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Coordinación de Educación Cívica 

Informe anual 2017  

 

Educación Cívica 

Durante el año de 2017, la Coordinación de Educación Cívica realizó las 

actividades siguientes: 

 

Elecciones Juveniles Escolares 

En el mes de febrero se realizaron en la Universidad de Occidente, Unidad 

Mazatlán y Unidad Culiacán, las elecciones de Mesa Directiva de Sociedad de 

Alumnas y Alumnos del periodo 2017-2018.  

 

En Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán, se obtuvieron 217 votos; de los 

cuales 135 fueron para la Planilla UPE “La Unión Construye Cambios”, que se 

convirtió en la ganadora de esta elección, recibiendo la constancia de mayoría y 

convirtiéndose en la Mesa Directiva de Sociedad de Alumnas y Alumnos del 

periodo 2017-2018, de su universidad.  

 

En la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, la votación total fue de 746 

votos, de los cuales 464 fueron para la Planilla NGL Guinda “Libertad, una nueva 

oportunidad para mejorar”; misma que se convirtió en la planilla ganadora y, por 

ende en la nueva Sociedad de Alumnas y Alumnos del periodo 2017-2018, de su 

universidad.   

 

En los meses de mayo y junio, se llevó a cabo en la Universidad de Occidente, 

Unidad Los Mochis, la elección de la Sociedad de Alumnas y Alumnos del periodo 

2017-2018. 

 

Para ello, se integró un Consejo Escolar de Elecciones, que organizó la elección y 

fungió como la máxima autoridad del proceso electoral, dando legitimidad a los 

resultados de dicha elección. 
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Hubo un total de 817 votos, de los cuales 513 le dieron el triunfo a la Planilla Roja 

“Libertad Estudiantil por el Movimiento Académico”, que tomó protesta como la 

nueva Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnas y Alumnos del periodo 2017-

2018. 

 

Parlamento Infantil, Diputado por un Día 

En los meses de marzo y abril el IEES colaboró con el H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, para llevar a cabo las actividades del Parlamento Infantil, con el objetivo 

de fomentar en las niñas y niños una cultura de participación política ciudadana, 

para que incida en los valores civiles y democráticos de la sociedad sinaloense. 

 

Se seleccionaron e inscribieron 1,107 estudiantes de quinto grado de primaria 

como participantes.  

 

Posteriormente, el IEES capacitó a 120 personas de las instituciones involucradas 

(Congreso del Estado, SEPyC e IEES), que fungieron como funcionarios de las 24 

Mesas Directivas de Convención Distrital; en las que se formaron 73 mesas de 

trabajo, con 766 participantes de los cuales fueron 430 niñas y 336 niños de todo 

el estado, para elegir a los 24 Diputados Infantiles de Mayoría Relativa. 

 

El H. Congreso del Estado en coordinación con la SEPyC y el IEES, realizaron a 

través de las comisiones unidas, el sorteo para seleccionar a 16 de Diputados/as 

de Representación Proporcional; notificándoles de inmediato a quienes fueron 

seleccionados/as. 

 

Una vez integrado el Parlamento Infantil, se reunieron las y los 40 Diputados en 

comisiones y, en sesión previa dialogaron sobre las problemáticas que aquejan a 

la entidad; además, seleccionaron a quien les representó en la Tribuna de la 

Sesión Solemne. 
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Finalmente, las Diputadas y Diputados, con el objetivo de concluir su experiencia a 

través de un ejercicio de transparencia y apego a la cultura de la legalidad; se 

presentaron ante la comunidad estudiantil que representaron, para dar a conocer 

sus experiencias en el proceso de elección del Parlamento Infantil 2017, así como 

los compromisos tomados en la Sesión Plenaria, conducentes a mejorar sus 

comunidades. 

 

Presentación de la ENCCÍVICA 

En el mes de abril se llevó a cabo en el Teatro Lince de la Universidad de 

Occidente de la ciudad de Culiacán, la presentación de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023 del INE, por el Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica del INE. 

 

A dicha presentación asistieron más de 372 personas entre estudiantes, 

empresarios, dirigentes de organismos civiles, académicos e integrantes de 

instituciones públicas y electorales. En dicha presentación las y los jóvenes 

universitarios fueron quienes se mostraron más interesados en la materia y 

participaron haciendo preguntas al ponente. 

