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Presentación 
 

Con este informe la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) hace del conocimiento de las y los Consejeros integrantes del Consejo General del 

Instituto, las actividades que se desarrollaron en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA) durante el período comprendido entre enero-agosto de 2019.  

En el primer apartado se explican sucintamente algunos criterios bajo los cuales se ha reorientado 

el Plan de Implementación de la ENCCÍVCA para 2019 y en qué medida el conjunto de acciones 

desarrolladas hasta el momento contribuye, en mayor o menor grado, a sentar las bases para el 

diseño de una propuesta de relanzamiento de la ENCCÍVICA sobre la que está trabajando la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica con miras a 2020. En el segundo 

apartado se presenta la cartera de 11 proyectos del Plan de Implementación 2019. En una ficha 

se hace una breve descripción, se establece el objetivo y se enlistan los componentes de cada 

uno de los proyectos. Enseguida, se reseñan las actividades -por cada uno de los componentes - 

implementadas de enero a agosto de 2019. En el tercero se incluye la sección Otros Proyectos 

en la que, por una parte, en la ficha correspondiente se refiere una descripción, el objetivo y los 

componentes de los mismos y, por la otra, se detallan las actividades asociadas a cada uno de 

ellos. El cuarto se titula Establecimiento de Alianzas Estratégicas, apartado en el que se da cuenta 

de aquellas actividades cuyo objetivo es diseñar e implementar juntamente con los sectores social, 

privado y público del país programas y proyectos en materia de cultura cívica. Y en el quinto 

Conclusiones el documento cierra con una reflexión sobre lo alcanzado y lo que queda por hacer 

en el segundo semestre de 2019. 

Por último, es necesario advertir que en el transcurso del primer semestre de 2019 la DECEyEC 

procedió a revisar y, en consecuencia, a definir con mayor precisión el contenido de los 11 

proyectos ya mencionados para garantizar, de este modo, tanto la viabilidad del desarrollo de las 

actividades como su cumplimiento, en tiempo y forma, de acuerdo con los objetivos del Plan de 

Implementación ENCCÍVICA 2019. 
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La ENCCÍVICA 
 

Más de 25 años contribuyendo al desarrollo de la vida democrática 

Desde sus orígenes en 1990, los fines del antes Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto 

Nacional Electoral (INE) han sido “contribuir al desarrollo de la vida democrática” así como 

“coadyuvar en la difusión de la cultura democrática”. Sin embargo, la ruta para cumplirlos no ha 

sido la misma. De hecho, ésta ha transitado desde planes anuales hasta multianuales, desde la 

difusión de valores hasta el desarrollo de proyectos específicos para diversas poblaciones, desde 

la concepción únicamente de actividades hasta el desarrollo de una política nacional de gran 

calado. Así, de 1991 a 2001 el Instituto se propuso difundir entre la ciudadanía con la 

implementación de programas anuales información sobre la democracia y sus valores, la historia 

de las instituciones políticas de México, de la ciudadanía y de la organización de los procesos 

electorales. De 2001 a 2003, en el marco de un esquema de competencias cívicas, se elaboró el 

Plan Trianual de Educación Cívica (el primero de carácter multianual), por cuyo medio se 

realizaron actividades de formación ciudadana en el ámbito de la educación formal y no formal, 

se promovió la participación ciudadana en la esfera pública y se difundió información relativa a 

los temas de ciudadanía. Posteriormente, el IFE diseñó el Programa Estratégico de Educación 

Cívica (PEEC) 2005-2010, cuyos rubros distintivos fueron: la Estrategia de formación de niñas, 

niños y jóvenes para el ejercicio de su ciudadanía y la Estrategia para generar conciencia, 

confianza y participación ciudadana entre la población adulta. Concluida su vigencia y con 

fundamento en los conceptos de democracia de ciudadanía y ciudadanía integral del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto diseñó la Estrategia Nacional de 

Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México (ENEC) 

2011-2015 con el propósito de formar ciudadanía capaz de ejercer plenamente sus derechos en 

un régimen democrático. 

 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

Concluida la implementación de la ENEC y con una nueva visión respecto a los programas 

anteriores por su enfoque de política pública, el INE diseñó en 2016 la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), cuyos ejes estratégicos –verdad, diálogo y exigencia- 

y ocho líneas de acción están diseñados con el propósito de contribuir a resolver el problema de 

la debilidad de la cultura democrática y del consecuente alejamiento de la ciudadanía del espacio 

público en nuestro país. Así, la ENCCÍVICA además de proponer iniciativas de formación 

ciudadana mediante actividades tales como talleres, cursos de capacitación, etcétera, busca crear 

sinergias entre diversos actores a efecto de que las y los ciudadanos se apropien del espacio 

público. De igual manera, se propuso el desarrollo de un sistema de monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las acciones derivadas de la propuesta de ENCCÍVICA. El objetivo de este último 

es cuantificar las acciones realizadas y con ello valorar el impacto de estas.  
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Respecto a la ruta operativa de la ENCCÍVICA, el Consejo General acordó que cada año se 

propusiera un plan anual de implementación que atendiera las actividades básicas a desarrollar. 

En el plan de trabajo para 2017, se establecieron tres tipos de actividades: “inmediatas”, las cuales 

correspondían a aquellos proyectos que por compromisos institucionales no se podían dejar de 

lado (aun cuando no fuesen creadas bajo un enfoque de ENCCÍVICA) o requeridas para 

implementar de manera inmediata la Estrategia1. Posteriormente, seguían aquellas actividades 

“sustanciales”, las cuales ya se consideraron consistentes con el “espíritu” de la ENCCÍVICA y 

respondían a aquellas acciones señaladas en la temporalidad de corto plazo2. Finalmente, una 

cartera de siete proyectos, de los cuales dos serían elaborados a partir de la ENCCÍVICA; los 

demás formaban parte de las otras estrategias de educación cívica3.  La forma de operar de este 

Plan de trabajo 2017 fue mediante la suma de diversas actividades, las cuales se agrupaban en 

distintos ejes estratégicos o líneas de acción. Derivado de ello, sus principales resultados fueron: 

• La organización de 610 mesas de diálogo entre la ciudadanía, autoridades electorales, 

partidos políticos y sociedad civil en todo el país, con un total de 11,817 dialogantes.  

• Celebración –en colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y la Defensoría Pública Electoral- de tres Diálogos sobre la representación y 

participación política de los pueblos y comunidades indígenas, cuyo resultado fue La 

agenda pendiente en materia de representación y participación política: voces de los pueblos y comunidades 

indígenas de México. 

• Firma de 32 Convenios Marco para la implementación conjunta de la ENCCÍVICA con 

los Organismos Públicos Locales.  

• Construcción y fortalecimiento de alianzas, particularmente con la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la 

Conferencia Nacional de Gobernadores y el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

 

Por otra parte, en el Plan 2018 se propusieron siete líneas de trabajo, las cuales responderían a 

más de un eje estratégico4 de la ENCCÍVICA. La manera en que se instrumentó este Plan fue 

                                                           
1 Las actividades denominadas “inmediatas” a. Integración y funcionamiento del CTS, b. Plan de Comunicación, 
Difusión y Socialización de la ENCCÍVICA, c. Revisión de alianzas actuales, d. Revisión de convenios de 
colaboración actuales y e. Conclusión de proyectos iniciados en 2016.  
2 Las actividades “sustanciales” fueron 1) Convenios Marco y Específicos INE-OPL, 2) Diálogos para una cultura 
cívica, 3) Construcción de alianzas (locales, nacionales e internacionales), 4) Diseño y operación del SMS&E de la 
ENCCÍVICA, y 5) Comunicación de acciones desplegadas.  
3 La cartera de proyectos fue: Cartera de estudios sobre cultura cívica (Índice de Desarrollo Democrático de México 
2017 así como la elaboración del Estudio Censal sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2015), Concurso 
"Democracia en corto", apoyo a la iniciativa Kidzania Cuicuilco, preparación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, 
Formación de docentes para la promoción de la participación, Divulgación de la cultura cívica en los MAC y el 
Concurso Juvenil Debate Político 2017.  
4 Las líneas de trabajo y sus respectivos ejes que atendían eran: 1. Más verdad y diálogo, para el ejercicio del voto 
libre e informado y, en general, de los derechos humanos (Verdad y Diálogo), 2. Más exigencia, la construcción y 
socialización de herramientas y espacios para la exigibilidad de compromisos de partidos y candidatos (Verdad, 
Diálogo y Exigencia), 3. Más alianzas para el reforzamiento de la cultura cívica en la niñez y la juventud (Verdad, 
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mediante el desarrollo de 15 iniciativas, de las cuales 12 eran realizadas en colaboración con otros 

actores. El sello particular de este Plan fue la promoción de la participación ciudadana en el 

Proceso Electoral 2017-2018 y la Consulta Infantil y Juvenil 2018: 

• Bajo la noción de pedagogía pública, se contribuyó a una más amplia difusión y 

conocimiento de las etapas, actores, roles y comportamientos (esperables y exigibles) 

durante el proceso electoral, haciendo un gran énfasis en la relevancia del voto y la 

“cadena de confianza”. Con ello, se atendió de manera directa e indirecta a 4,281,825 

personas. 

• Se generó un espacio de participación para que niñas, niños y adolescentes reflexionaran 

sobre aspectos relacionados con la perspectiva de género en la vida cotidiana y el ejercicio 

de sus derechos. Es de destacar que se logró la máxima participación en este tipo de 

ejercicios, pues participaron 5,671,384 personas.  

 

La ENCCÍVICA después del proceso electoral federal 2017-2018 

De acuerdo con el último informe del Comité Técnico de Seguimiento de la ENCCÍVICA5, sus 

integrantes recomendaron relanzar la ENCCÍVICA, solicitud que también fue expresada en la 

sesión del 10 de abril de 2019 del Consejo General, durante la presentación del informe de 

labores de la ENCCÍVICA de 2018. En esa sesión, se mencionó que el contexto socio político 

del país había cambiado y que el INE consecuentemente debería adecuar sus programas en 

materia de cultura cívica para responder a esos cambios. El Plan de Implementación 

ENCCÍVICA 2019 es el primer paso en este proceso de ajuste. 

 

Con base en un diagnóstico de la situación de la democracia en México y el mundo se diseñó el 

Plan de Implementación ENCCÍVICA 2019 cuyos objetivos son 1) fortalecer nuestra 

democracia constitucional, sus valores, prácticas e instituciones y 2) promover la rendición de 

cuentas y la transparencia en tanto expresiones de la exigencia, la corresponsabilidad y la 

incidencia ciudadana. Asimismo, se estableció que estos objetivos se cumplirían mediante la 

implementación -por parte del INE, de su estructura desconcentrada, de los Organismos 

Públicos Electorales y de otros actores aliados- de una cartera de 11 proyectos (figura 1). 

  

                                                           
Diálogo y Exigencia), 4. Acciones para promover la participación y prevenir la violencia política contra las mujeres 
(Verdad, Diálogo y Exigencia), 5. La difusión y socialización de la ENCCÍVICA (Verdad, Diálogo y Exigencia), 6. 
Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de proyectos (Verdad y Exigencia) y 7. Estudios e investigaciones 
(Verdad).  
5 Presentado ante la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica el 21 de enero de 2019.  
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Figura 1. Alineación de proyectos del Plan de Implementación 2019 

 

 

En efecto. El cambio principal de la ENCCÍVICA fue el diseño específico de proyectos para 

cada una de sus líneas de acción. Si se comparan los Planes de trabajo 2017 y 2018 con el Plan 

de Implementación ENCCÍVICA 2019 (figura 2) se advertirá inmediatamente que este último, 

respecto de los dos primeros, está enlazado de manera lógica con las líneas de acción y ejes 

estratégicos de la ENCCÍVICA (ver figura 1). Ello quiere decir, que los proyectos del Plan de 

Implementación ENCCÍVICA 2019 no sólo responden a la estructura general de la 

ENCCÍVICA sino que además, incluye líneas de trabajo para 1) la apropiación del espacio 
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público mediante el ejercicio de los derechos humanos como un componente fundamental de la 

vida democrática; 2) el impulso a la capacitación, el conocimiento y prácticas en todos los niveles 

educativos; 3) la deliberación y discusión de los partidos políticos en torno a plataformas y 

agendas que promuevan la institucionalidad democrática y 4) la creación de redes y el 

asociacionismo entre las organizaciones y grupos de la sociedad civil a fin de construir agendas 

y emprender prácticas de participación ciudadana. 

 

Figura 2. Diseño de planes de implementación 2017, 2018 y 2019 

 
 

Además, se planteó fortalecer las alianzas con actores e instituciones claves para lograr 

implementar los proyectos a nivel nacional y local. La Figura 3 muestra la distribución en todo 

el país de los proyectos del Plan de Implementación ENCCÍVICA 2019. Como se aprecia, 

prácticamente en todo el territorio nacional el Instituto desarrolla actualmente alguna actividad 

en materia de cultura cívica 
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. 

 

Figura 3. Número de proyectos implementados por entidad 

 

 

Por otra parte, la DECEyEC y los Órganos Desconcentrados han orientado gran parte de sus 

esfuerzos durante el periodo que se reporta a establecer alianzas con otras áreas del INE y con 

otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de gobierno. En este sentido, 

de acuerdo con la naturaleza de los proyectos del Plan de Implementación 2019, el INE convocó 

y, en su caso, procedió a formalizar una serie de convenios de apoyo y colaboración con aliados 

de carácter internacional, nacional y local. Según su perfil y su experiencia profesional estos 

actores aliados, en mayor o menor medida, se han apropiado de la ENCCÍVICA al involucrarse, 

en coordinación con el INE, en la planeación y/o implementación de actividades, entre las cuales 

destacan la elaboración de materiales, el diseño de programas académicos y de incidencia en 

políticas públicas, la organización de cursos de capacitación, la preparación de congresos y la 

promoción de la cultura de la paz en entornos escolares.  

De manera general, se puede mencionar que en lo va del año y bajo la coordinación de la 

DECEyEC se mantiene de forma activa una alianza con 51 actores, de los cuales seis son de 

carácter internacional (Comité Internacional de la Cruz Roja, Programa de las Naciones Unidas 

Para el Desarrollo, Facebook, LEGO Education, UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia y Virtual Educa Foundation), 18 de alcance nacional -que incluye instituciones 

públicas, académicas y sociales- y 27 de carácter local. Éstos últimos corresponden a las 

organizaciones de la sociedad civil que participan en el Programa Nacional de Impulso a la 

Participación Política de las Mujeres. Por otra parte, las Juntas Locales y Distritales establecieron 

541 alianzas para el desarrollo de actividades tanto de educación cívica como de promoción de 

la participación ciudadana. Entre los aliados locales vale la pena mencionar a los Organismos 

Públicos Locales, las Comisiones de Derechos Humanos estatales y el Sistema de Protección de 
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Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Dicho lo anterior, para la implementación de la 

Estrategia se ha trabajado este año con 592 actores.6 

Por último, en la sesión celebrada el 2 de septiembre de 2019, las y los integrantes de la Comisión 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica acordaron involucrarse activamente en el 

seguimiento de los proyectos desarrollados en el marco de la ENCCÍVICA. De igual manera, se 

planteó la necesidad de fomentar un mayor flujo de información de las actividades de educación 

cívica y de invitar a participar de manera más cercana al Consejero Presidente y a las demás 

Consejeras y Consejeros integrantes del Consejo General, así como al Secretario Ejecutivo y a 

los miembros de Junta General Ejecutiva, ya que su participación abonará en el óptimo 

desarrollo de las actividades en la materia. 

 

  

                                                           
6 Para conocer la lista de actores con quienes se trabaja, véase Anexo 1. Alianzas para la implementación de la 
ENCCÍVICA. En este apartado se dividen entre aquellas instituciones con quienes se tiene un convenio de 
colaboración o se encuentra en proceso de elaboración frente a otras instancias con quienes se han desarrollado 
acciones sin necesariamente se cuente con la firma de un convenio.  
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Actividades realizadas conforme al Plan de 

implementación ENCCÍVICA 2019 
Cartera de 11 proyectos 

 

CÁTEDRA INTERNACIONAL ENCCÍVICA “FRANCISCO I. MADERO” 
 

EJE: VERDAD 

LÍNEA 1: Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

La Cátedra internacional 

ENCCÍVICA Francisco I. Madero 

involucrará a estudiantes, 

docentes e investigadores en 

procesos de reflexión y 

producción de conocimiento 

sobre la democracia en el siglo 

XXI. La Cátedra se instalará en la 

Facultad de Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México en 2019 y 

se implementarán diversas 

actividades académicas en 2020. 

Crear un espacio académico 

permanente en universidades 

que convoque a investigadores 

con reconocimiento a nivel 

internacional y nacional para 

formar estudiantes de 

licenciatura y posgrado con un 

nivel de preparación de 

excelencia sobre las 

democracias en el mundo en el 

siglo XXI. 

1. Convenio de apoyo y 

colaboración INE-UNAM 

2. Programa de la Cátedra 

internacional ENCCÍVICA 

Francisco I. Madero 

3. Cátedra internacional 

ENCCÍVICA Francisco I. 

Madero 

 

1. Convenio de apoyo y colaboración INE-UNAM 

Durante enero de 2019, se diseñó el proyecto y la propuesta de trabajo de la Cátedra 

Internacional ENCCÍVICA Francisco I. Madero. Por su propia naturaleza este proyecto 

demanda establecer alianzas de apoyo y colaboración entre el INE y las universidades o las 

instituciones de educación superior en tanto que éstas disponen de un estatuto legal, recursos 

humanos, información y conocimiento, así como de la infraestructura requerida para desarrollar 

este proyecto.  El INE determinó, entonces, presentar a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM (FCPyS) la propuesta de trabajo correspondiente.  Como resultado, ambas 

instituciones acordaron implementar conjuntamente el proyecto “Cátedra Internacional 

ENCCÍVICA Francisco I. Madero”. 
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En reuniones celebradas entre el INE y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas 

instituciones concertaron, como primer punto, que “La Cátedra Internacional ENCCÍVICA 

Francisco I. Madero” se alojara, en la FCPyS-UNAM, y como sedes complementarias las 

Facultades, los Institutos, Centros de Investigación y Difusión que participen en este proyecto, 

entre los que se encuentran la Facultad de Derecho, las Facultades de Estudios Superiores 

Acatlán y Aragón; los Institutos de Investigaciones, la Unidad de Posgrado, los diversos Centros 

de Investigaciones, las sedes de la UNAM en el extranjero, así como otras universidades o 

centros de educación superior en México.  

Para establecer las bases técnicas y legales de cooperación interinstitucional entre el INE y la 

FCPyS-UNAM se firmó un convenio específico de colaboración y un programa de trabajo. En 

el convenio se definieron, de común acuerdo, entre otros, los siguientes puntos. 

• Objetivo general (objeto del convenio). 

• Alcances de la Cátedra. 

• La organización de un consejo consultivo INE-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

• El alojamiento de la cátedra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. 

• Realización de actividades académicas en otras sedes de la UNAM y otras instituciones 

educativas del país. 

Por otra parte, ambas instituciones consignaron en un documento las líneas generales de trabajo. 

Se acordó la implementación de la Cátedra Extraordinaria “ENCCÍVICA FRANCISCO I. 

MADERO”, una vez formalizado el convenio de colaboración, las actividades que se 

desarrollarán en dos fases o etapas. 

Primera fase 

• Organización de un comité académico. Esta entidad estará integrada por especialistas 

dedicados a la docencia, investigación y difusión de temas relacionados con democracia, 

sistema electoral, ciudadanía, etcétera. Tendrá, entre otras atribuciones, proponer, en el 

marco de la Cátedra Extraordinaria ENCCÍVICA Francisco I. Madero, las actividades 

académicas; definir los ejes temáticos y sugerir los formatos de participación de los 

invitados tanto mexicanos como de otros países. 

• Estrategia de medios. Con objetivos claros que busquen dar a conocer la Cátedra, será 

importante proyectar la iniciativa en redes sociales a través de una estrategia digital en la 

que se utilizarán como pilar las plataformas de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. 

Asimismo, se publicitarán spots en medios tradicionales, enviarán newsletters o boletines 

de prensa digitales. 

• Desarrollo de la página web y la Aplicación (app). Se diseñará y generará el contenido de 

una página web y una app por cuyo medio se publicarán fotografías, semblanzas, 

currículo de los ponentes invitados, información académica de temas electorales, 

infografías y videos y otros productos. 
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Segunda fase 

• Inauguración de la Cátedra en octubre 2019. 

• Curso Masivo en Línea (MOOC). Curso Masivo en Línea Cátedra Extraordinaria 

ENCCÍVICA Francisco I. Madero desarrollado en una plataforma educativa sobre la 

democracia en el siglo XXI. 

• Publicaciones. El comité académico decidirá el tipo de publicación de los contenidos 

producidos en la Cátedra. 

 

Los componentes 2 y 3 se implementarán en el segundo semestre de 2019. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Cátedra Internacional ENCCÍVICA “Francisco I. Madero” 

Componente 

1 2 3 

 Convenio de 
apoyo y 
colaboración INE-
UNAM 

 Programa de la 
Cátedra internacional 
ENCCÍVICA Francisco 
I. Madero 

 Cátedra 
internacional 
ENCCÍVICA 
Francisco I. Madero 

Actividades 

 Firma de 
convenio 

 Programa de 
trabajo 

 Instalación del 
consejo consultivo 

 Instalación del 
comité académico 

 Desarrollo de página 
web y app 

 Inauguración de la 
cátedra 

 Conferencia 
magistral 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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JORNADAS ESTATALES PARA LA DIFUSIÓN Y EL EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LA DEMOCRACIA 
 

EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 2: Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Se realizarán diversas 

actividades como foros, mesas 

de debate, cine debate y 

actividades culturales para 

promover los derechos 

humanos y la democracia, en 

vinculación con las comisiones 

estatales de derechos humanos. 

Se trata de un proyecto nacional 

que se opera desde las Juntas 

Locales Ejecutivas y que tendrá 

continuidad en 2020 en una 

segunda edición.  

Generar una amplia promoción 

de la democracia constitucional 

y los derechos humanos 

mediante la participación de 

actores e instancias a nivel local. 

1. Red de aliados estratégicos 

2. Plan de operación de las 

Jornadas 

3. Jornadas para la difusión y el 

ejercicio responsable de los 

Derechos Humanos y la 

Democracia 

 

1. Red de aliados estratégicos 

Con la finalidad de fortalecer las alianzas estratégicas del INE para potenciar el impacto de las 

acciones institucionales de promoción y difusión de los derechos humanos, la DECEYEC 

propuso organizar para 2019 la realización de las Jornadas Estatales para la Difusión y el 

Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia, proyecto en el que se estima 

de la mayor relevancia que participe tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) como las comisiones locales de las 32 entidades del país.  

Con base en el diagnóstico establecido por la ENCCÍVICA, y tomando en consideración que el 

reconocimiento de los derechos humanos es un componente inherente de la democracia 

moderna, esas Jornadas buscan contribuir a generar una amplia promoción de la democracia 

constitucional y los derechos humanos desde diferentes miradas y niveles, a través de la 

participación de actores e instancias a nivel local, que dé como resultado la generación de un 

catálogo de actividades que incentiven el involucramiento de la población y la sociedad civil. 

Durante los primeros meses del semestre, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 

funcionarias y funcionarios de la CNDH para presentar el proyecto de Jornadas de Derechos 

Humanos y definir las actividades para su implementación. Posteriormente, se acordó de manera 

interinstitucional la colaboración con las comisiones de derechos humanos a nivel estatal. En 
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este sentido, para facilitar el desarrollo de los proyectos a nivel local, se elaboraron los 

documentos e instrumentos que servirán de apoyo a las y los vocales del ramo para la realización 

y evaluación de las diversas actividades durante las Jornadas. 

1. Foros. - Se busca contar con la participación de expertos en el tema de los derechos humanos 

en el marco de la democracia constitucional. Pueden ser académicos, funcionarios públicos de 

las instancias estatales de derechos humanos y del CONAPRED, activistas o integrantes de 

organizaciones civiles defensoras de derechos humanos. Además, con panelistas, quienes harán 

una pequeña exposición sobre algunos tópicos, que sean de interés para el perfil de la población 

participante, después de cada exposición se abrirá un espacio para preguntas del público, las 

cuales contestarán y continuarán con la siguiente ronda de exposiciones hasta agotar los 

siguientes tópicos. La duración de cada Foro sería de 60 a 90 minutos. 

2. Mesas de debate. -  Con esta actividad se buscan espacios escolarizados donde participen 

estudiantes de ambos sexos y se cuente con la moderación de un docente, o bien con un experto, 

quien ponga a consideración el tema y posteriormente formular una pregunta que detone la 

discusión para ser contestada por los participantes a la mesa, los cuales no podrán exceder de 20 

personas. Se pretende dirigir la discusión sobre derechos humanos sin perder de vista el marco 

de la democracia constitucional. La población objetivo son jóvenes de secundaria, nivel medio 

superior y superior. En caso de que no se hagan en espacios escolarizados sino comunitarios, se 

prefiere apoyo de organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema de derechos humanos 

y que hayan trabajado con el perfil de población con la que se esté realizando la mesa (indígenas, 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBTT, etc.). La duración de cada 

mesa será de 90 minutos aproximadamente. 

3. Cine Debate. - Esta actividad se puede desarrollar en aulas, auditorios e incluso en plazas 

públicas, para ello se contará con reseñas de películas, por temática, elaboradas por el Centro de 

Documentación del CONAPRED, las cuales permitirán la sensibilización y reconocimiento de 

los diferentes tipos de discriminación que representan una vulneración a los derechos humanos. 

Se busca títulos sobre temas de derechos políticos o bien que faciliten la discusión de los 

derechos humanos en el marco de la democracia constitucional. La población objetivo son 

jóvenes y ciudadanía en general. 

 

2. Plan de operación de las Jornadas 

Con la implementación de este proyecto se busca promover espacios de diálogo y reflexión en 

relación con los siguientes temas. 

•Conocer las obligaciones que el Estado tiene para promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

•Identificar las instituciones del Estado que tienen a su cargo la responsabilidad de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
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•Visibilizar actos de discriminación motivados por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, que atente contra la dignidad humana y 

menoscabe los derechos y libertades de las personas. 

•Comprender que la democracia además de garantizar elecciones libres, en vinculación con la 

sociedad civil y a través de un ejercicio de rendición de cuentas debe vigilar que las instituciones 

públicas garanticen los derechos humanos en un marco de seguridad y justicia. 

•Valorar los regímenes democráticos como los promotores de los derechos humanos y las 

libertades.  

Durante 2019, se realizarán jornadas en las 32 Juntas Locales Ejecutivas del INE con una o 

varias actividades. Cada jornada de difusión de los derechos humanos focalizará su atención en 

diversos públicos, en diversos espacios y con el acompañamiento de instituciones locales y 

municipales. Ello dependerá de las alianzas que el INE y OPL logren con otras instancias locales, 

preferentemente con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como del interés de 

la propia población objetivo en participar. 

La DECEyEC trabajó en la elaboración de una guía con una propuesta de actividades que se 

podrán realizar durante las Jornadas para la difusión y ejercicio de los Derechos Humanos. Este 

documento incluye también una definición de conceptos básicos sobre temas como la 

democracia y los derechos humanos. 

Se espera que con este material se desarrollen actividades entre diversos públicos para la 

promoción y conocimiento de sus derechos humanos y, a su vez, se provea a la ciudadanía con 

herramientas que le permitan apropiarse del espacio público y ejercer sus derechos en libertad y 

con responsabilidad.  

Las Juntas Ejecutivas Locales realizarán las Jornadas en las siguientes fechas (sujetas a algunos 

cambios en relación con las condiciones locales). 

1. Junio - Agosto: Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa 

y Tlaxcala. 

2. Septiembre- Octubre: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, 

Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. 

3. Noviembre - Diciembre: Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, 

Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, y Zacatecas. 

