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PRESENTACIÓN 
 

Con el fin de dar cumplimiento al Punto Tercero del Acuerdo del Consejo General INE/CG732/2016 

por el que se aprobó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) presentó el 30 de junio de 2017, ante la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el Programa Anual 2018 de actividades de 

implementación y evaluación de la ENCCÍVICA.  

 

El Programa se estructura en tres secciones, en la primera se hace un breve recuento de los desafíos 

y las tareas que en los primeros meses de 2017 han sido implementadas; en la segunda se abunda 

en la orientación articuladora sobre la que debe descansar el programa referido: la necesidad de que 

los esfuerzos y proyectos de cultura cívica tengan relación con el asunto de las elecciones a celebrarse 

en 2018. En la tercera sección, y habiendo reconocido cuáles son los resultados que establece la 

ENCCÍVICA en el corto plazo (2017-2018), se plantea un conjunto de siete líneas generales de trabajo 

que en el marco de la propia Estrategia, deberán guiar la implementación de proyectos y actividades 

concretas en 2018: 

 

1. Más verdad y diálogo, para el ejercicio del voto libre e informado y, en general, de los derechos 

humanos. 

2. Más exigencia: la construcción y socialización de herramientas y espacios para la exigibilidad 

de compromisos de partidos y candidatos. 

3. Más alianzas para el reforzamiento de la cultura cívica en la niñez y la juventud. 

4. Acciones para promover la participación y prevenir la violencia política contra las mujeres. 

5. La difusión y socialización de la ENCCÍVICA. 

6. El fortalecimiento del seguimiento y evaluación de proyectos. 

7. Estudios e investigaciones.  

 

El presente informe ha sido estructurado con base en esas líneas generales de trabajo, de modo que 

cada una de ellas da cuenta de las actividades específicas desarrolladas en el periodo enero-marzo 

2018. Se destaca que existe el caso de dos actividades (Plan para el impulso de la participación 

ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica en el Proceso Electoral 2017-2018 y el Programa 
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Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad 

Civil 2017) cuyo resultados detallados se presentarán en forma independiente a este documento, en 

informes parciales ante la Comisión del Ramo, esto debido a que corresponden a programas que, en 

su momento, fueron presentados para su aprobación ante la Comisión del Ramo. 

1. Más verdad y diálogo, para el ejercicio del voto libre e informado y, en 

general, de los derechos humanos  

 

Esta línea de trabajo contempla acciones en dos vías. Por una parte, las actividades que buscan 

generar información y promover ejercicios de pedagogía pública acerca del proceso electoral que 

tendrá lugar este año y, por otra, realizar acciones para promover y articular iniciativas para la difusión, 

conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la transparencia y el acceso a la información. 

En la primera se desarrollarán acciones dirigidas a difundir entre las y los ciudadanos el conocimiento 

pertinente y veraz para el ejercicio libre e informado de sus derechos políticos en el marco de los 

procesos electorales federal y locales 2017-2018, tal como lo establece el Plan para el impulso de la 

Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2017-2018, el cual fue aprobado por 

la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica el 4 de septiembre de 2017. La segunda 

vía, referida a aquellas acciones que buscarán difundir el ejercicio de los derechos humanos, la 

transparencia y el acceso de información se relacionan con diversos esfuerzos interinstitucionales que 

se estarán llevando a cabo durante el año y que buscan sobre todo, atender el primer eje de la 

ENCCIVICA, Verdad. 

Como se ha mencionado, dado que esta línea de trabajo ha derivado en el Plan para el impulso de la 

Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2017-2018, es importante mencionar 

que la información contenida en este documento solo esboza las acciones generales realizadas en 

este trimestr, para informar sobre los avances y resultados de dicho Plan. En este informe se puede 

dar cuenta de: 

 

a) La selección e integración de un paquete de materiales de divulgación relativos a las 

elecciones locales, con las siguientes características: 



 
 
 

 
 

6 
 

Desarrollan un lenguaje claro y sencillo, informan en qué consiste el Proceso Electoral, son de fácil 

distribución, son atractivos para la población joven-adulta, promueven la participación electoral 

igualitaria entre personas de forma indistinta a su género, etnia, preferencia política, etc. En total se 

desarrollaron 20 materiales divididos en 5 series que deberán ser distribuidos a las Juntas Locales 

Ejecutivas (JLE). 

 

 ¿Qué son las autoridades electorales? 

 ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral para que las elecciones sean seguras, transparentes 
y creíbles? 

 Jóvenes y democracia. 

 Las ciudadanas y los ciudadanos organizan y vigilan las elecciones. 

 ¿Qué son los partidos políticos? 
 

 

 ¿Puedo ejercer mi derecho al voto libremente? 

 ¿Por qué es importante el voto libre? 

 Los jóvenes y el cambio. 

 ¿Quién es la población Trans 

 

 

 Las mujeres y los cargos públicos. 

 Democracia paritaria. 

 Los personajes históricos detrás del voto de la mujer en México. 

 El sufragio de las mujeres en América Latina. 

 El derecho al voto de las mujeres en México. 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. 

 

 

 Cadena de confianza de las elecciones. 

 

 

 Folleto ENCCÍVICA. 

 

1. Roles de las autoridades, ciudadanos y actores políticos 

2. Mi voto. Mi derecho. 

1. Participación igualitaria entre hombres y mujeres 

4. Cartilla ciudadana 

5. Por una cultura democrática 
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También se elaboró un guion para la producción de un video de capacitación para el personal 

contratado en las JLE y que será discutido con la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales 

para su posterior realización. 

 

b) La contratación de promotores y auxiliares para las acciones de divulgación y pedagogía 

pública 

Para la ejecución de las actividades de promoción del voto se llevó a cabo la contratación de personal, 

quienes fueron capacitados en un esquema similar a la capacitación para observadores electorales. 

Para el cierre de este informe se cumplió con el calendario establecido en dicho Plan, es decir, se 

finalizó con la contratación y se realizó la capacitación correspondiente al personal contratado. 

