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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los aspectos relevantes durante el desarrollo de un proceso electoral es la 

Promoción del Voto, ya que en su aspecto cuantitativo nos permite medir el índice de 

participación de la ciudadanía el día de la Jornada Electoral, lo que es uno de los indicadores 

de la participación democrática. 

 

Para ello es necesario tener elaborado un instrumento que sea una guía para la realización 

de las actividades. Siendo esta la pertinencia de la presente Estrategia Integral de 

Promoción del Voto en el estado de Veracruz, durante el Proceso Electoral Ordinario 2021. 

 

En su contenido se incluye, en primera instancia, el marco jurídico que le fundamenta en 

tres niveles: internacional, nacional y local. Posteriormente se anexan los aspectos a 

considerar para poder enfocar acertadamente esta Promoción del voto, tales como: la 

demografía de nuestro estado, así como la tecnología existente y disponible en el mismo. 

Dadas las circunstancias es relevante mencionar el contexto en que nos ubica la pandemia 

COVID-19. 

 

En el siguiente punto se habla de generalidades, las cuales incluyen: la población objetivo, 

la misión y visión y el objetivo general. Posteriormente se incluyen las líneas de acción, que 

comprenden: la definición de procedimientos, el análisis de los procedimientos y la 

Capacitación. 

 

Para finalizar se habla ya específicamente de los proyectos y actividades a realizar, el 

seguimiento y evaluación de las mismas, por último, la ruta de implementación. 
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1. DATOS DE ANÁLISIS 

 

1.1. Marco jurídico 

 

 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL. 

 

Carta Democrática Interamericana 

 

En la aprobación de esta Carta, se reafirma que la promoción y protección de los derechos 

humanos, es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, 

reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema 

interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia; señalando en 

su Artículo 4 “ Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los 

gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de 

expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado 

a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las 

entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”. 

 

Y en su Artículo 6, “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio 

desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el 

pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de 

participación fortalece la democracia”. 

 

Esta Carta Democrática en su capítulo de Promoción de la cultura democrática (VI), en el 

Artículo 27, nos dice “Los programas y actividades se dirigirán a promover la 

gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la 

institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará especial 

atención      al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la 

juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la 

libertad y la justicia social”. 

 

En el mismo capítulo, en el Artículo 28, nos señala: “Los Estados promoverán la plena e 

igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países 

como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática”. 
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Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

 

Este documento, en su capítulo cuarto: la participación como organización y proceso, nos 

habla específicamente de la organización de la participación según su intensidad e 

incidencia, a través de su Artículo 27. “Los Estados iberoamericanos desarrollarán medios 

de participación que posibiliten la incidencia ciudadana en las políticas públicas, cualquiera 

que sea su ámbito territorial, y que den poder a la sociedad, independientemente del nivel 

en que la participación ciudadana se desarrolle, sea a través de la información, la 

comunicación, la consulta, la deliberación o la participación en la toma de decisiones”. 

 

Y en el aspecto de la Participación ciudadana en la gestión pública a través de las 

tecnologías de información y comunicación, nos dice en su Artículo 36. “La aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación a los procesos de participación ciudadana en la 

gestión pública posibilita el desarrollo del derecho ciudadano a relacionarse y comunicarse 

electrónicamente con sus Gobiernos y Administraciones Públicas. A tales efectos, los 

Estados iberoamericanos promoverán el acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación”. 

 

 

MARCO JURÍDICO NACIONAL. 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que rige al Instituto Nacional 

Electoral, nos señala con relación al tema, en su Artículo 2., numeral “1. Esta Ley reglamenta 

las normas constitucionales relativas a: inciso a) Los derechos y obligaciones político-

electorales de las ciudadanas y los ciudadanos”. 

  

Y en su Artículo 6, numeral “1:  La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio 

del derecho al sufragio corresponde al Instituto, a los Organismos Públicos Locales, a los 

partidos políticos y sus candidatos. El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las 

campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones.” 

 

El Artículo 58, especifica en el numeral 1, que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica tiene las siguientes atribuciones:  

 

d) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía; 
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h) Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que se inscriban y 

actualicen su registro en el Registro Federal de electores y para que acudan a votar;” 

 

Y por último en el Artículo 104, numeral 1, nos dice: “Corresponde a los Organismos Públicos 

Locales ejercer funciones en las siguientes materias: 

 

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 

de sus obligaciones político-electorales;” 

 

 

Reglamento Interno del Instituto Nacional Electoral. 