 

3. Jornadas para la difusión y el ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia. 

Dentro de las actividades contempladas en el corto plazo, se identifican aquellas tendientes a 

impulsar y articular iniciativas que permitan el mayor conocimiento de los derechos humanos 

por parte de la ciudadanía. Un aspecto central de la línea de acción 2 de la propia Estrategia es 

la instrumentación de una pedagogía pública de los derechos humanos, tomando en 
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consideración las prioridades y contextos estatales, los espacios universitarios y académicos -

públicos y privados-, así como a los medios de comunicación y a las instituciones administrativas 

electorales que conjuntamente han asumido el rol de principales impulsores en las entidades. En 

una primera etapa se considera el desarrollo del proyecto en diez entidades: Campeche, Colima, 

Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. De éstas, 

al momento de cierre de este informe, ocho han concluido satisfactoriamente las actividades 

relacionadas al proyecto. Además, en dos entidades se han actualizado los convenios de 

colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos: Campeche y Sinaloa. Las 

coberturas de actividades se detallan a continuación. 

Tabla 1. Cobertura de actividades registradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotografía 1: Foro Derechos Humanos Universidad Autónoma de Occidente unidad 
Culiacán, Sinaloa (UAdeO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Cine-Debate Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, Sinaloa 

(UAdeO). 

Actividades del Proyecto Etapa 1 Cobertura 

Foro 431 asistentes 

Cine-debate 254 asistentes  

Taller  262 asistentes  
Fuente: Elaboración propia con datos de las JLE de Sinaloa. 
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Es importante reflexionar sobre la importancia del ejercicio de los derechos humanos en un 

Estado democrático de derecho, ya que no basta con garantizar una democracia procedimental, 

si el Estado no es capaz de garantizar las libertades de la ciudadanía. En este sentido, la educación 

cívica juega un papel fundamental en cuanto a generar estrategias y acciones que permitan la 

difusión y conocimiento de los derechos humanos, pero también, que doten de herramientas y 

competencias a la ciudadanía para un ejercicio responsable de sus derechos sociales, económicos 

y políticos, y de una participación ciudadana corresponsable que le permita exigir cuentas. Con 

estas Jornadas se pretende contribuir a alcanzar los dos objetivos transversales que la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) se planteó para su implementación en este 2019: 

“Consolidar la democracia constitucional, sus valores, sus prácticas e instituciones y la rendición 

de cuentas y la transparencia como ejes de la incidencia, la corresponsabilidad y la exigencia 

ciudadanas”. 

En lo que resta de 2019, se concluirán las jornadas en las 22 entidades restantes.  

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Jornadas de Democracia y Derechos Humanos 

Componente 

1 2 3 

 Red de aliados 
estratégicos 

 Plan de operación 
de las Jornadas 

 Jornadas para la 
difusión y el ejercicio 
responsable de los 
Derechos Humanos y 
la Democracia 

Actividades 

 Identificación y 
contacto con 
actores locales y 
nacionales 

 Delimitación de las 
acciones a 
desarrollar 

 Elaboración de Guía 
Operativa, Guía 
discursiva y 
material de apoyo 

 Diseño y envío de 
lineamientos a JLE 

 Avance del 90% del 
primer bloque (10 
entidades) 

 Bloque 2 inicia en 
septiembre y bloque 3 
en noviembre 

 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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FARO DEMOCRÁTICO PARA ESTUDIANTES Y PROFESORADO EN LÍNEA 
 

EJE: VERDAD  

LÍNEA 3: Apropiación del derecho a saber 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Se crearán materiales educativos 

diferenciados para distintos niveles 

educativos y se pondrán a disposición 

de la ciudadanía. Se promoverá el uso 

de las TIC para desarrollar una cultura 

democrática en que los ciudadanos 

participen de forma interactiva para 

cuestionar, criticar, proponer y exigir el 

cumplimiento de políticas públicas a las 

autoridades. 

Generar contenidos para 

alumnado y profesorado sobre 

temas relacionados con 

democracia, ciudadanía, 

derechos humanos, 

importancia del uso de las TIC 

la participación social y el 

fomento de la cultura 

democrática a través de 

plataformas en internet. 

1. Materiales de 

divulgación 

2. Plataforma digital 

3. Plan de divulgación de 

la plataforma 

 

1. Materiales de divulgación 

En el primer trimestre del año se definieron las características específicas de este proyecto. Como 

primera medida se hizo una revisión de los contenidos de la materia Formación Cívica y Ética en 

los tres grados de secundaria, para definir la estructura de la información y, después, se realizó 

una primera serie de materiales de divulgación a modo de infografías sobre temas de democracia, 

elecciones y participación política (tal como se puede ver en el siguiente organigrama). 

Los materiales se desarrollarán con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. 

 

Figura 1. Organigrama de contenido temático 

 

 

Menú principal

1. Convivencia 
pacífica

Cultura de la paz

2. Cohesión social

Igualdad e 
inclusión

3. Democracia

Principios y  
valores de la 
democracia

La democracia 
como forma de 

gobierno

4. Estado de 
derecho

La impartición de 
justicia

Cultura de la 
legalidad 

democrática

5. Libertad y 
derechos 
humanos

La dignidad 
humana

6. Ciudadanía y 
participación

El espacio público

Ciudadanía 
integral

La participación 
ciudadana

¿Qué es la cultura 
cívica?
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De igual manera, se hizo una revisión de aquellos materiales elaborados con anterioridad por el 

INE, particularmente aquellos desarrollados en el marco de los Procesos Electorales con un 

enfoque de pedagogía pública con el fin de ser incorporados en la plataforma digital.  

 

2. Plataforma digital 

Durante el segundo trimestre del año, las reuniones de trabajo que se realizaron con la Unidad 

Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), para desarrollar una primera versión de la 

plataforma digital, permitieron la creación de la plataforma, la cual podrá ser de dominio público 

durante el segundo semestre del año. 

 

El componente 3 se implementará en el segundo semestre de 2019. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Faro democrático para estudiantes y profesorado en línea 

Componente 
1 2 3 

 Materiales de 
divulgación 

 Plataforma digital  Plan de divulgación 
de la plataforma 

Actividades 

 Revisión de 
currículum de 
formación cívica y 
ética y materias afines 

 Firma de convenio 
con IIJ-UNAM. 

 Desarrollo de 
contenidos y 
herramientas 
pedagógicas 

 Desarrollo de la 
primera versión 
de la plataforma 
digital 

 Ajuste de la 
plataforma en 
función de los 
materiales 

 Implementación de 
estrategia de 
divulgación 

 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

 

 

FORO INTERNACIONAL «LOS RETOS DE LA DEMOCRATIZACIÓN DEL MUNDO EN EL SIGLO XXI» 
EJE: DIÁLOGO 
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LÍNEA 4: Creación de espacios para el diálogo democrático 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

El Foro Internacional “Los retos 

de la democratización del 

mundo en el siglo XXI” es una 

iniciativa para convocar a 

académicos, intelectuales, 

autoridades de gobierno, 

legisladores, profesores, 

estudiantes, funcionarios de 

México y otros países a sumarse 

a la reflexión y deliberación 

sobre el estado actual de la 

democracia a escala mundial. En 

2019 se diseñará el programa de 

actividades y se establecerán las 

alianzas interinstitucionales y en 

2020 se instalará el Foro y se 

desarrollarán las actividades 

correspondientes. 

Reflexionar con líderes del 

ámbito público, privado, social e 

intelectual sobre los desafíos 

que los regímenes democráticos 

enfrentan en el siglo XXI. 

1. Plan de organización y 

logística 

2. Agenda temática 

3. Foro Internacional «Los retos 

de la democratización del 

mundo en el siglo XXI>> 

 

1. Plan de organización y logística 

Durante enero y febrero se elaboró la primera versión del proyecto Foro Internacional «Los 

retos de la democratización del mundo en el siglo XXI». Por los alcances de esta iniciativa, son 

clave los aliados tanto nacionales como internacionales en el diseño e implementación de este 

proyecto.  Así, el INE ha iniciado la búsqueda de aliados para este proyecto como lo es Virtual 

Educa (VE), organización que busca impulsar la innovación en educación con el objeto de 

favorecer la transformación social y el desarrollo sostenible, especialmente en América Latina y 

el Caribe. 

De las reuniones de trabajo entre funcionarios del INE y VE, se establecieron las bases para 

definir los ejes temáticos, el esquema general de organización, las propuestas de invitados de alto 

nivel internacional al foro. Como propuesta se sugiere que en el foro se debe: 

I. Reflexionar y discutir con actores principales, científicos sociales y líderes de opinión de 

varias regiones del mundo, conectados entre sí con visión intercontinental, desde África, 

América y Europa, para explorar el futuro de la democracia y proponer la construcción 

anticipada en nuestra región, de democracias con mejor funcionamiento y mayor futuro 

de consolidación. Sostener una discusión en prospectiva para promover una innovación 

regional de la democracia, anticipando las grandes transformaciones que se pueden 

esperar en el decenio próximo 2020-2030. 
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II. Incentivar la deliberación en prospectiva para promover una innovación regional de la 

democracia, anticipando las grandes transformaciones que se pueden esperar en el 

decenio próximo 2020-2030. 

 

III. Analizar las amenazas y debilidades que afectan a las formas democráticas presentes y 

resaltar la importancia de factores como participación ciudadana, influencia de la 

tecnología, internacionalización y competencia global, flujos migratorios y nueva 

geopolítica. 

 

La realización del Foro se tiene prevista para 2020, a ejecutarse en dos días de programa, el cual 

se desarrollaría en sesiones plenarias magistrales, paneles de alto nivel, así como las ceremonias 

de carácter público, de apertura y cierre del foro. 

Así también, dentro de las actividades de organización y desarrollo del foro, se considera elaborar 

una estrategia de difusión, promoción y comunicación de las actividades (ex ante, in situ y ex post) 

a través de plataformas digitales. Esta estrategia estará formada principalmente por una 

transmisión digital por medio de redes globales que abarcaría producción de televisión y vía 

streaming, transmisión de cápsulas en redes sociales y sitio web del evento, entrevistas con medios 

de comunicación públicos, además de la publicación de documentos (e-books) como resultado 

del foro. 

 

2. Agenda temática 

Un Foro de la importancia y magnitud como el que plantea el INE debe incluir en su enunciado 

los tres grandes temas que definirán la hoja de ruta del futuro inmediato regional y global, esto 

es, a) la educación, que hace posible b) un concepto amplio de lo cívico, y c) los modelos 

democráticos contemporáneos. Desde esta perspectiva, incluirá los grandes retos de las 

sociedades actuales, desde aquellas en donde la democracia no es un valor de uso cotidiano hasta 

las que se ven sometidas a presiones, tanto institucionales como sociales y regionales. 

Con la línea base trazada, como lo explica el párrafo anterior, se definieron los ejes temáticos de 

las conferencias magistrales y las mesas de trabajo, en las cuales se enlistarán los participantes 

(ponentes expertos y coordinadores de mesas) y los asistentes (legisladores, funcionarios 

públicos, autoridades de gobierno, etcétera), invitando a que las y los participantes propongan y 

reflexionen sobre el alcance futuro, fundamentado en una visión regional y global, desprendido 

de lo inmediato y lo local, para generar ideas innovadoras que brinde herramientas y le den un 

nuevo giro a la narrativa latinoamericana sobre la democracia. 

El Foro Internacional incluirá entre sus actividades conferencias magistrales. La propuesta es 

que en estas discusiones participen figuras relevantes de la academia, intelectuales, líderes de 

opinión, representantes del gobierno de México y de otros países, funcionarios de organismos 

de cooperación internacional y líderes sociales y del sector privado. 
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Además, los asistentes (invitados) se reunirán con expertos en el tema de democracia, gobierno 

y ciudadanía a efecto de formar mesas temáticas. Los integrantes de las mesas podrán, entonces, 

analizar con mayor profundidad los temas desarrollados por los ponentes de las conferencias 

magistrales, así como proponer el análisis de otros campos temáticos asociados a la situación de 

la. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de preparación y gestión de agendas, en la cual, 

se está realizando la comunicación con los invitados y ponentes, nacionales e internacionales, 

propuestos, para obtener la confirmación de asistencia y participación en los paneles del 

programa. De igual manera, para la ejecución del evento y las actividades de difusión, promoción 

y comunicación social que conlleva un evento de esta magnitud, Virtual Educa en su calidad de 

aliado, se encuentra realizando actividades de gestión de patrocinio tanto internacional, como 

nacional. democracia contemporánea. 

El componente 3 se implementará en el primer semestre de 2020. 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Foro internacional «los retos de la democratización del mundo en el siglo XXI» 

Componente 

1 2 3 

 Plan de 
organización y 
logística 

 Agenda temática 

 
 Foro Internacional «Los 

retos de la 
democratización del 
mundo en el siglo XXI>> 

Actividades 

 Elaboración de 
propuesta 

 Definición de 
actividades 
previas 

 Selección de 
ponentes  

 Establecimiento 
de ejes temáticos 

 Actividades 
preparatorias de 
logística 

 Celebración del foro 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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TALLERES Y CHARLAS DE ADULTOS MAYORES SOBRE SU EXPERIENCIA DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA, ELECTORAL Y CIUDADANA  
 

EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 4: Creación de espacios para el diálogo democrático 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Creación de un espacio de 

encuentros donde, los adultos 

mayores expongan su 

experiencia en relación con 

asuntos políticos, electorales y 

ciudadanos; y las niñas, niños y 

adolescentes participantes, 

conozcan y reflexionen sobre los 

cambios políticos desarrollados 

para poder tener un país 

democrático. 

Incorporar a adultos mayores en 

la promoción de la educación 

cívica y la participación 

ciudadana a través de la 

expresión de sus experiencias de 

vida, en materia de participación 

política-electoral y ciudadana. 

1. Materiales de apoyo para la 

celebración de los talleres 

2. Talleres de adultos mayores 

3. Materiales elaborados a 

partir de las memorias de los 

talleres 

 

1. Materiales de apoyo para la celebración de los talleres 

La transición a la democracia en México ha sido un proceso gradual, mismo que ha implicado la 

participación de varias generaciones. En este sentido, tomando en cuenta las experiencias de vida 

en materia de participación política electoral y ciudadana de las y los adultos mayores, el INE 

invitó a este sector a sumarse a las actividades de educación cívica de personas quienes aún no 

adquieren la titularidad de ciudadanía. El propósito fue que los adultos mayores compartieran 

voluntariamente sus experiencias con relación a las elecciones, la participación política, la toma 

de decisiones colectivas y valores democráticos y con ello permitir que niñas, niños y 

adolescentes, conociesen y evaluaran los avances y desafíos que nuestro país ha enfrentado en el 

proceso de instauración de la democracia.  Para lo anterior, durante el primer trimestre del año, 

la DECEyEC realizó la elaboración y el envío de los criterios para la instrumentación y el 

seguimiento de talleres/charlas de adultos mayores cuya actividad se desarrolló en el marco de 

las elecciones ordinarias de 2019 (Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 

Tamaulipas). 

Tomando en consideración el número de distritos, así como el personal de apoyo con que contó 

cada Junta Local Ejecutiva, se definió el número mínimo de tallares a realizar, tal como se 

muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Umbral mínimo establecido de talleres  

Entidad Número mínimo de talleres 

Aguascalientes 3 

Baja California 16 

Durango 8 

Quintana Roo 8 

Tamaulipas 18 

Fuente: Elaboración propia con datos del plan de 

implementación. 

 

De igual manera, como se puede apreciar en la ilustración 1, se desarrollaron materiales para 

invitar a las y los adultos mayores a participar. 

Ilustración 1. Cartel invitación para impartir las charlas 

 

 



 
INFORME DE LA ENCCÍVICA 

27 
 

 
2. Talleres de Adultos Mayores 

 

2.1  Desarrollo de los encuentros 

Durante el segundo trimestre del año en curso, las actividades se concentraron en la búsqueda 

de espacios para el desarrollo de esta actividad tales como escuelas, centros recreativos y casas 

de cultura. Éstos debían ser elegidos principalmente con relación a las secciones identificadas 

con baja participación electoral en los últimos procesos electorales y aquellas secciones con la 

mayor cantidad de ciudadanos, reflejados en el listado nominal. Es importante tomar en 

consideración que esta información fue remitida a las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) como 

parte de los criterios de implementación y las JLE distribuyeron carteles para difundir el proyecto 

y lograr el registro de adultos mayores interesados en impartir los talleres  

Posterior a la selección de los adultos mayores que impartirían estos encuentros, las JLE de cada 

entidad llevaron a cabo un taller de sensibilización impartido por personal con experiencia en 

talleres y cursos, con la finalidad de explicar el propósito de esta actividad. 

Se calendarizaron las sedes, actividades y responsables de la impartición de la charla, 

confirmando los espacios por medio de las ligas creadas por la DECEyEC para el seguimiento 

del proyecto. 

Los temas desarrollados correspondieron a cómo se elegían las autoridades de gobierno; 

participación de las mujeres en las elecciones; el papel de las organizaciones ciudadanas en la 

vida de la comunidad; consolidación de los derechos políticos; el ejercicio del voto como un 

derecho; formas de participación para proponer acciones o protestar por el abuso de autoridad 

y el comienzo de cambios en la forma de votar, contar los votos, y conocer los resultados de las 

elecciones. 

El tiempo de duración de cada una de estas sesiones fue de entre una hora y hora y media, dentro 

de las escuelas, casas de cultura o centros recreativos, espacios gestionados previamente. Durante 

su desarrollo se recopiló evidencia gráfica de las actividades para la elaboración de nuevos 

materiales, mismos que se llevarán a cabo durante el segundo semestre de 2019.  Es importante 

mencionar que, antes y después de la exposición se aplicaron cuestionarios que permitieron 

medir el impacto que estas charlas tuvieron en las niñas, niños y adolescentes, quienes no tenían 

necesariamente nociones de estos cambios. Esta información se presenta en el siguiente 

apartado.  

Al cierre de la instrumentación del proyecto, las JLE de cada entidad entregaron a todos los 

ponentes un reconocimiento por parte del INE, en el que se agradece su participación, el cual 

puede observarse en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2. Reconocimiento de los talleres de adultos mayores 

 

 
2.2  Resultados de la implementación de los Talleres de Adultos Mayores 

Entre el 15 de abril y el 19 de junio se realizaron 68 talleres en las entidades con proceso electoral 

ordinario. Con este número de talleres se superó el umbral mínimo solicitado y fue Durango la 

entidad federativa que duplicó las actividades solicitadas como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Reporte final de talleres implementados por entidad 
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Fuente: Elaboración propia con datos reportados por las JLE. 
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Fotografía 1: Aguascalientes, Aguascalientes - 15 de abril. 

Fotografía 2: Victoria de Durango, Durango - 30 de abril. 

                                     

Fotografía 3: Reynosa, Tamaulipas - 30 de mayo. 
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En total se contó con una audiencia de 2,197 niñas, niños y adolescentes, quienes respondieron 

un cuestionario previo al encuentro sobre los temas a tratar en el taller. La participación de la 

audiencia por entidad se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Distribución de la atención directa por entidad 

Entidad Cantidad de participantes 

Aguascalientes 34 

Baja California 596 

Durango 756 

Quintana Roo 284 

Tamaulipas 527 

Total 2,197 

Fuente: Elaboración propia con datos reportados por las 

JLE 

 

El rango de edades de la audiencia osciló entre los 6 y 22 años con una mayor participación de 

las niñas, los niños y los adolescentes de 10 a 13 años (55.35%). En términos de género, 51.39% 

de la audiencia fue de mujeres, 47.84% de hombres, 0.18% no se sintieron identificados con 

ninguno de los dos géneros y 0.59% no contestó. 

Gráfica 2. Edades de la audiencia 
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Fuente: Elaboración propia con datos reportados por las JLE. 
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Como se señaló previamente, durante los talleres se levantaron dos cuestionarios. Las preguntas 

previas al encuentro nos permitieron detectar las aspiraciones escolares de la audiencia: la 

universidad fue las más alta con 45.79%, seguida por el posgrado con 34.37% de las elecciones. 

 

Tabla 3. Pregunta 1 cuestionario previo al taller 

¿Cuál es el nivel académico que esperas completar cuando seas grande? 

Primaria 74 3.37% 

Secundaria 97 4.42% 

Bachillerato o Preparatoria 255 11.61% 

Universidad 1006 45.79% 

Posgrado 755 34.37% 

Sin Dato 10 0.46% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados por las JLE. 

Otra de las preguntas previas fue si las niñas, niños y adolescentes asistentes a los talleres 

participarían en las elecciones si contaran con la edad necesaria para hacerlo. En este sentido, 

76.33% contestó que SÍ, frente a 5.46% que declaró que NO participaría en este tipo de 

actividades. 

 

Tabla 4. Pregunta 2 cuestionario previo al taller 

Si tuvieras 18 años o más ¿Irías a votar? 

Sí 1677 76.33% 

No 120 5.46% 

No sé 400 18.21% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los 

cuestionarios aplicados por las JLE. 

 

También, de manera previa a los talleres, se exploró la percepción de los asistentes preguntando 

sobre si el México de hoy es mejor que el México en el que crecieron sus padres. Esta afirmación 

fue apoyada con 88.81% de los participantes7. 

                                                           
7 Suma de las respuestas mucho, algo y poco.  
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Tabla 5. Pregunta 3 cuestionario previo al taller 

¿Crees que el México de hoy es mejor que el México de tus papás? 

Nada 246 11.20% 

Poco 346 15.75% 

Algo 1022 46.52% 

Mucho 583 26.54% 

Total 2197 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados por 

las JLE. 

Otro dato alentador, es que las niñas, niños y adolescentes se encuentran asociados a diferentes 

grupos (políticos, sociales, comunitarios, religiosos, etc.) lo que les permite entender la 

importancia de la colaboración social. Lo anterior se aprecia una representación gráfica. 

Gráfica 3. Pregunta 4 del cuestionario previo al taller (afiliación a grupos sociales o 

comunitarios). 

Posterior a la charla, se realizaron 2,046 cuestionarios que permitieron medir el impacto de los 

talleres. El análisis de los datos muestra que 92.91% de los asistentes indicaron que esta actividad 

les gustó y la recomendarían a sus familiares y amistades. Derivado de las experiencias 

compartidas por las y los ponentes y entendiendo la importancia de participar en las actividades 

de sus comunidades 52.54% expresó que se incorporaría en un futuro en algún grupo o 

asociación. Si bien este dato es menor a 89% de los participantes que ya forman parte de alguna 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados por las JLE. 
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asociación, el que 52.54% declarase que mantiene su interés en seguir formando parte de algún 

grupo, representa un dato importante para la construcción del tejido social.  

La percepción de las niñas, niños y adolescentes de que su comunidad ha cambiado con el paso 

del tiempo sí registró variaciones frente a lo que se preguntó al inicio del taller. En esta ocasión 

43.3% de las y los asistentes contestaron que cambio “algo” (frente al 46.52% inicial). Por su 

parte, la cifra de “mucho” aumentó casi 12 puntos porcentuales, pues pasó de 26.54 a 38.17% 

(Tabla 6). De igual manera, las y los asistentes que creen que ir a votar es útil para el bienestar 

de su familia fue de 82.89% (Tabla 7), incrementando así, más de seis puntos porcentuales 

relacionados con si asistieran a votar, de la pregunta 2 del cuestionario previo.  

Tabla 6. Pregunta 3 cuestionario posterior al taller 

¿Tu comunidad ha cambiado con el paso del tiempo? 

Nada 89 4.35% 

Poco 290 14.17% 

Algo 886 43.30% 

Mucho 781 38.17% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados 

por las JLE. 

 
Tabla 7. Pregunta 4 cuestionario posterior al taller 

¿Crees que ir a votar es útil para el bienestar de tu familia? 

Si 1696 82.89% 

No 92 4.50% 

No sé 258 12.61% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados por las 

JLE 

 

2.3 Evaluación del proyecto por órganos desconcentrados 

La DECEyEC realizó una evaluación a 43 Vocales Ejecutivos (VE) y Vocales de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (VCEyEC) de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas para medir 

la funcionalidad de este proyecto. Los resultados fueron positivos pues, en promedio, 78% de 

los participantes consideran que las actividades son útiles y sirvieron de apoyo a las acciones de 

promoción de la participación ciudadana en las elecciones de 2019. Para conocer los resultados 

a detalle se puede ver la siguiente tabla 8. 
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Tabla 8. Evaluación de los VE y VCEyEC de órganos desconcentrados 

Tema evaluado Mucho Algo Poco Nada 

Esta actividad cumplió el objetivo* 41.9% 37.2% 7.0% 14.0% 

Ofreció una posibilidad para dar información sobre el 

PEL a la ciudadanía 
48.8% 32.6% 4.7% 14.0% 

Los temas expuestos resultaron de interés para la 

población objetivo 
39.5% 41.9% 4.7% 14.0% 

Tuvo una buena recepción y reflejó impacto en redes 

sociales 
30.2% 37.2% 18.6% 14.0% 

Propició un ambiente para expresar dudas y opiniones 

sobre el PEL 
37.2% 44.2% 4.7% 14.0% 

Es conveniente realizar esta actividad en futuros 

procesos electorales 
46.5% 32.6% 7.0% 14.0% 

*Sensibilizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, electores potenciales, sobre la importancia de su 

participación electoral. 

La calificación que proporcionaron sobre esta actividad osciló en una escala del 1 al 6 (donde 1 

representaba una pésima forma de promover la participación ciudadana) y 6 (significa una 

excelente forma de promover la participación ciudadana). En este sentido, 58.2% de las 

valoraciones otorgaron la calificación 5 y 6, es decir las más altas en la escala. Los demás 

resultados se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Calificación de los talleres de adultos mayores 

Calificación 6 5 4 3 2 1 

Cantidad 15 10 7 3 1 7 

Porcentaje 34.9% 23.3% 16.3% 7% 2.3% 16.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los cuestionarios aplicados por las JLE 

 

El componente 3 se implementarán en el segundo semestre de 2019. 
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SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 
Talleres y charlas de adultos mayores sobre su experiencia de participación 

política, electoral y ciudadana 

Componente 

1 2 3 

 Materiales de apoyo 
para la celebración de 
los talleres 

 Talleres de 
adultos mayores 

 Materiales 
elaborados a partir 
de las memorias de 
los talleres 

Actividades 

 Elaboración de 
lineamientos para la 
implementación en los 
OD 

 Desarrollo de 
materiales 

 Selección y 
capacitación de 
expositores 

 Desarrollo de los 
encuentros 

 Elaboración de 
materiales 
derivados de los 
talleres 

 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

SOCIALIZACIÓN Y DELIBERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 
2018, PARA EL IMPULSO DE UNA AGENDA PÚBLICA 
 

EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 4: Creación de espacios para el diálogo democrático 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Difundir en todo el país 

información sobre los resultados 

de la CIJ 2018, promover su 

deliberación en distintas instancias 

y apoyar la integración de una 

agenda de atención a la infancia y 

la adolescencia. 

Este proyecto está programado 

para tener actividades en 2019 y 

concluir en 2020. En ese mismo 

año (2020) inicia la preparación de 

la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

Realizar acciones de 

divulgación de resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 

2018, y contribuir con ello, a la 

deliberación y articulación de 

una agenda de política pública 

en la materia. 

1. Documento de resultados 

de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018 

2. Materiales y publicaciones 
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1. Documento de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 

Durante el primer semestre de 2019 se elaboró una base de datos con el objetivo de sistematizar 

las respuestas de 5,671,384 participantes. El 15 de febrero concluyó en las Juntas Ejecutivas 

Locales y Distritales la captura de las boletas impresas y digitales, además de las hojas de 

expresión gráfica. Como siguiente paso, la DECEyEC realizó la consolidación de la base de 

datos en la segunda quincena de febrero y el procesamiento de la información la primera 

quincena de marzo. Dicho procesamiento consistió en generar tablas y gráficas para conocer las 

características de la población que participó en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIJ); agrupar 

la información por grupo etario, sexo/género, entidad federativa, pertenencia a un grupo 

indígena, condición de discapacidad, entre otros criterios. 

A partir de este primer conjunto de datos de corte cuantitativo se dio inicio al proceso de difusión 

en todo el país de las cifras de participación en la CIJ 2018. Los órganos desconcentrados tanto 

locales como distritales ‒a través de ruedas de prensa, boletines, publicaciones electrónicas y 

otras vías– presentaron esta información al público. 