 

c) La implementación de actividades de divulgación de información y pedagogía pública 

Para apoyar la realización de las actividades en las entidades, se reporta el uso de 329 tipos de 

materiales, los cuales se utilizarán en 162 actividades, en 113 actividades los de los OPL, en 39 

acciones se apoyarán con materiales producidos por las Juntas Locales Ejecutiva y en 4 serán 

apoyadas con materiales realizados por otras instituciones como la FEPADE u otras instituciones 

académicas. Los tipos de materiales a utilizar son: 

 
Tipo de materiales Cantidad 

Materiales impresos 152 

Infografía y Videoinfografía 74 

Medios Audiovisuales 47 

Material didáctico 25 

Artículos Promocionales 15 

Otros 10 

Spot de radio y TV en lenguas indígenas 6 

Total general 329 
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d) Mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas 

En lo que respecta al Mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para 

la promoción del voto y de la participación ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018 cuyos 

objetivos principales y su respectiva convocatoria, esta Comisión conoció el pasado mes de enero, se 

reportan los siguientes avances: 

 

Avances 

 Al cierre de la Convocatoria el día 16 de marzo se recibieron 43 solicitudes de 
organizaciones. 
 

 Se registraron organizaciones en 20 entidades; su distribución es la siguiente: 

 Aguascalientes (1) 

 Chiapas (3) 

 Chihuahua (4) 

 Ciudad de México (6) 

 Coahuila (1) 

 Colima (1) 

 Estado de México (3) 

 Guerrero (1) 

 Hidalgo (2) 

 Jalisco (1) 

 Michoacán (2) 

 Nayarit (3) 

 Nuevo León (1) 

 Oaxaca (2) 

 Puebla (1) 

 Querétaro (2) 

 San Luis Potosí (3) 

 Veracruz (1) 

 Yucatán (4) 

 Zacatecas (1) 
 

 Del total de las  organizaciones registradas: 
o 17 de ellas enviaron la documentación completa y firmada correctamente. 
o 7 de ellas no firmaron el proyecto o la declaración de aceptación. 
o 12 de ellas no enviaron su comprobante de domicilio. 
o 7 de ellas no enviaron su comprobante como Asociación Civil (CLUNI/RFC/Estatutos). 

 

 El día 23 de marzo se envió un correo electrónico donde se solicitó a las organizaciones la 
documentación pendiente. 
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Avances 

 Entre el 23 al 28 de marzo se llevó a cabo una revisión exhaustiva en internet para comprobar 
que las organizaciones no tengan vínculos partidistas y así poder avalarlos como miembros 
de la red. 

 

e) La colaboración interinstitucional para incentivar el voto libre y razonado  

 
Observatorio 2.0 

Derivado del convenio de colaboración firmado entre el INE y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) se desarrolla el proyecto Observatorio 2.0, el cual reconoce la relevancia de las redes 

sociales como espacios en donde las y los ciudadanos pueden interactuar con las y los candidatos 

como pares, y que considera diversos elementos que contribuyen al desarrollo de una cultura cívica 

participativa.   

 

Cabe recordar que dicho Convenio tiene las siguientes características: 

I. Es un portal transparente en el mundo de las nuevas tecnologías para las instituciones y los 

ciudadanos de cara a las elecciones. 

II. Contribuye a la información y al voto razonado de la ciudadanía. 

III. Estimula la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al voto y combate al 

abstencionismo al brindar mayores elementos para la toma de decisiones entre los jóvenes y 

el sector de la población que utiliza estos medios tecnológicos. 

IV. Documenta la información de la actividad en Internet para posibles investigaciones futuras 

sobre el tema. 

V. Ofrece elementos objetivos para las propias candidatas, candidatos y partidos políticos, de 

manera que podrán tomar decisiones para reorientar sus estrategias electorales en la red. 

Voto informado 

 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través de su Centro de Estudios de la 

Opinión Pública, es la parte responsable de la implementación de acciones en el marco del Convenio 
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de Colaboración. A través de las reuniones de seguimiento entre los representantes UNAM y personal 

de la DECEyEC, se ha dado cuenta de las siguientes acciones: 

 

1. Elaboración de los cuestionarios para las entrevistas, desarrollados a propuesta de Comité 

académico, con retroalimentación de las universidades e instituciones participantes. Se han 

comenzado las consultas con los equipos de campaña de las y los candidatos y de los partidos 

políticos. 

2. Avances en el diseño de la plataforma virtual. 

3. Avances en la elaboración del curso en línea sobre los aspectos del sistema electoral. 

4. Grabación de mensajes con autoridades electorales en línea del proyecto. 

5. Definición e instrumentación de estrategia multimedia y en redes sociales para la divulgación 

del proyecto.  

6. El diseño de la cobertura de las elecciones. 

7. Diseño y operación del proyecto Con-Ciencia y democracia realizada conjuntamente con la 

Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM, dirigida a niños y adolescentes, 

sobre la ciencia detrás del proceso electoral 

 

Durante las reuniones de seguimiento al proyecto, el equipo de la DECEyEC aportó los siguientes 

aspectos: 

 

1. La estructura y contenido de los cuestionarios de encuesta a las y los candidatos. 

2. La estructura y contenido del curso en línea México vota informado. Es importante resaltar 

que este curso será de gran utilidad para el Instituto al tener mayor alcance que lo 

contemplado en los talleres modulados propuestos en el Plan de impulso a la participación 

ciudadana.  
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Foros universitarios sobre Derechos Políticos, Participación, Denuncia y Prevención de Delitos 

Electorales (ANUIES-FEPADE) 

 
Con el propósito de establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia 

de capacitación, difusión y divulgación para prevenir los delitos electorales, la violencia política de 

género y los actos de corrupción, el INE, de manera conjunta con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) organizará en 2018 cuatro foros 

universitarios de carácter regional que tienen como objetivos: 

 

 Promover el voto libre y razonado entre las y los universitarios, así como diversas modalidades 

de participación ciudadana en el marco del Proceso Electoral. 

