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I. Introducción 
Conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Durango, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
integrará las Comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus funciones. Bajo esa 
óptica,, las Comisiones constituyen órganos auxiliares del Órgano Superior de Dirección para 
garantizar el cumplimiento de sus atribuciones; estas deberán presentar al Consejo General para su 
aprobación, un Programa Anual de Trabajo en el que se indiquen las principales líneas de acción a 
implementar durante el ejercicio que en su caso corresponda, tal y como lo dispone el artículo 22, 
numeral 1, fracción I, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del IEPC. 
 
En virtud de lo anterior, y a efecto de dar cabal cumplimiento a la obligación expresa, contenida en el 
instrumento reglamentario citado con anterioridad, se presenta a las y los integrantes de la Comisión 
de Educación Cívica y Participación Ciudadana, el presente documento que contiene el Programa 
Anual de Trabajo para el periodo enero-diciembre de 2021. 
 
No obstante lo anterior, es importante precisar que aun cuando el Programa Anual de Trabajo que nos 
ocupa tiene el objeto de presentar y delimitar las principales acciones que la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana implementará durante el periodo mencionado, dicha planeación no 
debe considerarse una limitante para el cumplimiento de las actividades del órgano auxiliar, pues en 
términos de lo establecido en el artículo 22, numeral 3, del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General, una de las obligaciones de las Comisiones del Órgano Superior de Dirección, es la relativa a 
atender todos los asuntos que le sean encomendados, debiendo presentar un informe, dictamen o 
proyecto de acuerdo o resolución, según sea el caso, respecto del asunto que le haya sido 
encomendado. 
 
Es importante destacar que el presente Programa Anual  de Trabajo ha sido desarrollado tomando en 
cuenta  la pandemia derivada del virus SARS 2 COVID-19, misma que  ha obligado a las Instituciones 
a adaptarse a la modalidad virtual, haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Bajo 
este esquema es que hemos buscado replantear estrategias, nuevas formas de informar, generar 
diálogo y crear conocimiento, todo esto tomando en cuenta  las medidas de control sanitario que 
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generen confianza a la sociedad, pero que además permitan el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de información. 

 

II. Marco Jurídico 
 
En términos de lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 138 de la Constitución Política del Estado de 
Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es un órgano 
constitucional autónomo responsable de la organización de las elecciones, así como de los 
procedimientos de plebiscito, referéndum y, en su caso, de consulta popular, para lo cual deberá 
regirse bajo los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y 
máxima publicidad. 
 
Por su parte, el artículo 86 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que el Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para 
el desempeño de sus atribuciones, las cuales funcionan como órganos auxiliares del propio Órgano 
Máximo de Dirección, y deberán presentar a ese órgano directivo, un proyecto de resolución o 
dictamen en todos los asuntos que les sean encomendados. 
 
Bajo esa tesitura, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Durango determinó crear, entre otras, la Comisión permanente de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, cuyo objetivo principal es fomentar la educación cívica y la cultura de la participación 
ciudadana en la entidad. 
 
En el mismo orden de ideas, es importante mencionar que en términos de lo establecido en el artículo 
10, numeral 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General, las atribuciones de la Comisión 
que nos ocupa son, entre otras, las siguientes: 
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• Conocer, discutir y dar seguimiento a los planes y programas de impulso a la participación 
ciudadana y promoción del voto; 

• Revisar los informes que presenta la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
en materia de Educación Cívica y Participación Ciudadana; 

• Vigilar el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas la Dirección de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del Instituto; 

• Difundir los programas de investigación en materia de educación cívica y participación 
ciudadana; 

• Promover la realización de elecciones escolares en instituciones de educación; y 
• Determinar lo conducente, y prestar el apoyo necesario a fin de que se integre la Comisión de 

Participación Ciudadana, señalada en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango. 

 
Por otra parte, el artículo 7, numeral 1, fracción I, del multicitado instrumento reglamentario, establece 
que dentro de las atribuciones de las comisiones permanentes, se encuentra la relativa a discutir y 
aprobar dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y los informes que deban ser presentados 
al Consejo General, mismos que en términos de lo establecido en el artículo 27, numeral 4, fracción 
XII, del ordenamiento reglamentario citado, deben ser elaborados por la Secretaría Técnica de las 
Comisiones, en los asuntos de su competencia. 
 
