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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 



Justificación 

 

• La Comisión Estatal Electoral, desde 1998, participa en la 
Feria Internacional  del Libro Monterrey. Si bien todavía los 
niños y las niñas no tienen la edad requerida para votar 
formalmente, consideramos que es de gran utilidad crear 
los espacios adecuados para que éstos se vayan formando 
en una cultura de participación y todo lo que rodea a ésta. 
Fomentando con esto el respeto a las instituciones y el 
marco jurídico que rige la convivencia social en nuestra 
entidad federativa. 
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Actividades 

 

1.- Módulo Informativo 

2.- Taller Infantil 

3.- Actividades Culturales 
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1. Módulo Informativo 

• Dentro de este espacio se difundirán las actividades y servicios que 
realiza la CEE, brindando un servicio a aquellos ciudadanos interesados 
en temas como los derechos políticos-electorales. 

 
 Las actividades que se realizarán en el espacio del módulo    informativo   
 consisten en: 

 

 La exposición de diversos materiales y documentos impresos de la institución. 

 

 Informar a los ciudadanos sobre las actividades que realiza la CEE, por medio de follet 
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 Proporcionar el servicio de Biblioteca especializada en temas 
político-electorales de la CEE. 

 Proporcionar a los ciudadanos, que así lo soliciten, los 
teléfonos y direcciones de los módulos donde pueden tramitar 
o actualizar su credencial de elector. 

 Se realizarán entrevistas para el programa de TV “Diálogos” 

 Informar sobre el uso de la urna electrónica, a través de una 
consulta. 

 Entregar artículos de la institución con el fin de promocionar la 
imagen entre los visitantes de la feria. 
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Consulta Ciudadana 
Módulo Informativo 

1. ¿Qué actividades debe realizar la CEE para promover la Participación 
 Ciudadana en tu comunidad? 

1. La respuesta de mayor puntaje correspondió a Conferencias en 
las escuelas con el 40.70 % 
 

2. ¿Por qué medios le gustaría que la CEE informe sobre las actividades 
 que lleva a cabo para promover la participación ciudadana de tu 
 comunidad?  

1. La puntación más alta del 37.80 % correspondió al Facebook 
 

 
3. Sugerencias de acción que debe realizar la CEE rumbo al proceso 

electoral 2015. 

1. Mensajes más claros obtuvo el mayor puntaje con  31.60 % 
 



2. Taller Infantil 

 

El objetivo del Taller Infantil consiste en instalar un espacio 
destinado a los niños y jóvenes que visiten la FIL 2013, en 
donde se promuevan los valores y cultura democrática con 
actividades lúdicas que le permitan a los participantes 
aprender de una forma divertida y dinámica.  

 

Para el desarrollo del taller buscamos promover por medio de 
las actividades los valores de la democracia: libertad, igualdad, 
legalidad, participación, pluralismo, diálogo, respeto, 
responsabilidad, tolerancia, cooperación, honestidad y 
solidaridad.  

 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 



Actividades que se desarrollaron dentro 
del Taller Infantil  

• Consulta Infantil: Los Derechos de los Niños 

 

• Pinta los Derechos de los Niños 

 

• Cuaderno de actividades: Pinta los valores de la Democracia 
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Consulta Infantil: Los Derechos de los Niños 
 

• Esta actividad consistirá en una consulta infantil utilizando el 
prototipo de 4 urnas electrónicas. 
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Dinámica del funcionamiento de la votación electrónica infantil 

y juvenil: 
 - En el área de registro harán la respectiva fila, donde: 

• Se les tomarán los datos para el registro de electores: nombre y edad. 

• Se les hará entrega de la credencial para votar. 

-Después se invitará a los niños y jóvenes al área de las urnas electrónicas  para: 

• Emitir su voto.  

• Depositar la boleta  en la urna convencional 

-Finalmente: 

• Se entintará a los niños el dedo pulgar derecho para estampar  su huella en la 
credencial para votar. 

• Se entregará la credencial marcada. 

• Se obsequiará un artículo promocional de la CEE. 

 



Cuaderno de Actividades: Pinta los 
valores de la Democracia 

 

 

Esta actividad se desarrollará con el cuaderno de 
actividades, el cual contiene dibujos relacionados con los 
valores: libertad, igualdad, diálogo, tolerancia, justicia, 
solidaridad y transparencia. 