Durante este período también se procesó la información de carácter cualitativo, recuperando las 

expresiones de niñas niños y adolescentes y en consecuencia se redactó e imprimió el reporte de 

resultados, con base en el índice temático validado por las integrantes del Comité Técnico de 

Acompañamiento para el desarrollo de la Consulta Infantil y Juvenil. El documento con 

información de nivel nacional se presentó formalmente el 26 de abril ante instituciones del 

Estado mexicano, organizaciones aliadas en el desarrollo de la Consulta, organizaciones de la 

sociedad civil y los medios de comunicación, así como ante el Consejo General del INE. Entre 

otras personas representantes de estas organizaciones e instituciones se contó con la 

participación de la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de 

la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República; Rosalba Valencia Cruz, presidenta de 

la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Diputados; Luis Raúl 

González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Mónica 

González Contró, abogada general de la UNAM e integrante del Comité Técnico de 

Acompañamiento de la propia CIJ 2018; Christian Skoog, representante de UNICEF en México; 

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. Esta última expresó en su intervención que 

“más allá de sus componentes pedagógicos y de promoción de la participación, la Consulta es 

un excelente instrumento para recabar información sobre los problemas que aquejan a nuestros 

niños, niñas y jóvenes mexicanos”, lo que confiere a los resultados “alto valor para formular y 

aplicar políticas públicas más certeras” para la atención de este sector de la población “en el que 

descansa el futuro de nuestro país”.8 

En este esfuerzo de convocar a las instituciones del Estado, el 30 de abril el Consejero Presidente 

entregó el reporte de resultados al Senado de la República, por conducto de presidente de la 

                                                           
8  Versión estenográfica disponible en <https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/26/version-estenografica-la-
presentacion-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018/>; fecha de consulta: 12 de agosto de 2019. 

https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/26/version-estenografica-la-presentacion-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018/
https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/26/version-estenografica-la-presentacion-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018/
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Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de 

dicha Cámara. 

El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova, comentó con ese motivo que “Las consultas 

infantiles y juveniles han sido concebidas por el INE como herramientas de cultura cívica para 

que las personas más jóvenes de nuestro país se involucren en algunas, no en todas, pero sí en 

algunas de las prácticas de la convivencia democrática y contribuyan con ello a construir su 

propia ciudadanía”.9  

Durante mayo, y a partir del formato del reporte nacional, la DECEyEC redactó y envió reportes 

de resultados por entidad. Por otra parte, se proporcionó a cada entidad la base de datos 

respectiva, con el fin de que en cada JLE y JLD realizarán análisis específicos de resultados. De 

estos reportes se han realizado hasta el 31 de julio, 60 presentaciones públicas organizadas por 

las JLE, además de 775 en espacios distritales o municipales en las 32 entidades, 

fundamentalmente ante los medios de comunicación, así como autoridades locales y 

municipales, organizaciones de la sociedad civil y diversos aliados estratégicos (entre otros, las 

autoridades educativas, las representaciones locales de SIPINNA, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia ‒DIF–). 

 

 

 

 

 

 

Además, en 24 entidades se llevaron a cabo 795 acciones de devolución, por medio de las cuales 

se presentan los resultados directamente a niñas, niños y adolescentes en espacios generalmente 

escolares, preferentemente donde se instalaron casillas durante la Consulta. 

 

 

 

 

                                                           
9  Versión estenográfica disponible en <https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/30/participacion-lorenzo-
cordova-la-entrega-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018-senado-la-republica/>; fecha de consulta: 12 de 
agosto de 2019. 

https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/30/participacion-lorenzo-cordova-la-entrega-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018-senado-la-republica/
https://centralelectoral.ine.mx/2019/04/30/participacion-lorenzo-cordova-la-entrega-resultados-la-consulta-infantil-juvenil-2018-senado-la-republica/
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A partir de la información obtenida se han identificado en los distintos ámbitos (nacional, local, 

distrital) algunos temas específicos que afectan particularmente a niñas, niñas y adolescentes, de 

acuerdo con lo expresado en la CIJ 2018. Alrededor de estos temas se está convocando en todo 

el país a especialistas, instituciones públicas y privadas y organizaciones que trabajan en favor de 

la infancia y la adolescencia a mesas de deliberación que, en primer lugar, analizan dichos 

resultados y, en segundo lugar, plantean propuestas de políticas públicas para la conformación 

de una agenda de atención en las materias señaladas. De estas mesas se han realizado, hasta 

finales del mes de julio, 32 de nivel local y 199 de nivel distrital, en 24 entidades. 

 

Ilustración 1. Difusión en página web institucional de los eventos de presentación de 

resultados de la CIJ 2018    
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2. Materiales y publicaciones 

Durante el primer trimestre (antes de la publicación de los resultados) se desplegó un esfuerzo 

particular para mantener el interés de la población participante mediante carteles y contenidos 

para redes sociales con el mensaje “Espera los resultados”. En la distribución de 82,905 carteles 

y 1,383 publicaciones en redes electrónicas ha participado la estructura desconcentrada, con el 

cometido específico de llegar preferentemente al público infantil y juvenil y a quienes 

participaron en el desarrollo de este ejercicio como aliados estratégicos.  

Ilustración 2. Cartel de la campaña de difusión de los resultados de la CIJ 2018  

 

Además de lo mencionado, los órganos desconcentrados han realizado 413 entrevistas con 

medios de comunicación, 48 ruedas de prensa y una diversidad de gestiones y acciones en 

espacios escolares (entre otras, envío de reportes de resultados, solicitudes para la colocación de 

materiales impresos, etc.). 

A la fecha de elaboración de este informe se cuenta con datos de la labor de socialización y 

difusión realizada por las juntas ejecutivas locales y distritales, de acuerdo con los informes 

mensuales que enviaron a la DECEyEC y que se concentran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Acciones de socialización y difusión de resultados de la CIJ 2018 realizadas por 

órganos desconcentrados. 

Tipo de acción Número de acciones 

Acciones de devolución de información ante niñas, niños y adolescentes 795 

Presentaciones de resultados ante instituciones y otros públicos adultos 835 

Mesas de análisis y deliberación 231 

Entrevistas con medios de comunicación 471 
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Tipo de acción Número de acciones 

Publicaciones en redes electrónicas 1,383 

Conferencias de prensa 50 

Boletines de prensa 24 

Acciones diversas en espacios escolares 581 

Total 4370 

Fuente: Elaboración propia con datos reportados por las JEL. 

 

Agregando otras 4,312 acciones reportadas por las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales 

(incluyendo la pega de carteles en espacios públicos, envíos de correos electrónicos con 

información y concertaciones con autoridades para realizar actividades) el total de acciones suma 

8,682. Se puede destacar que en cada uno 

de los 332 órganos locales y distritales del 

país se ha realizado por lo menos una. 

Cabe subrayar que se ha publicado en la 

página electrónica institucional, 

disponible para el público en general, 

información relevante de la organización, 

el desarrollo y los resultados de la CIJ 

2018, incluyendo las bases de datos. 

Por otro lado, se ha previsto que hasta 

octubre de 2019 continúe la realización 

de las mesas de deliberación de los 

resultados.  

Además, como producto de dichas 

mesas, se integrarán las agendas de atención a la infancia y la adolescencia, en cumplimiento de 

la quinta fase de implementación de la Consulta, según se dispone en el Plan Operativo. A su 

vez, las agendas habrán de presentarse ante instituciones y organizaciones, como ya se expuso, 

que trabajan en beneficio de niñas, niños y adolescentes. 

Adicionalmente, en una acción de comunicación directa con la población infantil y juvenil, con 

el inicio del ciclo escolar se están haciendo llegar a las JLE 215,570 infografías en formato de 

cartel, elaboradas en tres versiones de acuerdo con los grupos etarios de quienes participaron en 

la Consulta (6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años). Estas infografías se acompañan con materiales dirigidos 

a docentes, pues su objetivo es que se coloquen y se trabajen en el aula, con el fin último de que 

las y los estudiantes conozcan, reflexionen y comenten los resultados derivados de la CIJ 2018. 
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SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 
Socialización y deliberación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018, para el impulso de una agenda pública 

Componente 

1 2 3 

 Documento de 
resultados de la 
Consulta Infantil y 
Juvenil 2018 

 Materiales y 
publicaciones 

 Mesas de 
deliberación para la 
generación de una 
agenda pública 

Actividades 

 Captura y 
sistematización de 
boletas 

 Reporte de 
resultados de nivel 
nacional y 32 por 
entidad 

 795 acciones de 
devolución de 
resultados a NNA 

 835 acciones de 
presentación de 
resultados ante 
autoridades locales 
y otros públicos 
adultos 

 545 acciones de 
divulgación de 
resultados en 
medios masivos 

 Distribución de 
82,905 carteles con 
el mensaje “Espera 
los resultados” 

 1,383 
publicaciones en 
redes electrónicas 

 Actualización de 
información en la 
página electrónica 
institucional 

 Distribución de 
215,570 infografías 
en formato de cartel y 
dípticos para trabajo 
en el aula 

 Actualización de 
publicaciones en 
redes electrónicas y 
distribución de 
materiales 

 Continúa en las 
entidades la 
realización de mesas 
de deliberación (hasta 
el momento, 231) 

 Organización de 
mesas de 
deliberación de nivel 
nacional, para la 
integración de una 
agenda pública 

 Acciones de 
presentación de la 
agenda de atención 
ante autoridades de 
los tres poderes de la 
República, niñas, 
niños y adolescentes, 
aliados estratégicos, 
organizaciones de la 
sociedad civil y 
público en general  

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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RED CIUDADANA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA 
 

EJE: DIÁLOGO 

Línea 5: Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Crear una red ciudadana que 
fomente su participación en 
actividades relacionadas con 
los procesos electorales y otras 
de índole político-electoral, a 
fin de apoyar las labores 
institucionales de difusión, 
promoción, capacitación y 
educación cívica. 

Crear una red de ciudadanas y 

ciudadanos para difundir las 

diversas acciones que realiza el 

INE, en favor de la cultura 

cívica, con el fin de contar con 

aliados para fomentar la 

confianza en la democracia. 

1. Bases de datos de personas e 

instituciones integrantes de la 

red 

2. Boletín bimestral de 

divulgación de actividades 

institucionales y de materiales 

de educación cívica y difusión 

3. Portal de internet de difusión 

de materiales, capacitación, 

promoción del voto y 

publicaciones diversas  

 

1. Bases de datos de personas e instituciones integrantes de la red 

La primera etapa de este proyecto consistió en la elaboración de una lista de personas interesadas 

en formar parte de esta red. Para ello, como parte del Plan de Implementación de la 

ENCCÍVICA 2019, se establecieron dos rutas de trabajo: 1) mediante actividades de divulgación, 

invitar a la ciudadanía a formar parte de la red y 2) establecer contacto con aquellas personas 

cuyas funciones fueron o de supervisores, capacitadores-asistentes electorales o funcionarios de 

mesas directivas de casillas de procesos electorales previos y que estuviesen interesadas en 

sumarse también a esta red. Una vez integrada la base, estas personas tendrán acceso a un boletín 

bimestral (a partir del segundo semestre de 2019), mismo que contará con materiales referentes 

a la cultura cívica, funciones de la institución y de otros órganos electorales, divulgación de la 

cultura democrática, convocatorias del INE, etcétera. 

Respecto a la primer ruta para integrar una base de datos de integrantes de la Red, en el primer 

trimestre del año, la DECEyEC elaboró y remitió a los órganos desconcentrados con proceso 

electoral ordinario (Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo) un 

documento de apoyo denominado “Criterios para la instrumentación y el seguimiento de la red ciudadana 

de difusión y promoción de la cultura democrática en el marco de los procesos electorales 2018 – 2019”, el 

calendario de actividades por entidad y los materiales para recopilar información. 

Desde la DECEyEC, tomando en consideración el número de distritos electorales, el tamaño de 

las secciones, así como el personal de apoyo para las actividades de promoción de la participación 

ciudadana, se estipularon los umbrales mínimos de registro de miembros por entidad (Tabla 1). 
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Tabla 1. Número mínimo de personas establecido 

Entidad Número mínimo de personas 

Aguascalientes 805 

Baja California 2,168 

Durango 710 

Quintana Roo 664 

Tamaulipas 1,328 

TOTAL 5,675 

Fuente: Elaboración propia con base en los criterios para la 

instrumentación del proyecto. 

 

La flexibilidad de esta ruta dentro del proyecto para integrar una base de datos con personas 

interesadas permitió que las actividades de promoción del voto, principalmente los 

conversatorios, apoyaran la difusión de la Red ante la ciudadanía durante el segundo trimestre 

del año. Estos registros fueron reportados diariamente por los promotores de participación 

ciudadana adscritos a las JLE y monitoreados por personal de la DECEyEC a través de una liga 

electrónica creada para este propósito. Los periodos de captura concluyeron el 31 de mayo. Sin 

embargo, debido a las actividades prioritarias con relación a la Jornada Electoral, se amplió el 

periodo de captura hasta el 30 de junio, lo que permitió monitorear el avance por quincenas, tal 

y como se puede ver en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Periodos de captura de datos en la Base de Datos 
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La Red Ciudadana cerró con 4,714 registros, es decir, con 83% de la meta establecida. El avance 

por entidad reveló que Quintana Roo, Durango, Aguascalientes y Tamaulipas rebasaron su 

umbral mínimo de registros con 123.6%, 113.7%, 105.1% y 101.1%, respectivamente (gráfica 2). 

En cambio, la entidad que tiene el porcentaje de avance más bajo, respecto a sus registros 

establecidos, corresponde a Baja California con 41.4%, tal como se puede ver en la siguiente 

gráfica. 

Gráfica 2. Reporte final de registros captados por entidad 

 
Fuente: Elaboración propia con información del registro de captura de datos  

Por su parte, el rango de edades de los participantes oscila entre los 13 y 81 años y fueron las 

personas entre 20 a 29 años quienes tuvieron mayor presencia (35.43% del total de los registros, 

tal como se muestra en la gráfica 3). El género que más se registró en la Red fue el femenino con 

un total de 2,627 (55.73%) ciudadanas participantes, en relación con el masculino con un total 

de 2,077 (44.06%) ciudadanos participantes, cabe señalar que únicamente se contó con 10 

registros que no se identifican con ninguno de los dos sexos, lo que equivale a un 0.21%. 
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Gráfica 3. Género de los integrantes de la red, por rangos de edad. 

 

En la inscripción a la Red, se consultó a las y los interesados el medio de contacto de su 

preferencia y el resultado fue el correo electrónico con 87.23% como primera opción ciudadana. 

Gracias a esta información se enviará el primer volumen del boletín bimestral electrónico a través 

de la cuenta institucional creada para dicho fin, red.ciudadana@ine.mx. 

Tabla 2. Mecanismo de contacto preferente 

Primer Mecanismo de Contacto Cantidad Porcentaje 

Celular 173 3.67% 

Correo Electrónico 4112 87.23% 

Redes Sociales 14 0.30% 

Sin Dato 415 8.80% 

Fuente: Elaboración propia con información del registro de captura de 

datos. 

 

Finalmente, se solicitó a las y los interesados que expresaran –mediante su firma- la autorización 

del uso de sus datos personales como parte de la Red. En este sentido, 99.05% de las personas, 

es decir 4,669 registros, aceptaron continuar con la siguiente etapa y sólo 45 registros (0.95%) 

no aceptaron; con ello se procuró garantizar la discreción del uso de los datos personales 

proporcionados al INE. 

Por otra parte, respecto a invitar a aquellas personas que fueron funcionarios/as de mesas 

directivas de casilla, capacitadores/as- asistentes electorales y supervisores/as electorales, la 

DECEyEC solicitó la opinión técnica a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 

Datos Personales (UTTPDP) para tener acceso a las bases de datos de aquellas ciudadanas y 

ciudadanos surgidos de la insaculación y capacitación de los procesos electorales 2012 a 2018.  
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Su respuesta, Opinión en materia de Protección de Datos Personales Folio: 20/19, fue remitida a la 

DECEyEC el 24 de junio, incluyendo el instructivo para la elaboración de los avisos de 

privacidad en sus dos modalidades: integral y simplificado, así como la cédula descriptiva de la 

nueva base de datos. Una vez elaborada la versión final, se solicitó a la Dirección de Políticas de 

Transparencia fueran publicados en la página www.ine.mx. Es importante señalar, que esta 

opinión fue positiva, siempre y cuando se envíe un correo electrónico únicamente para invitar a 

las personas a formar parte de la red. Solamente cuando se cuente con una autorización expresa, 

podrán formar parte de la red y así recibir el boletín bimestral.  

 

2. Boletín bimestral de divulgación de actividades institucionales y de materiales de educación cívica y 

difusión 

 

El avance de la distribución bimestral de boletines y materiales de educación cívica y el 

incremento de personas en la lista de voluntarios con los insumos del Multisistema ELEC se 

desarrollarán durante el tercer trimestre, a fin de verse en ejecución durante los meses finales del 

año 2019. 

Para tal efecto, a la fecha en que se rinde el presente informe, se cuenta con una estructura del 

boletín, en donde se destacará entre sus contenidos los siguientes apartados: bienvenida; nota 

principal o tema relevante; nuestros resultados, que se traducen en acciones que realiza el INE; 

¿sabías que?; próximos proyectos; espacio de reflexión o columna principal; sección cultural, y 

un apartado denominado ¡involúcrate!, a través del cual, la comunidad infantil podrá ser parte de 

este proyecto a través del envío de un dibujo temático, que podrá ser publicado en una posterior 

edición de boletín. 

Asimismo, la DECEyEC trabaja en la generación de contenidos, así como en el diseño del 

boletín con una propuesta amigable, concreta e interesante, de tal forma que se logre acaparar el 

interés de la ciudadanía.    

El componente 3 se implementará en el segundo semestre de 2019. 
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SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Red ciudadana de difusión y promoción de la cultura democrática 

Componente 

1 2 3 

 Bases de datos de 
personas e 
instituciones 
integrantes de la 
red. 

 Boletín bimestral de 
divulgación de 
actividades 
institucionales y de 
materiales de educación 
cívica y difusión 

 Portal de internet de 
difusión de materiales, 
capacitación, 
promoción del voto y 
publicaciones diversas  

Actividades 

 Registro de 
interesados 

 Envío de 
mensajes para 
obtener 
autorización de 
recepción de 
boletín. 

 Integración de la 
Base de datos 
 

 Elaboración de 
estructura, contenidos y 
diseño. 
 Implementar 

estrategia de difusión. 
 Distribución de 

boletines mensuales. 
 

 Creación de espacio 
dentro de la página 
institucional (cultura 
cívica) para difundir de 
manera bimestral los 
boletines informativos. 

 Establecer servicio de 

atención por medio 

electrónico para 

atención a usuarios de 

la red. 

 

 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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CONTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE FORMACIÓN CÍVICA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 6: Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Mediante un proceso riguroso 

se revisarán los planes y 

programas de Formación Cívica 

y Ética en educación básica y se 

hará una propuesta de 

estrategias y materiales 

didácticos institucionales a la 

Secretaria de Educación 

Pública que complementen los 

procesos de educación formal 

y abonen al fortalecimiento de 

la cultura cívica en el espacio 

escolar. 

Este proyecto concluye en 

2019. 

Proponer contenidos, 

metodologías y materiales 

didácticos que contribuyan al 

desarrollo de capacidades, 

habilidades y competencias en 

niñas, niños y adolescentes de 

educación básica, que favorezcan 

el conocimiento y el ejercicio de 

los derechos humanos, la 

importancia de las instituciones, 

valores democráticos y cultura de 

la paz. 

1. Equipo técnico pedagógico 

2. Informe de 

recomendaciones de 

contenidos para los Libros 

de Texto Gratuitos de 

educación primaria y 

secundaria 

3. Documento con la 

propuesta de materiales 

didácticos de apoyo a la 

formación cívica y ética en 

la educación básica 

 

1. Equipo técnico pedagógico 

Para el desarrollo de este proyecto es importante tomar en cuenta las condiciones que se 

mantienen en el ámbito de educación básica a partir de la nueva administración a nivel federal, 

ya que una de las primeras acciones a realizar fue la derogación de la Reforma Educativa, lo que 

implicó en el ámbito curricular la posibilidad que para el ciclo escolar 2019-2020 las y los 

docentes puedan trabajar con el Programa de Estudios 2011 o con el Nuevo Modelo Educativo 

2016. 

Durante el primer trimestre del año 2019, la DECEyEC integró un equipo técnico pedagógico 

formado por integrantes de la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Este 

equipo revisó los libros de texto gratuitos de la asignatura de Formación Cívica y Ética (FCyE) 

de 4°, 5° y 6° grados de educación primaria implementados en el ciclo escolar 2018-2019, durante 

los meses de mayo y junio, con lo que fue posible detectar las fortalezas y áreas de oportunidad, 

temas susceptibles, así como realizar la comparación de los contenidos respecto a los ejes y temas 

estipulados por la Secretaria de Educación Pública. De igual manera, se relacionó el avance del 

análisis con los materiales didácticos diseñados y elaborados por el INE, en los cuales resalta la 

incorporación de la perspectiva socioemocional dentro de los contenidos expuestos. 
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Ante el panorama actual, con relación a las modificaciones que se han planteado en los planes y 

programas de estudio es de suma importancia aclarar que no existe, por el momento, un 

documento emitido por el Secretario de Educación Pública, que defina de forma particular la 

orientación o énfasis que se colocará para la restitución de la asignatura de Civismo10, lo que sí 

se ha comunicado es la relevancia que tendrá esta asignatura, desde nivel preescolar, además de 

estar dentro de los planes de educación básica. 

 

2. Informe de recomendaciones de contenidos para los Libros de Texto Gratuitos de educación primaria y 

secundaria 

Asimismo, la DECEyEC inició la redacción preliminar de un Informe de recomendaciones 

sobre los contenidos de Formación Cívica y Ética (FCyE) en los libros de texto de educación 

primaria en el marco de implementación de una Reforma Educativa que, en principio, se 

encuentra sustentada en tres pilares: el desarrollo de una cultura para la paz; el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y la educación en valores.  

Se prevé que, durante el segundo semestre del año, se concluya con la revisión de los planes de 

estudio y los libros de texto de 4°, 5° y 6° de educación primaria en su totalidad, de la asignatura 

de FCyE, y se realicen las gestiones necesarias para que un experto de nivel educativo y de la 

asignatura contribuya con sus observaciones y sugerencias al Informe de recomendaciones y 

propuestas de la DECEyEC. 

El propósito de este documento es que pueda ser un insumo o referente que posibilite una 

interacción y un diálogo más sistemático respecto a los contenidos de los libros de texto de 

Civismo, debido a que esta asignatura representa un eje fundamental, que articula la formación 

ciudadana, la promoción de valores para la convivencia y la participación, desde las primeras 

oportunidades y acercamiento de niñas y niños a la escolarización, lo anterior, representa para el 

INE la posibilidad de ofrecer la colaboración y compartir aprendizajes obtenidos, que la 

Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana ha impulsado. 

Los aprendizajes obtenidos en la DECEyEC derivan de diferentes acciones, proyectos y/o 

materiales elaborados con el fin de impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes, por 

ejemplo, conviene mencionar el ejercicio de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 como una acción 

innovadora que ha posibilitado la expresión de opiniones de niñas, niños y adolescentes, acerca 

                                                           
10 El 12 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 3°, 31° y 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta 
reforma destaca la Revaloración del Magisterio, el reconocimiento al docente como agente de cambio y la búsqueda 
de garantizar su desempeño a través de un nuevo Servicio de Carrera Profesional. 
Por otro lado, y de manera específica en la reforma del artículo tercero constitucional, aparece por primera vez el 
concepto de niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el 
Estado, en lo que destaca lo siguiente: Atención prioritaria a las escuelas normales e instituciones de educación 
superior que brindan formación al docente. Además, de que se establece la obligatoriedad de incluir en los planes 
de estudios la Promoción de Valores, el Civismo, la Historia, la Cultura, el Arte, entre otros.  
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de situaciones que tienen significado en su entorno, para poder brindar atención oportuna a la 

información obtenida. 

3. Documento con la propuesta de materiales didácticos de apoyo a la formación cívica y ética en la 

educación básica 

De igual forma, se han elaborado materiales para educación primaria, dirigidos a fomentar la 

convivencia y la participación ciudadana, en los cuales la metodología y los contenidos 

propuestos están encaminados al desarrollo de habilidades socioemocionales y a las estrategias 

de trabajo participativo como una forma de laborar en escuelas que se ubican en contextos en 

los que la violencia ha erosionado las interacciones cotidianas más cercanas a las niñas y niños. 

Para lograr la oportuna participación el INE debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

▪ La restitución del Civismo como asignatura obligatoria desde la educación básica, 

representa un área de oportunidad en la implementación de la ENCCÍVICA en los 

próximos años en colaboración con distintos aliados estratégicos. 

▪ En el rubro de generación de materiales didácticos, el INE tiene la posibilidad de 

impulsar y diseñar materiales de apoyo que fomenten valores democráticos y una cultura 

de paz en la educación básica, tanto para las y los estudiantes como para las y los 

docentes, así como promover el uso, distribución y relanzamiento de los materiales ya 

disponibles en el acervo digital. 

▪ Resaltar los enfoques de los materiales educativos generados por el INE, y que estos 

sean afines con los rasgos de la Nueva Escuela Mexicana. 

▪ El INE tiene la posibilidad de participar de manera activa en propuestas para la revisión 

y el diseño de mallas curriculares para la asignatura de civismo, así como en la formación 

docente en la materia, con apego a los principios y valores democráticos, y de respeto a 

los derechos humanos. 

▪ En el caso de la implementación de las Secuencias Didácticas para la Convivencia y Participación 

Ciudadana durante 2019, a pesar de haber sido diseñadas para cubrir los requerimientos 

de autonomía curricular del Modelo Educativo del sexenio anterior, su estructura y 

contenidos ofrecen alternativas didácticas y metodológicas a las y los docentes bajo los 

nuevos criterios y principios didácticos que el Nuevo Modelo Educativo disponga. 

▪ Resulta fundamental para el INE fortalecer y renovar convenios de colaboración con las 

Subsecretarías de Educación básica, media y superior en todas las entidades del país, 

donde se lleven a cabo proyectos institucionales, con miras a facilitar su operación y 

apuntalar el impacto de los mismos. 
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SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Contribución de Contenidos de Formación Cívica en la Educación Pública 

Componente 

 

1 2 3 

 Equipo técnico 
pedagógico 

 Informe de 
recomendaciones de 
contenidos para los 
Libros de Texto 
Gratuitos de 
educación primaria y 
secundaria 

 Documento con la 
propuesta de 
materiales didácticos 
de apoyo a la 
formación cívica y 
ética en la educación 
básica 

Actividades 

 Establecimiento de 
equipo técnico 
pedagógico 

 Acopio y análisis de 
información 

 

 Integración de 
observaciones por 
nivel educativo 

 Redacción de informe 

 Elaboración de 
propuestas de 
materiales didácticos. 

 Revisión y validación 
de las 
recomendaciones por 
parte del equipo 
directivo y 
especialista del tema 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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MÉXICO DEBATE 
 

EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 6: Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES11 

Se desarrollará una metodología para la 

implementación de esquemas de debate 

dentro y fuera de los entornos escolares 

y de formación de niñas, niños y 

adolescentes.  Se buscará transitar de los 

esquemas de oratoria al debate 

argumentativo que implica que los 

interlocutores dialoguen para compartir 

sus ideas y opiniones sobre temas 

específicos, basados en argumentos 

debidamente fundamentados, 

respetando y valorando la opinión de los 

oponentes. Es un proyecto piloto que se 

desarrollará en 2019 como un torneo 

nacional de debate con estándares 

internacionales y una convocatoria 

abierta para jóvenes de nivel superior en 

equipos (Mujer-Hombre) y verá su 

segunda edición en 2020.  

Fomentar la cultura de 

diálogo y deliberación en 

niñas, niños y 

adolescentes, dentro y 

fuera de los espacios 

escolares. 

 

1. Red de alianzas  

2. Torneo nacional de 

Debate 

 

1. Red de alianzas  

 

A fin de incorporar innovaciones al tradicional proyecto de debate político implementado por el 

INE – Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), la DECEyEC se dio a la tarea de investigar 

qué otros modelos de debate político juvenil se utilizan actualmente. En este sentido, se 

identificaron tres modelos de interés para este proyecto:  1) el de las Naciones Unidas; 2) el de 

RAB (Ricardo Acosta-Ricardo Basurto) Consultores y la Asociación de Debate de la Universidad 

de Guadalajara y 3) el usado por la Asociación Mexicana de Debate (AMD): el del Parlamentario 

Británico y World Schools. 