Adicionalmente, el artículo 22, numeral 1, fracción I, del propio Reglamento de Comisiones, prevé que 
las comisiones permanentes deberán presentar al Consejo General, para su aprobación durante la 
primera sesión que celebre en cada año, un Programa Anual de Trabajo para el ejercicio que 
corresponda; por ello, a efecto de estar en posibilidades de cumplir con lo mandatado por el citado 
Reglamento, se presenta este Programa de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, para el periodo enero-diciembre del año 2021. 
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III. Integración de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
 
En fecha 22 de noviembre de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, emitió el Acuerdo IEPC/CG119/2018, por el que aprobó 
modificaciones y adiciones al Reglamento de Comisiones del propio Órgano Máximo de Dirección, 
que dieron lugar a escindir la otrora Comisión de Capacitación, Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, para la conformación de las Comisiones Permanentes de Capacitación Electoral y de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

En esa tesitura, con fecha 30 de noviembre de 2020, mediante Acuerdo de clave IEPC/CG58/2020, el 
Consejo General aprobó la integración de las Comisiones Permanentes del Órgano Máximo de 
Dirección, quedando integrada la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, de la 
siguiente manera: 

Integrante Carácter 

Lic. José Omar Ortega Soria Presidente 

Lic. Mirza Mayela Ramírez. Integrante 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez Integrante 

Representantes de los Partidos 
Políticos Integrantes 

M.A.P. Daniel Enrique Zavala Barrios Secretario Técnico 

 
Tabla. Integración de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, período 2020-2021 

 
Finalmente, y para cumplir con las funciones que han sido encomendadas al órgano auxiliar que 
presenta este documento, la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, ha 
considerado pertinente establecer –adicionalmente a las actividades a desarrollar y su respectivo 
calendario de programación, así como los meses contemplados para la celebración de las sesiones 
ordinarias que deberá celebrar–, los objetivos generales y específicos que marcan la línea de 
actuación durante el periodo enero-diciembre de 2021, como se precisa en el apartado siguiente: 
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IV. Objetivos generales y específicos 
1. Objetivos Generales  
 

  Implementar acciones tendentes a fortalecer la cultura cívica y de participación ciudadana de 
las y los duranguenses.  

 Dar a conocer a la ciudadanía en general, los fines del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, así como orientar a las y los ciudadanos en el adecuado 
ejercicio de sus derechos político electorales.  

 Coadyuvar con el resto de las Direcciones y Unidades Técnicas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango en las actividades inherentes al desarrollo 
del Proceso Electoral 2020-2021, promoviendo el ejercicio del derecho a votar y ser votado 
de manera informada y razonada. 

 
2. Objetivos Específicos 
 

• Implementar el Programa de Promoción y Difusión de la Cultura Política Democrática, en 
instituciones públicas y privadas, de educación básica, medio superior y superior. 

• Realizar elecciones escolares en instituciones de educación primaria y secundaria. 
• Implementar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 en instituciones de educación 

superior, a través de diálogos, paneles y conferencias. 
• Difundir en redes sociales, las distintas temáticas que contribuyen al fortalecimiento de la 

cultura cívica, así como lo relativo a las formas de participación ciudadana, previstas en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Durango. 

• Implementar los planes y programas para el impulso de la participación ciudadana y la 
promoción del voto informado y razonado, durante el desarrollo de Procesos Electorales 
Locales. 

• Implementar la Plataforma Virtual Voto Informado y Razonado en un sitio web, con el fin de 
brindar a la ciudadanía  información sobre Proceso Electoral Local 2020-2021, así como los 
perfiles, propuestas y plataformas de las candidaturas. 

• Dar seguimiento e implementar las líneas de acción del X Encuentro Nacional de Educación 
Cívica, teniendo como eje medular las “Juventudes y fortalecimiento democrático”.  
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V. Actividades a desarrollar 

 
La Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana ha diseñado una serie de actividades 
fundamentales, con el objeto de alcanzar los objetivos generales y específicos en el ejercicio y 
desempeño de sus funciones; para tal efecto, dicha información se estructura en dos rubros.  
 
