
Dirección de Cultura Política

UNIDAD DE 

MEDIDAD

 CANTIDAD DE 

CUIDADANOS

Ciudadanos 448

La Dirección de Cultura Política organizó tres Conversatorios en la modalidad virtual denominando el evento

global “JOVENES Y PARTIDOS POLÍTICOS EN LA VIDA DEMOCRÁTICA DEL ESTADO”. En cada conversatorio se

contó con la participación de partidos políticos y jóvenes de diferentes municipios del Estado. 

Para lograr la adecuada intervención de todos los partidos, se realizó un acuerdo previo para poder contar

en los tres conversatorios con la intervención de todos los partidos acreditados ante el Consejo General de

este Instituto; resultando que en el primer conversatorio participaron los tres partidos que integran la

Comisión de Cultura Política: Partido Revolucionario Institucional; Partido Movimiento Ciudadano y Partido

Confianza Por Quintana Roo; el segundo Conversatorio contó con la representación de los partidos políticos

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Verde Ecologista de México; y en el tercer conversatorio se

contó con los representantes de los partidos políticos, del Trabajo, MORENA, Movimiento Autentico Social y

Encuentro Social Quintana Roo. 

DOCUMENTACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LOS CONVERSATORIOS

   ACTIVIDAD: CONVERSATORIOS

OBJETIVO

Realización de actividades que fomenten la participación ciudadana y 

valores cívicos.

 Cabe señalar que con motivo de las medidas de prevención que se tomaron derivado de la contingencia 

sanitaria en el País y el Estado, por la propagación del COVID-19, y atendiendo a las determinaciones 

implementadas por parte de las autoridades correspondientes en materia de salud, esta Dirección, llevo a 

cabo todas las actividad  mediante video conferencias.



1º CONVERSATORIO

2º CONVERSATORIO

3º CONVERSATORIO
50 participantes en plataforma 

Telmex, y en redes sociales 

institucionales 81 vistas. 

Total 333 personas

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Mtro. Jorge Armando Poot Pech, Consejero 

Electoral y Presidente de la Comisión de 

Cultura Política.

MODERADORES

Mtra. Thalía Hernández Robledo, Consejera 

Electoral e integrante de la Comisión de 

Cultura Política.

MDI. Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, 

Consejero Electoral e integrante de la 

Comisión de Cultura Política.

 60 asistentes en plataforma 

Telmex y en redes sociales 

institucionales 31 vistas.

70 personas en plataforma Telmex; 

y en redes sociales institucionales 

41 vistas. 



ACTIVIDAD: DIÁLOGO UNIVERSITARIO

El día 17 de agosto del presente año se realizó un Diálogo Universitario de manera virtual, con el objetivo de 

otorgar un foro para la interlocución y deliberación de ideas de las y los jóvenes en edad y grado 

universitario, de distintas instituciones académicas en el Estado, a fin de que contaran con un espacio en el 

que pudieran expresar su percepción acerca de la democracia y la situación actual de la cultura cívica en 

nuestro Estado.

En este evento, fungió como moderador el maestro Jorge Armando Poot Pech, Consejero Electoral y 

Presidente de la Comisión de Cultura Política del IEQROO y con la participación de las universidades del 

Estado como, la Universidad de Quintana Roo, el Instituto Tecnológico de Cancún, la Universidad 

Intercultural Maya de Quintana Roo, y la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

PLATAFORMA

25

44

46

115

Nº DE PERSONAS

Plataforma de Telmex

Facebook live 
YouTube

TOTAL