 

Entrenamiento “Liderazgo Electoral para Jóvenes” 

A finales del mes de abril se realizó un curso de entrenamiento sobre liderazgo 

electoral para jóvenes en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis respectivamente; con 

el objetivo de incrementar su participación ciudadana en los procesos electorales. 

 

Este curso fue dirigido a 200 estudiantes de universidad, en cada una de las 

ciudades mencionadas, obteniéndose un resultado de 600 jóvenes participantes 

de las universidades siguientes:  

Culiacán.- Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, Universidad Autónoma de 

Sinaloa (Facultad de Derecho, Facultad de Estudios Internacionales y Políticas 
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Públicas), Escuela Libre de Derecho de Culiacán, Universidad México 

Internacional e Instituto Windsor. 

 

Mazatlán.- Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán, Universidad Autónoma de 

Sinaloa (Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán, Facultad de Trabajo Social 

Mazatlán), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Sinaloa (ITESUS), 

Universidad Autónoma de Durango y, Preparatoria José Vasconcelos. 

 

Los Mochis: Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis, Universidad del Valle 

del Fuerte, Universidad Autónoma de Sinaloa (Facultad de Derecho) y, 

Universidad Autónoma de Durango. 

 

El IEES hizo entrega de una constancia de participación, a cada estudiante que 

asistió al curso.    

 

Mesa Inicial de Diálogos para una Cultura Cívica 

En el mes de mayo el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y el Instituto 

Nacional Electoral, a través de su Junta Local Ejecutiva; organizaron los Diálogos 

para una Cultura Cívica, como un espacio para construir puentes de entendimiento 

entre actores sociales, económicos, culturales y políticos a partir de la 

identificación de problemas y temáticas. 

 

El punto de partida de estos Diálogos, fue el reconocimiento del déficit 

democrático en el país, así como el compromiso requerido de la ciudadanía, los 

partidos políticos y las autoridades públicas de participar en el fortalecimiento de la 

cultura democrática. 

 

Dicha Mesa Inicial de Diálogos para una Cultura Cívica, se realizó en las 

instalaciones del IEES, tuvo una participación de 19 personas dialogantes 

representantes de los partidos políticos, de las instituciones del Estado y, de la 
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ciudadanía en general; que identificaron problemas y temáticas de Sinaloa y el 

país, pudiendo además, generar la incorporación de nuevos temas y problemas 

comunes a la agenda pública y política nacional, y fomentar la generación de 

capital social positivo.  

 

Como oyentes asistieron 30 personas de distintas instituciones públicas, 

organismos civiles y de la sociedad sinaloense. 

 

Mesa Temática de Diálogos para una Cultura Cívica 

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y el Instituto Nacional Electoral 

(INE) organizaron la Mesa Temática de Diálogos para una Cultura Cívica, como un 

espacio para generar condiciones favorables para la apropiación ciudadana del 

planteamiento y perspectiva de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-

2023, promoviendo la deliberación de diversos actores en la entidad. 

 

Estos diálogos se llevaron a cabo el día miércoles 6 de septiembre de 2017, en las 

instalaciones de este Instituto, donde se promovió la interlocución y deliberación 

entre la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades públicas, para 

contribuir al fortalecimiento de la confianza y legitimidad en la democracia y sus 

instituciones en el estado de Sinaloa. 

 

El tema tratado en la Mesa fue “Transparencia, rendición de cuentas y 

participación ciudadana”, emanado de la Mesa de Dialogo Inicial efectuada el día 

30 de mayo de 2017; y tuvo como Moderador al Profr. José Enrique Vega Ayala, 

Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Esta Mesa tuvo como dialogantes a 

17 personas representantes de la sociedad civil, partidos políticos e instituciones 

públicas; como oyentes fueron 45 asistentes. 
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Teatro Guiñol  

Del día lunes 18 septiembre al viernes 13 de octubre del 2017, El IEES presentó la 

obra de teatro guiñol “Las Elecciones”, con la Compañía “Los Guiñoleros” de la 

UAS, para promover los  valores de la democracia, tales como la libertad, 

tolerancia, justicia, diálogo, la participación, entre otros; en escuelas primarias y 

secundarias de la ciudad de Culiacán y Navolato, y con ello, sensibilizar a la niñez 

sinaloense sobre la práctica de los valores en su escuela, en su casa y en su 

comunidad. 