Se compararon las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos y se tomó la decisión de 

elegir para México Debate el modelo de la AMD ya que éste se sustenta en una metodología de 

                                                           
11 En cumplimiento a la solicitud de la CCEyEC, se actualizaron los proyectos, incluyendo ajustes en algunos 
componentes.  
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debate argumentativo para dialogar y compartir ideas, respetando y valorando la opinión de los 

oponentes e incluye torneos en los que se privilegia el debate competitivo de forma académica. 

Además, la AMD comparte con la ENCCÍVICA el interés por la apropiación del espacio público 

en la medida que quienes participan adquieren habilidades de pensamiento y argumentación y se 

forman como agentes de cambio, críticos y responsables y, debido a ello, pueden contribuir a 

solucionar ciertos problemas de la comunidad. 

En suma, con el propósito de propagar la cultura del pensamiento crítico en la juventud 

mexicana se plantea un debate competitivo con estándares internacionales. Dicho modelo 

incentiva a los jóvenes a investigar, estar informados y comunicar, no sólo de forma efectiva y 

eficaz, sino, proveyendo argumentos que solidifican sus aportaciones con evidencia. Para lo cual 

se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Debate en el mes de 

agosto. La AMD utilizará su conocimiento y experiencia sobre múltiples formatos de debate 

competitivo a nivel internacional tales como el parlamentario británico (“British Parliamentary”), 

escolar mundial (“World Schools”) y diversas aproximaciones y variaciones a los mismos para 

adaptarlos a las necesidades de la comunidad mexicana en materia de educación cívica, en un 

desarrollo conjunto que pretende transformar el aprendizaje democrático en nuestro país, en 

dicho sentido, producirá contenido académico que se detalla a continuación para preparar a los 

participantes.  

• Guía para oradores 

La guía contendrá la información necesaria para que los debatientes u oradores obtengan un 

material de referencia para entender el formato, así como su funcionamiento. 

• Guía para jueces 

La guía constará de los principios básicos para adjudicar un debate en el sistema parlamentario, 

así como ejercicios para garantizar que los jueces puedan evaluar un debate de la mejor manera. 

Se incluirán escalas de puntuación, explicaciones completas de lo que se debe buscar en un 

discurso y una metodología para evaluar los discursos. Se pretende que los jueces representen al 

ciudadano promedio para que los jurados sean integrados por profesores, padres de familia y la 

sociedad civil en general, por lo que este documento será vital para conseguir el objetivo. 

• Manual Operativo/Lineamiento General 

Se producirá un manual que explicará el desarrollo de un torneo 

• Protocolo de Equidad 

El protocolo es uno de los documentos vitales para la realización de cualquier torneo dado que 

indica el código de comportamiento de los participantes, la resolución de conflictos y 

controversias y salvaguardar la integridad de los participantes. 
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• Premisas Académicas 

Temas que se basan en la “ENCÍVICA” que debatirán los participantes en las rondas preparadas 

e impromptu. 

• Videos Académicos 

Se realizarán dos videos académicos que sean de utilidad para los debatientes en su preparación 

para el Torneo Nacional que también podrán ser publicados en redes sociales. 

• Capacitación en Línea  

Se ofertará una sesión de capacitación en línea a los equipos seleccionados previo al torneo que 

sea introductoria al formato y que permita dar a los mismos, tiempo suficiente para prepararse 

para el Nacional.  

Se emitirá en septiembre una convocatoria abierta para el Torneo Nacional de Debate, con 

equipos universitarios conformados por una fórmula Mujer-Hombre, el cual se celebrará en el 

mes de octubre. El plan de trabajo considera los siguientes aspectos. 

Figura 1. Elementos del plan de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

El componente 2 se llevará a cabo en octubre de 2019. 
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SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto México Debate  

Componente 
1 2 

 Red de alianzas  Torneo Nacional de Debate 
“México Debate” 

Actividades 

 Firma de Convenio por parte de la 
AMD en espera de la firma de la 
Secretaría Ejecutiva 

 Desarrollo de materiales 

 Programado del 10 al 14 de 
octubre 2019  

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

ESCUELA DE LA BUENA POLÍTICA 
 

EJE: EXIGENCIA 

LÍNEA 7: Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

El proyecto comprende el 

desarrollo en 2019 de un 

seminario con dirigentes de 

partidos políticos, funcionarios 

electorales y académicos a 

efecto de deliberar sobre la 

democracia constitucional, el 

sistema de partidos y el 

desempeño de los gobiernos en 

el ámbito económico y social. 

Incluye en el mismo año, como 

cierre del proyecto, el curso 

virtual “sensibilización 

democrática” dirigido a los 

militantes y los cuadros medios 

de los partidos políticos. 

Promover un proceso de 

deliberación sobre la 

democracia, la cultura cívica, los 

mecanismos de rendición de 

cuentas y el sistema de partidos 

políticos en el país y en el 

mundo. 

1. Seminario con partidos 

políticos: Fortalecimiento de 

la democracia 

constitucional 

2. Curso virtual de 

Sensibilización democrática 

 

En Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 2018, el INE y Virtual Educa (VE), organización 

que opera por medio de una alianza de organismos internacionales, instituciones 
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gubernamentales, públicas y privadas y cuya secretaría general se ubica en Washington, DC en 

los Estados Unidos de América, firmaron un Memorándum de entendimiento en el que las partes 

acuerdan, entre otros puntos, coordinar la realización y promover la participación mutua en 

reuniones y encuentros, así como identificar e impulsar conjuntamente la formulación y 

ejecución de planes, proyectos y actividades específicas en los campos de interés común. En este 

marco, la DECEyEC incorporó – en calidad de aliado estratégico- a VE al proyecto de la Escuela 

de la buena política. 

En un par de reuniones celebradas en febrero y marzo, el INE y VE elaboraron la primera 

versión del Plan de trabajo. En el documento se plantea un esquema para organizar y desarrollar 

las actividades de cada componente de este proyecto. 

 

1. Seminario con partidos políticos: Fortalecimiento de la democracia constitucional 

El programa del “Seminario con partidos políticos: Fortalecimiento de la democracia constitucional” propone 

convocar a las dirigencias de los partidos políticos con representación nacional, Consejeros y 

Consejeras Electorales del Poder Legislativo, funcionariado de organismos internacionales y 

académicos, investigadores y especialistas en sistemas y regímenes democráticos,  para 

intercambiar experiencias y dialogar sobre aspectos diversos sobre la democracia en México y en 

el mundo en un formato de conversatorio. 

Como resultado de la primera reunión con funcionarios de VE, se diseñó y se acordó la primera 

versión del programa para el encuentro, el cual consta de cuatro conversatorios con la 

participación e intervención de los invitados propuestos. Asimismo, en estas reuniones se 

discutieron y revisaron las temáticas para cada conversatorio, quedando de la siguiente manera: 

I. Conversatorio: Inclusión social y participación democrática 

II. Conversatorio: Pesos y contrapesos en la democracia constitucional 

III. Conversatorio: Fortalecimiento de la ciudadanía digital 

IV. Conversatorio: La perspectiva de género en los procesos electorales 

 

En reuniones de trabajo, la DECEyEC y la representación de VE en México acordaron que el 

encuentro tendría un carácter internacional para el cual VE propondrá a tres expertos 

reconocidos de varios países.    

En este momento la etapa que se está desarrollando es la de confirmación de disponibilidad de 

invitados internacionales propuestos por VE, así como la concertación de agendas de 

funcionariado de alto nivel, tanto internacionales como nacionales que serán invitados por el 

INE. 

 

2.  Curso virtual – Sensibilización Democrática 

El diseño del curso “Sensibilización democrática”, como el componente anterior, fue resultado de 

las reuniones de trabajo entre personal del INE y VE. En el Plan de trabajo se definieron los 

aspectos metodológicos, de organización y del temario para el programa del curso virtual 
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Sensibilización democrática dirigido a integrantes de los partidos políticos con registro nacional 

ante el INE.  En este documento se presentan el objetivo general y los específicos del programa. 

General 

Ofrecer una alternativa eficaz para generar experiencias de enseñanza aprendizaje sobre nociones 

fundamentales para la democracia y las instituciones políticas, a través de procesos de 

sensibilización.  

Específicos 

El curso se desarrolla para elevar el grado de conciencia, conocimiento y entendimiento de los 

valores de la democracia en los y las simpatizantes, militantes, cuadros medios y dirigentes de 

partidos políticos, con el fin de:  

• Generar un acercamiento entre la estructura de los partidos políticos y el INE, resaltando 

la función de estas instituciones dentro de una sociedad democrática contemporánea.  

• Atender las necesidades de la población objetivo que se encuentra en estados de alta 

dispersión, fragmentación y desconexión.  

• Elevar la cobertura y alcance de los mensajes, la difusión y los aprendizajes, que se ha 

visto notablemente reducida a través de las opciones de tipo presencial, eligiendo una 

alternativa virtual. 

Con el temario definido y organizado en cinco módulos, se realizó la búsqueda y recopilación de 

material bibliográfico y de recursos audiovisuales que se utilizarán de insumos para el diseño del 

contenido multimedia del curso. El material recopilado para tal efecto está comprendido por 

bibliografía especializada (libros, artículos de revistas, estudios específicos, etc.), presentaciones, 

videos y enlaces web a sitios con información útil para los subtemas de cada módulo. Como 

parte de las actividades, se realizó una revisión específica de los textos elegidos, seleccionando el 

número de páginas a utilizar como insumo para la conversión y elaboración del contenido 

multimedia que se pondrá a disposición del alumnado que participará en el curso virtual. 

Asimismo, se está realizando el diseño de las actividades de afianzamiento de aprendizaje (mapa 

conceptual, crucigramas y cuestionarios). 

Asimismo, se está realizando el manual de contenido y diseño instruccional para la elaboración 

del material multimedia que formará parte del curso, así como el diseño de las actividades de 

afianzamiento de aprendizaje (mapa conceptual, crucigramas y cuestionarios). 
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SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Escuela de la buena política 

Componente 

1 2 

 Seminario con partidos políticos: 
Fortalecimiento de la democracia 
constitucional 

 Curso virtual de Sensibilización 
democrática 

Actividades 

 Programa de trabajo 
 Identificación de ponentes 
 Celebración del seminario 

 Reuniones de trabajo 
 Definición de temario 
 Elaboración de materiales 

multimedia 
 Difusión entre los partidos 

políticos del curso  

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

INCIDENCIA DE JÓVENES Y DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS. 

EJE: EXIGENCIA 

LÍNEA 8: Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Desarrollar competencias en las 

y los jóvenes, para su 

participación efectiva en la 

democratización de prácticas y 

políticas públicas.  

 

Se promoverá la 

implementación de programas 

de incidencia de jóvenes a nivel 

estatal. El INE pondrá a 

disposición de los OPL y las 

juntas locales, manuales para la 

implementación de programas 

de incidencia previamente 

piloteados por el INE y que se 

promuevan en las 32 entidades 

de la República.  

Los programas son: 

#JuventudActúaMX y Talentum 

Mujeres. 

1. Manual de implementación 

del modelo de incidencia en 

políticas públicas 

2. Modelo de incidencia en 

políticas públicas 

3. Documento de buenas 

prácticas de incidencia en 

políticas públicas 

 

1. Manual de implementación del modelo de incidencia en políticas públicas 

Para el desarrollo de este proyecto se propone retomar la experiencia adquirida de la 

implementación del modelo de formación #JuventudActúaMX, el cual buscaba desarrollar 
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competencias en la población joven para su participación efectiva en la democratización de las 

políticas públicas, con el fin último de mejorar la calidad de la ciudadanía y fortalecer la vida 

comunitaria. Este proyecto tuvo dos ediciones: 2014 y 2015 en el marco de la Estrategia Nacional 

de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática en México 2011-2015 

(ENEC) con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como aliado 

estratégico. 

De manera general, el modelo consta de cuatro fases. Primera. Se emite una convocatoria pública 

nacional para invitar a jóvenes que estén interesados en resolver problemas de su comunidad y 

que formen parte de una organización de jóvenes a postular propuestas de solución a un 

problema público que aqueje a su comunidad y/o estado. Segunda. Tras un riguroso proceso de 

selección, se capacita a las y los jóvenes en temas como ciudadanía y políticas públicas para que, 

al finalizar la capacitación, cuenten con una estrategia de incidencia en política pública que 

emprendan en su entidad de origen. Tercera. Posteriormente, durante la implementación de la 

estrategia, se otorga asesoría técnica, así como acompañamiento presencial y virtual por parte de 

las instituciones participantes. El objetivo de esta fase es que las y los jóvenes pongan en práctica 

sus conocimientos y herramientas adquiridas durante la capacitación al implementar su estrategia 

diseñada. Finalmente, mediante un ejercicio colectivo, se evalúa el desarrollo de las estrategias, 

se identifican las competencias adquiridas y se extraen las lecciones aprendidas para mejorar el 

proyecto. 

Al ser un curso de formación, es de suma importancia contar con materiales tanto para las 

personas que reciben la capacitación como quienes la imparten y les dan seguimiento a los 

proyectos. Dicho lo anterior, durante los primeros meses de 2019, se realizó una revisión de los 

manuales, tanto del facilitador como del participante. 

 

2. Modelo de incidencia en políticas públicas  

Otra actividad de suma importancia para este proyecto es contar con socios de implementación. 

Por tal motivo, en el primer semestre de 2019, se exploró la factibilidad de establecer alianza con 

diversos actores. Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo, se optó por incorporar como 

colaborador a “Alternativas y Capacidades A.C.”, organización con la cual, durante el segundo 

trimestre de 2019, acordaron las bases generales para desarrollar el proyecto a partir del segundo 

semestre del año. Al momento que se reporta, el convenio de colaboración se encuentra en 

proceso de firma y validación jurídica de las instancias que participan, para así poder concluir 

con la formalización y con ello estar en condiciones de iniciar el proyecto.  

El proyecto se desarrollará en cuatro fases, las dos primeras durante el segundo semestre de 2019 

y las otras dos en el primer semestre de 2020, las cuales son: 

• Primera fase: Elaboración, publicación y difusión de una convocatoria pública nacional 

para invitar a jóvenes que estén interesados en resolver problemas de su comunidad.  
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• Segunda fase: Selección y capacitación de los jóvenes en temas de ciudadanía y políticas 

públicas, proponiendo así una estrategia de incidencia en política pública que emprendan 

en su entidad de origen.  

• Tercera fase: Implementación de la estrategia de incidencia por parte de los jóvenes, para 

lo cual recibirán asesoría técnica, así como acompañamiento presencial y virtual por parte 

de las instituciones participantes12.  

• Cuarta fase: Evaluación del desarrollo de la estrategia, identificando las competencias 

adquiridas por las y los participantes, y evaluando las lecciones aprendidas para mejorar 

el proyecto. 

El componente 3 se implementará en el segundo semestre de 2019. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 
Incidencia de jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil en políticas 

públicas 

Componente 

1 2 3 

 Manual de 
implementación 
del modelo de 
incidencia en 
políticas públicas 

 Modelo de incidencia en 
políticas públicas 

 Documento de 
buenas 
prácticas de 
incidencia en 
políticas 
públicas 

Actividades 

 Revisión y ajuste 
de manuales 
desarrollados para 
#JuventudActúaMX 

 Firma de convenio y 
colaboración con 
Alternativas y Capacidades 
A.C. 

 Publicación de la 
convocatoria. 

 Selección de participantes. 
 Capacitación de 

participantes. 
 Seguimiento a la 

implementación de 
proyectos 

 Evaluación de 
proyectos de 
incidencia 

 Sistematización 
de actividades. 

 Elaboración de 
documento.  

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

                                                           
12 El objetivo de esta fase es que las y los jóvenes pongan en práctica sus conocimientos y herramientas adquiridas 
durante la capacitación al implementar su estrategia diseñada. 
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Otros proyectos 
 

En este apartado se incluyen aquellos proyectos que se han venido realizado con anterioridad al 

Plan de Implementación 2019, así como algunos que fueron incorporados como respuesta a 

demandas puntuales al INE en materia de cultura cívica.  

 

PROGRAMA NACIONAL DE IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES A TRAVÉS 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2019 
 

 

1. Informe de actividades de la edición 2018 

El problema del acceso al pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres puede verse 

agravado por la situación de pobreza que conlleva a la atención prioritaria de necesidades básicas, 

los rezagos socioculturales, educativos y de salud de la población indígena femenina, su inserción 

                                                           
13 En cumplimiento a la solicitud de la CCEyEC, se actualizaron los proyectos, incluyendo ajustes en algunos 
componentes.  
 

EJE: VERDAD 

LÍNEA 2: Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Con el apoyo y acompañamiento de la 

sociedad civil se implementarán 

proyectos que promuevan la 

participación ciudadana y política, entre 

mujeres y hombres, en condiciones de 

equidad, con la intención de que 

incidan en el espacio público y se 

involucren en los problemas de su 

comunidad. Se trata de un proyecto que 

en 2019 convoca a las OSC en su décima 

edición y cierra el concurso 2018, con la 

entrega de informes finales y 

financieros en agosto de este mismo 

año. Se proyecta en 2020 la onceava 

edición a partir de febrero-marzo.  

Impulsar la igualdad 

sustantiva, erradicar la 

discriminación y acotar 

las brechas de género 

que limitan la 

participación de las 

mujeres en el espacio 

público 

1. Informe de actividades de la 

edición 2018 

2. Red de alianzas 

3. Ejecución de las reglas de 

operación 

4. Proyectos de participación 

ciudadana y políticas de 

hombres y mujeres13 
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cada vez mayor en una estructura laboral poco dignificante que, absorbe y no abona en su 

ciudadanización, la escasa atención a fenómenos de diversa naturaleza (como el desplazamiento 

interno producto de la violencia generada por la delincuencia organizada, desastres, obras 

públicas, etcétera) que inciden de manera específica en una eventual reivindicación de un estatuto 

político eficientemente participativo, entre otras. 

De acuerdo con las preocupaciones ya expuestas, desde 2008 el IFE ahora INE ha financiado 

proyectos de la sociedad civil en el marco de concursos de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) para impulsar la participación política de las mujeres. El objetivo de estos concursos ha 

sido impulsar la igualdad sustantiva y la eliminación de brechas de género por medio del apoyo 

a proyectos operados por organizaciones de la sociedad civil que promuevan la incidencia 

ciudadana en el espacio público y contribuyan a la construcción de una democracia paritaria. 

Después de los primeros ciclos de este programa y un número creciente de proyectos financiados 

cada año, el INE ha identificado como áreas de oportunidad fortalecer sus capacidades para 

potenciar el impacto de los proyectos y solidificar su seguimiento. problemática el INE ha 

considerado desarrollar una acción que contribuya al impulso de la participación política de las 

mujeres a través de OSC y mediante distintas vertientes que se describen a continuación. 

1) Con una convocatoria amplia para que las OSC presenten proyectos que impulsen la 

participación política de las mujeres y dando seguimiento a acciones de promoción de la igualdad, 

impulsadas por las OSC a través de proyectos impulsados por el INE en ediciones anteriores. 

2) Con la construcción y el fortalecimiento de capacidades para las organizaciones de la sociedad 

civil nuevas o consolidadas, para desarrollar proyectos que impulsen la igualdad de género, 

prevenir la violencia política contra las mujeres, promover la participación política incluyente o 

temas afines. 

3) Con espacios de diálogo para presentar casos de éxito y para la discusión de problemas 

relacionados con la participación política de las mujeres, la presencia y prevención de la violencia 

política. 

Se promoverá el trabajo en red con las OSC, de modo que éstas participen y contribuyan a la 

difusión de las actividades mencionadas. 

Población beneficiaria del Programa Presupuestario 2018 y que concluye actividades con su 

informe final y financiero en agosto de 2019: 

 Población Objetivo   Población Atendida al 

corte del primer semestre 

2019 

Mujeres: 6,302  Mujeres: 3,114 

Hombres: 81  Hombres: 1,264 

Total: 6,383  Total: 4,378 
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En este momento se realiza el cotejo de listas de asistencia con los informes finales para validar 

el dato final de cobertura.  

 

Acciones realizadas en el periodo 

Se llevaron a cabo actividades de capacitación a mujeres en distintas entidades federativas en el 

marco de proyectos del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a 

través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2018. Una buena parte de las actividades 

programadas de estos proyectos están calendarizadas durante los primeros meses del año, para 

algunas de ellas, personal del Instituto ha sido invitado a participar. Se destaca que el 8 de marzo 

se produjo un spot conmemorativo con la finalidad de visibilizar las brechas que separan a 

mujeres y hombres que sería difundido a través de las redes del Instituto. Su población objetivo 

era la ciudadanía en general. Dicho material fue reproducido más de 36,700 ocasiones en las 

distintas plataformas digitales en las que fue difundido. 
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Fotografía 1: Taller de empoderamiento, liderazgo y participación política de las mujeres en  
San Juan Tamazola, Oaxaca. 

 

Fotografía 2: Sesión 2 sobre ejercicio de derechos humanos del taller “Herramientas 
para el trabajo solidario y en equipo”, San Andrés Cohamiata (Tatei-Kie), Jalisco. 
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Fotografía 3: Taller “Construcción de liderazgo desde una perspectiva de género”  

en Villa Victoria, Estado de México. 

 

2. Red de alianzas 

Con el propósito de sumar aliados, la DECEyEC convocó a los representantes en México del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a participar en el desarrollo de 

este proyecto, con el propósito de crear y fortalecer capacidades de liderazgo y de asociación, así 

como de promover la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Consecuentemente, 

la DECEyEC le presentó al PNUD la propuesta de trabajo correspondiente. Ambas 

instituciones acordaron, entonces, trabajar conjuntamente en la implementación de este proyecto 

mediante la formalización de un convenio de apoyo y colaboración. 

 

3. Reglas de operación 

Durante el primer semestre se elaboraron las reglas de operación que corresponden al diseño y 

aprobación del documento rector del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política 

de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2019. Se redactó, también, una 

propuesta de convocatoria que incluye objetivos (general y específicos), modalidades de 

participación, montos asignados a partir de la temática y cobertura de población a atender. Las 

modalidades propuestas son las siguientes. 
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1. Modalidad I. Desarrollar agendas y planes de acción 

Las organizaciones desarrollarán un proceso de formación previo al diseño de la agenda 

y los planes de acción que contribuyan a la solución de problemas públicos que afecten 

su entorno, considerando el siguiente objetivo: Diseño de agendas e implementación de 

planes de acción para la solución de problemas públicos, los cuales deberán incorporar 

perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos. 

2. Modalidad II. Proyectos de Promoción de los derechos políticos e impulso de 

liderazgos políticos de mujeres 

En esta modalidad se brindarán apoyos económicos a proyectos dirigidos a: diseño e 

implementación de talleres para promover los derechos político-electorales de las 

mujeres con la finalidad de impulsar su liderazgo para que participen activamente en la 

toma de decisiones en distintos ámbitos públicos. 

Diseño e implementación de talleres y metodologías que promuevan, entre la población 

infantil y juvenil los derechos humanos y los valores democráticos, para fomentar la 

igualdad sustantiva y la construcción de una democracia paritaria. 

Herramientas y estrategias que promuevan la participación de los hombres en los talleres 

para repensar las masculinidades que permitan su sensibilización respecto de la 

importancia que tiene la participación de ambos géneros en igualdad de condiciones (una 

de las herramientas deberá incluir la división sexual del trabajo), a través del análisis de 

sus privilegios en materia de liderazgo y toma de decisiones. 

 

3. Modalidad III. Prevención, acompañamiento jurídico y atención a casos de 

violencia política por razón de género 

En esta modalidad se brindarán apoyos económicos a proyectos que busquen propiciar 

la observación e identificación de actos de violencia política, a través de los siguientes 

objetivos: diseñar diagnósticos y estrategias y para prevenir la violencia política por razón 

de género e implementarlas a partir de identificar a las mujeres que ocupan cargos. 

Fortalecer redes y observatorios a partir de acciones de intervención que permitan 

erradicar la violencia política por razón de género. 

 

4. Modalidad IV. Apoyo a proyectos de continuidad de OSC 

En esta modalidad se podrán postular proyectos que se han implementado en el ejercicio 

anterior y que hayan obtenido resultados satisfactorios de acuerdo con lo establecido en 

las Reglas de Operación. Los proyectos deberán alinearse a alguna de las temáticas de las 

otras modalidades. 

Asimismo, se elaboraron las reglas de operación, documento en el que se establecen los 

requisitos que las organizaciones de la sociedad civil deberán cumplir en su totalidad, junto con 

las bases de la Convocatoria, para presentar postulaciones en las distintas modalidades. 
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Igualmente, indican los criterios para la dictaminación y selección de proyectos, establecen las 

bases para la entrega de recursos, el seguimiento y evaluación de proyectos seleccionados. Del 

25 de junio al 9 de agosto, se dio una amplia difusión a las reglas de operación y convocatoria. 

Con la finalidad de atender dudas y brindar información oportuna se puso a disposición la cuenta 

de correo electrónico participacion.democratica@ine.mx. El 28 de agosto se instaló el Comité 

Dictaminador, por lo que al momento que se reporta, se encuentra en proceso la revisión de los 

proyectos.  

El componente 4 se implementará en el segundo semestre de 2019. 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC  

Componente 

1 2 3 4 

 Informe de 
actividades 

 Red de 
alianzas 

 Ejecución de las reglas 
de operación  

 Proyectos de 
participación 
ciudadana y 
políticas de 
hombres y 
mujeres 

Actividades 

 Recepción 
de 
informes 
por parte 
de OSC. 

 Integración 
de reporte 
final 

 Firma de 
convenio y 
colaboración 
con PNUD 

 Elaboración y 
publicación 
Convocatoria y reglas 
de operación. 

 Instalación del Comité 
Dictaminador 

 Revisión de proyectos 
 Asignación de 

recursos a OSC 

  Capacitación 
de; 
metodología, 
indicadores y 
entrega de 
informes, 
parciales, 
finales y 
financieros.   

 Implementación 
de los 
proyectos.  

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

  

mailto:participacion.democratica@ine.mx
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CURSO CIUDADANÍA DIGITAL 
 

EJE: VERDAD  

LÍNEA 3: Apropiación del derecho a saber 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES14 

Consiste, primero, en el desarrollo de 

materiales educativos y, segundo, en 

la difusión a través de órganos 

desconcentrados y aliados 

estratégicos de dichos materiales 

para sensibilizarlos sobre lo que es la 

ciudadanía digital. Es decir, se 

promoverá el uso de las TIC para 

desarrollar una cultura democrática 

en que las y los ciudadanos participen 

de forma interactiva para cuestionar, 

criticar, proponer y exigir el 

cumplimiento de políticas públicas a 

las autoridades. 

Desarrollar conocimientos, 

habilidades y valores entre 

las y los asistentes que les 

permita participar de manera 

democrática en el espacio 

público a través del uso de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

1. Curso de 

capacitación sobre el 

curso de ciudadanía 

digital a facilitadores 

2. Curso de ciudadanía 

digital 

3. Programa del curso 

de ciudadanía digital 

4. Estrategia de 

implementación 

 

El INE es sensible a una situación evidente: el Internet es una herramienta presente en la vida 

de los habitantes de este país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares 2018 (ENDUTIH 2018), en México hay 74.3 

millones de usuarios de Internet, quienes representan 65.8 % de la población entre 6 años o 

más15. Del total de usuarios de Internet, 51.5% son mujeres y 48.5% son hombres. Asimismo, 

55% son personas entre 18 y 44 años cifra que contrasta con el 17% quienes tienen más de 45 

años.  

Por lo tanto, el acceso a las tecnologías de la comunicación configuró un nuevo espacio de 

participación social: la ciudadanía digital. Una ciudadana o ciudadano digital puede definirse 

como aquel individuo cuya participación en el espacio público incluye el uso de las herramientas 

y recursos tecnológicos. La ciudadanía digital no se restringe a un lugar geográfico y por ello 

                                                           
14 En cumplimiento a la solicitud de la CCEyEC, se actualizaron los proyectos, incluyendo ajustes en algunos 
componentes.  
15 Un usuario de internet es aquel individuo de seis o más años que en forma eventual o cotidiana, y de manera 
autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad en Internet. Las actividades pueden ser, entre otras, para realizar 
tareas escolares; las relacionadas con el trabajo; de comunicación, incluyendo correos electrónicos o conversaciones 
escritas (Chat); de capacitación, adiestramiento o formación a distancia mediante videoconferencias; de 
entretenimiento, como son las de bajar o jugar videojuegos o programas de computadora en la red, como son los 
de música (ENDUTIH, 2018). 
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implica una interacción más global y más proclive a buscar cambios inmediatos16. En este 

sentido, para ejercer una ciudadanía digital, se requiere tener acceso a internet, poseer un 

conocimiento adecuado del medio virtual, así como desarrollar habilidades para el manejo 

correcto y responsable de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Consecuentemente, el INE tiene el interés de sostener la ciudadanía digital en tanto ésta amplía 

la participación de la ciudadanía en los regímenes democráticos. 

