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PRESENTACIÓN
En el marco de las acciones para fomentar la participación ciu-
dadana y el interés de la juventud por participar en la vida de-
mocrática del estado, la Comisión Estatal Electoral, en colaboración 
tanto con las secretarías de Educación Pública y de Desarrollo So-
cial del gobierno del estado como con instituciones públicas y pri-
vadas de educación media superior, organiza la “Consulta Juve-
nil: Opino, voto, decido”, que se efectuará el próximo miércoles 
26 de octubre de 2016.

Dicha Consulta es un espacio para promover la reflexión sobre 
temas de educación cívica y participación ciudadana en las y 
los jóvenes de entre 14 y 17 años de edad, con el propósito de 
obtener información que sirva a este organismo para el análi-
sis y ejecución de programas que vayan encaminados a forta-
lecer la democracia. La finalidad es que la juventud encuentre 
un estímulo para participar, mediante la opinión a través del 
voto, en los asuntos públicos de la comunidad nuevoleonesa.

Los principales objetivos de la Consulta Juvenil es incentivar 
la participación de las y los jóvenes del estado de Nuevo León, 
a fin de fortalecer las competencias cívicas, así como difundir 
las distintas formas de participación ciudadana en la futura 
ciudadanía nuevoleonesa.

La Consulta Juvenil, en esta primera edición, se desarrollará 
bajo tres esquemas:

• Primero: A través de un grupo de preparatorias repre-
sentativas en el estado, con el apoyo de las directivas es-
colares y de estudiantes. El público objetivo será el alum-
nado de las preparatorias, entre 14 y 17 años de edad.
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• Segundo: A través de diez centros comunitarios, adscritos 
a la Secretaría de Desarrollo Social. El público objetivo se-
rán las y los jóvenes entre 14 y 17 años de edad, que inte-
ractúan alrededor o en los propios centros comunitarios.

• Tercero: A través de la red social Facebook, que promo-
cionará en su página electrónica la Comisión Estatal 
Electoral. El público objetivo serán las y los jóvenes en-
tre 14 y 17 años de edad que interactúan en esa página 
electrónica.

El instrumento que se someterá a la opinión de la juventud 
será el mismo para los tres esquemas; las particularidades 
para cada esquema se especifican en cada uno de los aparta-
dos siguientes.

Para los efectos de este Manual se entiende por: 
• Centro Comunitario: Los Centros Comunitarios de la Se-

cretaría de Desarrollo Social.
• Consulta: La Consulta Juvenil: Opino, voto, decido.
• Comisión: La Comisión Estatal Electoral.
• Comité: Comité de la Consulta Juvenil.
• Mesa Receptora: La Mesa Receptora de Votación que se 

integra en cada preparatoria participante para efectos 
de recibir la votación de la Consulta Juvenil.

• Mesa de Votación: Lugar donde se recibe la votación por 
parte de la Mesa Receptora de Votación.

• Unidad Escolar: La escuela preparatoria participante, 
pública y privada.
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TÍTULO PRIMERO
La consulta juvenil en el espacio 

escolar

La Consulta se implementará con base en una muestra re-
presentativa del estado, por lo que la Comisión asistirá a un 
total de 169 Unidades Escolares, y se instalarán 336 Mesas 
Receptoras.

Dicha muestra representativa fue generada por la Comisión, a 
través de la Dirección de Organización y Estadística Electoral, 
con base en un muestreo estratificado con inicio aleatorio a 
partir de la lista de escuelas preparatorias del estado, que pro-
porcionó la Dirección de Planeación y Estadística de la Secreta-
ría de Educación, la cual contiene la distribución de planteles 
por municipio, tipo de plantel (privada o pública), turnos y po-
blación estudiantil.

Se pretende alcanzar una población aproximada de 100,000 
jóvenes en todo el estado. No obstante, su participación de-
penderá de las actividades de promoción y difusión de la 
Consulta que se implementen al interior de las Unidades Es-
colares.

Es de sumo interés para la Comisión y la Secretaría de Educa-
ción, la promoción de eventos democráticos que incluyan a las 
y los jóvenes nuevoleoneses para incentivar su participación 
política e involucrarlos en temas de interés social y colectivo. 
Lo anterior, para la formación de futuras ciudadanas y ciuda-
danos que participen de manera directa en temas de relevan-
cia política y social.
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CAPÍTULO I
PARTICIPANTES DE LA CONSULTA JUVENIL 

1.1 Participantes de la Consulta Juvenil

Los principales participantes que se encargarán de realizar la 
Consulta son:

• La Comisión
• Las Supervisoras y Supervisores
• Las Unidades Escolares 
• Los Comités de Consulta
• Las Mesas Receptoras 
• Las y los Auxiliares Informativos

1.2 De las y los Supervisores de la Consulta Juvenil

La Comisión designará a 12 Supervisores, quienes serán los en-
laces operativos con las Unidades Escolares para realizar la pre-
paración y desarrollo de la Consulta.

Además de lo anterior, las funciones que realizará la o el Super-
visor son:

• Coadyuvar a conformar los Comités y capacitar a sus in-
tegrantes.

• Entregar a los Comités el material para la capacitación 
de integrantes de las Mesas Receptoras.
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• Distribuir material de difusión de la Consulta en las Uni-
dades Escolares. 

• Entregar la documentación y el material de la Consulta 
a los Comités.

• Participar y apoyar en el ensayo de la Consulta.
• Supervisar la instalación, cierre y escrutinio y cómputo 

de las Mesas Receptoras durante la jornada de Consulta.
• Garantizar la captura del escrutinio y cómputo en el Siste-

ma de Captura de Resultados (SICAR) por parte del Comité.

Con base en la muestra representativa generada por la Direc-
ción de Organización y Estadística Electoral, a cada Superviso-
ra o Supervisor se le asignará un área de trabajo, de acuerdo a 
tres criterios:

• Ubicación geográfica
• Número de Unidades Escolares 
• Número de Mesas Receptoras

1.3 De los Comités de Consulta Juvenil

Por cada Unidad Escolar se integrará un Comité, conformado 
por personal docente y estudiantes.
El Comité será integrado por la Unidad Escolar, auxiliado por la 
o el Supervisor, de la siguiente manera: 

• Una Presidenta o  Presidente
• Una Secretaria o Secretario.
• Una o un Vocal.

La o el Presidente deberá ser del personal docente de la Unidad 
Escolar, y los demás cargos podrán recaer en estudiantes. 
En caso de ser necesario, el Comité podrá designar hasta cinco 
estudiantes más para apoyar las actividades de operación de la 
Consulta.