 Reflexionar en las instituciones de educación superior sobre el ejercicio y la protección los 

derechos políticos. 

 Debatir y analizar el papel de los universitarios en la prevención y denuncia de delitos 

electorales. 

 Debatir y analizar la violencia política de género, transparencia y legalidad en los procesos 

electorales. 

En las reuniones que se sostuvieron a lo largo de este trimestre se acordó que dichos foros tendrán 

lugar en Nuevo León, Sinaloa, Hidalgo y Ciudad de México. 

 

Colaboración con federaciones y universitarios 

 
Para el cumplimiento de esta actividad se ha establecido contacto con la Federación de Estudiantes 

Universitarios de Jalisco con la que se están delineando los trazos para una colaboración conjunta en 

el marco del proyecto denominado “presentes”. El proyecto tiene como objetivo fomentar la 

participación de los jóvenes en la entidad y generar espacios de diálogo abiertos entre estudiantes y 

candidatos y candidatas a cargos de elección popular.  
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Se han elaborado las propuestas de convenio marco y convenio específico, el próximo 10 de abril se 

llevará a cabo una presentación en Guadalajara. La segunda vía de esta línea general de trabajo 

contempla promover y articular iniciativas para la difusión, conocimiento y ejercicio de los derechos 

humanos, transparencia y acceso a la información. 

 
Foros y seminarios 

 
Alineado con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, los días 21 y 22 de marzo de 2018 

se llevó a cabo el “Foro Mejorando la Conversación Electoral: Alternativas para combatir la 

desinformación” en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el National Democratic 

Institute (NDI). El objetivo fue analizar bajo un panel de expertos nacionales e internacionales, el rol 

que tiene la desinformación en los procesos electorales y las alternativas que existen para combatirla 

en la era digital. 

 

El evento de inauguración se realizó en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. 

Se contó con la participación del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello y Patrick 

Merloe, Director de Programas Electorales del NDI. El Consejero Presidente destacó la importancia 

de analizar el funcionamiento de las herramientas informativas de la era digital y del compromiso que 

tiene el INE para firmar convenios y alianzas para promover la difusión de información veraz y oportuna 

respecto al próximo proceso electoral; además, señaló que el INE cuenta con mecanismos de alta 

protección que hacen de sus bases de datos, las más seguras de México. Por su parte, Patrick Merloe 

indicó que la desinformación ha sido un problema de diversos países a y que se ha incrementado a 

través de uso del internet y de las redes sociales. 

El Foro se dividió en tres mesas de trabajo durante el primer día de actividades y en tres grupos de 

trabajo en el segundo día. Las tres mesas incorporaron los siguientes temas: 

 

f) Mesa 1: Desinformación en las elecciones, lecciones del contexto internacional. 

g) Mesa 2: Contrarrestando tácticas de desinformación en las elecciones en México 

h) Mesa 3: La calidad de la información en las elecciones: ¿qué pueden hacer los protagonistas 

de la elección? 
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Los tres grupos de trabajo fueron:  

 

 Grupo 1: ¿Cómo podemos proteger y promover la integridad informativa en línea en torno a 

las elecciones por venir, incluyendo el discurso basado en datos precisos y verificados? 

 Grupo 2: ¿Cómo pueden los líderes políticos y las instituciones electorales colaborar con los 

medios de comunicación y publicadores de contenidos para combatir la desinformación y 

promover la alfabetización mediática? 

 Grupo 3: ¿Pueden las nuevas tecnologías ser utilizadas para combatir la desinformación y, 

de ser así, cómo lo harían? 

 
La clausura del fue el 22 de marzo con la presencia del Consejero Electoral Marco Antonio Baños 

Martínez, quien realizó los apuntes finales y las conclusiones del Foro. De esta forma, enfatizó el papel 

clave que tiene el INE en combatir la información falsa a través de la información electoral verificada, 

oportuna e identificable, y que garantice al mismo tiempo la libertad de expresión a través de la certeza 

que tengan los usuarios de acudir a cuentas certificadas. Como conclusión general, el INE se posicionó 

como promotor en la difusión de información verificada al convocar hacia un debate continuo en futuros 

espacios abiertos de discusión. 

2. Más exigencia: la construcción y socialización de herramientas y espacios 

para la exigibilidad de compromisos de partidos y candidatos 

 

Esta línea de trabajo orienta los esfuerzos a la construcción y fortalecimiento de alianzas con actores 

estratégicos para el diseño e implementación de acciones conjuntas que vayan encaminadas a 

fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de exigibilidad de compromisos 

de partidos y candidatos; principalmente en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.  

 

En ese sentido, el INE, con base en los ejes estratégicos y líneas de acción establecidas en la 

ENCCÍVICA, tiene prevista la firma de un nuevo Convenio de Colaboración con la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) el día 19 de abril de 2018. Este convenio establece 

los siguientes puntos: 
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1. Promover la participación ciudadana, favoreciendo el diálogo y el debate informado para 

impulsar el ejercicio del voto libre y razonado. 

2. Diseñar esquemas que impulsen la observación electoral en los procesos electorales. 

3. Compartir tecnologías que favorezcan la participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos político-electorales. 

4. Realizar tareas para la socialización e implementación de la ENCCÍVICA. 

3. Más alianzas para el reforzamiento de la cultura cívica en la niñez y la 

juventud 

 

En el marco de la línea de acción 6 de la ENCCÍVICA (Promoción de la Cultura Cívica en los Entornos 

Escolares), el INE ha buscado desarrollar acciones que favorezcan y fortalezcan la colaboración con 

distintos actores. 

 

3.1 IMJUVE 

 
Se llevó a cabo la Primera Sesión del Comité Técnico Especializado en Información de Juventud 2018 

en las instalaciones de la Coordinación Estatal de INEGI en la Ciudad de México el día 26 de febrero 

de 2018 para darle seguimiento a los 26 indicadores claves propuestos para integrarse al Catálogo 

Nacional de Indicadores (CNI). Estos indicadores fueron propuestos en la última sesión del Comité 

Técnico realizada el 6 de diciembre de 2017.  