Ante este reto, el INE, junto con otros actores, comenzó la tarea, primero, abriendo espacios 

para el diálogo, y segundo, impulsando iniciativas que combatieran las noticias falsas. Sobre la 

celebración de encuentros organizó, en colaboración con el Instituto Nacional Democrático 

(NDI - National Democratic Institute), los días 21 y 22 de marzo de 2018, en el marco del 

Proceso Electoral 2018, el foro “Mejorando la Conversación Electoral: Alternativas para 

combatir la desinformación”. En dicho evento se abordaron temas relacionados con la 

desinformación en periodos electorales por medio de redes sociales, el papel de líderes políticos 

e instituciones electorales en la materia, así como el uso de las nuevas tecnologías para combatir 

la desinformación. Para ello, se contó con la colaboración de consejeros y personal ejecutivo del 

INE, así como representantes de Google, Facebook, Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, Twitter, Washington Post México, entre otros. 

El 4 y 5 de abril, el Palacio de Minería fue sede del “IX Foro de la Democracia Latinoamericana: 

Desafíos de la política y la democracia en la era digital”, en el que el INE dialogó con expertos 

de diversas instituciones como la Organización de los Estados Americanos, IDEA Internacional, 

Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Fundación Internacional para Sistemas 

Electorales, la Comisión de Venecia, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 

Secretaría Iberoamericana. Los temas de análisis fueron variados, aunque todos ellos vinculados 

con las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el universo político-electoral en 

clave democrática. 

Respecto al combate a las noticias falsas, el INE se convirtió en la primera autoridad electoral a 

nivel mundial en firmar convenios de colaboración con las empresas globales más importantes 

en la industria de internet y redes sociales: Facebook, Twitter y Google, tanto para combatir e 

inhibir las noticias falsas, como para difundir información verídica y útil para las y los ciudadanos. 

Por otro lado, el INE emprendió su propia verificación de datos sobre incidentes, antes, durante 

y después de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018, en un proyecto denominado “Certeza”, 

que fue replicado en las elecciones estatales de 2019. 

 

 

                                                           
16 Moonsun Choi, Michael Glassman, Dean Cristol, “What it means to be a citizen in the internet age: Development 
of a reliable and valid digital citizenship scale”, Computers & Education, 107 (2017), p. 101.  
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1. Programa del curso de ciudadanía digital  

En el primer semestre de 2019 se estableció la colaboración entre el Instituto y Facebook para 

impulsar un proceso de formación en materia de ciudadanía digital. Para ello, la contraparte 

facilitó los contenidos y materiales del curso “Soy Digital”, el cual fue revisado por la DECEyEC.  

Es importante destacar que los contenidos fueron elaborados en su primera fase por Facebook. 

La participación del INE consistió en el desarrollo de un nuevo módulo, pues, desde la visión 

del Instituto también se busca enfatizar que el ejercicio de una ciudadanía digital se puede realizar 

a través de la interacción constante con otras personas, así como con autoridades, la cual se 

deberá dar de manera pacífica, respetuosa, pero sin que ello no implique la posibilidad de exigir 

mejores cuentas a los gobernantes. Para el INE, el ejercicio de la ciudadanía, incluyendo la de 

carácter virtual, también significa la posibilidad de ejercer, proteger y expandir derechos. 

Como primera acción, durante el segundo trimestre de 2019, se realizó la propuesta de revisión 

e implementación de los contenidos del curso, con el formato compartido por Facebook. De 

igual manera, se llevó a cabo una recopilación de materiales didácticos, tales como materiales 

audiovisuales, videos y esquemas, que faciliten la comprensión de contenidos de las personas 

que recibirán el curso (tanto para personal de los órganos desconcentrados del INE, profesorado 

y el público al que va dirigido). 

Hasta ahora se cuenta con la siguiente documentación. 

• Carta Descriptiva (incluyendo objetivos; general y específicos) 

• Temario (cinco módulos. El INE elaboró el quinto módulo) 

• Calendarización  

• Material o diapositivas (presentación del curso) 

• Estrategia territorial 

 

2. Estrategia de implementación 

Este proyecto se propone desarrollar mediante la capacitación de facilitadores en cascada, tal 

como se visualiza en el siguiente esquema. 
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Figura 1. Esquema de implementación 

 

Por lo tanto, la fase de aplicación comenzará en segundo semestre del año, con las siguientes 

etapas. 

 

• Del 3 al 4 de septiembre de 2019, capacitación a Facilitadores Locales. Con la 

implementación del curso presencial de los facilitadores participarán las y los VCEyEC 

de las JLE (dos por entidad) quienes serán, o en su caso algún Miembro del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (MSPEN) o de Rama Administrativa (RA) que designe, 

en Oficinas Centrales. 

• Del 25 a 27 de septiembre de 2019, capacitación a facilitadores distritales. Este 

curso será replicado en los 300 Distritos Electorales, el personal que los impartirá, 

preferentemente, serán las y los VCEyEC de las JDE, teniendo la posibilidad de que sea 

un MSPEN o RA que designe quien tome este curso como facilitador, ya que 

preferentemente se requiere un perfil con dominio de internet, uso de redes sociales y 

detección de fake news. 

• Del 30 de septiembre al 15 de octubre de 2019, impartición del curso-taller con 

aliados estratégicos. Los facilitadores podrán replicar el curso en todas las entidades, 

dirigiéndolo y promocionándolo a la población joven y adulta, utilizando todas las 

alianzas estratégicas pactadas con instituciones educativas por entidad para la impartición 

y difusión de estos cursos. 

• Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019, curso-taller con público objetivo. 

Los aliados estratégicos podrán impartir el curso, aprovechando su propia infraestructura 

(recursos materiales y humanos), poniéndolos a disposición del público en general. 
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• Del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2019, presentación de resultados. Las 

etapas para la consolidación de la ciudadanía digital resultado de la implementación del 

curso deberán verse reflejados en el último bimestre del año 2019, arrojando los valores 

cualitativos y cuantitativos, que puedan demostrar en mayor o menor medida el éxito del 

curso. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Soy Digital   

Componente 
1 2 

 Programa del curso de 
ciudadanía digital 

 Estrategia de implementación  

Actividades 

 Aportación del INE: Módulo 5 
“Nosotros y la participación 
democrática en internet” 
 

 Capacitación a facilitadores locales 3 y 
4 de septiembre 2019 (CDMX) 

 Capacitación a facilitadores distritales 
25 – 27 septiembre 2019 (en la JLE de 
cada entidad) 

 CURSO – TALLER “SOY DIGITAL” con 
aliados estratégicos 30 septiembre a 
15 de octubre 2019 

 Curso – taller “Soy digital” con público 
objetivo 15 octubre a 15 de 
noviembre 2019 
 
 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

 

  



 
INFORME DE LA ENCCÍVICA 

73 
 

 

11° PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO 
EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 4: Creación de espacios para el diálogo democrático 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES17 

El 11° Parlamento de las niñas y los 

niños de México es una tarea 

interinstitucional. Asimismo, las y 

los Legisladores Infantiles, luego 

de su trabajo en Comisiones, al 

regresar a sus distritos realizarán 

la rendición de cuentas de la 

actividad realizada. La onceava 

edición de este proyecto inicia en 

noviembre de 2019 con las 

convenciones distritales por parte 

del INE y en 2020 con el evento 

nacional en CDMX coordinada por 

el Congreso de la Unión. 

Fomentar la cultura de diálogo y 

deliberación en niñas y niños, 

dentro y fuera de los espacios 

escolares. 

1. Red de aliados para la 

realización del 11° 

Parlamento de las 

niñas y los niños de 

México 

2. Convenciones 

Distritales para la 

elección de las y los 

Legisladores 

Infantiles. 

3. Parlamento de las 

Niñas y los Niños de 

México 

4. Eventos de rendición 

de cuentas 

 

1. Red de aliados para la realización del 11° Parlamento de las niñas y los niños de México 

En el primer trimestre de 2019, y en el marco de las actividades preparatorias para la realización 

del 11° Parlamento de las niñas y los niños, el INE se reunió con las Comisiones de los Derechos 

de la Niñez y de la Adolescencia en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

y los Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y 

para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).  

En dichas reuniones se analizaron los alcances de las ediciones previas del Parlamento, la 

propuesta de operación y los lineamientos de participación para el 11° Parlamento, la identidad 

gráfica a usarse, así como las líneas generales para la celebración de la sesión de instalación del 

Grupo Coordinador Interinstitucional.  

Es relevante mencionar que la DECEyEC elaboró la convocatoria, los Lineamientos y la 

identidad gráfica para la implementación del proyecto a fin de que los órganos desconcentrados 

del INE comenzaran las actividades correspondientes. 

                                                           
17 En cumplimiento a la solicitud de la CCEyEC, se actualizaron los proyectos, incluyendo ajustes en algunos 
componentes. 
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Para iniciar los trabajos se requiere el acuerdo del Congreso de la Unión para instalar el Grupo 

Coordinador Interinstitucional que dé inicio a l desarrollo de las actividades del proyecto. Sin 

embargo, los representantes de la Cámara de Diputados y Senadores están en proceso de 

construcción del acuerdo. 

El componente 2 se implementará en el segundo semestre de 2019, mientras que los 3 y 4 en 

2020. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 11° Parlamento de las niñas y los niños de México 

Componente 

1 2 3 4 
 Red de aliados 

para la realización 
del 11° 
Parlamento de las 
niñas y los niños 
de México 

 Convenciones 
Distritales para 
la elección de 
las y los 
Legisladores 
Infantiles. 
 

 Parlamento de las 
Niñas y los Niños de 
México 

 Eventos de 
rendición 
de cuentas  

Actividades 

 Elaboración de 
Convocatoria, 
lineamientos e 
identificación 
gráfica  

 Instalación del 
Comité 
interinstitucional 

 Envío de 
lineamientos a 
OD 

 Convenciones 
Distritales y 
Evento 
Nacional   

 Establecimiento de 
acuerdos 
interinstitucionales 
para evento 
nacional  

 Celebración del 
Parlamento 

 Eventos de 
rendición 
de cuentas 
en los 300 
distritos 
electorales 
federales 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 6: Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

Mantener y fortalecer la 

colaboración con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) para llevar a cabo la 

implementación del material 

de las Secuencias Didácticas 

en educación primaria, 

diseñadas desde una 

perspectiva que contribuya al 

desarrollo de capacidades y 

habilidades necesarias para 

una convivencia libre de 

violencia, teniendo como 

marco el conocimiento y el 

pleno ejercicio de niñas, niños 

y adolescentes. 

Este proyecto se implementa 

en 2019 y continúa en 2020. 

Ofrecer una propuesta específica 

en los entornos escolares para 

favorecer el desarrollo de 

capacidades y habilidades e 

incentivar la participación y la 

convivencia democráticas 

sustentadas en valores, tales 

como: el respeto, la igualdad y el 

pleno ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. 

1. Resultados de la fase piloto 

de implementación en el 

ciclo escolar 2018-2019 

2. Encuentros Estatales para el 

intercambio de experiencias 

docentes de cierre del ciclo 

escolar 2018-2019 

3. Materiales actualizados de 

alumnos y docentes para 

educación primaria, para la 

implementación en el ciclo 

escolar 2019-2020 

4. Curso de capacitación al 

personal docente, directivo 

y de los órganos 

desconcentrados del INE 

 

1. Resultados de la fase piloto de implementación en el ciclo escolar 2018-2019 

Derivado del convenio entre el INE y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el 

primer semestre de 2019 se atendieron los acuerdos y compromisos establecidos para llevar a 

cabo la implementación de la fase piloto de Club Mundos. Secuencias didácticas para la 

convivencia y la participación ciudadana, en escuelas de educación primaria en Chihuahua, 

Guerrero y Veracruz.  

La cobertura total de las escuelas participantes, así como el seguimiento que realizó la estructura 

desconcentrada del INE y el personal del CICR, se presentan a continuación. 
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Tabla 1. Entidades y escuelas participantes 

Entidad Escuelas consideradas 
Escuelas en seguimiento 

por el INE 

Escuelas en seguimiento 

por el CICR 

Veracruz  100 100 0 

Chihuahua  37 27 6 

Guerrero  37 27 7 

Total  174 154 13 

Fuente: Elaboración propia con información reportada por las JLE y el CICR. 

Para la implementación de la fase piloto se trabajó con los materiales educativos diseñados por 

CICR y personal de la DECEyEC que conforman las secuencias didácticas, por lo que se realizó 

la producción de 6,000 ejemplares del material para estudiantes a razón de que cada docente 

impartiera el club a 35 estudiantes; 200 ejemplares del manual para docentes; 6,000 del pasaporte; 

900 pulseras con  sus respectivos listones y cuentas para que las y los alumnos las terminaran al 

concluir las actividades (retos). 

Los instrumentos (cuestionarios digitales o impresos) para el seguimiento de implementación 

fueron enviados a la estructura desconcentrada en enero de 2019, como parte de los Lineamientos 

para el seguimiento a la implementación del Club Mundos. Secuencias Didácticas para la Convivencia y la 

Participación Ciudadana con la finalidad de ofrecer un marco que permitiera conocer el contenido 

para su participación en las actividades planteadas para el club y su respectivo seguimiento, hasta 

llegar a la realización de los encuentros estatales al finalizar el periodo escolar. 

Los instrumentos de seguimiento que se implementaron durante 2019 están diseñados para las 

y los niños de primaria alta, es decir, el alumnado de cuarto, quinto y sexto grado. Enseguida se 

observa la distribución de las escuelas por entidad. 

Tabla 2.  Número de escuelas participantes 

Entidad Número 

Chihuahua 22 

Guerrero 34 

Veracruz 169 

Total 225 

Fuente: Elaboración propia con información reportada por las 

JLE y el CICR. 

 

En el proyecto participaron la DECEyEC, la estructura desconcentrada del INE en las tres 

entidades, el CICR y las autoridades educativas, en este sentido, dentro de un esquema de 

colaboración con las autoridades locales, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas se 
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coordinaron para recuperar los instrumentos debidamente llenados durante el proceso de 

seguimiento en las tres fases, de esa forma con los datos recabados, el personal de la DECEyEC 

capturó, sistematizó y analizó la información, para obtener resultados por escuelas y docentes, 

así como las opiniones y expectativas acerca de la experiencia y el impacto que les generó la 

participación en el club. 

Derivado de los instrumentos recolectados y que estuvieron dirigidos a las y los alumnos, y a las 

y los docentes, se obtuvo la cantidad de docentes que participaron en cada una de las fases, como 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Docentes que participaron en el club  
por entidad en las tres fases 

Entidad Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Chihuahua 29 22 22 

Guerrero 49 31 34 

Veracruz 186 103 169 

Total 264 156 225 

Fuente: Elaboración propia con información reportada por las 

JLE y el CICR. 

 

El total de participación de las y los docentes por entidad en cada una de las fases, presenta 

variaciones por distintas razones, entre ellas destaca que en algunos planteles los instrumentos 

implementados para el club fueron aplicados en dos grupos o más por escuela, cuando en los 

Lineamientos se establece que sea uno por grupo en cada plantel. 

El contenido de los instrumentos diseñados para el modelo de seguimiento de Club Mundos 

durante las tres fases incluye una serie de preguntas exclusivamente para los docentes con el fin, 

de analizar y reflexionar al término de la implementación lo que representó para todas y todos 

ellos su participación. 

 

2. Encuentros estatales para el intercambio de experiencias docentes de cierre de ciclo escolar 2018-2019 

Al finalizar las tres fases del modelo de seguimiento, las tres entidades participantes en el segundo 

trimestre de 2019 organizaron, coordinaron y realizaron los encuentros estatales previstos para 

el cierre del ciclo escolar, en el que se abordaron los principales hallazgos de la fase de pilotaje, 

tales como 

• Pertinencia y relevancia de las temáticas. 

• Tratamiento de los contenidos diseñados y propuestos en los materiales. 

• Grado de aceptación del Club en el alumnado, así como en las y los docentes. 

A continuación, se muestran como evidencia de la organización y realización de los encuentros 

estatales, algunas fotos tomadas por el personal de la DECEyEC, y algunas otras que enviaron 
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a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DECyPC), las autoridades de las 

estructuras desconcentradas: 

Encuentro Estatal en Chilpancingo, Guerrero. 

 

Encuentro Estatal en Ciudad Juárez 

Chihuahua  

Fotografía 1: Chilpancingo, Guerrero. 

 
 
 
 

 
Fotografía 2: Tantoyuca, Veracruz. 

Encuentro Estatal en Veracruz en Tantoyuca, Veracruz. 

 

Fotografía 3: Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

3. Materiales actualizados de alumnos y docentes para educación primaria, para la implementación en el 

ciclo escolar 2019-2020 

Posterior a las visitas realizadas a las entidades, de la recolección de Guías de Observación, y de 

los instrumentos de las tres fases las Juntas Distritales Ejecutivas, docentes y autoridades 

educativas locales remitieron observaciones preliminares a la DECEyEC con relación a la 
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funcionalidad y pertinencia pedagógica de los materiales, así como de los mismos materiales 

físicos (manuales) para mejoras en formato y contenidos para la próxima implementación de las 

secuencias didácticas en el siguiente ciclo escolar, es decir, para el periodo de 2019-2020.  

Derivado de las sugerencias y observaciones discutidas y argüidas con las autoridades, el personal 

de la DECEyEC y las Juntas Locales y Distritales ejecutivas, acordaron en el mes de julio 2019, 

modificar el formato del material para los alumnos, en cuestión de tamaño, grosor de papel, 

entre otras características y, que para continuar con la pedagogía de aprendizaje por recompensa, 

en lugar de mandar a producir los elementos (cuentas y listones) para la elaboración de la pulsera, 

se optó por cambiar a botones o pines, que sean representativos para las y los alumnos. 

El seguimiento y evaluación a la etapa de pilotaje realizada en el ciclo escolar 2018-2019, 

permitieron conocer la aceptación de la propuesta pedagógica, por parte de alumnos, docentes, 

directivos y autoridades educativas de las tres entidades que participaron en este proceso - 

Chihuahua, Guerrero y Veracruz-, lo cual permite ofrecer a las autoridades educativas materiales 

actualizados para docentes y alumnos para el ciclo escolar 2019-2020. 

Lo anterior implica que los órganos desconcentrados promuevan el acercamiento y la gestión 

con autoridades educativas de las tres entidades para integrar el universo de escuelas de 

educación primaria que participarán en el siguiente ciclo escolar.  

En el mes de julio, se recibió la solicitud por parte de la Subsecretaría de Educación Zona Norte 

de Chihuahua, para conocer el interés del Instituto para continuar con este proyecto en la 

entidad, a esta petición se dio respuesta mediante oficio firmado por el Director Ejecutivo de la 

DECEyEC, en el cual se refrendó el compromiso e interés por continuar trabajando en este 

proyecto, así mismo se han enviado los oficios a las autoridades educativas locales de Guerrero 

y Veracruz, a fin de formalizar los compromisos y la colaboración entre las autoridades 

educativas locales y la estructura desconcentrada.  

Una de las primeras acciones es la focalización de escuelas de educación primaria para integrar 

el universo que participarán en el ciclo escolar 2019-2020. 

El componente 4 relacionado al curso de capacitación al personal docente, directivo y de los 

órganos desconcentrados del INE, se tiene programado para los meses de septiembre y octubre, 

a fin de generar las condiciones para continuar la instrumentación del proyecto en Chihuahua, 

Guerrero y Veracruz. La capacitación a los diferentes actores, está orientada a la comprensión 

de contenidos, enfoque y metodología de Club Mundos. Secuencias Didácticas para la Participación y 

Convivencia Ciudadana. 

Con respecto a educación secundaria se ha acordado con el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, que el desarrollo de contenidos para las Secuencias Didácticas se realizará de septiembre a 

diciembre del presente año, hasta el momento se han identificado las temáticas a proponer, 

considerando la perspectiva institucional del CICR, la del INE y los enfoque y contenidos 

vigentes de la asignatura de educación cívica y ética para la educación secundaria. 
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SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 
Secuencias didácticas para la convivencia y la participación ciudadana. Educación 

primaria 

Componente 

1 2 3 4 

 Resultados de la 
fase piloto de 
implementación 
en el ciclo escolar 
2018-2019 

 Encuentros 
Estatales para el 
intercambio de 
experiencias 
docentes de 
cierre del ciclo 
escolar 2018-
2019 

 Materiales 
actualizados de 
alumnos y 
docentes para 
educación 
primaria, para la 
implementación 
en el ciclo escolar 
2019-2020 

 Curso de 
capacitación al 
personal docente, 
directivo y de los 
órganos 
desconcentrados 
del INE 

Actividades 

 Procesamiento 
de la 
información 
derivada del 
modelo 
aplicado 
durante el ciclo 
escolar 2018-
2019 

 Elaboración del 
Informe final 

 Modificación 
de contenidos 
de Secuencias 

 Organización y 
coordinación 
con VCEyEC de 
Chihuahua, 
Guerrero y 
Veracruz, para 
la asistencia a 
los Encuentros 
Estatales 

 Celebración de 
encuentros 
estatales. 

 Procesamiento 
de información  

 Revisión a las 
propuestas 
relacionadas con el 
cambio de formato. 

 Aplicación de 
modificaciones 
editoriales 

 Impresión de 
materiales 

 Distribución de los 
materiales a 
escuelas primarias 
focalizadas de 
Chihuahua, 
Guerrero y 
Veracruz, para ser 
empleados en el 
ciclo escolar 2019-
2020 

 Definición de 
fechas, lugares y 
asistentes, en 
coordinación con 
VCEyEC y con 
autoridades 
educativas de las 
entidades 
participantes 

 Taller de 
capacitación 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN DEL INE 
 

EJE: DIÁLOGO 

LÍNEA 6: Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL COMPONENTES 

El proyecto, dirigido a estudiantes de 

secundaria, busca detonar una 

experiencia que incluya un proceso de 

formación y concluya con la integración 

de un Consejo de Participación en donde, 

a través de la representación, se involucre 

a población adolescente en la discusión y 

toma de decisiones respecto de los 

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018, o bien, de situaciones de la vida 

cotidiana que sean de su interés. 

Este proyecto concluyó su fase piloto en 

2019 y se implementará en 2020. 

Contribuir al desarrollo de 

habilidades cognitivas, 

comunicativas y 

socioemocionales de las y los 

adolescentes que favorezcan 

la consolidación de líderes 

capaces de dialogar y 

proponer soluciones a 

problemas públicos, a través 

de un ejercicio vivencial que 

tiene como insumo los 

resultados de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018. 

1. Taller Promoviendo 

la participación de las 

y los Adolescentes 

2. Proyecto piloto 

Consejos de 

participación del INE 

3. Resultados 

preliminares 

 

1. Taller Promoviendo la participación de las y los Adolescentes 

En el marco de la ENCCÍVICA, la DECEyEC trabajó en el diseño de un proyecto para 

estudiantes de educación secundaria, orientado a impulsar acciones que fortalezcan la promoción 

de la cultura cívica y de prácticas democráticas en entornos escolares considerando como 

población objetivo a las y los adolescentes. 

Para lograr este objetivo durante el primer trimestre del año 2019 el área técnica diseño un taller 

que recuperó los contenidos del programa curricular oficial en materia de formación cívica y 

ética, así como de la Guía de Participación para Adolescentes. Lo anterior, a fin de generar una 

propuesta didáctica a desarrollar en el espacio escolar con miras lograr la integración de un 

Consejo de Participación del INE. 

2. Proyecto piloto Consejos de participación del INE 

Para este proyecto se optó por la implementación de una fase piloto divida en etapas, con 

estudiantes de una escuela de educación secundaria de la Ciudad de México, gestión realizada 

con la Escuela Secundaria 302 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, ubicada en la alcaldía 

Magdalena Contreras de la Ciudad de México, involucrando también al director del plantel y a la 

docente de la asignatura de Formación Cívica y Ética (FCyE), quienes implementaron el taller 

en las horas destinadas a esta materia. 
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Figura 1. Esquema de implementación del proyecto Consejos de Participación del INE 

 

Del 27 al 29 de marzo de 2019, personal de la Dirección de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana (DECyPC) realizó una breve capacitación al personal directivo y docente involucrado 

en la implementación del taller, así como a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica distrital encargada de las visitas de seguimiento. 

Asimismo, del 1 de abril al 7 de junio de 2019 se llevaron a cabo 12 sesiones de trabajo en el aula 

en la que se abordaron, con dos grupos integrados por 91 estudiantes (46 niñas y 45 niños), la 

propuesta de contenidos y el mecanismo de selección de doce adolescentes.  

A manera de cierre, las y los adolescentes participaron en la sesión de instalación del primer 

Consejo de Participación en la sala del Consejo General del INE el lunes 17 de junio de 2019. 

• Selección de una escuela secundaria para 

abordar contenidos de educación cívica y 

definir el esquema de selección de 

consejeras y consejeros. 

• Implementación de un taller de 12 sesiones, 

teniendo como referencia la Guía de 

Participación para Adolescentes, así como 

los contenidos de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética (FCyE) 

• 12 adolescentes nombrados como consejeras y consejeros deliberan, 

dialogan y generan propuestas de solución de problemas públicos que 

les son afines y que hayan sido abordados en la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018. 

Taller

Sesión de 
Consejo 

Escuela
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Fotografía 1. Consejo de Participación en la sala del Consejo General del INE. 

Cabe señalar que, de manera libre y autónoma, las y los estudiantes realizaron una votación 

cerrada para elegir a 12 de sus compañeras y compañeros, quienes los representaron como 

integrantes del Consejo. Los nombres de las y los estudiantes quienes integraron el primer 

Consejo de Participación del INE en su fase piloto fueron. 

Tabla 1. Estudiantes que integraron el primer Consejo de Participación del 

INE 

No. Nombre Cargo 

1 Ariadna Valdovino Méndez Presidenta 

2 Víctor Tadeo Medina Corona Secretario 

3 Andrea Albarrán Reyes   Consejera 

4 Fernanda Huitzache Landín Consejera 

5 Daniela Valeria López González Consejera 

6 Lorely Lizbeth Mandujano Guarneros Consejera 

7 Andrés Manuel González Sánchez Consejero 

8 Emiliano Muciño Martínez Consejero 

9 Kevin Anselmo Helo Ramírez Consejero 

10 Yirari Abigail Martínez Carreón Consejera 

11 Mario Francisco Montero Vázquez Consejero 

12 Juan Pablo Zamora Sánchez Consejero 

Fuente: Elaboración propia con datos de las sesiones de trabajo en aula. 

 

3. Resultados preliminares 

Una vez realizada la instalación del Consejo de Participación, la DECEyEC se encuentra 

recabando y procesando información acerca de la valoración de la actividad, así mismo se tiene 

agendada para el próximo 9 de septiembre, una sesión para la retroalimentación con docentes y 

autoridades educativas del plantel educativo involucrado, a fin de identificar áreas de mejora.  
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La fase piloto de este proyecto favoreció detonar una experiencia formativa dirigida a 

adolescentes, quienes a través de la integración de un Consejo de Participación pudieron 

acercarse y conocer el quehacer institucional del INE, a partir de involucrarse en la discusión y 

toma de decisiones acerca de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 de la alcaldía 

en la que se ubica la escuela, mismos que fueron trabajados a través de las 12 sesiones que 

integraron el Taller, en el cual se familiarizaron con los procesos participativos y deliberativos 

La realización del Consejo de Participación con adolescentes se realizó el 17 de junio en las 

instalaciones del INE, en el contexto escolar coincidió con las actividades de fin de ciclo escolar, 

lo anterior fue determinante para determinar la relevancia de llevar a cabo una sesión de 

retroalimentación con directivos y docentes a fin de conocer sus propuestas acerca de los 

contenidos y metodología del Taller. 