17

Comisión Estatal Electoral Nuevo León

MANUAL DE OPERACIÓN
CONSULTA JUVENIL: OPINO, 

VOTO, DECIDO

La designación de integrantes del Comité las realizará el ti-
tular de la Unidad Escolar o quien de acuerdo a su reglamen-
tación tenga la atribución o sea el órgano máximo. La o el 
Supervisor auxiliará y coadyuvará en la integración de dicho 
Comité.

1.4 Atribuciones del Comité de Consulta Juvenil

El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

• Designar a integrantes de las Mesas Receptoras median-
te un proceso de insaculación;

• Capacitar a integrantes de las Mesas Receptoras;
• Designar Auxiliares Informativos;
• Generar la estrategia interna para la promoción y parti-

cipación de la Consulta, utilizando los materiales de di-
fusión que emita la Comisión;

• Recibir los materiales y suministros para su función;
• Entregar el material y documentación de la consulta a la 

o al Presidente de la Mesa Receptora; y 
• Participar en el ensayo general una semana antes de la 

Consulta.

1. Atribuciones de la o del Presidente:
• Entregar a la o al Supervisor los listados de estudiantes 

que podrán emitir su voto en la Consulta;
• Coordinar la difusión y promoción de la Consulta en la 

Unidad Escolar;
• Coordinar las actividades para integrar las Mesas Recep-

toras, así como la capacitación de sus integrantes;
• Determinar los espacios físicos en donde se instalarán 

las Mesas de Votación;
• Recibir, por parte de la o del Supervisor, los paquetes y 
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materiales de Consulta y entregarlos a la o los Presiden-
tes de las Mesas Receptoras;

• Supervisar que la instalación, flujo y cierre de votación, 
escrutinio y cómputo, así como la recepción del paquete 
de Consulta por parte de la o del Presidente de la Mesa 
Receptora se haga de manera oportuna;

• Coordinar y proveer los insumos necesarios para realizar 
el sorteo e insaculación para la integración de la Mesa 
Receptora.

• Enviar la información que se requiera de la jornada de la 
Consulta a la Comisión; y

• Resguardar los paquetes de la Consulta para su poste-
rior entrega a la o al Supervisor.

2. Atribuciones de la o del Secretario:
• Elaborar las minutas de las reuniones de trabajo; 
• Llevar registro de los artículos promocionales, materia-

les y paquetes de Consulta que reciba la Unidad Escolar 
por parte de la o del Supervisor;

• Administrar el material de difusión y promoción de la 
Consulta;

• Contar con el material necesario para el proceso de sor-
teo, para la designación de integrantes de las Mesas Re-
ceptoras;

• Capacitar a integrantes de las Mesas Receptoras;
• Enviar los resultados de la Consulta a la Comisión en la 

modalidad que se determine por esta, para efectos de 
los resultados preliminares;

• Llevar registro de los paquetes de Consulta que se entre-
guen a las o a los Presidentes de las Mesas Receptoras; y

• Durante la jornada de Consulta, auxiliar a la o al Presi-
dente en sus actividades.
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3. Atribuciones de la o del Vocal:
• Apoyar en la entrega de materiales de difusión y promo-

ción de la Consulta;
• Apoyar a la o al Presidente en la organización de activi-

dades para la difusión y promoción de la Consulta;
• Durante el sorteo para la integración de las Mesas Re-

ceptoras, auxiliar en la organización del evento y en la 
revisión de listados;

• Auxiliar en la capacitación de integrantes de las Mesas 
Receptoras;

• Durante la jornada, recibir y resguardar los paquetes de 
la Consulta en donde determine el Comité; y

• Auxiliar a la o al Presidente en aquellas actividades que 
se le asigne.

1.5 De las Mesas Receptoras de Votación

La Mesa Receptora es el órgano encargado de recibir y conta-
bilizar los votos durante la Consulta, y estará conformada por 
miembros de la comunidad estudiantil. La Mesa Receptora es-
tará integrada por:

• Una o un Presidente
• Una o un Secretario 
• Una Escrutadora o un Escrutador
• Dos Suplentes comunes.

1.6 Clasificación de Mesas de Votación 

Para la Consulta existirán cuatro tipos de Mesas de Votación:
• Matutina: Se instalará y cerrará dentro del turno matutino.
• Vespertina: Se instalará y cerrará dentro del turno vespertino.
• Nocturna: Se instalará y cerrará dentro del turno nocturno.
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• Discontinua: Se instalará cuando en una misma Mesa de 
Votación sea necesario compartir varios turnos, debido 
a que la población estudiantil esté distribuida disconti-
nuamente. 

En este caso, la Mesa Discontinua permanecerá abierta con las 
mismas actas y papeletas, pero con una nueva integración de 
Mesa Receptora por cada turno, por lo que se podrá acudir a 
emitir el voto en cualquier horario, debido a que las asignaturas 
de las materias son en diferentes horarios del día.

Si la Mesa de Votación es considerada Discontinua, las sustitu-
ciones de integrantes se realizarán 30 minutos antes del cierre 
del turno, al llenarse el apartado correspondiente en el Acta de 
la Jornada de Consulta Juvenil. En estos casos, se tendrá hasta 
tres integrantes por cada turno estudiantil. 

1.7 Atribuciones de las Mesas Receptoras de Votación 

La Mesa Receptora tendrá las siguientes atribuciones:
• Instalar y abrir la Mesa de Votación; 
• Recibir y cerrar la votación;
• Realizar el escrutinio y cómputo de la votación ;
• Integrar el paquete de la Consulta; y
• Entregar el paquete al Comité

1. Atribuciones de la o del Presidente
• Asistir al curso de capacitación que imparta el Comité;
• Recibir del Comité el paquete que contiene el material y 

documentación necesaria para la Consulta;
• Instalar la Mesa de Votación con auxilio del resto de 

integrantes;



21

Comisión Estatal Electoral Nuevo León

MANUAL DE OPERACIÓN
CONSULTA JUVENIL: OPINO, 

VOTO, DECIDO

• Coordinar los trabajos de la Mesa Receptora;
• En caso de ausencia de algún integrante de la Mesa Re-

ceptora, nombrar a la persona sustituta de la y los estu-
diantes de la fila;

• Verificar la identidad cada estudiante que emita su voto;
• Mantener el orden dentro de la Mesa de Votación;
• Declarar el cierre de la Mesa de Votación de acuerdo a los 

criterios establecidos;
• Abrir en presencia del resto de integrantes de la Mesa Re-

ceptora las urnas para el escrutinio y cómputo de la vo-
tación recibida para la pregunta número uno, misma que 
será la que se tomará en cuenta para el llenado de las actas 
y publicación de resultados;

• Conformar junto con integrantes de la Mesa Receptora el 
paquete correspondiente a la Consulta;

• Publicar los resultados en el exterior de la Mesa de Votación; y
• Entregar el paquete de la Consulta junto con el Acta de 

Escrutinio y Cómputo al Comité para la captura de resul-
tados preliminares.