El primero de ellos muestra un concentrado general de las actividades previstas para el año 2021, así 
como la calendarización estimada para su ejecución (Véase anexo 1). Mientras que el segundo rubro 
hace referencia a la descripción y objetivo de cada una de las referidas actividades (Véase anexo 2). 
Es importante destacar que las actividades se han planteado tomando en cuenta la debida precaución 
sanitaria, por lo que se promoverá el uso y aprovechamiento de tecnologías de información como 
principal estrategia a emplear.  
 
Es importante precisar que dentro de las actividades a realizar por esta comisión para el año 2021, se 
tomó en consideración, por un lado, el acuerdo aprobado en fecha 28 de octubre de 2020 que remitió 
la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política de este Instituto, el cual contiene la viabilidad 
de la elaboración  e implementación de una plataforma virtual para el voto informado y razonado, esto 
con la finalidad de que  las y los ciudadanos cuenten con una herramienta virtual para conocer el perfil 
y las propuestas de los candidatos. 
 
Por otra parte los días 4, 5 y 6 de noviembre, el Instituto Electoral de Quintana Roo albergó de manera 
virtual el X Encuentro Nacional de Educación Cívica, en donde participaroon los 32 OPLE´s en 
diversas actividades, teniendo como resultado un documento que contiene las Líneas de Acción en 
materia de Educación Cívica, las cuales serán implementadas en el ejercicio 2021 en los Institutos 
Electorales Locales, como es el caso de Durango. 
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Anexo 1. 
Concentrado de actividades de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana y programación durante el período 

enero-diciembre de 2021. 

No
. Actividad 

Cantidad 
Programad

a 

Unidad 
Ejecutor

a 
Fundamento Legal 

2021 

E
N
E 

FE
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

JU
N 

JU
L 

A
G
O 

SE
P 

O
CT 

N
O
V 

DI
C 

1 

 
Realización de un curso virtual 
sobre el PEL 2020-2021. 
 

1 DCEyEC 
Artículo 75, numeral 1, fracciones I, III y V; 

Artículo 100, numeral 1, fracciones V y VI de 
la LIPEED 

                       

2 
Plataforma virtual voto informado 
y razonado. 1 DCEyEC 

Artículo 75, numeral 1, fracciones I, II, III y V; 
Artículo 100, numeral1, fracciones V y VI de 

la LIPEED; Artículo 23, numeral 2, 
fracciones VII, XII del Reglamento Interior                                                                                        

Artículo 10, numeral 1, fracción III del 
Reglamento de Comisiones del consejo 

General.                                                                           

3 Diálogos Juveniles Universitarios 
Virtuales 2 DCEyEC 

Artículos 75,numeral 1, fracciones I y III;  88 
fracción XXXI y 100, numeral 1, fracción II 

de la LIPEED      
Artículo 23, numeral 2, fracciones VI y VII del 

Reglamento Interior                                  
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4 

Pláticas en escuelas 

15 CMECD 
Plan Conjunto de Trabajo INE-IEPC para la 
Promoción del Voto Informado y Razonado 

en el PEC 2020-2021             

5 

Consejo Electoral Infantil 2021 

1 DCEyEC 
Artículo 75, numeral 1, fracciones I, III y V; 

Artículo 100, numeral 1, fracciones V y VI de 
la LIPEED 

                        

6 Promoción de la Cultura Cívica en 
entornos escolares. s/c DCEyEC 

Artículos 75, numeral 1, fracciones I, III y VI; 
y 100 numeral 1, fracciones II y III de la 

LIPEED                                                    
Artículo 23, numeral 2, fracciones I, VI y VII 

del Reglamento Interior                                                                                        
Artículo 10, numeral 1, fracciones I y V del 

Reglamento de Comisiones del consejo 
General.                                                    

                        

7 

Realización de actividades en el 
marco de las metas individuales y 
colectivas, aprobadas por la 
Junta General Ejecutiva del INE, 
relativas al Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Sistema 
OPLE. 

s/c 

Consejo 
General              
Secretarí

a 
Ejecutiva 
DCEyEC 

Artículo 127 de la LIPEED 
Artículos 13 y 14 de los Lineamientos para la 
Evaluación del Desempeño de los Miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema OPLE, correspondientes al 
período agosto 2020-julio 2021.                    
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8 
Convocatoria “Diseño Digital de 
Contenido Cívico”, dirigido a 
Universidades para el apoyo de 
conversión de material educativo.  

s/c 
 

Consejo 
General              
Secretarí

a 
Ejecutiva 
DCEyEC 

Artículo 75, numeral 1, fracción I de la 
LIPEED                            Artículo 23, 

numeral 2, fracción XIX del Reglamento 
Interior       Artículo 10, numeral 1, fracciones 

I y IX del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General. 

