
Objetivo
Divulgar los elementos básicos para el funcionamiento 
de la democracia representativa y participativa, dando 
énfasis a los instrumentos reconocidos por la Ley de 
Participación Ciudadana para el estado de Nuevo 
León, en particular la Consulta Popular y la Consulta 
Ciudadana.

Perfil de ingreso
El curso es gratuito, y está dirigido a ciudadanas y ciu-
dadanos interesados en familiarizarse con los instru-
mentos de participación ciudadana que actualmente 
existen en Nuevo León; estudiantes universitarios inte-
resados en la materia, miembros de asociaciones civi-
les, académicos y servidores públicos cuya labor se 
relaciona con el tema del curso.  

Contenido
El curso tiene la modalidad virtual, a través de la plata-
forma Microsoft Teams y su duración es de seis horas 
para trabajar directamente con la o el facilitador, en se-
siones de una hora y media cada una. Comprende 4 
módulos y el calendario de sesiones es el siguiente:

Requisitos para la obtención 
de Constancia
Al finalizar el curso, se otorgará una constancia de 
participación a quienes hayan presenciado la totalidad 
de las sesiones con la o el facilitador.

Recepción de registro
Para ser parte de este curso, deberás registrarte en la 
página www.ceenl.mx y llenar la información que se te 
pide. Una vez hecho lo anterior, recibirás un correo 
electrónico en el cual se confirmará tu registro.
Días previos al inicio del curso, se te enviarán a tu 
correo electrónico el programa correspondiente, así 
como las lecturas a realizar, y un día antes de cada 
sesión recibirás la liga de la plataforma Microsoft 
Teams, por medio de la cual se llevará a cabo el curso 
por parte de la o el facilitador.

Requisitos para el registro
1. Tener conocimientos de computación 
 y uso de internet
2. Contar con cuenta de correo electrónico
3. Presenciar la totalidad de las sesiones del curso

PERIODO DE REGISTRO 
será del 15 al 30 de junio de 2020.

Para más información, comunícate a los correos electrónicos 
dadelapena@ceenl.mx o nvalerio@ceenl.mx, 
o bien, contáctanos a los teléfonos
(81)12331515, o 800 CEENLMX (2336569) 
para la república mexicana

DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN NUEVO LEÓN

DEMOCRACIA E INSTRUMENTOS
CURSO VIRTUAL

 Módulo Fecha y horario

I.     Democracia y participación ciudadana 01 de julio, 18:00 a 19:30 horas

II.  Instrumentos de participación ciudadana 08 de julio, 18:00 a 19:30 horas

III.   Consulta Popular 15 de julio, 18:00 a 19:30 horas

IV.   Consulta Ciudadana 22 de julio, 18:00 a 19:30 horas 

La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León te invita a participar en el 
curso virtual “Democracia e instrumentos de participación ciudadana en 
Nuevo León”. 