2. Atribuciones de la o del Secretario
• Asistir al curso de capacitación que imparta el Comité;
• Auxiliar a la o al Presidente en la instalación de la Mesa de 

Votación, en el armado de urnas, mamparas, mesas y aco-
modo de la documentación de la Consulta;

• Contar las papeletas recibidas para la Consulta y registrar 
el folio inicial y final de papeletas.

• Llenar las actas de la Consulta;
• Verificar que cada estudiante aparezca en los listados y en-

tregar la papeleta correspondiente de la Consulta;
• Asentar la palabra “VOTÓ” en los listados cuando se haya 

emitido el voto correspondiente; 
• Contar el número de estudiantes que votaron según los 

listados;
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• Auxiliar a la o al Presidente en la conformación del paquete 
de la Consulta; y.

• Acompañar a la o al Presidente a la entrega del paquete al 
Comité.

3. Atribuciones de la o del Escrutador
• Asistir al curso de capacitación que imparta el Comité;
• Auxiliar a la o al Presidente en la instalación de la Mesa de 

Votación, en el armado de urnas, mamparas, mesas y aco-
modo de la documentación de la Consulta;

• Contar junto con la o el Secretario las papeletas para la 
Consulta;

• Marcar con tinta el pulgar derecho de estudiantes que 
emitieron su voto;

• Al cierre de la votación contará las papeletas sobrantes y 
las inutilizará cruzando con tinta dos líneas diagonales en 
cada una;

• Realizar el escrutinio de las papeletas con base en la prime-
ra pregunta, y computar los votos emitidos para cada una 
de las opciones de esa pregunta; y

• Auxiliar a la o al Presidente y a la o al Secretario en las ac-
tividades que se realicen al interior de la Mesa Receptora.

1.8 Atribuciones de las y los Auxiliares Informativos

La o el Auxiliar Informativo será designado por el Comité de en-
tre la comunidad estudiantil que desee participar de la Unidad 
Escolar correspondiente. Por cada Mesa de Votación se podrá 
designar una o un Auxiliar Informativo.

Cada Auxiliar Informativo tendrá las siguientes funciones:
• Ser el enlace entre el Comité y las Mesas Receptoras;
• Presentarse en el ensayo general una semana antes de la 
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Consulta, con la finalidad de conocer a integrantes de las 
Mesas Receptoras;

• Presentarse el día de la Consulta;
• Auxiliar a la o al Presidente en el caso de algún faltante 

de material o dudas sobre los procesos de la jornada de la 
Consulta;

• Tendrá comunicación constante con la o el Supervisor, res-
pecto al desarrollo de la jornada de la Consulta; y

• Llenar la hoja informativa del desarrollo de la Consulta.
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CAPÍTULO II
ACTOS PREPARATORIOS

Los actos de preparación antes de la jornada de la Consulta se 
enlistan a continuación:

2.1 Coordinación con Unidades Escolares

Las y los Supervisores establecerán comunicación con las Uni-
dades Escolares para iniciar los trabajos de preparación, planea-
ción y dirección de la Consulta. Para tal efecto, las Unidades Es-
colares nombrarán a una coordinadora o coordinador entre su 
personal docente.

La o el coordinador facilitará a la o al Supervisor la documentación 
e información necesaria que se le requiera para la organización de 
la Consulta, así como los listados de estudiantes por turno.

2.2 Integración de los Comités de Consulta Juvenil

Con apoyo de la o del docente responsable de la coordinación 
de la Consulta, se designará al Comité.

Una vez integrado el Comité, la o el Supervisor conformará un 
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directorio y elaborará los nombramientos respectivos para su 
entrega a la Unidad Escolar.

El Comité será capacitado por la o el Supervisor, de acuerdo a las 
fechas programadas con cada Unidad Escolar.

2.3 Determinación de la ubicación y cantidad de Mesas 
de Votación

Las Mesas de Votación deberán ubicarse en el interior de cada Uni-
dad Escolar. El número y tipo, así como su ubicación será definido 
de acuerdo a la población estudiantil y los turnos respectivos.

En las Unidades Escolares, por cada 400 estudiantes o fracción 
se instalará una Mesa de Votación, de ser dos o más mesas se 
procurará instalarlas de manera contigua, y se dividirá el listado 
de manera igualitaria entre las mesas en orden alfabético. 

2.4 Material para la difusión y capacitación

Las y los Supervisores entregarán a cada Unidad Escolar el ma-
terial de difusión de la Consulta, así como el de la capacitación 
de integrantes de las Mesas Receptoras. 

2.5 Integración de las Mesas Receptoras de Votación 
por parte del Comité de Consulta Juvenil

El Comité integrará las Mesas Receptoras, a través del procedi-
miento que se describe a continuación:

• La o el Presidente del Comité de cada Unidad Escolar, en 
presencia del resto de integrantes, sorteará una letra del 
abecedario, que junto a la que le siga en el orden será to-
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mada como base para la insaculación de estudiantes que 
integrarán las Mesas Receptoras.

• A partir de la letra que resultó sorteada, de las listas de 
estudiantes y por orden alfabético del nombre y apelli-
dos se designarán a integrantes de las Mesas Receptoras. 
Si con la letra que salió sorteada no se alcanza a cubrir 
el número de integrantes requeridos, se tomarán las si-
guientes letras hasta completar el número de integrantes 
necesario.

• Una vez que se seleccionen integrantes de las Mesas Re-
ceptoras, se elaborará una lista de reserva con igual núme-
ro de nombres de estudiantes para el caso de sustituciones. 

El Comité, con el apoyo de la o del Supervisor, elaborará los 
nombramientos de estudiantes que hayan salido seleccionados 
para integrar las Mesas Receptoras, y realizará la notificación 
correspondiente.

2.6 Notificación y Capacitación a integrantes de las Me-
sas Receptoras de Votación

El Comité notificará a estudiantes que resultaron insaculados 
como integrantes de las Mesas Receptoras sobre su participa-
ción en la Consulta. 

Una vez notificados, el Comité programará la capacitación a los 
mismos. 

2.7 Ensayo general

Una semana previa a la fecha de la Consulta, se efectuará el en-
sayo general en el turno matutino, lo que servirá para que se co-
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nozcan las y los integrantes de las Mesas Receptoras, se aclaren 
dudas sobre el proceso de votación, así como conocer el lugar 
de ubicación de la Mesa de Votación, la documentación y mate-
rial de la consulta, y conocer la logística del flujo de votación. La 
o el Supervisor, en conjunto con el Comité, apoyará y coordinará 
las actividades del ensayo general.

En el caso de integrantes de las Mesas Receptoras que funcio-
narán en horarios distintos al matutino, estos participarán en el 
único ensayo que tendrá verificativo en el turno matutino.