 

Niños y niñas de 4 a 7 años. 
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Serie de libros infantiles “El valor de la democracia” 

En esta actividad, los niños y niñas visitantes tendrán la 
oportunidad de leer y reflexionar los valores de la 
democracia con apoyo de un facilitador de la CEE. 

Niños y niñas de 8 a 16 años. 
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Obra de teatro 

• Se presentó la obra de teatro “Cuéntame una 
de luchas” expuesta por la compañía teatral 
“La Percha”, la cual versa sobre los Derechos 
de los niños.  

 



3.- Actividad Cultural 
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• Dentro de las Actividades Culturales se llevó a 
cabo la Conferencia Magistral “El voto de la 
mujer y sus repercusiones en la vida 
democrática de México”, impartida por la Dra. 
Carla A. Humprey Jordan, exconsejera del 
Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 



• Firma de Convenio (IIJ-UNAM y CEE) y conferencias: 
– A su vez en el marco de la firma del  Convenio de Apoyo y 

Colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y la Comisión Estatal Electoral, se llevaron a cabo dos 
conferencias, la primera denominada “Los Derechos Políticos en 
México” a cargo del Dr. Héctor Fix Fierro y la segunda 
conferencia titulada ¿Necesitamos un Instituto Nacional de 
Elecciones? Presentada por el Dr. César Astudillo Reyes. 

 

 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 



Estadísticas diarias y totales de la 
asistencia a las diferentes actividades 

Estadísticas XXIII Feria del Libro 2013 

  Stand Taller     

Día Votación  Visita  
Votación 
(Niños) 

¿Democracia? ¿Y 
eso qué es? 

Cuadernos de colorear 
y acuarelas 

Obra de 
Teatro 

Conferencias Total 

Sábado 12 de 
octubre 

86 98 413 0 11 N/A N/A 608 

Domingo 13 
de octubre 

59 143 435 0 26 128 N/A 791 

Lunes 14 de 
octubre 

23 40 347 61 90 N/A N/A 561 

Martes 15 de 
octubre 

45 65 324 0 51 N/A N/A 485 

Miércoles 16 
de octubre 

28 148 639 65 93 N/A 97 1070 

Jueves 17 de 
octubre 

20 86 624 0 70 N/A 72 872 

Viernes 18 de 
octubre 

84 111 682 60 38 N/A N/A 975 

Sábado 19 de 
octubre 

72 104 492 0 41 85 N/A 794 

Domingo 20 
de octubre 

38 656 490 0 71 94 N/A 1349 

Total 
455 1451 4446 186 491 307 169 

7505 



Total de visitantes de la XXIII FIL 
2013 

Infantes en 
general y 
visitas 
escolares 
(urnas 
electrónicas) 

Infantes en 
general 
(Pinta los 
valores de 
la  
democracia 
y 
acuarelas) 

Infantes en 
general  
(¿Democracia? 
¿Y eso qué 
es?) 

Obra de 
Teatro 

Participantes 
en el Módulo 
Informativo 

Asistentes a 
la 

Conferencia 
Magistral de 
la Dra. Carla 

Humprey 

Asistentes a 
la 

Conferencia 
Magistral Dr. 

Fix y Dr. 
Astudillo 

Total 

4,446 491 186 307 1,906 97 72 
7,50

5 



Evaluación al Taller Infantil 
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Estadísticas de la evaluación por parte de 
las escuelas participantes 

Dichas respuestas arrojaron lo que a continuación muestra el 
cuadro para cada una de las preguntas: 



0% 
0% 

14% 

27% 

59% 

¿Qué le pareció el taller infantil? 

Deficiente

Regular

Buena

Muy buena

Excelente



0% 0% 

4% 

23% 

73% 

¿Es una herramienta lúdica para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la cultura democrática? 

Deficiente

Regular

Buena

Muy buena

Excelente



0% 0% 

9% 

36% 55% 

¿Propicia la reflexión de los educandos? 

Deficiente

Regular

Buena

Muy buena

Excelente



0% 0% 

4% 

14% 

82% 

¿Fomenta la participación? 

Deficiente

Regular

Buena

Muy buena

Excelente



Fotografías 



Boletín de prensa: difusión 
de actividades 



Boletín de prensa: Conferencia 
Dra. Carla Humprey 



Boletín de prensa: Conferencia Dr. Fix 
y Astudillo 
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