La sesión para estos fines también se programó para el próximo 9 de septiembre del año en 

curso. Con la información obtenida se elaborará un informe que integre las recomendaciones a 

los contenidos y metodología propuesta en el taller para las y los jóvenes y sea insumo para la 

implementación del proyecto en 2020 a nivel nacional.  

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Consejos de participación del INE 

Componente 

1 2 3 
 Taller 
Promoviendo la 
participación de 
las y los 
Adolescentes 

 Proyecto piloto 
Consejos de 
participación del INE 

 Resultados preliminares 

Actividades 

 Diseño del taller 
y del programa 
curricular  

 Selección de 
escuela para la Fase 
piloto 
 Capacitación a 
personal docente y 
directivo de la 
secundaria, así como a 
los VCEyEC distritales 
encargados del 
seguimiento de la 
actividad. 
 Implementación 
de taller  
 Instalación del 
primer Consejo de 
Participación  

 Procesamiento de información 
obtenida durante el curso taller 

 Diseño de instrumento para 
valorar la experiencia  

 Sesión de retroalimentación con 
docentes y autoridades 
educativas del plantel educativo  

 Aplicación de instrumento de 
valoración  

 Informe de resultados finales del 
proyecto piloto  

 Definición del esquema de 
implementación a nivel nacional 
 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades
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Establecimiento de alianzas estratégicas 
 

En el marco de la ENCCÍVICA, el INE trabaja en establecer redes de colaboración y diálogo, 

de intercambio de información, de toma decisiones compartidas, así como de elaboración de 

programas y proyectos en materia de cultura cívica con los sectores social, privado y público del 

país. Con ello el Instituto reconoce que el fortalecimiento de la cultura cívica del país pasa 

necesariamente por el trabajo coordinado y permanente de varios actores y, en consonancia, ha 

dirigido sus esfuerzos en la formalización de convenios de apoyo y colaboración con 

instituciones de gobierno, organismos autónomos y organizaciones empresariales y de la 

sociedad civil con el patente propósito de promover la apropiación ciudadana del espacio público 

y el fortalecimiento de la cultura cívica. 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE “CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CÍVICA” EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) 

 

Resultado de  las reuniones de trabajo en las que el INE y la SEGOB manifestaron su interés de 

proponer una iniciativa de acción conjunta en el marco de la ENCCÍVICA,  ambas instituciones 

se reunieron el 25 de marzo de 2019 para firmar el Convenio específico de colaboración en 

materia de “capacitación y educación cívica” cuyo objeto consiste en establecer las bases jurídicas 

y el procedimiento de colaboración interinstitucional a efecto de que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias constitucionales y legales, el INE y la SEGOB asuman plenamente y 

den cumplimiento al compromiso de intercambiar información,  de materiales y documentos.  

En la ceremonia de formalización del convenio se afirmó que este documento es evidencia 

suficiente de que ambas instituciones comparten el objetivo de impulsar, en el corto plazo, un 

proceso de trabajo interinstitucional que implique la deliberación, la toma de decisiones 

compartidas para alcanzar objetivos comunes; el intercambio de información y de recursos; la 

creación de vínculos con instituciones académicas, con organizaciones de la sociedad civil y de 

empresarios y con organismos nacionales e internacionales. Y en el mediano plazo, de poner en 

movimiento sinergias que orienten el diseño y la implementación tanto de programas como de 

proyectos de política pública con el fin de, en última instancia, concurrir con otros actores al 

logro de un país más justo y democrático. 

Se expresó que con esos programas y proyectos se deberá promover por diferentes medios la 

cultura política democrática, el respeto a los derechos humanos y la cultura de la legalidad. 

Impulsar, también, el desarrollo de actividades de capacitación a estudiantes y servidores 

públicos a nivel federal, local y municipal; de acciones que contribuyan a la gobernabilidad y 

gobernanza democrática; así como de la realización de programas que respondan a la obligación 
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del Estado mexicano de tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, 

afectivos, educativos de niñas, niños y adolescentes.  

 

Fotografía 1: Convenio de apoyo firmado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral.  

Se incluyó, en el Convenio específico de colaboración en materia de “capacitación y educación 

cívica”, un Anexo Técnico, documento en el que por mutuo acuerdo el INE y la SEGOB 

convienen en asumir siete compromisos específicos y diseñar los correspondientes proyectos 

con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica y la construcción de 

ciudadanía. 

Cuadro 1. Compromisos específicos acordados entre INE-SEGOB 

No. Compromisos 

1.- Elaborar un diagnóstico sobre Cultura política en México 

2.- Elaborar un programa de Trabajo.  

3.- Fortalecer la cultura cívica, participativa, desarrollo político y gobernabilidad, gobernanza democrática, 

valores cívicos y derechos humanos 

4.- Capacitar a servidores públicos, estudiantes y a la sociedad en general sobre la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica 2017-2023 

5.- Promover los valores cívicos y la cultura de la democracia entre las niñas, niños y adolescentes, para 

efecto de garantizar el principio relativo al interés superior de la niñez 

6.- Fomentar la conmemoración del 2019, como el centenario luctuoso del Caudillo del Sur, Emiliano 

Zapata Salazar 

7.- Difusión, promoción y divulgación de los derechos humanos en diversos sectores de la sociedad 

Fuente: Elaboración propia con información del Anexo Técnico. 

 

Estos compromisos, que deberán materializarse en propuestas de trabajo, incorporan, en mayor 

o menor medida, como temas, alguno de los retos que la democracia enfrenta en el mundo: baja 

participación ciudadana en los asuntos de carácter público, baja calidad de la ciudadanía, 
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violación a los derechos humanos, formación deficiente de servidores públicos en el ámbito de 

la cultura cívica, entre otros temas. 

 

• Capacitación a servidores públicos sobre la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

Después de la formalización, los representantes del INE-SEGOB llegaron al acuerdo de iniciar 

los trabajos preparatorios para el diseño y desarrollo de los siguientes proyectos: 1) Curso de 

cultura cívica dirigido a servidores públicos; 2) Encuesta Nacional de Cultura política. Informe 

País 2020 y 3) Foros Emiliano Zapata por la representación política indígena. 

Para la formación de funcionarios y funcionarias en el ámbito de la cultura cívica el INE apoyará 

a la SEGOB en el diseño de un curso de capacitación en el ámbito de la cultura cívica dirigido a 

al funcionariado de la Secretaria de Gobernación, actividad que está en proceso. Una vez que los 

insumos enviados los analice la SEGOB se celebrará una reunión de trabajo interinstitucional 

para organizar el módulo correspondiente del curso para servidores públicos en materia de 

cultura cívica. 

 

• Informe País 2020. Encuesta nacional de cultura política. 

Con el propósito de reunir y sistematizar información sobre cultura política, prácticas ciudadanas 

y participación social de la población mexicana de 15 años o más el INE, estableció un vínculo 

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para elaborar un instrumento 

estadístico periódico, consistente, sistemático, accesible e inscrito en el Sistema Nacional de 

Indicadores de esta última institución. A esta iniciativa se sumó la SEGOB y de este modo las 

tres instituciones asumieron el compromiso de hacer lo conducente para realizar la Encuesta 

Nacional de Cultura Política. Informe País 2020. 

Para tal propósito se han celebrado reuniones de carácter interinstitucional en las cuales, por 

consenso, se acordó que 

o El convenio de apoyo y colaboración interinstitucional deberá estar elaborado a 

finales de 2019 y firmado en enero de 2020. 

o El cuestionario (incluida la prueba piloto) deberá estar concluido en marzo de 

2020. 

o Se organizará un comité técnico-académico en septiembre de 2019. 

o Se gire una invitación a los representantes del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) a que se integren al comité académico. 

o La presentación de resultados del levantamiento de información deber ser en 

diciembre de 2020. 
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• Foros Emiliano Zapata por la representación política indígena 

La DECEyEC y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE 

elaboraron dos programas de actividades para implementarlos en el marco de la declaración de 

2019 Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. Se trata, por una parte, del foro Diálogos sobre 

participación y representación política: acciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos del pueblo afro 

mexicano a celebrarse en el estado de Guerrero en septiembre de 2019 y, por la otra, del encuentro 

Diálogos sobre participación y representación indígena. acciones para el efectivo ejercicio de los derechos políticos de 

las mujeres en el estado de Morelos en octubre del mismo año. 

Con ambas actividades el INE tiene el objetivo de impulsar la representación y participación 

política de las comunidades indígenas y, en el marco de la reciente reforma constitucional, 

elaborar la agenda de temas cuya implementación contribuya a que la comunidad afro mexicana 

ejerza plenamente sus derechos políticos. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto Acciones en materia de capacitación y educación cívica (SEGOB) 

Componente 

1 2 3 

 Informe país 2020. 
Colaboración en el 
desarrollo de 
diagnóstico sobre 
cultura cívica 

 Capacitación a 
servidores públicos 
de la APF 
 

 Conmemoración al 
Centenario luctuoso 
de Emiliano Zapata 

Actividades 

 Reuniones de 
trabajo. 

 Alianza con INEGI. 
 Instalación del 

Comité Académico. 
 Encuesta Nacional de 

Cultura Cívica. 
 Informe país 2020. 

 Ajuste al curso 
desarrollado en 
colaboración con la 
DESPEN. 

 Implementación del 
curso entre 
funcionarios de la 
APF. 

 Programa de 
encuentros con 
población indígena y 
afrodescendiente. 

 Actividades 
preparatorias de 
corte logístico. 

 Celebración de 
encuentros (uno en 
Morelos y otro en 
Guerrero). 
 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 
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XXX CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN TIEMPOS DE CAMBIO 

 

1. Convenio de apoyo y colaboración INE-SOMEE 

En el primer mes de 2019 la nueva mesa directiva de Sociedad Mexicana de Estudios Electorales 

A.C. (SOMEE) presentó al INE el proyecto del “XXX Congreso Internacional de Estudios 

Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en tiempos de cambio” a 

celebrarse del 10 al 13 de septiembre de 2019. Asimismo, realizó la invitación al Instituto para 

colaborar y sugirió la formalización de la colaboración mediante la firma de un convenio de 

apoyo entre ambas instituciones. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 
XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales: Democracia 

Representativa y democracia participativa en tiempos de cambio. (SOMEE) 

Componente 

1 2 

 Convenio de Colaboración  Celebración del Congreso 
 

Actividades 

 Firma de convenio 
 Programa de participación 

del INE. 

 Preparación de ponencias, 
paneles y stand. 

 Desarrollo del congreso 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

X CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA POLÍTICA 

 

En febrero de 2019, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas A.C. (AMECIP) propuso a la 

DECEyEC que el INE se integrará al comité organizador del “X Congreso de Latinoamericano de 

Ciencia Política” a celebrarse del 31 de julio al 3 de agosto. Describió, a grosso modo, las líneas del 

programa de actividades y planteó que el INE podría organizar sus propias mesas (paneles) de 

trabajo. Se convino que, una vez establecidas las líneas de trabajo, AMECIP y la DECEyEC 

elaboraran una propuesta de convenio de apoyo y colaboración. Conseguida su validación 

jurídica el convenio fue firmado por el INE y la AMECIP.  

La celebración del X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política “Nueva configuración del 

poder y desafíos actuales de la democracia en América Latina” se llevó a cabo del 31 de julio al 

3 de agosto de 2019 y contó con la participación de autoridades del INE.  

El jueves 1 tuvo lugar la Mesa Especial 1 “Electores, actores y reglas del sistema electoral 

mexicano” dónde fungió como moderador el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
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Educación Cívica, Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto y la Conferencia magistral de Ricardo 

Lagos de la Fundación Democracia y Desarrollo dónde el comentador fue el Consejero 

Presidente del INE, Dr. Lorenzo Córdova.  

Con estas actividades se da por concluido el convenio de apoyo y colaboración entre el INE y 

la AMECIP en 2019. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (AMECIP) 

Componente 

1 2 

 Convenio de Colaboración  Celebración del Congreso 
 

Actividades  Firma de convenio  Desarrollo del Congreso 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

CURSO DE PROMOCIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA DIRIGIDO 

A LOS MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

Con la premisa de que los funcionarios y funcionarias como autoridades deben ser coparticipes 

de la promoción de los valores democráticos y del fortalecimiento del régimen democrático, la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) estableció canales 

de comunicación y colaboración con la DECEyEC para la gestión de un curso a distancia, 

dirigido a los miembros del Servicio Profesional y a personal de la Rama Administrativa. De 

común acuerdo, la DECEyEC asumió la responsabilidad de elaborar los contenidos y la 

DESPEN la de la gestión del curso en comento para que en noviembre de 2019 el personal del 

INE pueda acceder al campus virtual del INE a tomar el curso. 

Para dar cumplimiento a lo convenido se elaboró el programa del Curso de promoción de 

acciones de fortalecimiento de la cultura democrática dirigido a los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, el cual consta de seis ejes temáticos. Con esta propuesta, revisada 

y posteriormente corregida por la DECEyEC y la DESPEN, se les dio continuidad a las 

actividades de preparación del curso.  

En el mes de junio, se realizaron actividades en el desarrollo y estructuración del contenido 

temático del programa, además de precisar el objetivo específico de aprendizaje para cada 

módulo: 
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Módulo I. Fundamento conceptual 

Objetivo:  El alumnado conocerá y entenderá los conceptos elementales que le ayudarán a 

comprender el campo de conocimiento básico para el fortalecimiento de la cultura democrática 

y la participación ciudadana.  

Módulo II. El estado actual de la democracia en México y en el mundo 

Objetivo: El alumnado conocerá datos y cifras de elementos sociales, económicos y políticos 

que presentan el estado actual de la democracia en México. Así como, los retos contemporáneos 

que enfrenta la democratización en el mundo. 

Módulo III. Marco jurídico y normatividad de las atribuciones del INE en materia de educación 

cívica y cultura democrática  

Objetivo: El alumnado identificará y revisará el marco normativo vigente que regula las 

actividades y acciones en materia de educación cívica y cultura democrática.  

Módulo IV. Actividades en materia de educación y cultura cívica desarrolladas desde hace 25 

años por el ahora INE.  

Objetivo: El alumnado conocerá de forma general los planes, proyectos y programas, así como 

las principales acciones y actividades diseñadas e implementadas en las últimas décadas en los 

programas de educación y cultura cívica.  

Módulo V. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

Objetivo: El alumnado conocerá y revisará a profundidad la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica 2017-2013. Así como el Plan de Implementación ENCCÍVICA 2019.  

Módulo VI. ¿Cómo elaborar un Protocolo de intervención?  

Objetivo: El alumnado revisará los aspectos básicos que le permitirá conocer qué es y cómo se 

construye un protocolo de intervención, con lo que será capaz de diseñar, desde su área y 

responsabilidades, acciones de intervención alineadas a la ENCCÍVICA, en materia de 

educación cívica y cultura democrática.  

Para cada módulo, se realizó una búsqueda y recopilación de materiales, de los cuales se 

precisaron las fuentes bibliográficas y documentales que serán utilizados en el curso. La revisión 

consistió en puntualizar y señalar el contenido (capítulos y/o número de páginas) a utilizar de 

cada fuente bibliográfica, además de precisar los enlaces electrónicos (links) de aquellas fuentes 

que se encuentran disponibles en la web y que son de acceso público. 

El material bibliográfico de apoyo para el curso está integrado con publicaciones de especialistas 

en los temas; artículos de revistas especializadas de investigación científica de carácter 

internacional; capítulos y artículos de libros coordinados por expertos; estudios e informes de 

gran representatividad a nivel nacional e internacional como el Informe País sobre la calidad de 

la democracia en México 2015 o la Encuesta Mundial de Valores, entre otros. Además, se incluye 
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material publicado por el INE, como la colección de los Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

Democrática y el Compendio de Legislación Nacional Electoral. De igual manera, se incluyen 

documentos, planes de trabajo y programas estratégicos de las actividades ejecutadas en materia 

de educación y cultura cívica desarrolladas desde hace 25 años por el ahora INE, hasta estos 

momentos con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 

 

De acuerdo con esto último, cabe resaltar que, al tratarse de un curso a distancia con objeto de 

fortalecer entre del funcionariado del servicio profesional, la cultura democrática y la 

participación ciudadana en el marco de los ejes estratégicos de verdad, diálogo y exigencia de la 

ENCCÍVICA 2017-2023, se diseñó todo un módulo temático (Módulo IV) para su estudio y 

revisión a profundidad. 

 

De acuerdo con el cronograma de actividades el curso estará disponible para las y los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional a partir de noviembre de 2019. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 
Curso de capacitación dirigido a personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

Componente 

1 2 

 Elaboración de curso  Curso disponible en el campus 
virtual 

Actividades 

 Desarrollo del programa 
 Elaboración y estructuración de 

contenidos.  

 Ubicar el curso dentro de la 
plataforma del campus virtual. 

 Registro y asistencia virtual del 
curso por parte del MSPEN.  

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN “LABORATORIO DE COMPOSICIÓN MUSICAL” EL INE Y LA ASOCIACIÓN CIVIL PASIÓN 

Y FUTURO 
 

Con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanía entre adolescentes y jóvenes del país, 

el INE y Pasión y Futuro A.C. elaboran una propuesta para organizar espacios de participación 

y deliberación, es decir, procesos de participación social que sustentan la construcción de 

ciudadanía. Se espera, entonces, que mediante la experiencia de participar en el Taller de 

composición musical los adolescentes y jóvenes compongan una canción mientras que se 

involucran en un proceso de construcción conjunta, deliberativa que fundamente la construcción 

de ciudadanía. 
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A la par de la composición musical los adolescentes y jóvenes elaborarán tres mensajes para las 

plataformas Facebook e Instagram que promocionen la democracia entre las y los jóvenes, 

mensajes que el INE podrá difundir en sus campañas institucionales de la promoción de la 

participación ciudadana. 

El convenio de apoyo y colaboración entre el INE y Pasión y Futuro se encuentra en proceso 

de elaboración. Sin embargo, ya está definida tanto la sede de la actividad: Edificio Sede del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro como la fecha y horario: 24 de octubre de 2019, de 

las 9:00 a las 18:00 horas. 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Proyecto 
Convenio de colaboración “Laboratorio de composición musical” el INE y la 

asociación civil Pasión y Futuro 

Componente 

1 2 

 Convenio de 
Colaboración 

 Desarrollo de espacios de 
deliberación y participación. 

 

Actividades  Firma de convenio  Celebración de encuentro. 

 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

EDUCACIÓN CÍVICA PARA CIUDADANAS Y CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 

Como parte de los proyectos en materia de educación cívica, es importante tomar en 

consideración a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero pues es posible que el ejercicio 

de sus derechos se realice en un país distinto al nuestro. Basta con recordar que hay casi 12 

millones de mexicanas y mexicanos residiendo fuera de México, de los cuales 97% habita en 

Estados Unidos y su distribución por sexo es 49% mujeres y 51% hombres18. De igual manera, 

sus orígenes son muy diversos, siendo los estados de Michoacán, Guerrero y Guanajuato los que 

aportan el mayor número de connacionales que radican en el exterior 19.  Ante este gran universo 

de personas por atender, el INE debe ser uno de los referentes principales del Estado mexicano 

para orientar a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en el desarrollo y fortalecimiento 

de la formación ciudadana y, por ende, de la cultura democrática. La forma de alcanzar la mayor 

cobertura posible será mediante el uso de plataformas digitales. En este sentido, el 26 de junio 

de 2019 se presentó a la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto la propuesta titulada: “Acciones dirigidas a 

                                                           
18 Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Histórico de personas mexicanas en el mundo, Secretaria de Relaciones 
Exteriores, 2017. Consultado el 12 de agosto de 2019 en 
http://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html 
19 Ibidem.  

http://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_pruebas.html


 
INFORME DE LA ENCCÍVICA 

94 
 

las y los mexicanos residentes en el extranjero, 2019-2021. Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

2017-2023”.  

En dicho documento se plantea como objetivo general incrementar la participación política de 

las y los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el desarrollo de conocimiento, 

capacidades y prácticas que impulsen el ejercicio de derechos y que fomenten su involucramiento 

en la solución de problemas públicos en México y en sus lugares de residencia, lo anterior con 

el fin último de fortalecer la cultura democrática.  En este sentido se proponen actividades 

acordes con tres de las ocho líneas de acción, una por cada eje estratégico: Difusión, promoción, 

conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos (Eje: Verdad), Creación de 

espacios para el diálogo democrático (Eje: Diálogo) y Promoción de la incidencia de la ciudadanía 

en la solución de problemas públicos (Eje: Exigencia). De manera específica, en la siguiente 

figura, se pueden ver las actividades específicas a desarrollar. 

 

SÍNTESIS DE AVANCE 
 

Programa Acciones dirigidas a las y los mexicanos residentes en el extranjero 

Proyectos 

1 2 3 

 Difusión, 
promoción, 
conocimiento y 
ejercicio 
responsable de los 
derechos humanos 

 Creación de espacios 
para el diálogo 
democrático 

 Promoción de la incidencia 
de la ciudadanía en la 
solución de problemas 
públicos 

Componentes20 

 Contenidos sobre el 
sistema político 
mexicano y 
construcción de 
ciudadanía 

 Curso en línea para 
el ejercicio de la 
ciudadanía  activa 
desde el extranjero 

 Foro sobre la 
participación política 
de la población 
migrante mexicana 

 Elaboración un manual para 
la creación de asociaciones 
migrantes 

 Elaboración de un manual 
para el establecimiento de 
observatorios ciudadanos 

 Adaptación del manual de 
#JuventudActúaMX para ser 
implementada en un 
contacto de población 
migrante 

 

 Concluido  En proceso  Futuras actividades 

 

 

                                                           
20 A diferencia de las demás tablas de síntesis de avance, en las cuales se enlistan el proyecto, sus componentes y 
actividades, en la tabla correspondiente a las acciones de educación cívica para residentes en el extranjero se 
describe únicamente tres proyectos y sus componentes.  
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Avance general de los proyectos de la ENCCÍVICA 
 

La forma de estructurar los diferentes proyectos realizados en el marco de la ENCCÍVICA 2019, 

son mediante la definición de componentes21. En este sentido, cada proyecto tiene entre 1 y 5 

componentes, dando un total de 63, distribuidos en 22 proyectos. Al momento que se reporta, 

se han concluido 14 componentes y se encuentran en curso 29. Cabe señalar que los clasificados 

como no desarrollados se esperan concluir en el transcurso del año. 

Es importante tomar en consideración que 16 (73%) de estos proyectos iniciaron en 2019; el 

resto forman parte de aquellos que han venido realizándose en años anteriores. Por último, todos 

los proyectos se realizan con un aliado externo al INE y 13 de ellos (59%) han requerido de la 

colaboración de otras áreas al interior del Instituto (DESPEN, DERFE, UNICOM, UTIGyND, 

UTTyPDP, JLE, JDE).  

  

                                                           
21 El listado de proyectos no contempla aquellos relacionados con temas electorales. Es decir, aquellas relacionadas 
con la promoción de la participación ciudadana, el desarrollo de la Base de datos censal de participación ciudadana 
2018 o el Estudio comparativo de cultura política entre los jóvenes en procesos electorales (desarrollado en 
colaboración con El Colegio de México).  
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Tabla 1. Lista de proyectos en el marco de la ENCCÍVICA, desglosados por componentes y alianzas22 

# Proyecto 
Componentes Componentes Componentes en 

proceso 

No. total Alianzas Inició en 
2019  1 2 3 4 5 concluidos de componentes Externo Interno 

1 Cátedra Internacional ENCCIVICA (Francisco I. Madero) A C C X X 1 0 3 Sí No Sí 

2 
Jornadas estatales para la difusión y el ejercicio responsable de los 

Derechos Humanos y la Democracia 
A A B X X 2 1 3 Sí Sí Sí 

3 Faro democrático para estudiantes y profesorado en línea. B B C X X 0 2 3 Sí No Sí 

4 
Foro Internacional "Los retos de la democratización en el siglo 

XXI". 
B B C X X 0 2 3 Sí No Sí 

5 
Talleres de pláticas de personas adultas dirigidas a la infancia sobre 

su experiencia de participación política, electoral y ciudadana. 
A A C X X 2 0 3 Sí Sí Sí 

6 
Socialización y deliberación de los resultados de la Consulta Infantil 

y Juvenil, para el impulso de una agenda pública. 
A B B X X 1 2 3 Sí Sí Sí 

7 Red ciudadana y Promoción de la Cultura Democrática. B B B X X 0 3 3 Sí Sí Sí 

8 
Contribución de contenidos de formación cívica en la educación  

pública 
B B B X X 0 3 3 Sí No Sí 

9 México Debate B C X X X 0 1 2 Sí Sí Sí 

10 Escuela de buena política B B X X X 0 2 2 Sí No Sí 

11 
Incidencia de jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil en 

políticas públicas. 
A B C X X 1 1 3 Sí No Sí 

12 
Programa Nacional de Impulso a la participación Política de Mujeres 

a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 
B A B C C 1 2 5 Sí Sí No 

13 Curso Soy Digital (Facebook) A C X X X 1 0 2 Sí Sí Sí 

14 11o. Parlamento, niñas, niños y adolescentes B C C C X 0 1 4 Sí Sí No 

15 Cruz Roja. (Club Mundos)  B B B C X 0 3 4 Sí Sí No 

16 Consejos de Participación A A B X X 2 1 3 Sí Sí No 

17 Acciones en materia de capacitación y educación cívica (SEGOB) B C B X X 0 2 3 Sí Sí Sí 

18 
XXX Congreso Internacional de Estudios Electorales: Democracia 
Representativa y democracia participativa en tiempos de cambio. 

(SOMEE) 
A B X X X 1 1 2 Sí No No 

19 X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (AMECIP) A A X X X 2 0 2 Sí No No 

                                                           
22 En el apartado de componentes, A significa completado, B en proceso, C pendiente de realizar y X que no hay más componentes en dicho proyecto.  
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# Proyecto 
Componentes Componentes Componentes en 

proceso 

No. total Alianzas Inició en 
2019  1 2 3 4 5 concluidos de componentes Externo Interno 

20 
Curso de capacitación dirigido a personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 
B C X X X 0 1 2 Sí Sí Sí 

21 
Acciones de educación cívica para mexicanos/as residentes en el 

extranjero. 
C C C X X 0 0 3 Sí Sí Sí 

22 Laboratorio de Composición Musical B C X X X 0 1 2 Sí No Sí 

Total 14 29 63 22 13 16 
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Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA 
 

De acuerdo con lo establecido en la propia ENCCÍVICA se debe construir un Sistema de 

monitoreo, seguimiento y evaluación con tres mecanismos 1) de seguimiento y gobernanza. Se 

trata de un espacio de diálogo entre el INE, los OPL y otros actores que impulsen la 

ENCCÍVICA, del cual se desprendan acuerdos y compromisos de colaboración; 2) de 

información estadística. Este mecanismo comprende un conjunto de indicadores (agrupados en 

cada uno de los tres ejes estratégicos del núcleo duro de la política pública) por cuyo medio se 

dará seguimiento a las variables afectadas en cada una de las líneas de acción de la Estrategia y 

sus respectivos resultados esperados; 3) de operación. Ese es una matriz de actividades con la 

cual se sistematizan las acciones registradas en un formato preestablecido (con rubros relevantes, 

precisos, sobre su implementación) y que permita contar así con un sistema de información de 

la ENCCÍVICA (para ello es indispensable contar con una plataforma informática) y 4) un 

Comité Técnico de Seguimiento.  

Para cumplir con lo antes mencionado, en 2017 y 2018 se desarrolló una serie de actividades 

sustantivas. 

• El 14 de diciembre de 2016, mediante el Acuerdo INE/CG846/2016, se creó el Comité 

Técnico de Seguimiento (CTS) y el 22 de abril de 2017 se instaló formalmente dicho 

Comité. Este Comité se encontró activo hasta el 31 de diciembre de 2018, tal como lo 

señalaba el Acuerdo de creación.  

• Relativo al Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza se llevó a cabo su primera sesión 

el 15 de marzo de 2018, en la cual participaron Consejeros y Consejeras Electorales del 

INE, de los OPL, representantes de partidos políticos y los integrantes del CTS.  

• En el Mecanismo de información estadística se hizo una primera propuesta de 

indicadores en junio de 2017, misma que fue analizada en mayo de 2018; ambas en 

colaboración con el CTS. 