2.8 Entrega de documentación y material de la Consul-
ta a los Comités de Consulta Juvenil

La o el Supervisor entregará los paquetes con la documentación 
de la Consulta a la o al Presidente del Comité que corresponda. 
Asimismo, entregará el material de la Consulta consistente en 
urnas, mamparas, tintas, sellos, sobres, crayones y demás ma-
terial que se requiera. Los listados de estudiantes con los que 
cuenta el Comité, serán las listas nominales para efectos de la 
Consulta, y serán entregados por la o el Presidente del Comité a 
las o a los Presidentes de las Mesas Receptoras.

La o el Presidente del Comité será el responsable de resguardar 
los paquetes y el material de Consulta hasta su entrega a las o a 
los Presidentes de las Mesas Receptoras. 
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CAPÍTULO III
JORNADA DE LA CONSULTA JUVENIL

3.1 Instalación de la Mesa Receptora de Votación

Cada integrante de las Mesas Receptoras se presentará una 
hora antes de la indicada para la apertura de la Mesa de Vota-
ción, con la finalidad de verificar que se cuente con el material 
necesario para la Consulta. 

En caso de ausencia de integrantes, estos se sustituirán de ma-
nera escalonada: la o el Presidente por la o el Secretario, la o el 
Secretario por la o el Escrutador, la o el Escrutador por cualquie-
ra de las o los Suplentes comunes. Si no hay suficientes inte-
grantes de las Mesas Receptoras, la o el Presidente designará de 
entre estudiantes que se encuentren en la fila a sus integrantes 
faltantes. En caso de que no complete la Mesa Receptora, esta 
podrá funcionar con por lo menos dos integrantes.

Integrada la Mesa de Recepción, se instalarán las urnas y mam-
paras, se verificará que la documentación se encuentre comple-
ta, llenarán el acta correspondiente e iniciarán con la votación a 
la hora que corresponda de acuerdo al horario del turno.

Los horarios de inicio de la votación o reapertura según el turno 
son los siguientes:
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• Matutino 8:00 horas
• Vespertino 13:00 horas
• Nocturno 17:00 horas

Las y los integrantes de la Mesa Receptora procurarán abrir la 
Mesa de Votación a la hora programada para tal efecto.

La o el Presidente verificará que se cuente con los materiales 
necesarios para la votación; la o el Secretario contará que el nú-
mero de papeletas asignadas para dicha Mesa Receptora coin-
cida con lo requerido. Las y los integrantes de la Mesa Receptora 
acomodarán el material, urnas, mamparas y mesas, para iniciar 
la Consulta en el horario indicado.

La o el Secretario llenará el Acta de la Jornada de Consulta Juve-
nil, en el apartado Instalación de mesa de votación, la cual debe-
rá ser firmada por sus integrantes.

En el caso de faltante de documentación o material de consulta, 
el Comité o la o el Auxiliar Informativo, le comunicará a la o al 
Supervisor para la reposición correspondiente.

3.2 Recepción de la votación

Una vez llenado y firmado el apartado de Instalación de mesa 
de votación del Acta de Jornada de la Consulta Juvenil, la o el 
Presidente anunciará el inicio de la votación. Cada estudiante 
votará en el orden en el que se presenten en la Mesa de Vota-
ción, y mostrar su identificación estudiantil o documento que 
acredite su identidad. En caso de no contar con documento al-
guno, podrán votar si se reconoce su identidad y se encuentra 
en los listados estudiantiles. Lo anterior se realizará de acuerdo 
a lo siguiente:
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• Cada estudiante se presentará con su credencial de la 
institución con la o el Presidente, quien validará que se 
trata de la persona que muestra su identificación. En 
caso de que la o el estudiante no cuente con credencial, 
la o el Presidente le proporcionará el nombre a la o al 
Secretario para que lo valide en los listados. La o el Pre-
sidente entregará la identificación a la o al Secretario.

• La o el Secretario verificará que cada estudiante aparezca 
en los listados y le entregará la papeleta.

• Cada estudiante se dirigirá a la mampara para votar y mar-
cará en la papeleta los recuadros de las opciones por las 
que desea emitir su voto.

• Posteriormente se dirigirá a la urna para depositar la pa-
peleta.

• Cada estudiante regresará a la mesa, la o el Presidente le 
entregará su identificación y la o el Escrutador entintará su 
dedo pulgar derecho y marcará en los listados la palabra 
“VOTÓ”.

3.3 Cierre de la Mesa de Votación

El cierre de la Mesa de Votación dependerá del turno que co-
rresponda, por lo que se clasifica de la siguiente manera:

• La Mesa de Votación del turno matutino se cerrará a las 
13:00 horas o 30 minutos antes si se va a hacer entrega a 
otro grupo de integrantes de Mesa Receptora .

• La Mesa de Votación del turno vespertino se cerrará a las 
17:00 horas o 30 minutos antes si se va a hacer entrega a 
otro grupo de integrantes de Mesa Receptora .

• La Mesa de Votación del turno nocturno se cerrará a las 
21:00.
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En caso de que vote el total de estudiantes registrados en el lis-
tado, la o el Presidente de la Mesa Receptora podrá de manera 
anticipada cerrar la votación. Si a la hora de cierre aún se en-
cuentran estudiantes en la fila para emitir su voto, la o el Presi-
dente la cerrará una vez que estos hayan votado.

3.4 Escrutinio y cómputo

Una vez cerrada la votación, la o el Secretario llenará el aparta-
do de Cierre de mesa de votación del Acta de Jornada de Consul-
ta Juvenil.

Acto seguido se realizará el escrutinio y cómputo únicamente 
de la primera pregunta de la papeleta, bajo el siguiente orden:

• La o el Escrutador contará las papeletas sobrantes y las inuti-
lizará cruzando con tinta dos líneas diagonales en cada una.

• La o el Secretario contará el número de personas que vota-
ron de acuerdo al listado de estudiantes registrados.

• La o el Presidente abrirá la urna y sacará las papeletas, y la o 
el Escrutador, con ayuda del resto de integrantes de la Mesa 
Receptora, clasificará las papeletas de acuerdo a la primera 
pregunta del cuestionario para determinar el número de vo-
tos emitidos, así como el número de votos a favor de cada 
una de las opciones, y el número de votos nulos.

• La o el Secretario anotará el resultado de las operaciones 
antes indicadas en el Acta de Escrutinio y Cómputo de Con-
sulta Juvenil.

Se considerará voto válido por la marca que haga cada votante 
en una sola opción. Se contará como voto nulo cualquier voto 
emitido en forma distinta a ésta. 
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Cuando la Mesa de Votación es Discontinua, la modificación de 
integración de la Mesa Receptora y el escrutinio y cómputo se 
efectuará de la siguiente manera:

• La o el Presidente cerrará la votación media hora antes de 
que concluya el turno.

