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Se rinde el Informe Final del Observatorio de Programas
de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven
“La democracia es una semilla que se debe sembrar desde muy temprana edad y
sabedores de que las y los jóvenes son el presente de México, buscamos desarrollar
el mayor número de mecanismos para que conozcan y reconozcan que la
importancia de su participación al momento de emitir su voto para la renovación de
los poderes federales, ejecutivo y legislativo, así como de los poderes locales, en las
gubernaturas, diputaciones locales y los miembros de los ayuntamientos, es
fundamental”.

Fueron las palabras con las que Miguel Ángel García Onofre, Consejero Presidente
del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), dio en la bienvenida a la presentación
del Informe Final del Observatorio de Programas de Educación Cívica y Fomento al
Voto Joven en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, evento coordinado entre el IEE,
el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y la Organización Fuerza Ciudadana A.C.
Estudiantes, docentes, invitados y la ciudadanía en general, presenciaron la
ponencia de Gloria Alcocer Olmos, quien dio cuenta de lo sucedido en el desarrollo
del Observatorio dedicado a la vida político-electoral de las juventudes.
El trabajo de investigación realizado en el Observatorio estuvo enfocado en
diversos campos de estudio: el monitoreo de las instituciones electorales y sus
estrategias de comunicación; el análisis de los estatutos, las plataformas electorales y
las redes socio-digitales de los partidos políticos con registro nacional; los retos de las
autoridades electorales frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19, entre otros.
“Lo que tenemos que entender desde el mundo adulto, sobre todo desde el
mundo de las instituciones electorales, es que hay que ir con las juventudes, hay que
conocer sus códigos. En el mundo adulto nos vamos a callar y vamos a dejar que todas
las juventudes hablen”, fue así como la ponente concluyó su intervención.
Al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, la Consejera Electoral Sofía Marisol
Martínez Gorbea, organizadora del evento, agradeció a todas y todos los participantes
e invitó a la audiencia a conocer más del informe final, el cuál puede ser solicitado a
la dirección de correo electrónico info@fuerzaciudadana.org.mx.
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la democracia y la ciudadanía
en el Estado de Puebla.
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