 
Las instituciones participantes, realizarán una revisión individual de los 26 indicadores clave. La 

Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana se comprometió a realizar una revisión de 

los 26 indicadores para valorar su relación con los indicadores que forman parte del Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA 2017-2023.  
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3.2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): Marco de referencia sobre la 

educación en los niveles de Educación Básica y Media Superior 

 
Se realizó una reunión el día 23 de febrero de 2018 en la que estuvieron presentes por parte del INEE: 

Integrantes de la Dirección de Evaluación de Contenidos y Métodos Educativos, y en el caso de los 

integrantes de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana y la consultora externa 

contratada para realizar el “Estudio para la realización de una evaluación del diseño curricular para la 

formación ciudadana en la educación obligatoria”. El principal objetivo de la reunión fue presentar una 

propuesta de actividades a realizar en el marco del Convenio General establecido por ambas 

instituciones. 

 
En dicha reunión se realizaron observaciones al documento denominado “Marco de referencia sobre 

la educación ciudadana en Educación Básica y Media Superior” en el que se recomendó, entre otros 

aspectos de diseño y organización del documento, complementar el estudio con datos o evidencia 

acerca del desafío de contenidos de educación ciudadana, así como incorporar aspectos relacionados 

con la formación y actualización docente. También se recomendó el uso de la Encuesta Nacional de 

Valores (ENVUD) 2010 realizado por la Fundación Este País para ampliar el análisis del contexto 

actual en el que se desarrolla la educación ciudadana en México. Se destacó la importancia de vincular 

y fortalecer el papel de la ENCCÍVICA dentro del documento y se presentaron propuestas 

encaminadas hacia la difusión de información relevante, publicaciones e intercambio de experiencias 

y colaboración conjuntas para favorecer el diálogo permanente. De igual manera, la DECEyEC expuso 

al personal del INEE los trazos de una colaboración más amplia entre ambas instituciones en el marco 

de la ENCCÍVICA.  

 

3.3 Comité Internacional de Cruz Roja  

 
Como se ha referido en informes anteriores, en el marco del programa Abriendo Espacios 

Humanitarios (AEH) implementado por el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional  (CICR) 

en los estados de Chihuahua y Guerrero, y tomando como base la experiencia de dicha organización 

en la implementación de programas educativos y de convivencia en espacios escolares en Honduras, 

Nicaragua y Guatemala;  el INE y el CIRC trabajan en el desarrollo de un proyecto conjunto que busca 
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incentivar la convivencia escolar. Este proyecto está orientado a recuperar la metodología y la 

experiencia de implementación del programa AEH realizando su adaptación a contenidos que aporten 

al objetivo de la ENCCÍVICA y que atiendan el componente de Autonomía Curricular para la educación 

básica, considerado en el actual Modelo Educativo de la Secretaría de Educación Pública.  

 
En seguimiento al Marco de colaboración INE-CICR, durante el periodo a reportar, también se 

realizaron tres reuniones de trabajo con el equipo de educación del Comité. La finalidad de dichas 

reuniones fue avanzar en el diseño, desarrollo y elaboración de los materiales que serán propuestos 

a la Secretaría de Educación Pública atendiendo el ámbito de la Autonomía Curricular. Estas reuniones 

tuvieron lugar los días l 13, 14 y 15.  

 
En estas reuniones se lograron los siguientes avances específicos: 

 
 Se dio inicio a la definición de la matriz de contenidos con base en los aprendizajes esperados 

del Nuevo Modelo y los objetivos del Programa Abriendo Espacios Humanitarios, así como de 

la ENCCÍVICA 2017-2023.  

 Fue realizado el diseño de los aprendizajes de la propuesta didáctica, así como el temario de 

“Dignidad y derechos humanos” y “Convivencia y herramientas para el manejo del conflicto”. 

 Se Concluyó la construcción de todos los aprendizajes esperados y los temas. Se definió la 

estructura de las secuencias. 

 Se avanzó con la elaboración de siete secuencias didácticas, cada una se integró por una 

ficha con la siguiente estructura: tema, objetivo, aprendizajes esperados, bienvenida e 

introducción, motivación/despegue, desarrollo, ejercicios de aplicación, integración, 

cierre/evaluación, bibliografía y glosario. 

 Se realizaron las fichas de las secuencias didácticas correspondientes a los contenidos de los 

materiales que ambas instituciones presentarán a la Secretaría de Educación Pública, como 

propuesta de Programa para atender el ámbito de Autonomía Curricular. 
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3.4 Concurso Juvenil Debate Político 2018 

 

El concurso Juvenil Debate Político 2018 constituye una plataforma de expresión que busca promover 

la discusión informada de temas públicos entre las y los mexicanos de 12 a 29 años, con el objetivo 

de aportar al desarrollo de capacidades a favor de su participación ciudadana. El Instituto Mexicano 

de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral son los organismos encargados de la realización de 

dicho concurso. 

 
El 27 de febrero de 2018 se llevó a cabo la instalación y primera sesión del Comité Organizador 

Nacional del Concurso Juvenil Debate Político 2018 en el cual estuvieron presentes: 

 
1. Asociación de Institutos Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) 

2. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

4. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

5. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 

6. Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

7. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

8. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) 

9. Instituto Nacional Electoral (INE) 

10. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

11. Secretaría de Educación Pública (SEP) 

12. Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

13. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) 

14. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

15. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 
Los principales puntos abordados en la instalación del Comité Organizador fueron la forma de 

organización del propio Comité; la aprobación y difusión de la convocatoria para el concurso; la 

planeación, programación, organización, dirección y evaluación de las actividades derivadas del 



 
 
 

 
 

18 
 

concurso; procedimiento de selección de jurados; la elaboración de informes y de análisis estadístico 

para medir el impacto del concurso; la adecuación de manuales relativos al concurso; el seguimiento 

a jurados propuestos, y la publicación de la convocatoria en medios de comunicación de las y los 

ganadores. 

