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Lanza CEE concurso para fomentar participación ciudadana 

Cierra organismo electoral Semana de Educación Cívica con la emisión de una Convocatoria 

sobre participación ciudadana, dirigida a las organizaciones de la sociedad civil 

  

La Comisión Estatal Electoral culminó la Semana de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 

“Por una Ciudadanía de 365 días”, con la emisión de la convocatoria del Concurso Estatal de 

Proyectos para la Participación Ciudadana, con la que busca recibir planes de acción para 

promover la cultura político democrática y generar una ciudadanía reflexiva que se involucre en los 

asuntos públicos y políticos del estado. 

 

Ante representantes de Alianza Cívica; Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C., ANCIFEM; 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC; Creando Espacios; Despierta, 

Cuestiona y Actúa; Vertebración Social Nuevo León; y Zihuame Mochilla; la CEE clausuró la serie 

de eventos que celebró en sus instalaciones, del 19 al 23 de setiembre. 

 

La Consejera Electoral, Sara Lozano, presentó dicha Convocatoria dirigida exclusivamente a las 

organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León; a las que definió como prototipo de una 

sociedad democrática en la que cada uno de sus integrantes es modelo de ciudadanía integral. 

 

“Queremos trabajar con ustedes por la educación cívica, queremos ser con ustedes la puerta de 

salida a esta crisis social y política que vive el estado y que vive el país. Esta Comisión Estatal 

Electoral quiere fortalecer a la sociedad civil organizada, que crezca, que madure, que  se 

consolide, influyendo en su entorno desde el conocimiento, la apropiación y el ejercicio de los 

derechos fundamentales, y para el bien de toda la sociedad”, enfatizó. 

 

Posteriormente y para sensibilizar sobre el tema, se llevó a cabo una plática a cargo de Carlos 

Zarco, Consultor Internacional de la Sociedad Civil. 

 

El mensaje de clausura estuvo a cargo del Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza; quien 

destacó que el organismo cierra la Semana de Educación Cívica con broche de oro, lanzando una 

convocatoria para propiciar un canal más de fomento a la participación y así construir, desde la 

especialización de roles, las estrategias para propiciar una ciudadanía de 365 días. 

 

Añadió que la Comisión Estatal Electoral tiene una atribución constitucional, no sólo de organizar 

procesos electorales, sino también de contribuir al desarrollo de una cultura democrática. 
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“Pero en esa atribución constitucional somos realistas de la complejidad del sistema social, del 

sistema político, de la configuración social; no solamente de nuestro estado, sino de nuestro país; y 

sabemos que solos, es prácticamente imposible atender a estas nuevas exigencias funcionales 

para la estabilidad y para el desarrollo político social del estado”, sentenció. 

 

En el evento también estuvieron presentes las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa y Claudia 

Patricia de la Garza; el Consejero Electoral, Luigui Villegas; así como el Secretario Ejecutivo del 

organismo, Héctor García. 

 

Convocatoria 

La Convocatoria contempla un tema por organización de la sociedad civil, el cual debe involucrar a 

grupos vulnerables, como jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y migrantes en el estado. 

 

La documentación de los proyectos debe presentarse del 1 de octubre al 9 de diciembre de 2016; 

en la CEE, ubicada en Av. Madero 1420 Pte., en el Centro de Monterrey. 

 

La publicación de los proyectos seleccionados se realizará a más tardar, el 20 de enero de 2017, a 

través de la página de internet www.ceenl.mx; en donde también estará disponible el formato de 

inscripción. 

 

La bolsa disponible para los insumos del o los proyectos seleccionados, es de 400 mil pesos en 

especie. 

 

Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos, 1233 1515 ext. 1521 y 1604; al 01800 

233 6569; o enviar un correo electrónico a contacto@ceenl.mx 
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