 

La selección de las escuelas se hizo en base a la matrícula, para obtener una 

mayor presencia de infantes y, a las que han presentado una participación 

significativa en los concursos de cuento y dibujo que realiza el IEES; ello, para 

retribuir a dicha población y a la vez estimular la continuidad de sus niveles de 

participación. Así mismo, se integraron al programa de estas presentaciones, 

algunas escuelas que hasta el momento, no se había tenido oportunidad de sumar 

a este proyecto.  

 

Antes del comienzo de la obra, se entregaron materiales de promoción de los 

valores a las y los participantes.  

Con la realización de este proyecto, el IEES logró sensibilizar a más de 11,000 

niños y niñas. 

 

Programa de presentaciones: 

Núm. Nombre de la Escuela Turno 

1 Coronel Rodolfo T Loaiza Matutino 

2 Vicente Suarez Tiempo Completo 

3 Josefa Ortiz de Domínguez Matutino 

4 Josefa Ortiz de Domínguez Vespertino 

5 Colegio Chapultepec La Primavera Matutino 

6 Jorge González Lara Vespertino 

7 General Ignacio Zaragoza Matutino 
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8 Rafael Ramírez Vespertino 

9 Ignacio Allende Vespertino 

10 Ezequiel Almanza Villegas Matutino 

11 General Ramón F Iturbe Matutino 

12 Benito Juárez Vespertino 

13 Agustín Melgar Matutino 

14 General Ángel Flores Matutino 

15 Revolución Mexicana Matutino 

16 Héroes de Chapultepec Matutino 

17 Ruperto Verdugo Palazuelos Vespertino 

18 Instituto ALTUM Matutino 

19 Instituto Jean Piaget Matutino 

20 J. Guadalupe Ramírez Aguilar Matutino 

21 General Antonio Rosales Matutino 

22 Profesor Alejandro Torrontegui Millán Vespertino 

23 Francisco I Madero Matutino 

24 Francisco I Madero Vespertino 

25 Benito Juárez Matutino 

26 Colegio Dolores Almada Matutino 

 

 

Firma de Convenio de Colaboración  

El día lunes 25 de septiembre de 2017, se firma el Convenio de Colaboración, 

celebrado entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) y el 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), con el objeto de establecer las 

bases y lineamientos generales de coordinación y colaboración entre ambas 

instituciones, para el desarrollo conjunto de acciones en el tema de la formación 

cívica, que conlleve al fortalecimiento democrático, derivado de los proyectos que 

para tal efecto COBAES, implemente al interior de sus instituciones. 
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Dichas instituciones se comprometieron a definir, operar y organizar los eventos 

cívicos que contribuyan al desarrollo de la comunidad educativa, impulsando la 

formación de la cultura política democrática a través de los proyectos 

institucionales de COBAES y del IEES, denominados “Debate tu mundo” y “Haz 

valer tu primera vez”, respectivamente.  

 

Una vez firmado el Convenio, personal del IEES llevó a cabo la capacitación sobre 

el desarrollo de las actividades del Encuentro Estatal “Debate tu mundo”, en las 

cinco zonas de dicha institución educativa; logrando capacitar a 145 alumnas y 

alumnos líderes de COBAES, de los cuales 83 fueron mujeres y 62 hombres. 

 

Derivado de dicho Convenio entre las instituciones respectivas, en el mes de 

noviembre de 2017, se realizaron en el plantel 27 “Lic. Rodolfo Monjaraz Buelna”, 

del COBAES las elecciones de la Mesa Directiva de Sociedad de Alumnas y 

Alumnos del periodo 2017-2018.  

 

Para ello, se integró un Consejo Escolar de Elecciones con alumnos del plantel, 

que capacitados y apoyados por el personal del IEES, se encargaron de organizar 

la elección y de fungir como la máxima autoridad del proceso electoral, dando 

legitimidad a los resultados del mismo. 