• La o el Secretario asentará la hora del cierre de la mesa en 
el apartado correspondiente del Acta de Jornada de Con-
sulta Juvenil.

• La o el Escrutador contará las papeletas que no se han utili-
zado, y la o el Secretario asentará este resultado en el Acta 
de Escrutinio y Cómputo de Consulta Juvenil, así como el pri-
mer y último folio de las papeletas utilizadas, y firmarán sus 
nuevos integrantes el apartado del acta correspondiente.

El escrutinio y cómputo total de la mesa lo realizará el grupo de 
integrantes del último turno de la mesa receptora, en los mis-
mos términos antes señalados.

Concluido el escrutinio y cómputo, la o Presidente entregará 
una copia del acta con los resultados de la Consulta al Auxiliar 
Informativo, para que este los envíe al Comité para su transmi-
sión vía electrónica a la Comisión, a través del Sistema de Cap-
tura de Resultados (SICAR).

3.5 Integración de los paquetes de la Consulta Juvenil

Una vez concluida la jornada de la Consulta, y realizado el cóm-
puto correspondiente, la Mesa Receptora integrará el paquete 
para su remisión al Comité, el cual deberá contener:

• Votos válidos
• Votos nulos
• Papeletas inutilizadas 
• Listado de estudiantes
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• Acta de Jornada de Consulta Juvenil
• Acta de Escrutinio y Cómputo de Consulta Juvenil

La o el Presidente de la Mesa Receptora deberá colocar una co-
pia del Acta de Escrutinio y Cómputo de Consulta Juvenil en el 
interior del paquete y posteriormente sellarlo.

3.6 Publicación de resultados en las Mesas de Votación

Una vez integrado el paquete de la Consulta, la o el Presidente 
publicará los resultados de la Consulta en el exterior de la Mesa 
de Votación y los colocará en una lona o cartulina que para tal 
efecto se proporcione.

La o el Presidente entregará al Comité el paquete de la Consul-
ta, con la finalidad de que este lo remita a la Comisión, a través 
de la o del Supervisor.

3.7 Difusión del Resultado Parcial de la Consulta en la 
Entidad

La Comisión, a través de su página electrónica www.ceenl.mx 
dará a conocer el mismo día de la Consulta los resultados pre-
liminares que capturaron los Comités en el Sistema de Captura 
de Resultados (SICAR).
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CAPÍTULO IV
DEL CÓMPUTO TOTAL DE LOS RESULTADOS 

DE LA CONSULTA JUVENIL 

4.1 Remisión de paquetes 

La Comisión, a través de la Unidad de Participación Ciudadana, 
será la responsable de recibir los paquetes para efecto de reali-
zar el cómputo total de la Consulta, así como de su resguardo. 
La entrega se efectuará a más tardar el lunes próximo a la jor-
nada y el miércoles siguiente se realizará el escrutinio y cómpu-
to de toda la Consulta.

4.2 Creación de mesas de trabajo

La Unidad de Participación Ciudadana, con el apoyo de la Direc-
ción de Organización y Estadística Electoral, conformará mesas 
de trabajo para efectuar el escrutinio y cómputo de la Consulta. 
Cada mesa de trabajo estará integrada por al menos dos per-
sonas que se designen para tal efecto de entre el personal del 
órgano electoral. 
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4.3 Distribución de los paquetes

Los paquetes se distribuirán de manera igualitaria entre las me-
sas de trabajo que efectuarán el escrutinio y cómputo. La distri-
bución se realizará por orden numérico, de acuerdo a la relación 
elaborada por la Unidad de Participación Ciudadana.

4.4 Escrutinio y cómputo

Las y los integrantes de las mesas de trabajo, realizarán el escru-
tinio y cómputo de la Consulta de la siguiente manera: 

• Cualquiera de sus integrantes abrirá el paquete.
• En el formato de concentración llenará el total de papele-

tas recibidas, de acuerdo al dato asentado en el Acta de Jor-
nada de la Consulta Juvenil.

• Acto seguido, extraerá del paquete los sobres con los votos 
y la papeletas sobrantes inutilizadas.

• Primero contará las papeletas sobrantes y asentará el re-
sultado en el formato de concentración. 

• Hecho lo anterior, se continuará con el escrutinio de las 
preguntas en orden numérico consecutivo, iniciando con 
la pregunta número 1. 

• Se separarán los votos para cada opción de respuesta, y 
los nulos, computándose los mismos, y asentándose dicha 
información en el formato de concentración. Este procedi-
miento se realizará por cada pregunta hasta concluir con 
las mismas.

La información de los formatos de concentración se capturará 
en el sistema electrónico diseñado para tal efecto, el cual gene-
rará el acta correspondiente a cada Mesa de Votación, misma 
que será firmada por sus integrantes de la mesa del trabajo.
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4.5 Cómputo total y llenado de acta final de cómputo

Con los resultados de la votación total que arroje el sistema, 
se llenará el Acta de Cómputo Total de Consulta Juvenil, la cual 
será firmada por las Consejeras y los Consejeros Electorales, así 
como por el Secretario Ejecutivo. Dichos resultados se publica-
rán en la página web de la Comisión.

4.6 Realización de informe de resultados

La Comisión, a través de la Unidad de Participación Ciudadana, 
elaborará los informes de resultados del cómputo total de la 
Consulta. El primer informe deberá presentarse a más tardar 
el día siguiente de concluido el cómputo, el segundo informe a 
más tardar la última semana de noviembre de 2016.

4.7 Socialización de resultados

La Comisión dará a conocer públicamente los resultados finales 
de la Consulta, asimismo, se socializarán en instituciones educa-
tivas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

4.8 Aplicación de encuesta a los Comités de Consulta 
Juvenil

Se aplicará una encuesta a los Comités para validar el grado de apo-
yo e involucramiento por parte del personal de la Comisión, así como 
sus impresiones sobre la Consulta y la participación de jóvenes estu-
diantes, esto con la finalidad de recibir retroalimentación para las si-
guientes consultas que se efectúen. Dicha encuesta se aplicará entre 
la última semana de octubre y la primera de noviembre.
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CAPÍTULO V
DEL CONCURSO: OPINO, VOTO, DECIDO 

¡Y GANO!

Cada estudiante que haya votado en las Unidades Escolares po-
drá participar en el concurso Opino, voto, decido ¡y gano! Para 
tener derecho a participar, cada estudiante deberá votar en la 
Consulta, contestar una consulta ampliada en internet y publi-
car una fotografía en la página de Facebook de la Comisión. La 
forma del concurso será la siguiente: 

1. La o el estudiante vota en la Consulta.
2. Luego de votar, si así lo desea, podrá escanear el Código 

QR (Quick Response Code, o Código de Respuesta Rápida) 
que aparece en la papeleta, con el que podrá acceder a una 
encuesta ampliada en línea y participar en el concurso.