 
En la presentación del concurso se establecieron las bases de participación que contienen los 

siguientes elementos: 

a) Categorías de participación. 

b) Etapas del concurso: local y nacional.  

c) Tipo de premios (montos) 

 
Durante la reunión en la cual también fue presentado el Informe del Concurso Juvenil de Debate 

Político 2017, se plasmó un recuento de la memoria del concurso realizado en 2017, de manera que 

sirviera como referente para la organización de las etapas planteadas para el concurso de 2018. En 

dicha memoria se definen las modalidades de participación, la aprobación de los Lineamientos 

generales para la realización de las etapas local y nacional, la difusión a través de conferencia de 

prensa, organización en el registro de participantes, cierre de convocatoria y especificidades en cuanto 

a la validación de la participación de los concursantes. Además, se enlistaron a las ganadoras y 

ganadores de cada categoría y tipo de premio.  

 
Para la presentación del proceso para la organización de la edición 2018 se definieron un total de 

nueve etapas: 1) instalación del Comité Organizador; 2) aprobación del calendario de trabajo; 3) 

Acuerdo con instancias estatales de juventud para el desarrollo de la etapa local; 4) publicación de la 

convocatoria; 5) cierre de la convocatoria; 6) desarrollo de la etapa local; 7) acreditación de las 

delegaciones para la etapa nacional; 8) desarrollo de la etapa nacional; 9) ceremonia de premiación y 

clausura. Dentro de los documentos que se tendrán que elaborar están los Lineamientos generales y 

la calendarización de la siguiente forma: 
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Fecha programada Actividad 

1 de marzo de 2018 Publicación de convocatoria e inicio de registro 

19 de abril de 2018 
Segunda sesión del Comité Organizador 

Nacional 

8 de junio de 2018 Cierre de convocatoria 

9 a 20 de julio de 2018 Desarrollo de etapa local 

25 de julio de 2018 
Fecha límite para solicitar la acreditación de las 

delegaciones a la etapa nacional 

2 de agosto de 2018 
Tercera sesión del Comité Organizador 

Nacional 

27 a 30 de agosto de 

2018 
Etapa nacional 

30 de agosto de 2018 Ceremonia de premiación y clausura 

 

Por último, se presentó el Proyecto de convocatoria que se emitirá y que contiene los siguientes 

apartados: etapas del concurso, participación, categorías de participación, requisitos de participación 

e inscripción, desarrollo de los debates y las eliminatorias, temas a debatir, criterios de evaluación, 

premiación, consideraciones generales, aspectos de contraloría social, quejas y recomendaciones, 

información general, y procedimiento para seleccionar temáticas. 

 

3.5 Programa CIDE-Talentum Mujeres 

 
En seguimiento al Convenio entre el CIDE y el INE para el Proyecto Talentum, que impulsa la 

implementación de programa Piloto orientado a beneficiar a mujeres adolescentes que cursan el 

bachillerato en escuelas públicas, se elaboró el Convenio y Anexo Técnico en el cual se alineó el mapa 

curricular con la perspectiva de la ENCCÍVICA. A través de este Proyecto, se busca incrementar el 

porcentaje de estudiantes mujeres en los niveles más altos de logro. Se considera el desarrollo de 12 

a 18 sesiones (5-6 horas cada una) y se realizará en las instalaciones sede del CIDE y de la 

Universidad CENTRO, la cual apoyará al CIDE en la implementación del proyecto. 

El 14 de marzo de 2018, se realizó una reunión para definir la alineación con la ENCCÍVICA en el 

mapa curricular, así como los productos que se entregarán al término de la fase piloto. Para el cierre 
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del primer trimestre, el Convenio y Anexo Técnico ya se encontraba validado por el área jurídica del 

CIDE y del INE, por lo que solamente se está en espera de la firma del mismo. 

El día 15 de marzo se realizó una nueva reunión en la que se establecieron los tiempos de entrega 

respecto a los productos y la alineación con las fases de implementación. Estas fechas se integraron 

de la siguiente forma: 

 

Fase I  

 

Producto  Fecha de entrega  

Documento que describa el diseño curricular armonizado con la 

ENCCÍVICA  

Del 9 al  14 de abril, 

2018 

Documento que describa del proceso de la selección de 90 alumnas 

que participarán en la fase piloto. 

Descripción del proceso de selección y capacitación de 20 tutores. 

Documentos del Análisis de resultados de pruebas iniciales y 

cuestionarios de diagnóstico para la selección de participantes 

Mayo 

 

Fase II 

 

Producto  Fecha de entrega  

Manual para selección y acompañamiento de alumnas Mayo 

Manual para la sensibilización de coordinadores, conferencistas, 

talleristas y facilitadores, participantes del programa 
Junio-julio 

Manual para desarrollo de Reto Talentum Junio-julio 

Programa de acompañamiento a alumnas seleccionadas (12 

sesiones). 

Reporte final de resultados de la fase piloto 

Diciembre 
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Fase III 

 

Producto  Fecha de entrega  

Entrega de versión final del programa y sus recursos didácticos 

conforme resultados de la fase piloto.  

Propuesta de modelo de implementación 

Diciembre 

 
 

La fecha planteada para el inicio del Programa Piloto se acordó para el 14 de abril de 2018, fecha en 

que se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del Proyecto.  

4 Acciones para promover la participación y prevenir la violencia política contra 

las mujeres 

 

En el marco del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 2017, el cual se presentó ante la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica el 4 de septiembre de 2017, se ha dado un seguimiento puntual a los 

proyectos desarrollados por las 24 organizaciones ganadoras a través de ciertas herramientas 

desarrolladas desde la DECEyEC. Cabe mencionar que estos proyectos tienen un periodo de 

implementación que va del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, por lo cual la DECEyEC puso a 

disposición de las organizaciones, diversas herramientas para facilitar la gestión y el seguimiento de 

los diversos proyectos, las cuales son: 

 Herramienta de gestión de gastos mensuales de las OSC: permite facilitar la gestión y el 

reporte del manejo de recursos públicos otorgados a las OSC cuyos proyectos resultaron 

seleccionados, así como dar seguimiento a los mismos. 