             

9 Elecciones escolares.  s/c DCEyEC 

Artículo 75, numeral 1, fracción I de la 
LIPEED                            Artículo 23, 

numeral 2, fracción XIX del Reglamento 
Interior       Artículo 10, numeral 1, fracciones 

I y IX del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General. 

                        

10 

Intervención o instalación de arte 
como parte de la promoción de la 
cultura democrática y la 
educación cívica 

1 DCEyEC 
Artículo 75, numeral 1, fracciones I, III y V; 

Artículo 100, numeral 1, fracciones V y VI de 
la LIPEED 

                        

11 Conmemoración  del XXVII 
Aniversario del Instituto. 1 

Consejo 
General                
Secretarí

a 
Ejecutiva 
DCEyEC 

Artículo 75, numeral 1, fracción I de la 
LIPEED                            Artículo 23, 

numeral 2, fracción XX del Reglamento 
Interior       Artículo 10, numeral 1, fracción I 
del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General. 
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12 

Diseño e implementación de 
estrategias que permitan realizar 
acciones de promoción del voto 
informado y razonado  con 
grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

s/c DCEyEC 

Artículos 75, numeral 1, fracción III y 100, 
numeral 1, fracciones V y VI de la LIPEED                                                                    

Artículo 23, numeral 2, fracción VII del 
Reglamento Interior                                                                    

Artículo 10, numeral 1, fracciones I y III del 
Reglamento de Comisiones del Consejo 

General. 

                        

13 

Diseño e implementación de 
estrategias que permitan realizar 
acciones de promoción del voto 
mediante la campaña “Yo Sí 
Voto”,  

s/c DCEyEC 

Artículos 75, numeral 1, fracción III y 100, 
numeral 1, fracciones V y VI de la LIPEED                                                                    

Artículo 23, numeral 2, fracción VII del 
Reglamento Interior                                                                    

Artículo 10, numeral 1, fracciones I y III del 
Reglamento de Comisiones del Consejo 

General. 

                        

14 
Implementación del plan para el 
impulso de la participación 
ciudadana y promoción del voto. 

s/c 

Consejo 
General               
Secretarí

a 
Ejecutiva 
DCEyEC 

Artículos 75, numeral 1, fracción III y 100, 
numeral 1, fracciones V y VI de la LIPEED                                                                    

Artículo 23, numeral 2, fracción VII del 
Reglamento Interior                                                                    

Artículo 10, numeral 1, fracciones I y III del 
Reglamento de Comisiones del Consejo 

General. 
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15 

Conmemoración de las 
principales efemérides locales, 
nacionales e internacionales.   
 
 

s/c DCEyEC 

Artículos 75, numeral 1, fracciones I y III, y 
100, numeral 1, fracciones V y VI de la 

LIPEED                                           Artículo 
23,numeral 2, fracción VII del Reglamento 

Interior               Artículo 10, numeral 1, 
fracción I del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General. 
                        

16 

Diseño y elaboración de material 
de difusión de la cultura 
democrática, así como de los 
derechos y obligaciones político-
electorales 

s/c DCEyEC 

Artículo 75, numeral 1, fracciones I, III y V, y 
100, numeral 1, fracciones IV, V y VI de la 

LIPEED                                             Artículo 
23,numeral 2, fracciones VII y XII del 

Reglamento Interior                                                                                          
Artículo 10, numeral 1, fracción I del 

Reglamento de Comisiones del Consejo 
General. 

