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Justificación

• Desde el año 1998, la Comisión Estatal Electoral Nuevo 
León, ha participado en la Feria Internacional del Libro 
Monterrey, en la búsqueda de fortalecer la cultura 
política democrática a través de espacios infantiles e 
informativos. Por ello, del 13 al 21 de octubre de 2018, 
la Comisión Estatal Electoral participó en la XXVIII Feria 
Internacional del Libro, organizada por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
cada una de las actividades que se llevaron a cabo 
tienen por objetivo promover los valores y cultura 
democrática de los nuevoleoneses.



1.- Taller Infantil: 

• Se registró a las y los niños participantes

• Una tallerista realizó una lectura detonadora de reflexión con

dos libros: Cómo puede ser la democracia y Las Mujeres y

los Hombres.

• Continuaba la dinámica con participaciones de las y los niños.

• Después personal de la CEE entregaba a cada participante

material para la confección de un libro:

• Escribían o dibujaban el libro con sus reflexiones.

-A modo de cierre:

• Niñas y niños participaban en la elaboración de un mural

sobre la democracia en un pizarrón dispuesto en el frente del

espacio del taller.

• Se les entregaba un artículo promocional de la CEE y podían

llevarse su libro.

Un juego donde jueguen todas y todos, democracia



Registro y evaluación

• Es la tercera ocasión que se lleva a cabo una evaluación a través de 
indicadores lo que permite comparar resultados entre ediciones del taller, 
con la intención de evaluar el proyecto a corto y largo plazo.

• Para obtener los indicadores se registró la cantidad y temática de las 
intervenciones habladas realizadas por participantes en la actividad de 
reflexión del taller. 

• Indicadores de efectividad:
– Participación infantil: 0.26 (intervenciones en torno a la lectura/total del registro); de 

1,852 niños y niñas que acudieron al taller, se realizaron 497 intervenciones sobre las 
lecturas.

– Infancia y democracia: 0.01 (intervenciones sobre democracia/total del registro) ; es 27 
intervenciones fueron sobre la democracia en relación a los 1,852 niños y niñas que 
acudieron al taller.

– Infancia e igualdad de género: 0.25 (intervenciones sobre igualdad de género/total del 
registro) ; 470 intervenciones se centraron en la igualdad de género, en relación a 1,852 
niños y niñas que acudieron al taller. 



Total de asistentes

Niñas Niños TOTAL

998 854 1852







Publicación el sábado 13 de octubre en suplemento especial “El 
Libro”, del periódico El Norte, con tiraje de 53 mil ejemplares



Actividad Cultural



En el marco de la XXVIII  Feria Internacional del Libro Monterrey 2018, este 
organismo electoral presentó el libro: "Carta a un(a) Millennial desencantado(a)  
con la democracia", el pasado 17 de octubre, en la Sala 105, de Cintermex, a la 
que acudieron más de 70 personas.

Como presentadores de la obra, participaron el Consejero Electoral de la  CEE, 
Luigui Villegas Alarcón; la Catedrática de la UDEM, Claire Wright;  y Héctor 
Alejandro Reyna Hernández, ganador del segundo lugar del  concurso. Mientras 
que, José Luis Berlanga Santos, Líder de la  Asociación Cívica Interuniversitaria 
(ACI), moderó el evento. 





Stand informativo



Dentro de este espacio se difundieron las actividades que realiza la CEE, 
brindando un servicio a aquellos ciudadanos interesados en temas como los 
derechos políticos-electorales.

Las actividades que se realizaron en el espacio del módulo informativo son:
- La exposición de diversos materiales y documentos impresos de la institución
- Informar a los ciudadanos sobre las actividades que realiza la CEE, por medio de 
folletos
- Entrega de diversos artículos promocionales



Total de asistentes

Infantes en taller 
infantil

Participantes en el 
Módulo 

Informativo

Asistentes a la
Presentación del 

libro: "Carta a un(a) 
Millennial

desencantado(a)  con 
la democracia”

Total

1,852 5,402 70 7,324



Artículos promocionales entregados

Artículos 
Promocionales

Entregados Total

Libretas de 
taquigrafía

450 piezas 4700

Pelotitas 4000 piezas

lápices 250 piezas



Material impreso

Volantes Biblioteca
Funciones
restantes 

CinemaCEE

CinemaCEE
Octubre

Invitación 
Actividades 
Culturales

Invitación a la 
SOMEE

Total

Cantidad 
entregada

750 500 500 500 500 2,225



Del 13 al 21 de octubre
Facebook 66 
Me gusta 66
Alcance 57,170
Twitter 24
Seguidores 118
Vistas de videos 24,420

Aumento de seguidores en redes sociales



Cabina de photobooth

Se tomaron 2,353 fotografías en los 9 días de la FIL, las y los 
asistentes se llevaron su tira fotográfica como recuerdo