 Formatos de hojas de cobertura (por evento y concentrado): permite conocer el total de la 

población atendida en los proyectos que se implementen en el marco del Programa Nacional 

del Impulso a la Participación Política de las Mujeres. 
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 Formato de publicaciones: se utiliza para conocer y autorizar cualquier libro, material didáctico, 

manual, guía, audiovisual, entre otros, que las OSC deseen publicar para el desarrollo de sus 

actividades. 

 Cuestionario de evaluación de talleres (por taller y concentrado): formato en el que se captan 

las características sociodemográficas e información referente a la evaluación de las 

actividades realizadas por las OSC. 

 

Respecto a la Modalidad I (capacitación para la construcción y el fortalecimiento de capacidades de 

consolidación de las OSC) al cierre de este informe1 se tienen establecidas las fechas (a partir de 

abril), los profesores y las comunicaciones con las OSC y personas interesadas en asistir al curso en 

Modalidad I. Respecto a las OSC ganadoras en Modalidades II y III se reporta que ya están en 

posibilidades de entregar su informe parcial de actividades, información que se les hizo llegar por 

correo el día 27 de marzo. Cabe destacar que se presentará ante la Comisión del Ramo un segundo 

informe parcial de actividades del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres 

a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017, en dicho documento se detallará sobre las 

características de cada modalidad. 

5 La difusión y socialización de la ENCCÍVICA 

 

Para la DECEyEC es de suma importancia poner en marcha campañas institucionales para posicionar 

entre la población los objetivos de la ENCCÍVICA, es por esto que, con el apoyo de la Dirección de 

Difusión y Campañas Institucionales (DDyCI) en el periodo comprendido de enero a marzo de 2018 

se realizaron diversas publicaciones en la cuenta de Facebook y Twitter de El Poder Es Tuyo. 

 

Producto Cantidad 

Número de publicaciones 33 

Impresiones totales de las 

publicaciones 

20,463 

Interacciones totales 442 

                                                                 
1 31 de marzo del 2018 
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Producto Cantidad 

Reproducciones 1154 

Tendencia Neutra 

 

 

Para la realización de dichas publicaciones se usaron los siguientes materiales gráficos: 6 banners, 4 

videos, 4 infografías y 5 memes. En las siguientes imágenes se muestran las publicaciones que 

lograron mayor alcance y niveles de interacción: 
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6 El fortalecimiento del seguimiento y evaluación de proyectos 
 

6.1 Reuniones de Comité Técnico de Seguimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación 

 

Durante este trimestre, el Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e 

implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA creado 

mediante acuerdo INE/CG846/2016 se reunió en dos ocasiones. En el siguiente cuadro se da cuenta 

de los asuntos tratados en el orden del día de dichas reuniones: 

 

Fecha Puntos en el orden del día 

18 enero 

2018 

 

1. Presentación de la versión definitiva del Primer año de 
implementación de la ENCCÍVICA (2017: balance y 
recomendaciones) 

2. Asuntos generales. 
 

27 febrero 

2018 

 

1. Presentación, por conducto de la DECEyEC de los resultados y 
observaciones de la auditoría financiera DOC/05/2017 realizada por 
el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, para verificar los recursos 
autorizados para la ENCCÍVICA, así como para revisar la creación e 
implementación de la propia Estrategia 

2. Presentación, por conducto de la DECEyEC, de los términos del 
desarrollo de la sesión de instalación del Mecanismo de Seguimiento 
y Gobernanza del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
de la ENCCÍVICA. 

3. Presentación de la respuesta que hace el INE, a través de la 
DECEyEC, a las recomendaciones que el Comité Técnico de 
Seguimiento formuló en el Primer año de implementación de la 
ENCCÍVICA (2017): Balance y recomendaciones. 

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta del Programa de 
Trabajo del Comité Técnico de Seguimiento para el año 2018. 

5. Asuntos generales. 
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6.2 Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza 

 

En la ENCCÍVICA, el Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza del SMS&E se concibió como “como 

un espacio de diálogo entre los actores clave de la ENCCÍVICA (INE, partidos políticos y OPL) para el 

intercambio, debate y discusión de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y los posibles 

ajustes que se vayan requiriendo; un espacio incluyente y amplio donde se evalúe, cada semestre, la 

marcha de la Estrategia, redefiniendo lo necesario para el debido cumplimiento del objetivo superior.” 

En este contexto, el pasado 15 de marzo de 2018 se realizó la primera reunión de este Mecanismo. 

Se estimó que llevar a cabo esta reunión en el período de “intercampañas” fue un momento idóneo 

para subrayar la relevancia de la ENCCÍVICA como una política institucional de largo aliento, pero 

también como un instrumento que, a través del despliegue de acciones consistentes con más verdad, 

más diálogo y más exigencia, robustecerá el compromiso de los actores e instituciones con el 

fortalecimiento de la cultura democrática durante los actuales procesos electorales. 

La sesión tuvo como objetivo principal instalar formalmente el Mecanismo de Seguimiento y 

Gobernanza como espacio de diálogo entre los actores clave de la ENCCÍVICA, así como para perfilar 

acciones conjuntas que permitan lograr los objetivos que propone dicha Estrategia. Durante su 

desarrollo hubo cuatro momentos:  

 
 

1. Inauguración y mensajes iniciales. 

 

2. Desarrollo de tres mesas de discusión con OPL, INE y partidos políticos. 

 

Se integraron tres mesas de discusión con Presidentes de OPL, Vocales Ejecutivos Locales, 

representantes de partidos políticos; un especialista del Comité Técnico de Seguimiento y un 

Presidente-moderador. En dichas mesas se propició un diálogo franco, abierto y horizontal en torno al 

Primer año de implementación de la ENCCIVICA (2017): Balance y recomendaciones, que para la 

discusión tuvo como referencia los dos siguientes subtemas: 
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Subtema 1. 

Discusión sobre las acciones y 

resultados logrados en 2017. 