                        

17 
Coadyuvar con el INE, en las 
actividades que en su caso, 
solicite. 

s/c DCEyEC 
Artículo 75, numeral 1, fracciones I, III y V; 

Artículo 100, numeral 1, fracciones V y VI de 
la LIPEED                         

18 

Difusión de materiales 
audiovisuales en materia de 
cultura democrática y contra la  
violencia política de género. 

s/c DCEyEC 

Artículo 75, numeral 1, fracciones I, III y V; 
Artículo 100, numeral 1, fracciones V y VI de 

la LIPEED 
Líneas de acción generadas en el X 

Encuentro Nacional de Educación Cívica 
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19 

Organizar talleres orientados a la 
promoción e instrumentación de 
la democracia directa 
(mecanismos de participación 
ciudadana). 

s/c DCEyEC 

Artículo 75, numeral 1, fracciones I, III y V; 
Artículo 100, numeral 1, fracciones V y VI de 

la LIPEED 
Artículo 10, numeral 1, fracción I, III y VIII del 

Reglamento de Comisiones del Consejo 
General. 

23,numeral 2, fracción I y VII del Reglamento 
Interior 

Líneas de acción generadas en el X 
Encuentro Nacional de Educación Cívica             

20 
Iniciar los trabajos para conformar 
un estudio sobre la calidad de la 
ciudadanía en Durango. 

s/c DCEyEC 

Artículos 75, numeral 1, fracción I                                                                     
Artículo 23, numeral 2, fracción VI y XIII del 

Reglamento Interior                                                                    
Artículo 10, numeral 1, fracciones I del 

Reglamento de Comisiones del Consejo 
General. 

Líneas de acción generadas en el X 
Encuentro Nacional de Educación Cívica             
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Anexo 2 

Descriptivo de las actividades programadas por la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana durante el período enero-diciembre de 2021. 

 

No. Actividad Descripción 

1 
Realización de un curso virtual sobre 
el PEL 2020-2021. 
 

Diseño e impartición de un curso en temas político 
electorales dirigidos a la sociedad en general y con un 
enfoque en las características de la democracia en el 
Estado y los principales temas relacionados al Proceso 
Electoral 2020-2021. 

2 

Realización de una plataforma virtual 
para fomentar el voto informado y 
razonado. 

Implementar la Plataforma Virtual Voto Informado y 
Razonado en un sitio web, con el fin de brindar a la 
ciudadanía  información sobre Proceso Electoral Local 
2020-2021, así como los perfiles, propuestas y 
plataformas de las candidaturas. 

3 Diálogos Juveniles Universitarios 
virtuales.  

Creación de espacios para la sensibilización, a manera 
de diálogo democrático, orientados al fortalecimiento de 
la cultura política democrática y la construcción de 
ciudadanía en las y los jóvenes duranguenses 
abordando temáticas de interés social, como la 
desinformación en redes sociales en temas electorales, 
la violencia política o la inclusión y la diversidad.  
Permitiendo el contraste de ideas entre jóvenes del 
mismo grupo de edad en distintas regiones del estado.  

4 Pláticas en escuelas. 
Generación de espacios de diálogo con estudiantes de nivel 
superior en Instituciones de todo el estado para el 
fortalecimiento de la cultura democrática con especial énfasis 
en el PEL 2020-2021. 
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5 Consejo Electoral Infantil 2021 

Estrategia que permite que las niñas y los niños de educación 
primaria, se expresen libremente respecto de temas de 
interés que desembocan en su entorno social, a través de la 
conformación de un Consejo Electoral integrado por un 
Presidente o Presidenta, seis Consejeras y Consejeros 
Electorales, así como por las representaciones de las 
distintas fuerzas políticas que desarrollan una sesión en la 
que pueden exponer, votar y aprobar sus planteamientos. Se 
emitirá una convocatoria estatal para permitir la participación 
de niños de todo el territorio del estado y se impulsará el 
desarrollo de una sesión virtual.  

6 Promoción de la Cultura Cívica en 
entornos escolares 

Actividad que tiene por objeto fomentar los valores 
cívicos y los derechos y obligaciones niñas, niños y 
jóvenes, así como la importancia de su involucramiento 
en la construcción de ciudadanía. 

7 

Realización de actividades en el 
marco de las metas individuales y 
colectivas, aprobadas por la Junta 
General Ejecutiva del INE, relativas 
al Servicio Profesional Electoral 
Nacional en el Sistema OPLE. 