3. El código lo direccionará a una encuesta en línea, 
posterior a la aceptación del aviso de privacidad, cada 
estudiante deberá ingresar su nombre(s), apellido pater-
no y materno, escuela, correo electrónico y número de 
teléfono celular.

4. Contestará todas las preguntas de la consulta ampliada, 
mostradas en las pantallas.

5. Al finalizar la encuesta se le dará la siguiente información: 
• “Como agradecimiento por haber contestado la con-

sulta ampliada, podrás participar en un concurso que 
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la Comisión Estatal Electoral Nuevo León ha prepara-
do para ti, en donde podrás ganar fabulosos premios: 
tabletas, gafas de realidad virtual y drones. Para parti-
cipar en el concurso, deberás subir a la página de Fa-
cebook de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León @
ceenlmx una selfie original del día de la consulta juve-
nil, con tu nombre y apellido anotado visiblemente en 
una hoja o cartel dentro de la foto e identificadas con 
el hashtag:  #consultajuvenilcee. 

• Solo participarán las fotos que se hayan subido a más 
tardar al día siguiente de la Consulta Juvenil y no con-
tengan material o imágenes que discriminen o deni-
gren a las personas o instituciones públicas o privadas.

• La persona ganadora será la usuaria o usuario de Face-
book (estudiante) que obtenga más ME GUSTA (likes).” 

6. Solo se podrá subir una sola fotografía. En caso de que 
suba más de una, solo se tomará en cuenta la primera 
de ellas. Si no se anota el nombre(s), apellidos, escuela y 
correo electrónico de forma correcta en la encuesta en 
línea, no se podrá reclamar el premio.

7. Este concurso es exclusivo para estudiantes de las Uni-
dades Escolares en donde se aplicará la Consulta. 

8. Solo podrán participar estudiantes que hayan votado en 
la Consulta y hubieren contestado la consulta ampliada 
en línea en forma completa.

9. Los premios se entregarán a treinta estudiantes cuyas 
fotografías hayan obtenido más likes, de la siguiente 
forma: diez tabletas  a las primeras diez fotografías con 
más likes, diez gafas de realidad virtual a las siguientes 
diez fotografías, y diez drones a las siguientes diez fo-
tografías.
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10. Las personas ganadoras se darán a conocer una sema-
na después de realizada la Consulta, en la página web 
www.ceenl.mx y de Facebook de la Comisión @ceenlmx 
y podrán pasar a recoger los premios con una identifica-
ción y acompañados de su padre, madre o tutor a: Made-
ro 1420 Pte. Centro, Monterrey Nuevo León.

11. Todo lo no previsto para el concurso Opino, voto, deci-
do ¡y gano! será resuelto por la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión.
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TÍTULO SEGUNDO
De la Consulta Juvenil en los centros 

comunitarios

Para el caso de los Centros Comunitarios, de manera conjunta 
con la Secretaría de Desarrollo Social, se determinó realizar la 
Consulta en 10 de los 42 espacios que existen en el estado. Seis 
de ellos se ubican en el área metropolitana de Monterrey y los 
cuatro restantes en el área norte y sur del Estado. 

Los Centros Comunitarios se ubican en los siguientes munici-
pios: Apodaca, García, General Escobedo, General Zuazua, Gua-
dalupe, Linares, Montemorelos, Monterrey, Sabinas Hidalgo y 
Santa Catarina.

La Consulta en los Centros Comunitarios está dirigida a jóvenes 
de entre 14 y 17 años de edad, que vivan cerca de dichos centros, 
o acudan a realizar algún tipo de actividad a estos. La modali-
dad de la votación en dichos centros, será a través de urnas elec-
trónicas, con una capacidad de recepción de votación de hasta 
400 votantes. En caso, de alguna imposibilidad técnica para la 
utilización de la urna electrónica, la votación se efectuará por 
medio de papeletas y se considerará el mismo número de vo-
tantes que el de la urna electrónica.

En este último caso, la o el Representante de la Comisión pro-
veerá los materiales y documentación necesaria para efectuar-
se la votación de manera convencional. Los resultados de la 
Consulta en los Centros Comunitarios no serán sumados en los 
resultados de las Unidades Escolares.
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CAPÍTULO I
ACTORES DE LA CONSULTA JUVENIL

 1.1 Participantes de la Consulta Juvenil

Los principales participantes que se encargarán de realizar la 
Consulta en los Centros de Comunitarios son:

• La Comisión
• Las o los Supervisores
• Los Centros Comunitarios
• Las o los representantes de la Comisión y de los Centros 

Comunitarios

 1.2 De las o los Supervisores de la Consulta Juvenil

Las o los Supervisores designados para apoyar y coordinar los 
trabajos de la Consulta en las Unidades Escolares, también apo-
yarán en la coordinación de los trabajos para la implementación 
de la Consulta en los Centros Comunitarios.

Además de las funciones ya establecidas para las o los Supervi-
sores, estos realizarán las siguientes:

• Acudir a los Centros Comunitarios que les corresponda, 
con base a las zonas de trabajo que haya determinado la 
Comisión;
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• Exponer el proyecto de la Consulta a los miembros del Cen-
tro Comunitario;

• Entregar los materiales necesarios y brindar la capacita-
ción a la o al Representante del Centro Comunitario;

• Distribuir material de difusión de la Consulta en los Cen-
tros Comunitarios.

• Entregar la documentación y el material de la Consulta a la 
o al Representante del Centro Comunitario;

• Supervisar el ensayo general de la Consulta en el Centro 
Comunitario;

• Supervisar la instalación, cierre y escrutinio y cómputo de 
las votaciones en el Centro Comunitario durante la jornada 
de Consulta;

• Garantizar la captura del escrutinio y cómputo en el Siste-
ma de Captura de Resultados por parte de la o del Repre-
sentante del Centro Comunitario.

 1.3 De la o del Representante del Centro Comunitario

Cada Centro Comunitario contará con su Representante, quien 
será personal del mismo. La designación de Representante 
será realizada por la persona titular del Centro Comunitario 
respectivo. 

La o el Representante, con autorización de la persona titular del 
Centro Comunitario, podrá designar hasta tres personas del vo-
luntariado, para que lo apoyen con las actividades de operación 
de la Consulta.
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1.4 Atribuciones de la o del Representante del Centro 
Comunitario

Cada Representante del Centro Comunitario tendrá las siguien-
tes atribuciones:

• Generar la estrategia interna y externa para la promoción y 
difusión de la Consulta, al utilizar los materiales diseñados 
por la Comisión;

• Recibir los materiales y suministros para ejercer sus funciones;
• Acordar, con la o el Supervisor de Consulta Juvenil, el lugar 

donde se ubicará la urna electrónica o, en su caso, la urna 
convencional;

• Participar en el ensayo general una semana antes de la 
Consulta;

• Recibir a votantes entre 14 y 17 años de edad y entregarles 
la tarjeta llave para que puedan emitir su voto en la urna 
electrónica;

• Supervisar que jóvenes votantes ingresen en la urna con-
vencional el comprobante emitido por la urna electrónica; 

• Llenar el acta de la jornada y la de escrutinio y cómputo de 
la Consulta;

• Colocar en el exterior del Centro Comunitario la manta con 
los resultados de la Consulta Juvenil; y

• Entregar el paquete con el material y documentación de la 
Consulta a la o al Representante de la Comisión.