 

En su Artículo 5. Numeral 1. Nos señala: “Para el cumplimiento de sus atribuciones 

corresponde al Consejo: 

 

e) Ejercer las facultades de asunción, atracción y delegación, así como en su caso, aprobar 

la suscripción de convenios, respecto de procesos electorales locales, conforme a las 

normas contenidas en la Ley Electoral; y en el Artículo 49: Para el cumplimiento de las 

atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica: 

h) Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales; 

u) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía;” 

 

 

MARCO JURÍDICO LOCAL.  

 

Código Electoral del Estado de Veracruz 

 

Dentro de este Código, en su artículo 100, nos dice “el Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, como depositario de la autoridad electoral y del ejercicio de la 

función estatal a que se refiere el artículo anterior, tendrá las atribuciones siguientes: 

 

V. Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus 

obligaciones político-electorales;” 

 

Y en su Artículo 119, señala que “la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica 

tendrá las atribuciones siguientes: 
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VII. Desarrollar programas, acciones de difusión, capacitación y educación para orientar a 

los ciudadanos y a las organizaciones políticas, respecto al ejercicio de sus derechos y 

obligaciones políticos-electorales;” 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL OPLEV 

 

Nos indica el artículo 17, en su numeral 1: “para el cumplimiento de sus funciones 

corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, además de las 

conferidas en el Código Electoral, las siguientes atribuciones: 

 

d) Fomentar la promoción de la cultura democrática a nivel estatal; “ 

 

Y en su numeral “2: además de las atribuciones señaladas en el numeral anterior, la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica podrá realizar, siempre que la 

disponibilidad presupuestal lo permita, las siguientes actividades: 

 

c) Desarrollar programas, acciones de difusión, capacitación y educación para orientar a los 

ciudadanos y ciudadanas, y a las organizaciones políticas, respecto al ejercicio de sus 

derechos político-electorales”  

 

 

1.2. Criterios para focalizar la implementación de la estrategia 

 

1.2.1. Demografía veracruzana   
 

El anuario estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es un producto que ofrece información sobre 
los principales aspectos sociodemográficos y geográficos del estado, de utilidad para el 
conocimiento y análisis de los datos más recientes disponibles al momento de su 
integración. 

 

En ese sentido, Veracruz es el tercer estado más poblado y el undécimo más 
densamente poblado, con 113 hab/km². En desagregación municipal, tiene un total de ocho 
zonas metropolitanas, cuyos municipios con mayor número de habitantes son: Veracruz, 
Xalapa, Poza Rica, Orizaba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba y Acayucan. 

 

El Estado de Veracruz tiene una extensión territorial total de 71 820 km² (es decir representa 

el 3.7% de la superficie del país) y está dividido en 212 municipios, agrupados en 10 regiones 
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administrativas: Huasteca, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Montañas, Sotavento, 

Papaloapan, Tuxtlas y Olmeca. 

 

Según los datos de la Encuesta Intercensal del INEGI, en 2015, la población de nuestro 

Estado, era de 8 millones 112 mil 505, dividida en 4 millones 203 mil 365 mujeres y 3 millones 

909 mil 140 hombres. 

 

Tabla 1. Distribución por edad y sexo en Veracruz. 
 

 

 

Este instrumento estadístico fundamental para orientar el desarrollo de estrategias de 

impacto social, posibilita al Organismo ser más eficiente para atender lo que la ley mandata 

y enfrentar los desafíos planteados por la sociedad; al mismo tiempo, le permite evaluar su 

desempeño para reorientar las políticas públicas. 

 

En 2015, los 30 municipios con mayor número de habitantes se muestran en la siguiente 

tabla: 

Distribución de la población de la entidad por municipio1. 
 

Clave del 

municipio 

Municipio Habitantes 

(año 2015) 

003 Acayucan  87 267 

010 Altotonga  65 548 

028 Boca del Río  142 207 

038 Coatepec  92 127 

039 Coatzacoalcos  319 187 

044 Córdoba  218 153 

                                                           
1 FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Consultar 

http://www.inegi.org.mx/400.html?aspxerrorpath=/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=33725&s=est
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048 Cosoleacaque  129 527 

061 Las Choapas  81 827 

065 Emiliano Zapata  78 336 

068 Fortín  66 168 

071 Huatusco  60 674 

085 Ixtaczoquitlán  68 823 

087 Xalapa  480 841 

102 Martínez de la Torre  110 415 

105 Medellín de Bravo  75 346 

108 Minatitlán  157 393 

109 Misantla  64 249 

118 Orizaba  126 005 

123 Pánuco  100 549 

124 Papantla  161 097 

128 Perote  72 795 

131 Poza Rica de Hidalgo  200 119 

141 San Andrés Tuxtla  164 834 

155 Tantoyuca  103 616 

160 Álamo Temapache  104 694 

174 Tierra Blanca  106 277 

175 Tihuatlán  96 418 

183 Tlapacoyan  61 982 

189 Tuxpan  161 829 

193 Veracruz  609 964 

 