Creación de espacios para el diálogo democrático, 
orientados al fortalecimiento de la cultura política 
democrática y la construcción de ciudadanía en las y los 
jóvenes duranguenses o actividades definidas por la 
DESPEN para el cumplimiento de metas de los MSPEN 
adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

8 

Convocatoria para el Diseño Digital 
de Contenido Cívico, dirigido a 
Universidades para el apoyo de 
conversión de material educativo. 

 

Convocatoria dirigida a instituciones de educación 
superior para que colaboren con el IEPC en la 
digitalización y rediseño de material educativo en 
materia de democracia y cultura cívica enfocada a 
instituciones de educación básica y media.  
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9 Elecciones escolares 

Actividad que tiene por objeto dotar a las y los 
estudiantes de instituciones educativas de las 
herramientas y conocimientos necesarios, para que 
sean capaces de desarrollar la elección de comités 
estudiantiles o sociedades de alumnos a partir de su 
participación como Funcionarios de Mesa Directiva de 
Casilla.                                                                                                                                                  
Previo al desarrollo de las elecciones escolares, se 
realiza un proceso de capacitación dirigido a las y los 
Funcionarios de Casilla, con la finalidad de que 
identifiquen las distintas etapas de la jornada electoral y 
las funciones inherentes a cada funcionario. 
Se dará divulgación entre las instituciones de educación 
superior de esta actividad y además se les informará de 
la oportunidad de llevar a cabo esta actividad de manera 
virtual.  

10 

Intervención o instalación de arte 
como parte de la promoción de la 
cultura democrática y la educación 
cívica 

Promoción de la Educación Cívica a través de un 
proyecto de arte en el que se instale o intervenga una 
pieza en la ciudad a fin de posicionar al IEPC, generar 
diálogo y lograr presencia en redes sociales. 

11 Conmemoración  del XXVII 
Aniversario del Instituto. 

Con la finalidad de conmemorar el vigésimo sexto 
aniversario del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, se pondrá en marcha una serie de 
actividades dirigidas al personal del Instituto y al público 
en general. 

12 

Diseño e implementación de 
estrategias que permitan realizar 
acciones de promoción del voto con 
grupos en situación vulnerable. 

Actividad que tiene por objeto incidir en la población en 
situación de vulnerabilidad, a fin de que conozcan sus 
derechos político electorales y ejerzan su derecho al 
voto en las elecciones. 

13 

Diseño e implementación de 
estrategias que permitan realizar 
acciones de promoción del voto 
mediante la campaña “Yo Sí Voto” 

Actividad que se desarrolla a partir de la suscripción de 
convenios y/o seguimiento a los programas para el 
impulso de la participación ciudadana mediante la 
generación de programas y alianzas para crear 
espacios  de promoción del voto. 

14 
Implementación del plan para el 
impulso de la participación 
ciudadana y promoción del voto. 

Actividad que consiste en desarrollar acciones y 
estrategias específicas en conjunto con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, 
derivadas de un plan general desarrollado por el referido 
órgano electoral, a fin de incidir en los diversos sectores 
de la sociedad y exhortarlos a ejercer su derecho al voto. 
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15 

Conmemoración de las principales 
efemérides locales, nacionales e 
internacionales.   
 

Consiste en la elaboración de un calendario de 
conmemoraciones con la intención de difundir en las 
redes sociales oficiales y en la página institucional, 
materiales iconográficos alusivos que den a conocer a 
la ciudadanía el origen e importancia de cada 
conmemoración. 

16 

Diseño y elaboración de material de 
difusión de la cultura democrática, 
así como de los derechos y 
obligaciones político-electorales 

Actividad que consiste en la elaboración de carteles, 
infografías, trípticos informativos y materiales didácticos 
que permitan orientar a la ciudadanía en el adecuado 
ejercicio de sus derechos político electorales, así como 
el debido cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Se reforzará con la realización de una campaña en la 
que se aborde, a través de la planeación, diseño, 
ejecución y publicación de contenido web que tenga por 
objeto fortalecer el conocimiento en temas político 
electorales de la sociedad. Se debe procurar el uso de 
material de fácil entendimiento y de interés general para 
la sociedad. 
 