• Para el Mecanismo de operación se desarrolló una primera versión de la plataforma de 

la ENCCÍVICA, la cual integraba la información de los Diálogos para una cultura cívica. 

  

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN Y DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 
 

Concluido un segundo diagnóstico de los indicadores de operación y de información estadística 

durante el primer semestre de 2019, se llegó a la conclusión de que éstos no tenían fuentes de 

verificación, tampoco una temporalidad definida, su delimitación era muy amplia y que si no se 

realiza una encuesta nacional a una muestra significativa en materia de cultura cívica no se 
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contará con información precisa para los indicadores mencionados. Se concluyó que los 

indicadores buscaban medir el alcance de actividades que rebasaban el campo de acción del INE 

y de la propia ENCCÍVICA.  

Ante la situación mencionada, se propuso la construcción de una nueva cartera de proyectos, la 

cual, además de que éstos solamente respondan a un eje estratégico y una línea de acción, 

también se elaborarían indicadores que dieran seguimiento y evaluación en función de los 

objetivos y actividades propuestas.  

Ello implica darle un giro estratégico al Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la 

ENCCÍVICA. Haciendo uso de una nueva metodología de evaluación, se propone realizar una 

valoración objetiva del desempeño de los proyectos al aplicar los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y objetivos y, además, con base en indicadores estratégicos y 

de gestión. Esto dará como resultado: 

• Monitoreo de los aspectos específicos de cada proyecto. 

• Seguimiento a los procesos operativos 

• Vigilancia de la gestión de cada uno de los proyectos  

• Observación del grado de alineación de los proyectos con los ejes estratégicos de la 

ENCCÍVICA. 

Por lo tanto, los indicadores de gestión y estratégicos de cada uno de los proyectos se podrán 

cruzar entre ellos, siempre y cuando sean similares en su eje estratégico, para conocer el 

comportamiento en su conjunto de los proyectos.  

La organización de los indicadores será a partir de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). La ventaja de esta metodología es que implica revisar las estrategias y las adecua a las 

circunstancias coyunturales y contribuye a la toma de decisiones de manera informada para que 

las aplicaciones de los recursos públicos cumplan con criterios de eficiencia y calidad. 

Para el desarrollo de los nuevos indicadores se trabaja en dos etapas. 

1. Construcción de la MIR de cada uno de los proyectos: se analizan los procesos que 

operan en cada uno de ellos, sus actividades, los resultados obtenidos, entre otros 

aspectos. 

2. Identificación de los medios de verificación de los indicadores y el proceso de captura 

que alimentará a la base de datos, misma que se empleará para realizar el cálculo de los 

indicadores en la MIR. 
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PLATAFORMA ENCCÍVICA 2.0 

La plataforma desarrollada en 2017 (V1) permitía capturar información, editarla y descargarla en 

un archivo Excel. Ésta recopiló datos relativos a los proyectos Diálogos para una Cultura Cívica, 

Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia y los Diálogos para la representación y participación 

política de los pueblos y comunidades indígenas.  Sin embargo, la primera versión de la plataforma 

presentó una serie de inconvenientes. 

• Deficiencias para acceder a las distintitas funciones de la plataforma.  

• Falta de filtros de seguridad para capturar actividades.  

• Funcionalidades limitadas (las opciones que permitía el menú era editar actividad, captura 

de cuestionario, captura de reporte y visualización de cuestionario). 

• Duplicidad de registros capturados. 

Por lo tanto, con herramientas ya contratadas por el INE como Tableau y SharePoint, la 

DECEyEC cuenta con una nueva versión –preliminar- de la plataforma informática que 

incorpora la posibilidad de realizar análisis estadístico. La nueva dinámica para capturar la 

información será a partir de las actividades que se realizan en cada uno de los proyectos de la 

ENCCÍVICA en lugar de hacer una matriz genérica que pueda incorporar cualquier tipo de 

proyecto.  

A diferencia de la versión V1, la nueva plataforma es mucho más “amigable” con el usuario 

porque está diseñada de tal manera que en “pocos pasos” se ejecute la actividad deseada (capturar 

o consultar). De igual manera, al estar vinculado con SharePoint, los usuarios deberán ser parte 

de la plantilla laboral del INE que ya estén autorizados para capturar información, lo cual 

incrementa la seguridad. La visualización es ahora “dinámica”, pues con Tableau se puede 

descargar y manipular las consultas (similar a una Tabla dinámica de Excel o Access). De igual 

manera, al estar controlados los accesos, los usuarios que capturen información solo lo podrán 

hacer para aquellos proyectos que estén dados de alta previamente. 

La plataforma es la base del Mecanismo de Operación. Sin embargo, a aquélla se le podrán 

incorporar los indicadores del Mecanismo de Información Estadística. Y, posteriormente, ya con 

la información consolidada se podrá llevar a cabo una nueva sesión de trabajo del Mecanismo 

de Seguimiento y Gobernanza. Ello permitirá que, de manera coordinada, el INE con sus aliados 

puedan impulsar más proyectos en favor de la cultura democrática.  

Con la descripción de trabajo antes mencionada, el sistema de captura y consulta contará con 

tres fases: de alimentación (captura), de procesamiento intermedio (cálculo de la MIR) y de 

visualización y uso de la información, tal como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 1. Fases de la plataforma 

 

 

A la fecha, la DECEyEC cuenta con el desarrollo preliminar de dos proyectos en la plataforma, 

a saber, el Programa nacional de impulso a la participación política de mujeres a través de 

organizaciones de la sociedad civil y los Talleres y charlas de adultos mayores sobre su 

experiencia de participación política, electoral y ciudadana. 
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El sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación como se describió líneas arriba, requiere 

para su funcionamiento de una plataforma a la cual los usuarios puedan facilmente acceder al 

sistema. Esto quiere decir que el uso de la misma sea accesible y sintetico para el análisis de la 

información que ahí se concentre o se capture según sea el caso. En esta plataforma se 

concentran los mecanismos de operación y el mecanismo de información estadistica para 

visualizar la información de cada componente. En la siguiente imagen, la página principal de 

dicha plataforma, se pueden observar los accesos directos para consultar los proyectos y temas  

de la ENCCÍVICA, conocer qué es, cómo funciona y para qué sirve el Sistema de Indicadores 

para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SIMSE), o bien, ingresar al sistema de consulta 

de los indicadores.  

Ilustración 2. Portada del SIMSE 
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El acceso directo de “Ingresa al SIMSE” permitirá al usuario identificar la visualización gráfica 

e interactiva de los indicadores hechos para los proyectos de la ENCCÍVICA, así como ingresar 

al sistema de captura de la información. 

 

Ilustración 3.  SIMSE: Bienvenida para consulta o captura de información 

 

 

Por lo tanto, si el usuario desea observar el comportamiento de los indicadores generales de los 

ejes estrategicos o el movimiento de los indicadores de los proyectos especificos de la 

ENCCÍVICA, podrá acceder dando un clic al boton del eje estratégico que más le interese (Ver 

Ilustración 3). 
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Ilustración 4. Visualización gráfica de los indicadores 

 

 

Sin embargo, si el usuario desea capturar información de alguna de las actividades de los 

proyectos de la ENCCÍVICA, informaicón que es un insumo para realizar los cálculos de los 

indicadores, entonces lo que deberá hacer es dar clic en el boton de la opción 2 (capturar la 

información) el cual lo enviará al formulario de registro y posteriormente lo redireccionará al 

Sistema de captura alojado en la plataforma SharePoint (Ilustración 4). 
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Ilustración 5. Registro y captura de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son apenas la descripción de algunos mecanismos de una propuesta cuyo objetivo es dar 

cumplimiento al objetivo de dar seguimiento y evaluar los proyectos que se implementan durante 

2019. 
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Conclusiones 
 

El Instituto Nacional Electoral no sólo organiza elecciones para garantizar los derechos político-

electorales de toda la ciudadanía mexicana, sino también contribuye con una amplia gama de 

actividades a fortalecer los valores de la democracia y la participación de la ciudadanía en el 

espacio público. Evidencia de esto último es este informe de actividades implementadas en el 

marco de la ENCCÍVICA. 

Un conjunto de proyectos tiene un doble propósito: promover la discusión y análisis de los temas 

más relevantes sobre la democracia en el mundo contemporáneo y generar información en 

materia de cultura cívica y participación ciudadana. Así, por ejemplo, el Informe país 2020. Encuesta 

Nacional de Cultura Cívica representa uno de los proyectos más relevantes en tanto que se 

convertirá en una fuente de información sobre percepciones y prácticas ciudadanas, así como de 

indicadores de calidad de la cultura cívica del país. El INE con estas iniciativas refrenda su 

compromiso de producir conocimiento necesario para analizar y dar cuenta de la democracia 

mexicana. 

Con otros proyectos se convocó a la ciudadanía a deliberar sobre asuntos de carácter público. 

En alianza con actores estratégicos del sector privado, público y, sobre todo, del social (con el 

objetivo no sólo de maximizar y ampliar las capacidades institucionales en la ejecución, sino 

también, para generar una mayor cobertura y alcance de los proyectos), el INE inició el diálogo 

y la reflexión sobre los derechos humanos y su ejercicio en los regímenes democráticos. Sin duda, 

el proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 es emblemático en el sentido de que se activó 

un proceso de divulgación de información entre especialistas, investigadores, académicos y 

académicas, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y público en 

general sino también de análisis, deliberación y planteamiento de propuestas para atender las 

demandas e, incluso, reclamos de niñas, niños y adolescentes. 

El uso de tecnología de la información es hoy un hecho evidente. En efecto, la ciudadanía se 

encuentra vinculada entre sí y con autoridades de gobierno y otros actores mediante las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Por ello, cobra relevancia el desarrollo de 

proyectos que impliquen promover la participación ciudadana y fortalecer el espacio público a 

nivel territorial, sino también que incluyan el conocimiento plataformas tecnológicas cuyo uso 

sin duda contribuye a la construcción de ciudadanía digital -a la formación de ciudadanos 

informados y con disposición de participar en los espacios configurados con esas tecnologías de 

la información- a la valoración positiva del intercambio, de distribución de información de 

carácter cívico, así  como a la creación de redes de actores y corresponsales en las plataformas 

digitales.  
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Y no menos importante, es el hecho de implementar proyectos cuyo objetivo es generar, difundir 

información y capacitar, en materia de cultura cívica, derechos humanos, valores cívicos y 

democracia, a servidores públicos, tanto de la estructura del INE como aparatos administrativos 

de otras instituciones. Se trata, por supuesto, de sensibilizar al cuerpo administrativo del Estado 

mexicano sobre las ventajas de la participación ciudadana y la potencial incidencia de las y los 

ciudadanos en la calidad de las decisiones tomadas en el ámbito de gobierno. 

En el segundo semestre de 2019 se intensificarán las actividades, sobre todo aquellas de carácter 

operativo. Es decir, de aquellas actividades de los proyectos cuya fase de diseño, concluida ya en 

el primer semestre de 2019, dará paso al desarrollo de tareas tales como cursos, foros, 

conferencias magistrales, distribución de materiales, generación de conocimiento, etcétera. En 

esta fase de instrumentación se producirán de manera evidente resultados que sin duda 

contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia constitucional, sus valores, prácticas e 

instituciones y a promover la rendición de cuentas y la transparencia en tanto expresiones de la 

exigencia, la corresponsabilidad y la incidencia ciudadana. 
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Anexo 1. Alianzas para la implementación de la ENCCÍVICA 
 

Tabla A1. Relación de aliados con quienes se cuenta con un convenio de colaboración o está 

en proceso de elaboración.  

No.  Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección Estatus 

1 DECEyEC 
Comité 
Internacional de la 
Cruz Roja 

Alianzas 
estratégicas 

Club Mundos Internacional 
En 
proceso 
de firma 

2 DECEyEC Facebook Ciudadanía Digital   Internacional Vigente 

3 DECEyEC 

Programa de las 
Naciones Unidas 
Para el Desarrollo 
(PNUD) 

Programa OSC   Internacional Vigente 

4 DECEyEC 

UNICEF: Fondo de 
las Naciones 
Unidas para la 
Infancia 

Diversos   Internacional Vigente 

5 DECEyEC 
Virtual Educa 
Foundation 

Diversos   Internacional Vigente 

6 DECEyEC 
Alternativas y 
Capacidades A.C. 

#JuventudActúaMX   Nacional 
En 
proceso 
de firma 

7 DECEyEC 
Barra 
Iberoamericana de 
Abogados 

Diversos   Nacional 
En 
proceso 
de firma 

8 DECEyEC 

Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas. 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

Faro Democrático Materiales Nacional 
En 
proceso 
de firma 

9 DECEyEC 
Instituto Nacional 
de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Informe País 2020   Nacional 
En 
proceso 
de firma 

10 DECEyEC 

Asociación 
Mexicana de 
Ciencias Políticas 
(AMECIP) 

Alianzas 
estratégicas 

Congreso 
Académico 

Nacional Vigente 

11 DECEyEC 
Asociación 
Mexicana de 
Debate 

México Debate    Nacional Vigente 

12 DECEyEC 

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

Diversos   Nacional Vigente 
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No.  Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección Estatus 

13 DECEyEC 

Centro de Estudios 
Políticos y Sociales 
/ Fundación 
Konrad Adenauer 

Alianzas 
estratégicas 

Investigación Nacional Vigente 

14 DECEyEC 

Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económicas (CIDE) 

Talentum   Nacional Vigente 

15 DECEyEC 
Comisión Nacional 
de Derechos 
Humanos (CNDH) 

Diversos   Nacional Vigente 

16 DECEyEC 
El Colegio de 
México (COLMEX) 

Alianzas 
estratégicas 

Investigación Nacional Vigente 

17 DECEyEC 

Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Sociales. 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México 

Cátedra Fco. I. 
Madero 

  Nacional Vigente 

18 DECEyEC 
Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

Alianzas 
estratégicas 

  Nacional Vigente 

19 DECEyEC 
Secretaría de 
Gobernación 
(SEGOB) 

Diversos   Nacional Vigente 

20 DECEyEC 

Sociedad Mexicana 
de Estudios 
Electorales  
(SOMEE) 

Alianzas 
estratégicas 

Congreso 
Académico 

Nacional Vigente 

21 DECEyEC 

Academia 
Hidalguense de 
Educación y 
Derechos 
Humanos, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

22 DECEyEC 

Asociación 
Nacional de 
Impulso al 
Desarrollo Rural 
Sustentable, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

23 DECEyEC 

Autoridades 
escolares de la 
Secundaria# 302, 
Luis Donaldo 
Colosio Murrieta                                                                 

Consejo de 
Participación  

  Local Vigente 

24 DECEyEC 

Centro de 
Investigación y 
Proyectos para la 
Igualdad de 
Género, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 
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No.  Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección Estatus 

25 DECEyEC 

Centro 
Operacional para 
el Fortalecimiento 
de Iniciativas 
Sociales, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

26 DECEyEC 

Coincidiendo para 
el Desarrollo de la 
Educación Integral, 
A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

27 DECEyEC 
Colectiva Ciudad y 
Género, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

28 DECEyEC 

Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal 

Diversos   Local Vigente 

29 DECEyEC 

Consorcio para el 
Diálogo 
Parlamentario y la 
Equidad, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

30 DECEyEC 

Creando 
Soluciones para el 
Desarrollo Social y 
Humano, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

31 DECEyEC ECOMUNNIS, A.C. Programa OSC   Local Vigente 

32 DECEyEC 
Educación y 
Ciudadanía, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

33 DECEyEC 
Equipos 
Feministas, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

34 DECEyEC Escuela ECAS, A.C. Programa OSC   Local Vigente 

35 DECEyEC 

Faro Cultural de 
Diversidad 
Creatividad e 
Ideas, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

36 DECEyEC 
Fundación Hines, 
A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

37 DECEyEC 

Grupo 
Interdisciplinario 
sobre Mujer, 
Trabajo y Pobreza, 
GIMTRAP, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

38 DECEyEC Hueyi Tonal, S.C. Programa OSC   Local Vigente 

39 DECEyEC 
IIPSIS Investigación 
e Intervención 
Psicosocial, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

40 DECEyEC 
Instituto Griselda 
Álvarez, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 
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No.  Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección Estatus 

41 DECEyEC 

Instituto para el 
Desarrollo 
Sustentable en 
Mesoamérica, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

42 DECEyEC 
Malinaltepec en 
Movimiento, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

43 DECEyEC 
Pasión y Futuro 
A.C.  

Laboratorio de 
composición 
musical 

  Local Vigente 

44 DECEyEC 

Programa 
Interdisciplinario 
de Investigación 
Acción Feminista, 
A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

45 DECEyEC 

Servicio de 
Promoción Integral 
Comunitario 
Juvenil, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

46 DECEyEC 
Servicio, 
Desarrollo y Paz, 
A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

47 DECEyEC 
Servicios a la 
Juventud, A.C. 

Programa OSC   Local Vigente 

48 Aguascalientes 
Instituto Estatal 
Electoral de 
Aguascalientes 

Diversos   Local Vigente 

49 Baja California 
Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California 

Diversos   Local Vigente 

50 Baja California Sur 
Instituto Estatal 
Electoral de Baja 
California Sur 

Diversos   Local Vigente 

51 Campeche 

Instituto Estatal 
Electoral del 
Estado de 
Campeche 

Diversos   Local Vigente 

52 Chiapas 

Instituto de 
Elecciones y 
Participación 
Ciudadana de 
Chiapas 

Diversos   Local Vigente 

53 Chihuahua 
Instituto Estatal 
Electoral de 
Chihuahua 

Diversos   Local Vigente 

54 Ciudad de México 
Instituto Electoral 
de la Ciudad de 
México 

Diversos   Local Vigente 

55 Coahuila 
Instituto Electoral 
de Coahuila 

Diversos   Local Vigente 
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No.  Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección Estatus 

56 Colima 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Colima 

Diversos   Local Vigente 

57 Durango 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Durango 

Diversos   Local Vigente 

58 Guanajuato 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Guanajuato 

Diversos   Local Vigente 

59 Guerrero 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Guerrero 

Diversos   Local Vigente 

60 Hidalgo 
Instituto Estatal 
Electoral de 
Hidalgo 

Diversos   Local Vigente 

61 Jalisco 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Jalisco 

Diversos   Local Vigente 

62 México 
Instituto Electoral 
del Estado de 
México 

Diversos   Local Vigente 

63 Michoacán 
Instituto Electoral 
de Michoacán 

Diversos   Local Vigente 

64 Morelos 

Instituto 
Morelense de 
Procesos 
Electorales y 
Participación 
Ciudadana 

Diversos   Local Vigente 

65 Nayarit 
Instituto Estatal 
Electoral de 
Nayarit 

Diversos   Local Vigente 

66 Nuevo León 
Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo 
León 

Diversos   Local Vigente 

67 Oaxaca 

Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 
Oaxaca 

Diversos   Local Vigente 

68 Puebla 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Puebla 

Diversos   Local Vigente 

69 Querétaro 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Querétaro 

Diversos   Local Vigente 



 
INFORME DE LA ENCCÍVICA 

113 
 

No.  Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección Estatus 

70 Quintana Roo 

Comisión de 
Derechos 
Humanos de 
Quintana Roo 

Diversos   Local Vigente 

71 Quintana Roo 
Instituto Electoral 
de Quintana Roo 

Diversos   Local Vigente 

72 Quintana Roo 

Secretaria de 
Educación del 
Estado de 
Quintana Roo 

Diversos 
Divulgación 
de la 
Información 

Local Vigente 

73 Quintana Roo 
Universidad de 
Quintana Roo 

Diversos   Local Vigente 

74 San Luis Potosí 

Consejo Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de San 
Luis Potosí 

Diversos   Local Vigente 

75 Sinaloa 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Sinaloa 

Diversos   Local Vigente 

76 Sinaloa 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Diversos   Local Vigente 

77 Sonora 
Instituto Estatal 
Electoral de 
Sonora 

Diversos   Local Vigente 

78 Tabasco 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Tabasco 

Diversos   Local Vigente 

79 Tamaulipas 
Instituto Electoral 
de Tamaulipas 

Diversos   Local Vigente 

80 Tlaxcala 
Instituto 
Tlaxcalteca de 
Elecciones 

Diversos   Local Vigente 

81 Veracruz 
Organismo Público 
Local Electoral de 
Veracruz 

Diversos   Local Vigente 

82 Yucatán 

Instituto Electoral 
y de Participación 
Ciudadana de 
Yucatán 

Diversos   Local Vigente 

83 Zacatecas 
Instituto Electoral 
del Estado de 
Zacatecas 

Diversos   Local Vigente 
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Tabla A2. Relación de aliados con quienes se han desarrollado actividades de forma conjunta 

No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

1 DECEyEC LEGO Education 
Alianzas 

estratégicas 
 Internacional 

2 DECEyEC Cámara de Diputados Diversos  Nacional 

3 DECEyEC Cámara de Senadores Diversos  Nacional 

4 DECEyEC 
Sistema Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) 

Diversos  Nacional 

5 Aguascalientes 
Asociación Estatal de Padres de 

Familia 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

6 Aguascalientes 
Asociación Mexicana de Ayuda a 
Niños con Cáncer, A.C. (Amanc) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

7 Aguascalientes 
Auditorio de la Fiscalía General del 

Estado de Aguascalientes 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

8 Aguascalientes 
Biblioteca Pública Central 
Centenario Bicentenario 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

9 Aguascalientes 
Centro de Educación Media UAA 
Bachillerato Central, BACHUAA 

Diversos  Local 

10 Aguascalientes 
Centro de Justicia para las mujeres, 

(CJM) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

11 Aguascalientes 
Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

12 Aguascalientes 
Centro Estatal de Prevención, 

CEPSOVIDE 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

13 Aguascalientes 
Centro Estatal para el Desarrollo del 

Adolescente 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

14 Aguascalientes 
Colegio de Economistas de 

Aguascalientes 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

15 Aguascalientes 
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Aguascalientes 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

16 Aguascalientes Coordinación de Derecho 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

17 Aguascalientes 
Desarrollo Integral de La Familia, 

Aguascalientes 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

18 Aguascalientes 
Dirección General de Asesoría 

Jurídica de atención a Víctimas y 
Ofendidos 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

19 Aguascalientes 
Encaucemos el Agua Asociación 

Civil. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

20 Aguascalientes 
Escuela de la Ciudad de 

Aguascalientes 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

21 Aguascalientes 
Fundación Mujer Contemporánea 

A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

22 Aguascalientes Hotel Alesia 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

23 Aguascalientes 
Instituto Aguascalentense de las 

Mujeres 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

24 Aguascalientes 
Instituto Aguascalientes 

(Bachillerato Marista) 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

25 Aguascalientes 
Instituto de Asesoría y Defensoría 

Pública 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

26 Aguascalientes 
Instituto de Educación de 

Aguascalientes 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

27 Aguascalientes 
Instituto de Salud del Estado de 

Aguascalientes 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

28 Aguascalientes 
Patronato de la Feria Nacional de 

San Marcos 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

29 Aguascalientes Presidencia Municipal 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

30 Aguascalientes Radio y televisión de Aguascalientes 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

31 Aguascalientes 
Secretaría de Salud del Estado de 

Aguascalientes 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

32 Aguascalientes 

Sistema Nacional de Protección 
Integral de niñas, niños y 

Adolescentes, Aguascalientes. 
(SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

33 Aguascalientes 
Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

34 Aguascalientes 
Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Campus Sur 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

35 Aguascalientes Universidad Cuauhtémoc 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

36 Aguascalientes 
Universidad del Valle de México, 

Campus Aguascalientes 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

37 Aguascalientes 
Universidad Interamericana para el 
Desarrollo, Campus Aguascalientes 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

38 Aguascalientes Universidad Panamericana 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

39 Aguascalientes Universidad Santa Fe 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

40 Aguascalientes 
Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

41 Aguascalientes 
Universidad Tecnológica del Norte 
de Aguascalientes, Campus Rincón 

de Romos 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

42 Baja California Administración de la Plaza 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

43 Baja California Asociación de Charros de Mexicali 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

44 Baja California 
Aula Magna de la Biblioteca Pública 

Central Estatal 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

45 Baja California BIT Center 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

46 Baja California Bosque de la Ciudad 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

47 Baja California 
Cadenas de Ayuda para México, A. 

C 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

48 Baja California Canal 66 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

49 Baja California 
Casa de la Cultura el Pípila, Distrito 

05 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

50 Baja California CECYTE 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

51 Baja California Centro Universitario de Tijuana 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

52 Baja California COBACH Calle 11 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

53 Baja California 
Consejo Consultivo de Desarrollo 

Económico de Playas Rosarito 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

54 Baja California Consejo Distrital Local XVI 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

55 Baja California 
Consejo General del VI Distrito 

Estatal Electoral en Baja California 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

56 Baja California COPARMEX 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

57 Baja California Corredor Histórico Carem 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

58 Baja California 
Dirección de Desarrollo Social 

Municipal, DESOM 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

59 Baja California Ecos del Valle 850 am 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

60 Baja California Escuela Primaria "Netzahualcóyotl" 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

61 Baja California 
Escuela Primaria Artículo 3ro. 

Constitucional 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

62 Baja California Escuela Primaria Independencia 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

63 Baja California 
Escuela Primaria Noé de la Peña 

Hernández 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

64 Baja California Escuela Primaria Padre Kino 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

65 Baja California 
Escuela Primaria Profesor Domingo 

Márquez Sánchez 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

66 Baja California Escuela Secundaria No. 16 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

67 Baja California 
Escuela Secundaria No. 82 

"Educación" 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

68 Baja California Escuela Secundaria Técnica No. 4 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

69 Baja California Fil UABC 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

70 Baja California Fonda de Mexicali 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

71 Baja California H. XXII Ayuntamiento de Ensenada 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

72 Baja California H. XXII Ayuntamiento de Mexicali 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

73 Baja California H. XXII Ayuntamiento de Tecate 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

74 Baja California H. XXII Ayuntamiento de Tijuana 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

75 Baja California Hotel Araiza Inn 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

76 Baja California Instituto Alazor 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

77 Baja California Instituto Tecnológico de Mexicali 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

78 Baja California 
Instituto Tecnológico de Tijuana, 

Campus Otay 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

79 Baja California Invercap Afore 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

80 Baja California La Fonda de Mexicali 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

81 Baja California La voz de la frontera 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

82 Baja California Primer voz 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

83 Baja California Macroplaza del Valle 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

84 Baja California Mujeres por un Mundo Mejor 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

85 Baja California Museo  de la UABC 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

86 Baja California MVS Noticias 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

87 Baja California 
Palacio Municipal de Tijuana, B.C. 

Sala de los Presidentes 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

88 Baja California Plaza La Cachinilla 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

89 Baja California Plaza Nuevo Mexicali 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

90 Baja California Plaza Paseo 2000 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

91 Baja California Plaza Sendero 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

92 Baja California Radio Centro Noticias 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

93 Baja California 

Salón Audiovisual, Facultad de 
Ciencias Administrativas y Sociales, 

Campus Valle Dorado, UABC, 
Ensenada. 

