo ejecutable en los MAC que permita sensibilizar a la ciudadanía 

desde un periodo anterior al comienzo de los Procesos Electorales Locales y Federales. Éste puede 

comenzar con su implementación piloto en las entidades federativas con PEL (Coahuila e Hidalgo) 

y dos entidades sin PE (Ciudad de México y Estado de México) de alta población, para monitorear 

resultados y fortalecer el programa para 2020 – 2021. 

 

 Dirigir acciones específicas de educación cívica a la ciudadanía entre 18 y 34 años. Es importante 

destacar que la participación de este sector tiene el mismo comportamiento de participación que 

en procesos electorales anteriores. 

 

 Llevar las actividades de promoción del voto a eventos culturales, deportivos y recreativos, en 

dónde la ciudadanía participe de manera cotidiana. 

 

 Desarrollar una campaña en redes sociales y vincularla con los perfiles de las entidades para que 

sea conocida por diversos públicos y se cree una fuerte penetración en el ideal colectivo. 
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Campos de oportunidad: 

 El uso de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), los cuales permiten captar a una gran 

población diariamente, proyectando material de difusión, videos, pláticas, e incluso cursos con los 

mismos promotores de participación ciudadana.  

 

 El empleo estratégico de los convenios de colaboración para difundir nuestros materiales 

electorales en dichas instituciones y crear una cobertura de mayor amplitud. 
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Anexo 1. Material fotográfico 

Actividades de Promoción del Voto 

Conversatorios 
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Actividades de Promoción del Voto 

Conversatorios 
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Actividades de Promoción del Voto 

Conversatorios 
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Actividades de Promoción del Voto 

Una foto por el voto libre (Selfie por la información) 
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Actividades de Promoción del Voto 

Una foto por el voto libre (Selfie por la información) 
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Actividades de Promoción del Voto 

Una foto por el voto libre (Selfie por la información) 
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Actividades de Promoción del Voto 

Una foto por el voto libre (Selfie por la información) 
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Actividades de Promoción del Voto 

Una foto por el voto libre (Selfie por la información) 
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Actividades de Promoción del Voto 

Actividades Adicionales 
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Actividades de Promoción del Voto 

Actividades Adicionales
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Actividades de Promoción del Voto 

Actividades Adicionales 
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Actividades de Promoción del Voto 

Actividades Adicionales 
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Actividades de Promoción del Voto 
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Anexo 2. Alianzas estratégicas confirmadas 

 

Entidad 
Institución 

responsable 

Tipo de organización 
con quien se 

colabora 

Nombre de la 
Organización/Asociación/institución 

Aguascalientes INE 
Organizaciones 

Sociales 
ACOCEN (Asociación de Comerciantes del 

Centro) 

Aguascalientes INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Biblioteca Pública Central Centenario-
Bicentenario 

Aguascalientes INE Empresariales 
CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados), 

Ags. 

Aguascalientes OPL Empresariales 
Impulsora del Deportivo Necaxa S.A. de C.V. 

o Club Necaxa 

Aguascalientes INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

IAJU (Instituto Aguascalentense de la 
Juventud) 

Aguascalientes INE 
Organizaciones 

Sociales 
Tlanemani A. C. 

Aguascalientes INE Institución Electoral 
Tribunal Electoral para la Atención de Delitos 

Electorales Locales, Aguascalientes 

Aguascalientes INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Aguascalientes INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Interamericana para el 
Desarrollo 

Aguascalientes INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad La Concordia campus 
Aguascalientes 

Aguascalientes INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Panamericana Campus 
Aguascalientes 

Aguascalientes INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Santa Fé Campus Aguascalientes 

Aguascalientes INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Tecnológica del Norte de 
Aguascalientes 

Baja California INE 
Organizaciones 

Sociales 
Asociación de Charros de Mexicali 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Ayuntamiento de Ensenada, B.C. 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Ayuntamiento de Mexicali, B.C. 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Ayuntamiento de Mexicali, B.C. 
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Entidad 
Institución 

responsable 

Tipo de organización 
con quien se 

colabora 

Nombre de la 
Organización/Asociación/institución 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Ayuntamiento de Tecate, B.C. 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Bosque de la Ciudad 

Baja California INE 
Organizaciones 

Sociales 
Cadenas de Ayuda para México A.C. 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Facultad de Derecho, UABC 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

IMACUM (Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Mexicali) 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

INMUJERES 

Baja California INE/OPL Institución Electoral 
OPL: Instituto Estatal Electoral de Baja 

California 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Instituto Tecnológico de Tijuana, Campus 
Otay 

Baja California INE Empresariales Macroplaza del Valle 

Baja California INE 
Organizaciones 

Sociales 
Mujeres por un Mundo Mejor 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Municipio de Ensenada, B.C. 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Municipio de Tijuana, B.C. 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Municipio de Tijuana, B.C. 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Municipio de Tijuana, B.C. 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Museo de la UABC 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Plaza Cívica de la Patria 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Plaza La Cachanilla 
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Entidad 
Institución 

responsable 

Tipo de organización 
con quien se 

colabora 

Nombre de la 
Organización/Asociación/institución 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Plaza Nuevo Mexicali 