1.5 De la o del Representante de la Comisión

La Comisión designará, de entre su personal, a su Representan-
te por cada uno de los Centros Comunitarios participantes; ac-
tuará bajo las instrucciones y supervisión de las y los Supervi-
sores de la Consulta y, en su caso, de la Unidad de Participación 
Ciudadana de la Comisión.
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Cada Representante de la Comisión actuará el día del ensayo 
general y el día de la Consulta.

 1.6 Atribuciones de la o del Representante de la Co-
misión:

• Auxiliar a la o al Representante del Centro Comunitario;
• Revisar e informar a la o al Supervisor, el día del ensayo ge-

neral, que la urna electrónica funciona de acuerdo al pro-
cedimiento establecido por la Unidad de Tecnología y Sis-
temas de la Comisión;

• Revisar e informar a la o al Supervisor, el día del ensayo ge-
neral, que los materiales y documentación fueron recibi-
dos por el Centro Comunitario;

• Recibir a votantes y solicitarles que se registren en el for-
mato que para estos efectos determine la Comisión;

• Recoger a votantes la tarjeta llave que se les proporcionó 
para emitir su voto en la urna electrónica; y

• Recibir el paquete de material y documentación de la Con-
sulta de parte del Representante del Centro Comunitario.
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CAPÍTULO II
ACTOS PREPARATORIOS

Los actos de preparación antes de la jornada de la Consulta se 
enlistan a continuación:

2.1 Coordinación con Centros Comunitarios

Las y los Supervisores establecerán comunicación con los 
Centros Comunitarios para iniciar los trabajos de prepara-
ción, planeación y dirección de la Consulta. Para tal efecto, 
los Centros Comunitarios designarán a su Representante de 
entre su personal.

Cada Representante del Centro Comunitario será el vínculo de 
la Comisión para operar la Consulta en dicho Centro.

2.2 Determinación de lugares para la ubicación de urna 
electrónica

La urna electrónica deberá ubicarse en el interior de cada Cen-
tro Comunitario, en un lugar donde pueda tener acceso la co-
munidad. 
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Se instalará únicamente una urna electrónica por cada Centro 
Comunitario. Cada Representante del Centro Comunitario, junto 
con la o el Supervisor, determinará el lugar donde habrá de ubi-
carse, de acuerdo con las especificaciones técnicas que para el 
efecto emita la Unidad de Tecnología y Sistemas de la Comisión.

2.3 Material para la difusión y capacitación

Las y los Supervisores y, en su caso, las y los Representantes de 
la Comisión entregarán a cada Centro Comunitario el material 
de difusión de la Consulta, así como el de la capacitación para 
Representantes de los Centros Comunitarios. 

2.4 De la capacitación a la o al Representante del Centro 
Comunitario y, en su caso, del voluntariado participante en 
la Consulta Juvenil

La o el Supervisor notificará a la o al Representante del Centro 
Comunitario la fecha en que se realizará la capacitación al per-
sonal y, en su caso, al voluntariado que apoyará en la Consulta. 

En dicha capacitación se incluirá la información del ensayo gene-
ral, la jornada de la Consulta y las funciones que le corresponderá 
a cada integrante que participará en cada Centro Comunitario. 

2.5 Ensayo general

El miércoles de la semana previa a la fecha de la Consulta, se 
realizará el ensayo general a las 10:00 horas, lo que servirá para 
que se conozcan las y los representantes de la Comisión y de los 
Centros Comunitarios; se aclaren dudas sobre el proceso y flujo 
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de votación, así como para conocer la documentación y mate-
rial de la Consulta, el funcionamiento de la urna electrónica y 
el lugar donde se recibirá la votación. Cada Representante de la 
Comisión, en conjunto con cada Representante del Centro Co-
munitario, coordinará las actividades del ensayo general.

2.6 Entrega de documentación y material de la Consul-
ta a la o al Representante del Centro Comunitario

Cada Representante de la Comisión entregará al del Centro Co-
munitario el material de la Consulta consistente en urnas con-
vencionales, mamparas, tintas, sellos, sobres, crayones y demás 
material que se requiera. 

Asimismo, le entregará los paquetes con la documentación de 
la Consulta Juvenil; las papeletas y mampara contenidas en 
los paquetes se usarán únicamente en el caso de que las urnas 
electrónicas presenten alguna falla técnica que impida su ade-
cuado funcionamiento o que exista imposibilidad para insta-
larlas en los Centros Comunitarios. Las y los representantes de 
la Comisión y del Centro Comunitario realizarán las tareas de 
instalación, apertura, desarrollo y cierre de la mesa de votación, 
además del escrutinio y cómputo.

Cada Representante del Centro Comunitario será responsable 
de resguardar los paquetes y el material de Consulta hasta su 
entrega a cada Representante de la Comisión o, en su caso, a la 
o al Supervisor de Consulta. 
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CAPÍTULO III
JORNADA DE LA CONSULTA JUVENIL

3.1 Instalación de la urna electrónica

Cada representante del Centro Comunitario y de la Comisión, 
así como las personas del voluntariado y personal técnico de 
apoyo de la Comisión, se reunirán a las 9:00 horas en el lugar 
donde se recibirá la votación, con la finalidad de verificar que se 
cuente con el material necesario para la Consulta. 

El personal técnico de la Comisión colocará en el espacio previa-
mente determinado las urnas electrónica y convencional, así como 
la mampara, en su caso, para la realización de la Consulta. Cada re-
presentante del Centro Comunitario y de la Comisión verificará que 
la documentación se encuentre completa, y que la votación en la 
urna electrónica se encuentre en ceros, de acuerdo al comprobante 
que emita la propia urna electrónica. Dicha información se asen-
tará por la o el Representante del Centro Comunitario en el aparta-
do correspondiente del Acta de la Jornada de Consulta Juvenil.

3.2 Recepción de la votación

Cada Representante del Centro Comunitario anunciará el inicio 
de la votación a las 10:00 horas. Las y los jóvenes votarán en el 
orden en el que se presenten en el Centro Comunitario, y cada 
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Representante de la Comisión los registrará en los formatos es-
tablecidos y se cerciorará que tengan entre 14 y 17 años. 

