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La salud y el fortalecimiento de la democracia depende, en gran parte 
de las y los  jóvenes de entre los 15 y los 29 años; las juventudes son hoy el 
gran pulmón de la sociedad. En las últimas décadas ha crecido el interés 
por su participación política como una ciudadanía activa, como una de las
actividades más importante para lograr una transición positiva hacia la edad
adulta, tanto para las personas jóvenes de hoy como para las siguientes
generaciones.

Por tal motivo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, a
través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, busca
incorporar voluntarios y voluntarias a una:

democrática de los entornos familiar, escolar y comunitario, donde las y los
jóvenes son piezas fundamentales.

• Se recabarán los datos personales (domicilio, teléfono, correo electrónico), 

Mayores informes a los teléfonos:
(961) 26 400 20, 26 400 21, 26 400 22, 26 400 23; Extensión:1700 y 1701;
al correo: capacitacion@iepc-chiapas.org.mx;
o en: www.iepc-chiapas.org.mx.

V. De la toma de protesta por sedes.

Como primera actividad, las personas que integren la Red de Personas
Promotoras de Ciudadanía y Valores Democráticos, tomarán protesta 
en Sedes Distritales para refrendar su interés en participar en su entorno social, 
durante el mes de septiembre del presente año, posteriormente se presentará 
el plan de trabajo y la estructura de la Red Promotora Red de Personas 
Promotoras de Ciudadanía y Valores Democráticos.
La toma de protesta se realizará de forma presencial o virtual, dependiendo
de las circunstancias que prevalezcan en su momento.

VI. De la capacitación a integrantes de la Red Promotora.

La capacitación a las personas Promotoras, se llevará a cabo en el mes de 
septiembre inmediatamente de la toma de protesta; la primera fase de
capacitación se enfocará en lo siguiente:

•          sanosrep sal ed sedadivitca sal ed ollorrased le arap acisáb aicnerefeR
promotoras.

• 
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en la promoción de la cultura 
democrática.

• Finalidades del proyecto en el que participarán.

Aunado a lo anterior, la capacitación será constante en temas de impulso
democrático, de igual forma se les brindará acompañamiento, orientación y 
capacitación sobre los proyectos que propongan desarrollar.

VII. Del plan de trabajo de la Red de Personas
Promotoras.

El Plan de trabajo de la Red de Personas Promotoras de la Ciudadanía 
y Valores Democráticos, consistirá en promocionar:

• Las formas en las qué las juventudes pueden participar.
• Cargos de elección popular a renovarse periódicamente.
• Momentos de la jornada electoral.
• Los valores democráticos (como practicarlos en el ámbito familiar, escolar y 

grupo de amistades).
• Entre otros temas de interés para la ciudadanía y que serán replicadas por 

    nayav euq sopurg o seder sus ne sarotomorp sanosrep sal ed anu adac
conformando.

Con ello, se pretende que las y los jóvenes, sean quienes se apropien del
espacio público, y continúen aportando mejoras a su comunidad.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, julio de 2022.

II. ¿Quiénes pueden participar?

Todas las personas entre 15 a 29 años de edad, residentes de los 124 municipios 
que conforman al Estado de Chiapas.

I. ¿Cómo puedes participar?

Si tienes interés de compartir información sobre educación cívica, elecciones
locales, participación ciudadana y valores democráticos, regístrate en el

Participación Ciudadana: 
www.iepc-chiapas.org.mx.

IV. ¿Cuándo y cómo se integrará la Red de Personas
      Promotoras?

A partir del primer día del inicio de la difusión de la Convocatoria del mes de
julio y hasta el último día de su difusión del mes de agosto, personal de la

-
teresadas en ser parte de la Red de Personas Promotoras de Ciudadanía y Valores
Democráticos; los que se:

• 

III. ¿Cuáles son los requisitos?

• 
• Copia simple del acta de nacimiento;
• Copia simple del documento que acredite el último grado de estudios;
•        res ed osac ne( aífargotof noc ratov arap laicnederc al ed elpmis aipoC

mayor de edad);
• 

por madre, padre, ambos o tutor(a), en la que se acepta la integración a la 
Red de Personas Promotoras de Ciudadanía y Valores Democráticos.

RED DE PERSONAS PROMOTORAS DE
CIUDADANÍA Y VALORES DEMOCRÁTICOS.