17 Coadyuvar con el INE, en las 
actividades que en su caso, solicite. 

Consiste en brindar apoyo y colaboración al Instituto 
Nacional Electoral (conforme a la disponibilidad 
presupuestal) en las diversas actividades que en 
materia de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 
pueda solicitar. 

18 
Difusión de materiales audiovisuales 
en materia de cultura democrática y 
contra la violencia política de género. 

Consiste en documentar la perspectiva ciudadana de la 
población duranguense, respecto de la cultura 
democrática y violencia política en razón de género en 
el Estado, a través del uso de herramientas tecnológicas 
que permitan su difusión en medios digitales a través de 
redes sociales. 

19 
Organizar talleres orientados a la 
promoción e instrumentación de la 
democracia directa. 

Actividad que consiste en promover talleres virtuales de 
capacitación, con el propósito de empoderar a las y los 
ciudadanos para que promuevan e incidan en la 
instrumentación de los mecanismos de participación 
ciudadana. 
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20 
Iniciar los trabajos para conformar un 
estudio local sobre la calidad de la 
ciudadanía.  

Consiste en iniciar los trabajos de planeación para 
conformar el estudio que nos arroje resultados sobre la 
calidad ciudadana en el estado, esto aprovechando los 
aliados estratégicos con los que cuenta el IEPC, 
pudiendo ser algunas instituciones educativas, 
organismos autónomos o bien organizaciones de la 
sociedad civil.  

 
 
Por otra parte, tal como se señaló en la Introducción de este documento, es oportuno precisar que el 
presente Programa de Trabajo implica un mínimo de actividades, sin embargo, podrán desarrollarse 
actividades adicionales a las proyectadas, en función de las posibilidades técnicas, financieras y 
operativas, así como acorde a las circunstancias, necesidades o demandas que en su caso se 
actualicen. 
 
Lo anterior, con la finalidad de garantizar el estricto cumplimiento de todas y cada una de las funciones 
que conforme a la Ley y los Reglamentos Internos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, le son conferidas a esta Comisión. 
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VI. Sesiones programadas para el año 2021 

 
Finalmente, y de acuerdo a lo establecido por el artículo 28, numeral 1, del Reglamento de Comisiones 
del Consejo General, las comisiones permanentes deberán sesionar periódicamente de manera 
ordinaria cuando menos cada tres meses, por lo que atendiendo a esa disposición reglamentaria se 
ha definido el siguiente calendario de sesiones: 
 

Tipo de Sesión Fecha 

Ordinaria No. 1 Enero de 2021 

Ordinaria No. 2 Abril de 2021 

Ordinaria No. 3 Julio de 2021 

Ordinaria No. 4 Octubre de 2021 

Extraordinarias 

 
En términos de lo establecido por el artículo 28, numeral 2, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General, podrá convocarse a 
sesiones de manera extraordinaria, siempre que la Presidencia de la 
Comisión lo estime necesario, o a petición que le formule la mayoría 
de las y los Consejeros Electorales o representantes de los partidos 
políticos, integrantes de la misma. 

Tabla. Calendario de sesiones de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana durante 
el período enero – diciembre de 2021 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Presidencia de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, podrá convocar a sesión con posterioridad a las fechas establecidas, cuando por causas 
ajenas a la Comisión, no pueda sesionar conforme a lo calendarizado. 
 
Bajo los términos establecidos, y de conformidad con los dispuesto por los artículos 7, numeral 1, 
fracción I; 22, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 27, numeral 4, fracciones II y XII, del 
Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Durango, se presenta a las y los integrantes de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, el presente Programa Anual de Trabajo, para su ejecución en el periodo 
enero-diciembre de 2021. 
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ATENTAMENTE 

Durango, Dgo. 28 de diciembre de 2020 
 

 

   

 Lic. José Omar Ortega Soria 
Consejero Electoral y Presidente de la 

Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana 

 

   

    

              Lic. Mirza Mayela Ramírez. 
Consejera Electoral integrante de la Comisión 

         Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
Consejera Electoral integrante de la 

Comisión 

  
 
 
 

 

 Mtro. Daniel Enríque Zavala Barrios 
Secretario Técnico de la Comisión. 

 

 

 

La presente foja forma parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, para el período enero- diciembre de 2021.
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