Una vez registrado, cada Representante del Centro Comunitario 
le entregará a cada joven la tarjeta llave con la que podrá rea-
lizar la votación correspondiente. Acto seguido se dirigirá a la 
urna electrónica a emitir su voto y tomará el comprobante de 
votación que emita dicha urna electrónica y lo depositará en la 
urna convencional. 

Una vez depositado su comprobante, regresará a la mesa, en 
donde hará la devolución de la tarjeta llave a la o al Represen-
tante de la Comisión y este entintará su dedo pulgar derecho. 

3.3 Cierre de la votación

A las 17:00 horas se cerrará la votación. Si antes de esta hora se 
han agotado los cuatrocientos votos de los que dispone la urna 
electrónica, las y los representantes de la Comisión y del Centro 
Comunitario podrán concluir con los trabajos e iniciar con el es-
crutinio y cómputo.

De aún existir votantes en la fila a las 17:00 horas, cada Repre-
sentante del Centro Comunitario determinará hasta que per-
sona se le dará acceso para realizar la votación. Una vez que se 
concluya con la votación iniciará el escrutinio y cómputo.

3.4 Escrutinio y cómputo

Una vez cerrada la votación, cada Representante del Centro Co-
munitario llenará el apartado correspondiente del Acta de Jor-
nada de Consulta Juvenil.
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Acto seguido se realizará el escrutinio y cómputo únicamente 
de la primera pregunta de la papeleta, bajo el siguiente orden:

• La o el Representante de la Comisión extraerá de la urna 
convencional los comprobantes que se encuentran depo-
sitados y clasificará los comprobantes de acuerdo a la pri-
mera pregunta del cuestionario para determinar el núme-
ro de votos emitidos, así como el número de votos a favor 
de cada una de las opciones, y el número de votos nulos.

• La o el Representante del Centro Comunitario anotará el 
resultado de las operaciones antes indicadas en el Acta de 
Escrutinio y Cómputo de Consulta Juvenil.

Se considerará voto válido cuando se haya marcado una de las 
opciones “Sí” o “No”. Se contará como voto nulo cuando se opte 
por la opción “Ninguno de las dos”. 

Concluido el escrutinio y cómputo, cada Representante del Cen-
tro Comunitario trasmitirá a la Comisión los resultados asenta-
dos en el Acta de Escrutinio y Cómputo, a través del Sistema de 
Captura de Resultados (SICAR).

3.5 Integración de los paquetes de la Consulta Juvenil

Una vez concluida la jornada de la Consulta, y realizado el cóm-
puto correspondiente, las y los representantes del Centro Co-
munitario y de la Comisión integrarán el paquete para su remi-
sión a la Comisión; el cual deberá contener:

• Comprobantes de votos válidos;
• Comprobantes de votos nulos;
• Papeletas inutilizadas, en su caso;
• Formato con la relación de votantes participantes;
• Acta de Jornada de Consulta Juvenil; y
• Acta de Escrutinio y Cómputo de Consulta Juvenil.
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Cada Representante del Centro Comunitario colocará una copia 
del Acta de Escrutinio y Cómputo de Consulta Juvenil en el inte-
rior del paquete y posteriormente lo sellará.

3.6 Publicación de resultados en las Mesas de Votación

Una vez integrado el paquete de la Consulta, cada Representan-
te del Centro Comunitario publicará los resultados de la Consul-
ta en el exterior del Centro Comunitario y los colocará en una 
lona o cartulina que para tal efecto se proporcione.

La o el Representante del Centro Comunitario entregará el pa-
quete de la Consulta a la o al Representante de la Comisión, con 
la finalidad de que este lo remita a la Comisión.

3.7 Difusión del Resultado Parcial de la Consulta en la 
entidad

La Comisión, a través de su página electrónica www.ceenl.mx, 
dará a conocer el mismo día de la Consulta los resultados preli-
minares de los Centros Comunitarios en el Sistema de Captura 
de Resultados (SICAR).

3.8 Cómputo total de los resultados de la Consulta Juvenil

El cómputo total de la votación emitida a través de la urna elec-
trónica en los Centros Comunitarios será el miércoles siguiente 
a la jornada en las instalaciones de la Comisión, una vez que 
concluya el cómputo de las Unidades Escolares. 
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Para realizar esta actividad, se seguirá lo indicado en el apar-
tado del Cómputo Total de la Consulta Juvenil en las Unidades 
Escolares.

3.9 Aplicación de encuesta a Representantes de los Centros Co-
munitarios

Se aplicará una encuesta a Representantes de los Centros Co-
munitarios para validar el grado de apoyo e involucramiento 
por parte del personal de la Comisión, así como sus impresiones 
sobre la Consulta y la participación de jóvenes, esto con la fina-
lidad de recibir retroalimentación para las siguientes consultas 
que se realicen. Dicha encuesta se aplicará entre la última se-
mana de octubre y la primera de noviembre.
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TÍTULO TERCERO
De la Consulta Juvenil a través 

de internet

La tercera modalidad de votación de la Consulta Juvenil será a 
través de la utilización de internet, aprovechando la red social 
Facebook. Esta modalidad permitirá ampliar el alcance de la 
Consulta para conocer la opinión de jóvenes entre 14 y 17 años 
sobre temas de carácter sociopolítico. 

El cuestionario de temas que se utilizará será el mismo que para 
la Consulta Juvenil en el espacio escolar y en los Centros Comu-
nitarios. Estará disponible en la página electrónica www.ceenl.
mx, del próximo 27 de octubre al 2 de noviembre, y se podrá 
acceder a ella mediante las cuentas y contraseñas de Facebook.

Las redes sociales, Facebook en este caso, tienen seis caracterís-
ticas que resultan importantes para la Comisión para realizar 
este tipo de ejercicios:

• Rapidez de la información,
• Conocimiento de perfiles de interés,
• Facilidad para retomar el contacto,
• Acceso a todo tipo de contenidos,
• Fácil acceso, y
• Capacidad de autopromoción.

Por ello, la Comisión aprovechará este espacio para que a tra-
vés de dispositivos móviles y computadores personales, las 
y los jóvenes puedan acceder al instrumento electrónico y 
puedan emitir su opinión sobre las preguntas que planteará 
la Comisión.
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La Comisión diseñará una estrategia de comunicación focaliza-
da a jóvenes, a través de las redes sociales y medios electrónicos, 
con el fin de dar a conocer la Consulta Juvenil y de esta manera 
atraer al mayor número de jóvenes.

La votación que se obtenga a través de esta modalidad se irá 
computando de manera automática a través del propio sistema 
y la Unidad de Tecnología y Sistemas será la responsable de in-
formar el resultado que se obtenga.

Dichos resultados no se sumarán a los obtenidos en el espacio 
escolar y los Centros Comunitarios.



ANEXOS
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