Promoción 
del Voto 

Divulgación de 
la Información 

Local 

94 Baja California Secundaria No. 11 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

95 Baja California Secundaria No. 14 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

96 Baja California Secundaria No. 16 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

97 Baja California Secundaria No. 75 Justo Sierra 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

98 Baja California Secundaria No. 87 Educación 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

99 Baja California Televisa Tijuana 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

100 Baja California 
Universidad Autónoma de Baja 

California 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

101 Baja California 
Universidad Autónoma de Baja 

California, UABC ENSENADA 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

102 Baja California 
Universidad de las Californias 

Internacional 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

103 Baja California Universidad Vizcaya de las Américas 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

104 Baja California 
Universidad Xochicalco, Campus 

Ensenada 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

105 Baja California 
Universidad Xochicalco, Campus 

Tijuana 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

106 Baja California Sur 
Centro de Integración Juvenil A.C. 

La Paz, Baja California Sur 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

107 Baja California Sur 
Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón Baja California Sur 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

108 Baja California Sur 
Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

109 Baja California Sur 
Comisión Estatal de Derechos 

Humanos en Baja California Sur 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

110 Baja California Sur 
Congreso del Estado de Baja 

California Sur 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

111 Baja California Sur Defensoras Digitales BCS. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

112 Baja California Sur 
Escuela Normal Superior del Estado 
de Baja California Sur "Prof. Enrique 

Estrada Lucero" 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

113 Baja California Sur 
Frente Feminista Nacional, Baja 

California Sur 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

114 Baja California Sur 
H. Congreso del Estado de Baja 

California Sur 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

115 Baja California Sur 
Instituto Municipal de la Juventud 

en La Paz 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

116 Baja California Sur 
Instituto Sudcaliforniano de la 

Juventud 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

117 Baja California Sur La Paz es Diversa A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

118 Baja California Sur 
Policía Estatal Preventiva, Unidad 

de Proximidad Social 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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Actividad 
Específica 

Proyección 

119 Baja California Sur 

Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema Estatal del Desarrollo 
Integral de la Familia en Baja 

California Sur. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

120 Baja California Sur 
Sistema Estatal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes en Baja 
California Sur. (SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

121 Baja California Sur 

Sistema estatal de Protección 
Integral de niñas, niños y 

Adolescentes, Baja California Sur. 
(SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

122 Baja California Sur 
Universidad Autónoma de Baja 

California Sur 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

123 Baja California Sur Universidad Mundial 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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124 Campeche 
Asociación de Trabajadores Sociales 

por un Cambio 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

125 Campeche Colegio de Bachilleres en Campeche 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

126 Campeche 
Colegio de Psicólogos del Estado de 

Campeche, Región Maya 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

127 Campeche 
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

128 Campeche Consejo Coordinador Empresarial 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

129 Campeche 
Consejo Estatal de Población de 

Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

130 Campeche 

Coordinación para la Protección del 
bienestar de niños, niñas y 

adolescentes y la convivencia 
escolar 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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131 Campeche 

Coordinación para la Protección del 
Bienestar de niños, niñas y 

promoción de la Convivencia 
Escolar (CONVIVE) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

132 Campeche 
Desarrollo Integral de la Familia en 

el Estado de Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

133 Campeche Fundación Pablo García 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

134 Campeche Grupo Scout 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

135 Campeche 
Instituto de Estudios en Derechos 

Humanos (INEDH) 

Jornadas de 
Derechos 

Humanos y 
Democracia 

 Local 

136 Campeche 
Instituto de la Juventud de 

Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

137 Campeche 
Instituto de la Mujer del Estado de 

Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

138 Campeche 
Instituto Electoral del Estado de 

Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

139 Campeche 
Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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140 Campeche 
Poder judicial del Estado de 

Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

141 Campeche Policía Federal 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

142 Campeche 
Procuraduría de protección de 

niñas, niños y adolescentes. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

143 Campeche SANNAFARM vida nueva 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

144 Campeche 
Secretaría de Educación del Estado 

de Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

145 Campeche 
Sistema de Protección Integral de 
Niños, Niñas y Adolescentes en el 

estado de Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

146 Campeche 
Tribunal Electoral del Estado de 

Campeche 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

147 Colima 

Procuraduría de protección de 
niñas, niños y adolescentes del 
Sistema Estatal del Desarrollo 

Integral de la Familia en Colima 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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148 Colima Secretaría de la Juventud 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

149 Colima Universidad de Colima 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

150 Durango Ayuntamiento 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

151 Durango 
Bebeleche, Museo Interactivo de 

Durango 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

152 Durango 
C.P Oscar Arellano Galván, Gerente 

General del Centro Comercial 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

153 Durango 
Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuarios, CBTA #171 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

154 Durango 
Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuarios, CBTA #63 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

155 Durango 
Colegio de Bachilleres del Estado de 

Durango, COBAED #07 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

156 Durango 
Colegio de Bachilleres del Estado de 

Durango, COBAED #11 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

157 Durango 
Colegio de Bachilleres del Estado de 

Durango, COBAED #23 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 
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158 Durango 
Colegio de Educación Profesional 

Técnica de Estado de Durango, 
CONALEP Plantel Durango 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

159 Durango 
Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 
Durango, CECYTED, EMSaD #02 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

160 Durango 
Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 
Durango, CECYTED, EMSaD #24 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

161 Durango 
Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 
Durango, CECYTED, EMSaD #30 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

162 Durango 
Dirección del Instituto Municipal de 

la Mujer 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

163 Durango 
Director de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias y Arquitectura 
UJED 

Promoción 
del Voto 

Selfie por 
información 

Local 

164 Durango Director del CBTA #64 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 
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165 Durango 
Director del Instituto Superior de 

Lerdo 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

166 Durango Dolores Correa 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

167 Durango Escuela Primaria Carlos Marx 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

168 Durango 
Escuela Primaria Francisco Gómez 

Palacio 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

169 Durango 
Escuela Primaria Gustavo Díaz 

Ordaz 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

170 Durango Escuela Primaria La Esperanza 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

171 Durango Facultad de Derecho 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

172 Durango Facultad de Medicina y Nutrición 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

173 Durango FECA 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

174 Durango Instituto Alejandría 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

175 Durango 
Instituto de Educación y Cultura 

Alejandría 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

176 Durango Instituto Estatal de la Mujer 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

177 Durango Instituto Municipal de la Mujer 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

178 Durango 
Instituto Tecnológico  Superior de 

Santiago Papasquiaro, ITSSP 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 
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179 Durango 
Instituto Tecnológico de Durango, 

ITD 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

180 Durango Instituto Tecnológico del Salto 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

181 Durango Las Alamedas 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

182 Durango Museo del Acertijo 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

183 Durango 
Museo del Mezcal y el Artesano 

Duranguense 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

184 Durango Museo Interactivo Bebeleche 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

185 Durango Parque Guadiana 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

186 Durango Parque San José 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

187 Durango Secundaria Pensamiento Liberal 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

188 Durango Secundaria Ricardo Flores Magón 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

189 Durango Secundaria Técnica No. 19 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

190 Durango SEP 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

191 Durango 
Universidad Tecnológica de 

Durango, UTD 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

192 Guanajuato Centro Educativo Acambarence 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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193 Guanajuato 
Club de Leones de Celaya "Nuevo 

Zelaya" 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

194 Guanajuato 
Club de Leones Mujeres del 

Centenario 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

195 Guanajuato Club de Leones Salamanca, A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

196 Guanajuato Instituto de la Juventud Municipal 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

197 Guanajuato 
Instituto Municipal de Salamanca 

para las Mujeres 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

198 Guanajuato 
Jurisdicción Sanitaria V del estado 

de Guanajuato 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

199 Guanajuato NEO Consultores 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

200 Guanajuato Presidencia Municipal de Celaya 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

201 Guanajuato 
Procuraduría de los Derechos 

Humanos del estado de Guanajuato 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

202 Guanajuato 
Secretaría de Educación de 

Guanajuato 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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203 Guanajuato 
Sistema Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el 

estado de Guanajuato 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

204 Guanajuato 

Sistema estatal de Protección 
Integral de niñas, niños y 

Adolescentes, Guanajuato. 
(SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

205 Guanajuato 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Guanajuato 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

206 Guanajuato Universidad de Guanajuato 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

207 Guerrero 
Asociación Estatal de Padres de 
Familia del Estado de Guerrero 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

208 Guerrero 
Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

209 Guerrero 
Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) - 
Chilpancingo 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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210 Guerrero 
Congreso del Estado de Guerrero 

LXII Legislatura 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

211 Guerrero 
Escuela Superior de Gobierno y 

Gestión Pública 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

212 Guerrero 
Poder Judicial del Estado de 

Guerrero 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

213 Guerrero 
Secretaría de Salud del Estado de 

Guerrero 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

214 Guerrero 
Secretaría de Seguridad Pública, 

Unidad de Policía Cibernética 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

215 Guerrero Universidad Autónoma de Guerrero 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

216 México 
Asociación Colibrí, Sueños, Alegrías, 

Lucha y Trabajo 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

217 México 
Centro de Atención 

Psicopedagógica y Desarrollo 
Infantil CAPDAI A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

218 México Círculo de Familias por la Paz A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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219 México 
Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

220 México Consejo Estatal de Población 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

221 México 
Consejo Nacional de Fomento 

Educativo en el Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

222 México 
Dirección de apoyo a la Juventud de 

Toluca 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

223 México 
Dirección General de Educación 

Básica del Gobierno del Estado de 
México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

224 México 

Dirección General de Educación 
Normal y Fortalecimiento 

Profesional del Gobierno del Estado 
de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

225 México 
Dirección General de Patrimonio y 
Servicios Culturales del Estado de 

México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

226 México Escuela Normal de Ixtapan de la Sal 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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227 México Escuela Normal de Ixtlahuaca 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

228 México Escuela Normal de Valle de Bravo 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

229 México 
Escuela Normal Superior del Valle 

de Toluca 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

230 México 
Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

231 México 
Fundación Chichis pa'la banda. 

ORCCOS, A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

232 México Fundación por la Familia A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

233 México Fundación Zimhal 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

234 México 
Instituto de la Juventud de 

Zinacantepec 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

235 México 

Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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236 México 
Instituto Mexiquense de la 

Juventud 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

237 México 
Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

238 México 
LX Legislatura del Poder Legislativo 

del Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

239 México Narizones Toluca Voluntario A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

240 México 
Plenitud Mexiquense Dedicados a 

México A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

241 México Poder Judicial del Estado de México 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

242 México 
Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

243 México Red Estudiantil Somos Uno 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

244 México 
Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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245 México 
Secretaría de Educación del Estado 

de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

246 México 
Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

247 México 
Secretaría de Seguridad del Estado 

de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

248 México 
Secretaría General de Gobierno del 

Estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

249 México 
Sistema de Radio y Televisión 

Mexiquense 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

250 México 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia estado de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

251 México Sonrisas Invisibles A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

252 México 
Subsecretaría de Desarrollo 

Municipal de la Secretaría General 
de Gobierno 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

253 México 
Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado 
de México 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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254 México 
Unión Nacional de Padres de 

Familia A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

255 México Partido Acción Nacional 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Nacional 

256 México Partido del Trabajo 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Nacional 

257 México Partido Revolucionario Institucional 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Nacional 

258 México Partido Verde Ecologista de México 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Nacional 

259 Michoacán 
Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal Urbana Federal "Prof. J. 

Jesús Romero Flores" 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

260 Michoacán 
Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

261 Michoacán Colectivo Michoacán es Diversidad 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

262 Michoacán Comisión de Derechos Humano 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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263 Michoacán 
Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

264 Michoacán 
Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

265 Michoacán 
Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) - 
Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

266 Michoacán 
Consejo Estatal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación y la 

Violencia 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

267 Michoacán 
Consejo Nacional de Fomento 

Educativo en Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

268 Michoacán 
Escuela Nacional de Estudios 

Superiores 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

269 Michoacán 
Instituto de la Juventud 

Michoacana 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

270 Michoacán 
Instituto Michoacano de Ciencias 

de la Educación 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

271 Michoacán 
Secretaría de Educación del Estado 

de Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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272 Michoacán 
Secretaría de Educación Pública 

delegación Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

273 Michoacán 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

274 Michoacán 

Sistema estatal de protección 
integral de niñas, niños y 

adolescentes en Michoacán 
(SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

275 Michoacán 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia en Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

276 Michoacán 
Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

277 Michoacán Universidad Pedagógica Nacional 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

278 Nayarit 
Asociación de Padres de Familia de 

Nayarit A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

279 Nayarit Centro Empresarial de Nayarit, S.P. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

280 Nayarit 
Comisión de Derechos Humanos -

Nayarit 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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281 Nayarit Consultoría Empresarial S.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

282 Nayarit 
Instituto Mexicano de la Juventud - 

Nayarit 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

283 Nayarit Instituto Nayarita de la Juventud 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

284 Nayarit Instituto para la Mujer Nayarita 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

285 Nayarit Preparatoria del Valle 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

286 Nayarit 

Programa de Prevención de 
Embarazos en Niñas y Adolescentes 

del Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes en Riesgo 

(PAMAR) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

287 Nayarit 
Promoción Cultural y Comunicación 

en Nayarit A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

288 Nayarit 
Secretaría de Educación del Estado 

de Nayarit 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

289 Nayarit 
Servicios de Educación Pública del 

Estado de Nayarit 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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290 Nayarit 
Servicios de Salud Pública de 

Nayarit 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

291 Nayarit 

Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el estado de 
Nayarit 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

292 Nayarit 

Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el estado de 
Nayarit (SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

293 Nayarit 
Sociedad Nayarita de Salud Pública 

A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

294 Nayarit Universidad Autónoma de Nayarit 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

295 Nayarit Universidad Nueva Galicia 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

296 Puebla 
Academia Femenil Sabina Bolaños 

Caho 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

297 Puebla 
Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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298 Puebla 
Complejo Cultural Universitario 

BUAP 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

299 Puebla Escuela Libre de Derecho de Puebla 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

300 Puebla 
H. Ayuntamiento del Municipio de 

Tepeaca 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

301 Puebla Hotel Lastra 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

302 Puebla Imagen Noticias, Juan Carlos Valerio 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

303 Puebla 
Instituto de Educación Digital del 

Estado de Puebla 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

304 Puebla Instituto de Estudios Universitarios 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

305 Puebla Instituto Jaime Torres Bodet 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

306 Puebla 
Instituto Tecnológico Superior de 

Acatlán de Osorio 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

307 Puebla 
Instituto Tecnológico Superior de 

Tepeaca 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

308 Puebla 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus 

Puebla 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 
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309 Puebla 
Intolerancia Radio, Destrozando la 

Noticia 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

310 Puebla 
Ke Buena - XHLU - FM 93.5 - Ciudad 

Serdán 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

311 Puebla 
Presidencia Municipal de Ajalpan, 

Puebla 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

312 Puebla 
Presidencia Municipal de Tepeaca, 

Puebla 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

313 Puebla Puebla Noticias 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

314 Puebla 
Radio difusora La tropical caliente, 

Informativo 102.1 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

315 Puebla 
Radio Oro Solo Hits 94.9 FM, oro 

noticias 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

316 Puebla Televisa Puebla 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

317 Puebla Ultra Noticias 92.5 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

318 Puebla Universidad Cristóbal Colón 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

319 Puebla Universidad de Oriente 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

320 Puebla Universidad del Golfo de México 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

321 Puebla Universidad Madero, Sede Puebla 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 
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322 Puebla 
Universidad Mesoamericana, 

Campus Tehuacán 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

323 Puebla Universidad San Ángel 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

324 Puebla 
V Noticias (Tecnológico de 

Monterrey) 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

325 Quintana Roo Administración del Parque 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

326 Quintana Roo Autismo Zona Maya A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

327 Quintana Roo Biblioteca Pública Jaime Torres 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

328 Quintana Roo Canal 10 Chetumal 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

329 Quintana Roo CBTIS #214 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

330 Quintana Roo Ceiba A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

331 Quintana Roo 
Centro Comunitario de la Región 

232 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

332 Quintana Roo 
Colegio de Bachilleres de Quintana 

Roo 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

333 Quintana Roo 
Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del estado 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 
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334 Quintana Roo 
Comisión de los Derechos humanos 

del estado de Quintana Roo 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

335 Quintana Roo 
Consejo Nacional de Fomento 

Educativo en Quintana Roo 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

336 Quintana Roo DCN Multimedios, Medio Digital 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

337 Quintana Roo Deportivo de la Región 103 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

338 Quintana Roo DIF Quintana Roo 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

339 Quintana Roo Domo Público Villamar 1 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

340 Quintana Roo Entrevista Novedades 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

341 Quintana Roo Escuela Judicial 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

342 Quintana Roo Escuela Primaria Modelo 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

343 Quintana Roo 
Facebook: Julián Puente y 

Colaboradores en el programa 
"Desde la Casa" 

Promoción 
del Voto 

Divulgación de 
la Información 

Local 

344 Quintana Roo 
Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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345 Quintana Roo 
Fraccionamiento Guadalupana y 

Sindicato Nacional de Trabajadores 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

346 Quintana Roo INICISA 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

347 Quintana Roo 
Instituto Interamericano de 

Ciencias de la Salud, Sede Chetumal 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

348 Quintana Roo 
Instituto Quintanarroense de la 

mujer 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

349 Quintana Roo Instituto Tecnológico de Cancún 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

350 Quintana Roo 
Instituto Tecnológico de Felipe 

Carrillo Puerto 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

351 Quintana Roo Julián Puente Informa 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

352 Quintana Roo La Bestia Grupera 99.3 FM 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

353 Quintana Roo La Presumida 93.3 FM 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

354 Quintana Roo Novedades de Quintana Roo 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

355 Quintana Roo Origen FM 95.3 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

356 Quintana Roo Página WEB: radioformulaqr.com 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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357 Quintana Roo 
Página Web: nuevavisiondel 
caribe/programa: "Consenso 

Político" 

Promoción 
del Voto 

Divulgación de 
la Información 

Local 

358 Quintana Roo Página WEB: qrooexpress.com 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

359 Quintana Roo 
Página Web: www. 

radiomayainternacional.com.mx 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

360 Quintana Roo 
Página WEB: zona beat tv online, 

programa: Monedita de oro 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

361 Quintana Roo Plaza Cancún Mall 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

362 Quintana Roo Plaza Las Américas 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

363 Quintana Roo Plaza Outlet en la ciudad de Cancún 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

364 Quintana Roo Pulso AM Puerto Morelos 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

365 Quintana Roo Pulso FM 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

366 Quintana Roo Quintana Roo Express, medio digital 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

367 Quintana Roo 
Radio Cultural Ayuntamiento 105.9 

FM 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

368 Quintana Roo Rectoría de la Universidad 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 
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369 Quintana Roo 
Secretaría de Educación Pública, 

Delegación Quintana Roo 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

370 Quintana Roo 
Secretaría de Gobierno de Quintana 

Roo 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

371 Quintana Roo Sector 001 de Telesecundarias 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

372 Quintana Roo Secundaria Leona Vicario 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

373 Quintana Roo 

Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el estado de 
Quintana Roo (SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

374 Quintana Roo 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Quintana Roo 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

375 Quintana Roo 
Sistema Quintanarroense de 

Comunicación Social 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

376 Quintana Roo Tribunal Electoral de Quintana Roo 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

377 Quintana Roo UDEV Chetumal 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 
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378 Quintana Roo 
Unidad Técnica de Comunicación 

Social del IEQROO 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

379 Quintana Roo 
Universidad de Quintana Roo, 

Campus Cozumel 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

380 Quintana Roo 
Universidad de Quintana Roo, 

Campus Playa del Carmen 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

381 Quintana Roo Universidad del Sur 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

382 Quintana Roo 
Universidad la Salle, Campus 

Cancún 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

383 Quintana Roo Universidad Maya Campus Cancún 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

384 Quintana Roo Universidad Modelo 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

385 Quintana Roo Universidad Pedagógica Nacional 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

386 Quintana Roo Universidad Politécnica 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

387 Quintana Roo Universidad Politécnica de Bacalar 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

388 Quintana Roo 
Universidad Privada de la Península 

Auditorio 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

389 Quintana Roo Universidad Tecnológica 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

390 San Luis Potosí Bienestar Familiar del DIF estatal 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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391 San Luis Potosí 
Comunidad Mixteca Baja de San 

Luis Potosí 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

392 San Luis Potosí 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo en San Luis Potosí 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

393 San Luis Potosí 
Dirección General de Derechos 

Humanos 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

394 San Luis Potosí 
Fiscalía Electoral de la Fiscalía 

General del Estado 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

395 San Luis Potosí 
Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

396 San Luis Potosí 
Instituto Estatal de Educación para 

Adultos 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

397 San Luis Potosí Registro Civil de San Luis Potosí 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

398 San Luis Potosí Secretaría de Desarrollo Económico 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

399 San Luis Potosí 
Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

400 San Luis Potosí 
Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 



 
INFORME DE LA ENCCÍVICA 

154 
 

No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

401 San Luis Potosí 
Unidad de Atención a Padres de 

Familia 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

402 San Luis Potosí Universidad de Tangamanga 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

403 San Luis Potosí 
Universidad Intercultural de San 

Luis Potosí 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

404 San Luis Potosí Universidad Tec Milenio 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

405 Sinaloa 
Asesoría Psicológica y Psicoterapia 

Integral (APPI) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

406 Sinaloa 
Asociación "Entre Jóvenes", 

Culiacán. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

407 Sinaloa Ayuntamiento de Guasave 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

408 Sinaloa Ayuntamiento de Mazatlán 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

409 Sinaloa 
Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

410 Sinaloa 
Centro de Investigaciones y 

Estudios Electorales de Sinaloa 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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411 Sinaloa Club rotario Los Mochis Zuaque 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

412 Sinaloa Club Shriners del Norte de Sinaloa 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

413 Sinaloa Colegio de Bachilleres 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

414 Sinaloa Colegio de Bachilleres Zona 01 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

415 Sinaloa Colegio de Bachilleres zona 02 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

416 Sinaloa 
Comisión de los Derechos Humanos 

Zona Norte 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

417 Sinaloa 
Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

418 Sinaloa 
Confederación patronal de la 

República Mexicana-San Luis Potosí 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

419 Sinaloa 
Dirección de Prevención Social de 

Seguridad Pública Municipal 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

420 Sinaloa 
Instituto Mexicano de la Juventud- 

Mazatlán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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421 Sinaloa 
Instituto Municipal de la Juventud - 

Guasave 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

422 Sinaloa Instituto Municipal de la Juventud 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

423 Sinaloa 
Instituto Municipal de las Mujeres -

Ahome 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

424 Sinaloa 
Instituto Municipal de las mujeres 

Guasave 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

425 Sinaloa 
Instituto Municipal de las Mujeres 

Mazatlán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

426 Sinaloa Instituto Sinaloense de la Juventud 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

427 Sinaloa Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

428 Sinaloa 

Procuraduría de protección de 
niñas, niños y adolescentes del 

sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

429 Sinaloa 
Secretaría de Educación Pública y 

Cultura 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

430 Sinaloa 
Secretaría de Seguridad y Tránsito 

Municipal 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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431 Sinaloa SEMAFORO Delictivo en Sinaloa 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

432 Sinaloa 

Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, niños y 

adolescentes en el estado de 
Sinaloa (SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

433 Sinaloa 
Sistema Estatal de Seguridad 

Pública 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

434 Sinaloa 
Sistema municipal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

435 Sinaloa 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia -Guasave 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

436 Sinaloa 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Mazatlán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

437 Sinaloa SUMA, Sociedad Unidad IAP. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

438 Sinaloa 
Transformando Guasave con Valor 

A.C. 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

439 Sinaloa Una Ayuda, Una Sonrisa A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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440 Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

441 Tabasco 
Asociación de Padres de Familia del 

estado de Tabasco 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

442 Tabasco 
Centro de Atención Adolescente 

tabasqueño 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

443 Tabasco Colegio de Bachilleres de Tabasco 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

444 Tabasco Congreso del Estado 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

445 Tabasco 
Consejo Nacional de Fomento 

Educativo en Tabasco 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

446 Tabasco 
Instituto Electoral de las Mujeres en 

Tabasco 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

447 Tabasco 

Procuraduría Estatal de Protección 
a la familia y de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes del 
sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

448 Tabasco Secretaría de Cultura de Tabasco 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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449 Tabasco Secretaría de Educación de Tabasco 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

450 Tabasco 
Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Tabasco (SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

451 Tabasco 
Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

452 Tamaulipas 
Auditorio de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, UAT 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

453 Tamaulipas 
Auditorio de la Universidad del 
Valle de México, UVM Campus 

Reynosa 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

454 Tamaulipas 
Auditorio Dr. Bartolo Pablo 

Rodríguez Cepeda 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

455 Tamaulipas Casa de Arte "Gimnasio Las Liebres" 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

456 Tamaulipas CBTA 269 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

457 Tamaulipas CBTIS #119 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

458 Tamaulipas CBTis #137 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 
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459 Tamaulipas 
Centro de Estudios Tecnológico 

Industrial y de Servicios, CETis #109 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

460 Tamaulipas 
Centro de Excelencia de la 
Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, UAT 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

461 Tamaulipas Cinépolis Plaza Campestre 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

462 Tamaulipas 
Colegio de Bachilleres de 

Tamaulipas, COBAT Plantel No. 9 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

463 Tamaulipas Colegio de San Juan Siglo XXI 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

464 Tamaulipas Escuela Preparatoria Antonio Caso 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

465 Tamaulipas Escuela Primaria 20 de Noviembre 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

466 Tamaulipas 
Escuela Primaria Federal 20 de 

Noviembre 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

467 Tamaulipas Escuela Primaria Ignacio Ramirez 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

468 Tamaulipas 
Escuela Primaria Jesús Pelcastre 

Vargas 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 
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469 Tamaulipas Escuela Primaria José María Gaja 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

470 Tamaulipas Escuela Primaria Vicente Guerrero 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

471 Tamaulipas 
Estacionamiento del Consejo 

Municipal Electoral 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

472 Tamaulipas 
Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, UAT 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

473 Tamaulipas 
Gimnasio Multidisciplinario de la 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

Promoción 
del Voto 

Divulgación de 
la Información 

Local 

474 Tamaulipas Instituto Anglo Mexicano 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

475 Tamaulipas 
Instituto de Ciencias y Estudios 

Superiores de Tamaulipas, ICEST 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

476 Tamaulipas 
Instituto Electoral de Tamaulipas, 

IETAM 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

477 Tamaulipas 
Instituto Mantense de Estudios 

Profesionales 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

478 Tamaulipas 
Instituto Tecnológico de Ciudad 
Victoria, Unidad San Fernando 

Promoción 
del Voto 

Divulgación de 
la Información 

Local 
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479 Tamaulipas Plaza Principal Miguel Hidalgo 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

480 Tamaulipas Presidencia Municipal 
Promoción 

del Voto 
Selfie por 

información 
Local 

481 Tamaulipas Secundaria Belisario Domínguez 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

482 Tamaulipas 
Secundaria Federal Manuel Ávila 

Camacho 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

483 Tamaulipas 
Secundaria Federal No. 2 Juan Ruíz 

de Alarcón 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

484 Tamaulipas 
Secundaria General No. 1 General 

Manuel Ávila Camacho 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

485 Tamaulipas 
Secundaria General No. 8 Prof. 

Jesús Alvarado Rodarte 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

486 Tamaulipas 
Secundaria Técnica No. 7 Dr. Pedro 

Martínez Noriega 

Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

487 Tamaulipas Teatro Universitario de la UAT 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

488 Tamaulipas 
Tribunal Electoral del Estado de 

Tamaulipas 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

489 Tamaulipas 
Unidad Académica 

Multidisciplinaria Matamoros, 
UAMM UAT 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 
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490 Tamaulipas 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas - Facultad de Comercio, 
Administración y Ciencias Sociales, 

Auditorio Siglo XXI 

Promoción 
del Voto 

Conversatorio Local 

491 Tamaulipas 
Universidad México Americana del 

Norte, UMAN 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

492 Tamaulipas Universidad Nuevo Santander 
Taller de 
Adultos 

Mayores 

 Local 

493 Tamaulipas 
Universidad Tamaulipeca Campus 

Río Bravo 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

494 Tamaulipas 
Universidad Tamaulipeca, Campus 

Reynosa 
Promoción 

del Voto 
Conversatorio Local 

495 Tamaulipas Universidad Vizcaya de las América 
Promoción 

del Voto 
Divulgación de 
la Información 

Local 

496 Tlaxcala 
Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias sobre Desarrollo 
Regional. (CIISDER) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

497 Tlaxcala Colegio de Tlaxcala A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

498 Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 



 
INFORME DE LA ENCCÍVICA 

164 
 

No. Entidad Institución Proyecto 
Actividad 
Específica 

Proyección 

499 Yucatán Asociación Scout de México A.C. 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

500 Yucatán Bachillerato Intercultural de Popola 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

501 Yucatán 
Centro de Atención Integral al 

Menor en Desamparo (CAIMEDE) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

502 Yucatán 
Comisión de Derechos Humanos de 

Yucatán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

503 Yucatán 
Instituto para la inclusión de las 
personas con discapacidad del 

estado de Yucatán 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

504 Yucatán Secretaría de Desarrollo Social 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

505 Yucatán Secretaría de Educación de Yucatán 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

506 Yucatán 
Secretaría de Educación Pública 

Federal 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

507 Yucatán 
Sistema Estatal de Protección 

Integral a las niñas, niños y 
adolescentes en Yucatán (SIPINNA) 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 
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508 Yucatán 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia 

Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

509 Yucatán Universidad Autónoma de Yucatán 
Consulta 
Infantil y 

Juvenil 2018 

Mesas 
Temáticas de 

análisis de 
resultados 

Local 

 