 

 Las acciones y resultados logrados en 2017 
(principalmente, pero no limitativamente en):  
a) El impulso del diálogo social. 

b) La construcción de alianzas.  

c) La difusión, socialización y apropiación de la 

ENCCIVICA. 

d) Los rasgos y esquemas de funcionamiento del 

Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

(SMS&E). 

 

Subtema 2. 

Discusión sobre la relación 

INE-OPL. Los retos en la 

construcción de una ruta crítica 

común para impulsar la 

implementación y evaluación 

de la ENCCÍVICA 

 

 La relación INE-OPL. Los retos en la 
implementación y evaluación de la ENCCIVICA. 
La discusión sobre este subtema buscó guiarse a 
partir de las siguientes dos preguntas: 

 

¿Cuáles han sido las principales limitaciones 

u obstáculos para la implementación de la 

ENCCIVICA en las entidades federativas? 

¿Cuáles serían las principales 

recomendaciones o medidas para fortalecer la 

implementación de la ENCCIVICA? 

 

 

3. Una mesa especial sobre partidos políticos y la cultura cívica. 

 

La mesa de partidos políticos consistió en el análisis y discusión del tema “Los partidos políticos y el 

fortalecimiento de la cultura democrática”. Se estimó conveniente que los representantes de los 

partidos políticos tuviesen la posibilidad de presentar su punto de vista respecto del fortalecimiento de 

la cultura democrática con base en las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la propuesta del partido político para contribuir al empoderamiento de la ciudadanía 

durante, y con posterioridad a los procesos electorales? 

 ¿Qué acciones, desde el ámbito de los partidos, podrían emprenderse para impulsar la 

implementación de la ENCCIVICA? 
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4. Una sesión plenaria de clausura. 

 

Durante este último momento de la sesión, se dieron a conocer los planteamientos y reflexiones finales 

en torno a las acciones, resultados alcanzados, expectativas y compromisos que, para contribuir a la 

implementación y evaluación de la ENCCÍVICA, pudieron ser asumidos. En ese sentido, intervinieron 

tres Consejeros Presidentes de OPL seleccionados en sus respectivas mesas de trabajo para 

presentar conclusiones y expectativas en materia de implementación y evaluación.  

 

Conclusiones de la Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza 

 

A partir de los trabajos realizados durante toda la reunión del Mecanismo de Seguimiento y 

Gobernanza, se obtuvieron las siguientes reflexiones y conclusiones: 

 

 Del intercambio generado existe un consenso de que la implementación de acciones 

impulsadas desde el INE en el marco de la ENCCÍVICA han propiciado la colaboración entre 

las juntas locales ejecutivas y los OPL de cada entidad. Si bien se ha enfatizado acerca de la 

necesidad de ampliar las acciones distintas a las mesas de diálogo y la socialización de la 

estrategia durante las exposiciones se compartieron diversas experiencias de trabajo, 

demandas y propuestas susceptibles de implementarse para favorecer el cumplimiento de 

objetivos y la atención de resultados que se contemplan en la Estrategia. 

 Se espera que los mecanismos que forman parte del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación de las acciones de la ENCCÍVICA sirvan para la correcta ejecución de largo 

alcance que busca la Estrategia. La primera es la matriz de actividades (Mecanismo de 

Operación) que se encuentra en etapa primaria de desarrollo, pero que conforme a su 

maduración, puede valorarse el uso adicional de otro tipo de herramientas que permitan hacer 

un análisis integral de las actividades.  

 Se comentó que el Mecanismo de Información Estadística incluye una primera propuesta de 

indicadores, de resultados y de impacto. La forma de nutrir este mecanismo implica acciones 

concretas para ver qué tanto las actividades a largo plazo generaron un impacto o no. 
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Actualmente ya se cuenta con un sistema de indicadores y que deben estar sujetos a una 

constante revisión de su pertinencia para la medición de los resultados de la Estrategia.  

 En las mesas de discusión se reiteró el mensaje de que en el Mecanismo de Seguimiento y 

Gobernanza, el INE, los OPL y los Partidos Políticos sean las voces fundamentales para la 

dirección de la ENCCÍVICA. 

 Se concluyó que en el Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza de la ENCCÍVICA debe 

contribuir a que los actores estratégicos (INE, OPL y partidos políticos) y se reimpulsen las 

actividades y las líneas que están previstas. 

 Se enfatizó que el principal reto consiste en que las acciones electorales, y en general, el 

proceso electoral, logren ir acorde con el marco de la ENCCÍVICA. La relevancia de este tema 

radica en que, para poder transformar esta sociedad, a los ciudadanos se les debe otorgar 

elementos para que crean que la democracia sin ciudadanos no es democracia y que el 

espacio público, las decisiones públicas y el poder les pertenecen. 

 Los desafíos que tienen los actores detonadores de toda la acción colectiva a la que convoca 

la ENCCÍVICA consisten en cómo avanzar en que su apropiación se produzca desde abajo. 

Es decir, cómo va a ser que más actores, que más instituciones, que ciudadanos de a pie, 

que grupos de ciudadanos en las entidades, en los distritos, en los municipios, conozcan la 

ENCCÍVICA y sobre todo encuentren mecanismos y formas para involucrarse o interesarse 

por los asuntos públicos. 

7 Estudios e investigaciones 
 

7.1 Índice de Desarrollo Democrático de México 2017 (IDD-MEX) 

 

En alineación con el Plan Anual 2018, se realizó la presentación del Índice de Desarrollo Democrático 

de México (IDD-MEX) en cinco ciudades del país: Chihuahua, Puebla, Ciudad de México, 

Aguascalientes y Jalisco. Estas presentaciones se distribuyeron en el periodo comprendido entre el 1 

de enero al 31 de marzo de 2018.  

El IDD-MEX 2017 se desarrolló con la colaboración de la Fundación Konrad Adenuaer, la cual trabaja 

a su vez en conjunto con Consultoría argentina PoliLat, la USEM, el CEPOS y El Colegio de México, 
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a través de este índice se analiza el desarrollo democrático en las 32 entidades federativas desde 

2010 a través de cuatro dimensiones: “Democracia de los ciudadanos”, “Democracia de las 

instituciones”, “Democracia social” y “Democracia económica”. 

