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Fomenta CEE democracia participativa con actividades  

 

¿Quieres participar en el actual proceso electoral y no sabes cómo? ¿Te interesa saber más sobre el ejercicio 

del voto? La Comisión Estatal Electoral ha implementado diversas actividades de difusión dirigidas a la 

ciudadanía en general, para que conozcan cómo votar y participar en el desarrollo de estas elecciones, y más 

sobre los temas electorales. 

 

La Aplicación móvil “Mi primer voto”, Herramientas Cívicas digitales, Programa de formación ciudadana, e 

Impulso al voto informado 2021, son algunos materiales digitales que puedes visitar para conocer más sobre 

el mundo electoral, que han sido desarrollados por la CEE a través de la Unidad de Participación Ciudadana 

y de la Dirección de Capacitación Electoral, en coordinación con la Unidad de Comunicación Social, y 

difundidos a través de las redes sociales del organismo como Facebook, Twitter e Instagram. 

 

Asimismo, todo el contenido anterior podrás encontrarlo en el apartado Participación Ciudadana CEE-INE en 

el Portal de la Comisión: www.ceenl.mx, disponible para la comunidad en general. 

 

Continuando con las actividades de promoción, el pasado 26 de marzo se desarrolló el webinar ¡Ciudadanía 

al Diálogo! con la asistencia de 100 personas, entre estudiantes y población en general; quienes conocieron 

sobre la importancia de la participación política de las y los jóvenes, y el papel que tienen las nuevas 

tecnologías de la información. 

 

Este suceso contó con las exposiciones de Fernando Maximiliano Gómez Cortés, Consejero Electoral Distrital 

del INE; y de Uriel Eduardo Villarreal Velázquez, Jefe de Capacitación de la Dirección de Política Criminal 

Electoral de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Nuevo León. 

 

Lo anterior, como parte del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021, para incentivar la democracia participativa en el estado, signado entre la Comisión y 

el Instituto Nacional Electoral, en diciembre pasado, y estos ejercicios de difusión continuarán desarrollándose 

hasta el próximo mes de junio. 

 