Por su parte, en reconocimiento de la pluralidad y multiculturalidad del estado, el 

multicitado estudio del INEGI, coloca a Veracruz como el décimo estado con más hablantes 

de lenguas indígenas en México, pues según los datos 691.8 mil personas mayores de 5 años 

manifestaron hablar alguna lengua originaria, lo que representa el 9.3 por ciento de su 

población. 

 

Cabe mencionar que en el estado se puede observar la predominancia de algunas lenguas 

originarias en el siguiente orden de distribución porcentual de la población de 3 años y más 

hablante de lengua indígena según principales lenguas2: 

 

PORCENTAJE LENGUA ORIGINARIA 

54.3 Náhuatl 

18.3 Totonaco 

7.4 Huasteco 

5.3 Popoluca de la Sierra 

2.9 Chinanteco 

2.8 Otomí 

                                                           
2 Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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2.5 Zapoteco 

1.4 Mazateco 

1.0 Tepehua 

0.6 Zoque 

3.4 Otras lenguas 

 

 

1.2.2. Tecnología en Veracruz 
 

Entre otras cifras disponibles en los resultados de la Encuesta Intercensal del INEGI, así 

como la información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en nuestro Estado 

se reporta que, aunque el 98.71 por ciento de la población cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, sólo el 72.7 por ciento tiene acceso a la telefonía celular; la cobertura de internet 

es del 24.2 por ciento, sólo el 22.8 por ciento tiene acceso a una computadora. 

 

Desprendido de estos diagnósticos, el estado de Veracruz registra para el cierre de 2017, 133 

municipios que no cuentan con presencia de elementos de red de acceso de fibra óptica, lo 

que representa un 63% del número total de municipios pertenecientes.  

 

Sin embargo, 47 municipios cuentan con la presencia de 1 solo operador con red, 27 

municipios cuentan con 2 operadores, 5 municipios registran un número mayor a 2 

operadores de red, 21 municipios con presencia de 3 operadores y solo 1 municipio con 4 

operadores con red de acceso de fibra óptica.  

 

Por su parte, el estado de Veracruz registra una cobertura poblacional de banda ancha 

móvil del 53% de Tecnología 2G, el 63% para Tecnología 3G y el 70% para Tecnología 4G. 

 

En dicha entidad, existen 46 municipios que registran el 100% de cobertura para Tecnología 

4G, en contraste con 25 municipios que no registran cobertura para esta tecnología. Se 

destaca que      solo en 13 de los 212 municipios que conforman al Estado se cuenta con la 

presencia de 3 operadores que ofrecen servicios de telecomunicaciones con Tecnología 

4G3. 

 
      

  

                                                           
3 http://www.ift.org.mx/politica-regulatoria/diagnostico-de-cobertura-de-banda-ancha-nivel-municipal-por-
entidad-federativa 
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1.2.3. Contexto de la pandemia COVID-19 
 

El Consejo de Salubridad General, el día 30 de marzo de 2020, emitió el Acuerdo por el que 

se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS- CoV-2 (COVID-19).  

 

Por su parte, el 16 de marzo del año en curso, la Secretaría de Educación Pública pronunció 

el Acuerdo 02/03/20 por el que se suspendieron las clases en las escuelas del sistema 

educativo nacional, así como aquéllas de los tipos medio superior y superior dependientes 

de la Secretaría; periodo suspensivo ampliado mediante Acuerdo 09/04/20 de la misma 

Dependencia, de fecha 31 de abril.  

 

En otro sentido, aun cuando las instancias educativas retornen a los espacios escolares, en 

acatamiento con lo precisado por el Titular de la Secretaría de Educación Pública, en el 

documento denominado Regreso a clases en la nueva normalidad, se mantendrá la 

suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones.  

 

En ese orden de ideas, es pertinente reconocer dos situaciones, la primera que si bien los 

centros escolares son aliados en la promoción del voto, hasta donde se vislumbra, por 

cuanto al desarrollo del ciclo académico 2020 – 2021, no será factible llevar a cabo 

actividades en sus espacios, ya que no está corroborado el retorno a aulas, y la segunda, 

que aun cuando existen otras instituciones y organizaciones que se suman a dicha 

promoción, el distanciamiento social que determina la contingencia sanitaria, no hará 

posible la celebración de eventos presenciales, como tradicionalmente organizaban los 

órganos desconcentrados. 