Con el fin de seguir generando conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía, tal como 

se plasma en el eje de Verdad de la ENCCÍVICA, y para mantener la continuidad del estudio de la 

situación de la democracia en el país, uno de los compromisos que quedan pendientes es la 

elaboración y refrendo del convenio de colaboración para la formulación del IDD-MEX para la edición 

de 2018. El estudio se encuentra disponible en http://www.idd-mex.org/2017/downloads/IDDMEX-

2017.pdf 

 

7.2 Estudio de Cultura Política de los Jóvenes 2018 

 

La investigación sobre Cultura Política y de Ciudadanía Democrática impulsada por el INE en 

colaboración con El Colegio de México es identificada como el proyecto de “La cultura política de los 

jóvenes 2018” que tiene por objetivo generar información sobre la cultura política de las y los 

mexicanos, diferenciada por grupos de edad, regiones y diversos contextos políticos y 

socioeconómicos. En alineación con las actividades programadas, se procedió a la segunda etapa de 

dicho proyecto que consiste en la elaboración y aplicación del instrumento para captar la información 

correspondiente.  

Para el término del primer trimestre de 2018 se sostuvieron encuentros para la discusión del 

cuestionario para poder incluir los temas de interés. Esta actividad tuvo lugar el 23 de marzo a través 

de una reunión de trabajo cuya finalidad fue asegurar que el cuestionario se construyera bajo una 

perspectiva de género, así como para evaluar los avances en cuanto al financiamiento conjunto que 

pueda presentarse con otras instituciones.  
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8 Conclusiones 
 

Como se ha hecho patente en este documento, durante el primer trimestre de 2018, la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) instrumentó bajo la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) diversas actividades que buscaron generar y promover la 

pedagogía pública acerca del proceso electoral a través de la integración de materiales de divulgación 

relativos a las elecciones locales, así como la implementación de mecanismos de coordinación y 

colaboración con organizaciones ciudadanas. Esta acción ha orientado la mayoría de los esfuerzos 

que durante este trimestre se han llevado a cabo en materia de implementación de la ENCCIVICA. La 

puesta en marcha de acciones a nivel local para la promoción del voto y la articulación de actividades 

entre las juntas locales y los Organismos Públicos Locales, para la realización de planes de trabajo 

conjuntos, constituye una buena oportunidad para reforzar la promoción de la participación electoral y 

las acciones de divulgación y de pedagogía pública y sobre todo, para continuar trabajando bajo un 

esquema de gobernanza, como lo prevé la ENCCIVICA. 

 

En alienación con los ejes estratégicos de Verdad y Diálogo, se han establecido acciones para 

incentivar el voto libre y razonado a través de la promoción en la colaboración interinstitucional con 

instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México para implementar el Observatorio 

2.0; con el Centro de Estudios de la Opinión Pública de la UNAM para el proyecto de Voto Informado; 

con la ANUIES y la FEPADE para el desarrollo de Foros Universitarios sobre Derechos Políticos, 

Participación, Denuncia y Prevención de Delitos Electorales; entre otras. Estas acciones contribuirán 

a acercar mayor información a la población sobre el desarrollo de las campañas electorales y sobre 

las propuestas de los candidatos.  La generación de información y la accesibilidad con la que esta se 

ponga a disposición de los ciudadanos, constituye una de las principales líneas del eje de la verdad 

de la ENCCIVICA, que habrá que continuar impulsando  en el marco de las campañas electorales, 

pero también de los resultados que arroje el proceso electoral. 

 

Por otro lado, en el eje de la exigencia, la DECEyEC ha establecido vinculación con instituciones como 

la COPARMEX para promover estrategias para la participación en la observación electoral y se trabaja 

en diversas iniciativas que contribuyan a la exigibilidad del cumplimiento de la palabra pública 

empeñada por parte de las y los candidatos.  
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Para la promoción de la cultura cívica en los entornos escolares, la DECEyEC ha construido y 

fortalecido alianzas dirigidas hacia la niñez y la juventud. En el primer trimestre de 2018, estas alianzas 

fueron con el IMJUVE; con el INEE para atender a la población en los niveles de educación básica y 

media superior; con el Comité Internacional de Cruz Roja para el desarrollo de contenidos de 

aprendizaje de la cultura cívica. Además, se han impulsado eventos como el Concurso Juvenil de 

Debate Político para promover temas públicos entre jóvenes de 12 a 29 años y el Programa CIDE-

Talentum Mujeres orientado a incrementar el logro educativo de mujeres en situación vulnerable. El 

trabajo con niños, niñas y adolescentes, constituye una línea de trabajo que debe continuar 

reforzándose y que será determinante durante los próximos meses en los que también habrá de 

llevarse a cabo la Consulta Infantil y Juvenil. 

 

En materia de promoción para la participación política de las mujeres y la prevención de la violencia 

política contra ellas se dio seguimiento al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de 

Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2017.  Los proyectos en curso, contribuyen 

no sólo a impulsar la participación sino a visibilizar la violencia política contra las mujeres, cuestión 

muy relevante en el marco de los procesos electorales. En este sentido, es deseable que una vez que 

los proyectos lleguen a su fin, hacia el mes de agosto, se revise el impacto y resultados de los 

proyectos ganadores.  

 

Sin duda, para el fortalecimiento del seguimiento y evaluación de proyectos, ha sido fundamental la 

realización de la Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, concebido como un 

espacio de diálogo entre los actores clave de la ENCCÍVICA (INE, partidos políticos y OPL) para el 

intercambio, debate y discusión de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y los posibles 

ajustes que se vayan requiriendo. Este primer encuentro, deberá contribuir a la alineación de proyectos 

de la ENCCIVICA de los actores preponderantes y a detonar acciones inmediatas para realizar 

proyectos en las ocho líneas de acción de la Estrategia, tanto a nivel local, como a nivel nacional. 