 

Además, el personal del IEES, con el apoyo de las y los Consejeros Escolares, 

capacitó a nueve alumnos interesados en participar como Funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla Electoral Escolar; así mismo, se coordinó la elaboración del 

material que se utilizó en día de la Jornada Electoral Escolar.  

 

En esta elección se obtuvieron  762 votos, que presentan el 47.50% de la 

participación del alumnado de este plantel; de los cuales 141 votos fueron para la 

Planilla Azul, 561 votos fueron para la Planilla Negra que presentan el 73.91% del 

total de la votación, y con ello se convirtió en la Planilla ganadora de esta elección, 

recibiendo la constancia de mayoría el día 05 de diciembre del presente año y 
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convirtiéndose en la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnas y Alumnos del 

periodo 2017-2018, del plantel 27 de COBAES en la ciudad de Culiacán.  

 

Así mismo, en el mes de noviembre de 2017, se llevó a cabo la elección de la 

Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnas y Alumnos del periodo 2017-2018, del 

plantel 43 “Profesor Miguel Castillo Cruz” de COBAES, ubicado en la comunidad 

de Mochicahui, en el Municipio de El Fuerte,  

 

En dicho plantel se integró un Consejo Escolar de Elecciones, que capacitado por 

el personal del IEES, organizó la elección y fungió como la máxima autoridad del 

proceso electoral, dando legitimidad a los resultados de la elección. 

 

El personal del IEES, capacitó a los alumnos que participaron como funcionarios 

de casilla escolar y elaboró el material que se utilizó el día de la Jornada Electoral 

Escolar. 

 

En esta elección se obtuvieron 350 votos, que presentaron el 81.01% de la 

participación del alumnado del plantel; de dichos votos, 72 fueron para la Planilla 

Verde, 257 votos fueron para la Planilla Azul que con un 73.42% del total de la 

votación, se convirtió en la Planilla ganadora de esta elección; recibiendo 

posteriormente, la constancia de mayoría el día 05 de diciembre del presente año 

y convirtiéndose en la Mesa Directiva de Sociedad de Alumnas y Alumnos del 

periodo 2017-2018, del plantel 43 de COBAES. 

 

Taller “Democracia y valores para vivir mejor” 

El 25 de octubre se impartió el taller para niñas y niños “Democracia y valores 

para vivir mejor”, en el Centro de Innovación Educativa Sinaloense, A.C., en el que 

se contó con 23 participantes: 14 hombres y 9 mujeres. 

 

Conferencia Magistral “Las Elecciones en la Era de la Adversidad” 
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En colaboración con la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, el jueves 9 de 

noviembre de 2017, a las 11:00 horas, en el Teatro Lince, se llevó a cabo la 

Conferencia Magistral “Las Elecciones en la Era de la Adversidad”, cuyo ponente 

fue el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral, Presidente de la Comisión 

de Fiscalización del INE. Dicha conferencia tuvo aproximadamente 380 asistentes.   

 

Encuestas Electorales  

Parte de las tareas de esta Coordinación de Educación Cívica, es apoyar a la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en verificar el cumplimiento de la norma y 

criterios científicos por parte de quienes solicitan, ordenan, realizan y publican 

encuestas electorales. 

 

Para iniciar este procedimiento, se envió oficio a las personas físicas y/o morales 

dedicadas a la realización y/o publicación de encuestas electorales, que 

participaron durante el proceso electoral 2015-2016; para comunicarles el 

comienzo del proceso electoral 2017-2018 y, darles a conocer la normatividad 

vigente en materia de encuestas electorales, así como los criterios generales de 

carácter científico, aplicables en materia de encuestas por muestreo, encuestas de 

salida y/o conteos rápidos no institucionales. 

 

Con base en los resultados del monitoreo realizado por parte de la Jefatura de 

Comunicación y la verificación del cumplimiento de la norma mencionada, la 

Secretaría Ejecutiva presentó ante el pleno del Consejo General del IEES, tres 

informes, de septiembre a diciembre de 2017, sobre el cumplimiento de lo que 

dispone dicho Reglamento. Estos informes se pueden consultar en el sitio oficial 

de internet de este Instituto. 

 

 

 

 