 

 

2. Generalidades 
 

 

2.1. Población objetivo 
 

Con la finalidad de diseñar acciones que resulten incluyentes y respondan a las 

características de la población, la creación de mensajes idóneos se plantea a las siguientes 

poblaciones objetivo: 

 

● Primaria: Las y los veracruzanos mayores de 18 años que residen en el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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Cabe mencionar que, para la atención de este público prioritario, se procurará una atención 

desde la visión de perspectiva de género, con el uso de un lenguaje incluyente y no 

discriminatorio y la inclusión ciudadana. 

 

 

2.2. Misión y visión 

 

Misión. Promocionar el voto de las y los ciudadanos veracruzanos, como parte de sus 

derechos político-electorales. 

 

Visión. Que las y los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de una manera consciente y 

razonada. 

 

 

2.3. Objetivo general.  
 

Contribuir a elevar el porcentaje de votación emitida el día de la Jornada Electoral, a través 

de estrategias de información pertinente. 

 

 

3. Líneas de acción 
 

3.1. Definición de procedimientos 
 

Para las acciones a desarrollar a lo largo y ancho del vasto territorio veracruzano, se 

privilegiará el uso de medios digitales (correos electrónicos, banners, redes sociales, portal 

web), toda vez que la experiencia en el Proceso Electoral 2017-2018, así como las 

circunstancias de salud; demuestran que este tipo de comunicación será vertical, tanto 

ascendente como descendente, para mantener una retroalimentación constante. 

 

Derivado de lo anterior, las líneas de acción que se proponen son: 

 

A. Promover la participación electoral para el Proceso Electoral 2021. 

 

B. Fomentar el ejercicio del derecho al voto. 

 
C. Impulsar la difusión de los derechos políticos electorales entre grupos vulnerables y 

minoritarios. 
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D. Contribuir a las campañas de comunicación social del Organismo, en materia de 

promoción del voto. 

 
E. Establecer esquemas de colaboración con instituciones públicas y privadas 

 
Con base en las líneas de acción referidas, la Estrategia Integral de Promoción del Voto en 
Veracruz 2021, se llevarán a cabo las siguientes acciones en dos vertientes principales: 
 

● Proyecto de Vinculación 
● Proyecto de Comunicación Social y Plataformas Digitales 

 
En su aplicación se deberá privilegiar aquellas cuyo impacto pueda ser cuantificado y que 
presenten las mejores condiciones para el costo-beneficio atendiendo siempre el gasto 
responsable del erario estatal. 
 
3.2. Análisis de requerimientos en materia de recursos humanos, materiales y financieros 
 

Los recursos humanos estarán disponibles con los integrantes de los órganos 

desconcentrados, así como todo el personal adscrito a los mismos, siempre coordinados 

por la Presidencia de estos, y organizados por la Vocalía de Capacitación, derivado de sus 

funciones. 

 

En cuanto a recursos materiales y financieros, éstos estarán sujetos a la disposición 

presupuestal del Organismo. 

 

 

3.3. Capacitación 
 

Con la finalidad de que puedan desarrollar de manera adecuada, y conforme a su contexto 

las actividades de Promoción del Voto, las y los integrantes de los Órganos 

Desconcentrados que se instalarán para organización y celebración del Proceso Electoral 

2021, por el que se renovará la totalidad del Congreso Local y los 212 Ayuntamientos que 

conforman el entramado geográfico de la entidad, recibirán la capacitación pertinente y 

toda la información necesaria para cumplir con los objetivos de esta Estrategia. 
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4. Proyectos y actividades 
 

 

4.1. Proyecto de Vinculación 
 

4.1.1. Objetivos específicos 
 

● Consolidar vínculos y acciones de colaboración locales con instituciones, 

organizaciones de la sociedad civil y liderazgos de comunidad, susceptibles de 

participar en la promoción del voto. 

● Reforzar el acercamiento del Organismo con las y los veracruzanos, con una agenda 

focalizada con la comunidad, los medios y autoridades. 

● Comunicar a los sujetos vinculados las actividades de promoción que puedan 

reproducir en sus contextos. 

● Realizar actividades que no impliquen riesgos para la salud, tales como perifoneo y 

pega de carteles. 

● En la medida que la contingencia sanitaria lo permita: volantear e instalar módulos 

informativos, siguiendo todas las indicaciones de cuidado preventivo de la salud. 