Baja California INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Plaza Sendero 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Cetys 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

(UVM) Universidad del Valle de México 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Politécnica de Baja California 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Xochicalco 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Xochicalco, Campus Ensenada 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Xochicalco, Campus Tijuana 

Baja California INE 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Xochicalco, Ensenada 

Durango INE 
Organizaciones 

Sociales 
ANCIFEM (Asociación Nacional Cívica 

Femenina A.C) 

Durango INE/OPL 
Organizaciones 

Sociales 
ANCIFEM (Asociación Nacional Cívica 

Femenina A.C) 

Durango INE 
Organizaciones 

Sociales 
ANCIFEM (Asociación Nacional Cívica 

Femenina A.C) 

Durango INE 
Organizaciones 

Sociales 
CANAJOP (Cámara Nacional de Jóvenes 

Políticos Mexicanos) 

Durango INE/OPL 
Organizaciones 

Sociales 
CANAJOP (Cámara Nacional de Jóvenes 

Políticos Mexicanos) 

Durango INE 
Organizaciones 

Sociales 
CANAJOP (Cámara Nacional de Jóvenes 

Políticos Mexicanos) 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas  

Durango INE 
Organizaciones 

Sociales 
Comunidad Gay A.C 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 
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Entidad 
Institución 

responsable 

Tipo de organización 
con quien se 

colabora 

Nombre de la 
Organización/Asociación/institución 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

DIF estatal 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

ICED (Instituto de Cultura del Estado de 
Durango) 

Durango INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

IDAIP (Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de 

Datos Personales) 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

IDJ (Instituto Duranguense de la Juventud) 

Durango INE 
Organizaciones 

Sociales 
INCLUPSIC A.C. 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Instituto  Estatal de la Mujer 

Durango INE 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Instituto Estatal de las Mujeres 

Durango INE/OPL 
Organizaciones 

Sociales 
Miembros de la Cominidad Gay 

Durango INE 
Organizaciones 

Sociales 
Miembros de la comunidad Gay 

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

SEP (Secretaría de Educación Pública)  

Durango INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

SIPINNA Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

Durango INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Tecnológica de Durango  

Durango INE 
Instituciones 
Educativas 

UTD Universidad Tecnológica de Durando 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de 
las Américas 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Colegio de Bachilleres Plantel 2 Cancún 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Quintana Roo. 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Colegio del  Caribe 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Colegio Kukulcán Preparatoria 
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Entidad 
Institución 

responsable 

Tipo de organización 
con quien se 

colabora 

Nombre de la 
Organización/Asociación/institución 

Quintana Roo INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Quintana Roo 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Escuela San José 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Instituto Interamericano de Ciencias de la 
Salud Sede Chetumal 

Quintana Roo INE/OPL 
Dependencia 

Gubernamental 
Local 

Instituto Quintanarroense de la Mujer 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Instituto Tecnológico de Cancún 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Instituto Tecnológico de Chetumal 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto  

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Instituto Universitario Kukulcán 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Instituto Zazil Kaanbal 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Normal Superior "Javier Rojo Gómez" 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Preparatoria Andres Quintana Roo 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad de Quintana Roo Plantel Cancún 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad de Quintana Roo Plantel 
Chetumal 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad del Caribe Cancún 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Interamericana para el 
Desarrollo 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Maya Campus Cancún 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Politécnica de Bacalar 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad Tecnológica de Chetumal 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad UNIMAAT Cancún 

Quintana Roo INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Universidad UNINOVA 

Tamaulipas INE/OPL 
Organizaciones 

Sociales 
Sin Dato 



  

62 
 

Entidad 
Institución 

responsable 

Tipo de organización 
con quien se 

colabora 

Nombre de la 
Organización/Asociación/institución 

Tamaulipas INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

Facultad de Comercio de la UAT 

Tamaulipas INE 
Instituciones 
Educativas 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UAT 

Tamaulipas INE/OPL 
Instituciones 
Educativas 

(UAMM UAT) Universidad Académica 
Multidisciplinaria Matamoros -  Universidad 

Autónima de Tamaulipas 
 

 

Lista de acrónimos y siglas 

 CONCANACO SERVYTUR: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

 COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana 

 ICED: Instituto de Cultura del Estado de Durango 

 INE: Instituto Nacional Electoral 

 JDE: Junta Distrital Ejecutiva 

 JLE: Junta Local Ejecutiva 

 MSPEN: Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

 OPL: Organismo Público Local 

 PE: Proceso Electoral 

 PEL: Proceso Electoral Local 

 TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 UABC: Universidad Autónoma de Baja California. 

 UTAP: Unidad Territorial de Atención Prioritaria 

 UVM: Universidad del Valle de México 

 VCEyEC: Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 VE: Vocalía Ejecutiva 