 

 

4.1.2. Sujetos relevantes para la vinculación 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el apartado anterior, es 

necesario definir los posibles aliados estratégicos a nivel local susceptibles de colaborar en 

la promoción del voto entre la ciudadanía de Veracruz. 

 

En ese sentido, se identifican 3 actores clave: 

 

● Ciudadanía residente en Veracruz (organizada y no organizada).  

● Instituciones de educación públicas y privadas.  

● Instituciones públicas      y privadas. 

 

4.1.3. Actividades de vinculación  
 

 

En primer término, debe señalarse que, para la implementación de las actividades de 

vinculación, deberán observarse los protocolos que indiquen las autoridades de salud, en 

tanto las condiciones de la pandemia no permitan restringir los esquemas presenciales o 
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reducir el distanciamiento social. Derivado de lo anterior, las actividades que se proponen 

son las siguientes: 

 

A. Generar espacios virtuales o remotos de atención ciudadana, operados por los 

órganos desconcentrados.  

 

B. Promover esquemas de colaboración con el sector público y privado que fortalezcan 

las alianzas estratégicas. 

 
C. Generar redes de promoción del voto, con instituciones públicas y privadas, siempre 

y cuando se atiendan los principios de la función electoral.  

 
D. Giras de trabajo en todo el territorio veracruzano. 

 
E. Celebrar eventos presenciales o virtuales cuya temática principal sea el derecho al 

voto. 

 

 

4.2. Proyecto de Comunicación Social y Plataformas Digitales 
 

 

4.2.1. Objetivos específicos 
 

● Posicionar en medios convencionales y digitales, las actividades institucionales 

para garantizar el derecho al voto. 

● Difundir a través de dichos canales, contenido encaminado a convencer a la 

ciudadanía de participar en la consolidación de la cultura democrática y el voto en 

su comunidad. 

● Potenciar la difusión de estos mensajes a través de diversos canales mediáticos de 

comunicación, complementando la estrategia de comunicación social 2021. 

● Establecer vínculos con personas que son fuente de información y medios de 

comunicación para la difusión del voto ciudadano. 

 

 

4.2.2. Mensaje central y medios 
 

El mensaje central de la campaña al voto es invitar a la ciudadanía a ejercer su derecho al 

voto el día 06 de junio. 
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Los medios por los cuales se difundirá dicho mensaje central estará en función de las 

alianzas estratégicas que se establezcan, así como de los recursos con que se cuente. 

Podrán ser tradicionales o digitales, además de utilizarse los propios canales de 

comunicación del Organismo. 

 

● Motores de búsqueda en internet 

● Youtube 

● Facebook 

● Twitter 

● Navegadores de correo electrónico 

 

 

4.2.3. Actividades de comunicación social y plataformas digitales 
 

A. Estará coordinado por la Unidad Técnica de Comunicación Social, cuyo 

diseño será coordinado por la Unidad Técnica del Centro de Formación y 

Desarrollo y atenderá a los contenidos proporcionados por la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

B. Estarán orientadas a la elaboración de material gráfico y audiovisual, que será 

dirigido a la ciudadanía, principalmente a través de los canales de 

comunicación del Organismo, o a las formas tradicionales de comunicación 

que existan en diferentes regiones de la Entidad.  

 

C. El contenido corresponderá a las distintas etapas del Proceso Electoral y 
buscará llevar el mensaje central del ejercicio del voto el día de la Jornada, 
además de referir la importancia de la participación electoral. 

 

 

5. Seguimiento y evaluación 
 
 

A través de informes mensuales y un informe final que nos permitirán, por un lado, ir 

midiendo el avance y por el otro, obtener datos estadísticos. Además de la comunicación 

directa vía telefónica y correos electrónicos. La evaluación final será el porcentaje de 

participación ciudadana en las urnas el día de la Jornada Electoral. 
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6. Ruta de implementación 
 

Después de ser debidamente aprobada la presente Estrategia e instalados los órganos 

desconcentrados, durante su Capacitación Inductiva, se dará a conocer a sus integrantes 

las actividades a realizar en cuanto a Promoción del Voto, así como la manera de darle 

seguimiento a estas actividades.  También se hará la vinculación con la Unidad Técnica de 

Comunicación Social en el acompañamiento de las actividades propias 
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8. Anexos 

 

HISTÓRICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Proceso Electoral Local 2015 – 2016 

Elección de diputaciones 
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Proceso Electoral Local 2016 – 2017 

Elección de ayuntamientos 
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Proceso Electoral Local 2017 – 2018 

Elección de diputaciones 

 

 
 

 

 


