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Introducción

A partir  del  año  2016,  el  Instituto  Nacional  Electoral  ha  incrementado  su  participación  en
diversas actividades culturales y académicas con la finalidad de seguir fomentando los valores
cívico-democráticos al público general, público especializado como académicas y académicos, y
estudiantes de educación superior, así como a niñas, niños y adolecentes. Asimismo, se realizan
diversas actividades con la finalidad de dar a conocer el acervo editorial editado y coeditado por
el INE.

Las actividades programadas están alineadas a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023 que fue diseñada como política pública de alcance nacional que fue concebida por el INE
para la construcción de ciudadanía a través de tres ejes estratégicos: verdad, diálogo y exigencia,
de  manera  que  orienta  nuestros  mensajes  encaminados  al  fortalecimiento  de  la  democracia
poniendo como elemento central a las y los ciudadanos. 

Marco legal

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58,  párrafo 1,  incisos d),  e),  f),  g) y h),  se
determinan como atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica:  diseñar  y  proponer  estrategias  para  promover  el  voto  entre  la  ciudadanía;  diseñar  y
promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral;
preparar  el  material  didáctico  y  los  instructivos  electorales;  orientar  a  la  ciudadanía  para  el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones político-electorales y llevar a
cabo las acciones necesarias para exhortar a las y los ciudadanos a que se inscriban y actualicen
su registro en el Registro Federal de Electores y para que acudan a votar.

Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral

Del  mismo  modo, el  Artículo  49,  párrafo  1,  de  la  norma  señalada  determina  que  para  el
cumplimiento de las atribuciones que la ley electoral le confiere, corresponde a la DECEyEC:

g) Diseñar e instrumentar las campañas de difusión institucionales y, en su caso, coordinarse para
ello con las instancias que por el objeto o contenido de la campaña sean competentes.

o)  Diseñar  y  organizar  encuentros  y  foros  académicos  que  contribuyan  a  la  difusión  de  la
educación cívica y la cultura democrática.
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q)  Planear,  ejecutar,  dirigir  y  supervisar  los  programas  de  divulgación,  desarrollo  y
fortalecimiento de la cultura política democrática y los referentes a la comunicación educativa,
con el objeto de impulsar la cultura democrática.

Antecedentes

En atención a los preceptos legales referidos el Instituto Nacional Electoral ha llevado a cabo
diversas actividades culturales y académicas con la finalidad de acercar a la ciudadanía a los
temas cívico-democráticos a través de sus colecciones editoriales de temas especializados, así
como la promoción de la colección Árbol con contenido para niñas, niños y adolescentes.

Es así como el INE ha participado en diversas ferias de libros, foros académicos, actividades
culturales y visitas en escuelas de educación básica a través de las actividades de fomento a la
lectura, talleres lúdicos, música y diversas acciones encaminadas al fortalecimiento de la cultura
cívica y la difusión del acervo editorial destinado a la población infantil y juvenil.

Asimismo, se han celebrado diversas Conferencias Magistrales Estacionales así como Seminarios
Internacionales con el objetivo de construir espacios en los que diversos especialistas nacionales
e internacionales presentaron ponencias sobre diversos temas de actualidad e interés, orientados
a la cultura política democrática. 
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Actividades 2019

Actividades  de  Promoción  Lectora  en  Formación  Ciudadana  para  Niñas,  Niños  y
Adolescentes.

Con el  propósito de dar  a conocer  las actividades  que realiza el  Instituto y continuar con la
difusión  de  las  obras  editoriales  del  INE,  particularmente  aquellas  que  forman  parte  de  la
colección Árbol,  se realizaron diversas actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

Estas actividades son programadas en concordancia con la línea de acción 6 de la ENCCÍVICA:
Promoción de la cultura cívica y de prácticas democráticas en instituciones educativas del país
en los distintos niveles de la educación formal, así como e su comunidad y entorno inmediato y
de los esfuerzos conjuntos para estimular el diálogo sobre los contenidos de los programas de
formación cívica y ética. 

El objetivo de estas actividades es, por un lado la construcción de prácticas de socialización
democráticas  entre  los  distintos  actores  que  participan en  el  proceso de  formación educativa
como lo son estudiantes, profesores/as, directivos/as, padres de familia, etc.; y por el otro, entre
estos y su comunidad inmediata para que mediante el diálogo y diversas actividades lúdicas se
fomente  la  cimentación  de  relaciones  sociales  basadas  en  valores  cívicos  y  éticos  (respeto,
tolerancia, reconocimiento, cooperación, solidaridad, honestidad) en pro de una cultura de la paz,
el disfrute de la diversidad, la participación, la convivencia y esparcimiento. 

Entre las actividades desarrolladas durante 2019, se encuentran las siguientes: 

 Cuentacuentos y talleres en ferias de libros y espacios a donde se le invita al Instituto a

participar con actividades infantiles. 
 Día del niño y la Niña en INE.

Actividad realizada para conmemorar el 30 de abril que incluyó una función de teatro en
atril con libros de la colección Árbol y un módulo de credencialización.

 Verano en el INE.
Actividad recreativa con el fin de acercar a las niñas, niños y jóvenes a través de talleres
lúdicos a los temas de la cultura cívica.

 Viernes de lectura. El INE va a tu escuela.
Los viernes se realiza una lectura de algún cuento de la colección Árbol y se complementa
con talleres en escuelas públicas y privadas de educación básica.

 Presentaciones editoriales con los títulos de la colección Árbol.
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Conferencias Magistrales Estacionales 

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 plantea un proyecto de política pública en
tres ejes estratégicos: Verdad, Diálogo y Exigencia. Como líneas de acción del eje estratégico de
Verdad,  se  plantean  la  generación  de  conocimientos  e  información  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía;  la  difusión,  promoción,  conocimiento  y  ejercicio  responsable  de  los  Derechos
Humanos;  y  la  apropiación  del  derecho  a  saber.  Con  estas  premisas,  las  Conferencias
Estacionales buscan la participación e interacción de todos los sectores de la sociedad en la toma
de decisiones de nuestro país. 

El Instituto Nacional Electoral ha desarrollado desde el 2017 el ciclo de Conferencias Magistrales
Estacionales con el propósito de dar mayor difusión a los temas relacionados con la democracia,
la cultura cívica y la participación ciudadana invitando a académicas, académicos, investigadoras
e investigadores reconocidos nacionales e internacionales a compartir sus conocimientos en una
Conferencia  Magistral,  en  donde se busca  abrir  un  espacio  para  la  reflexión,  el  debate  y  el
análisis entre las autoras y los autores, la ciudadanía, las personalidades académicas, las y los
estudiantes y todas aquellas personas interesadas en los temas que ahí se presentan. 

Las  Conferencias  Magistrales  Estacionales  como  su  nombre  lo  indica,  se  programan
periódicamente de acuerdo a las estaciones del año y durante el ejercicio 2019 se abordaron las
siguientes temáticas:
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Conferencia Estacional de Invierno 2019 “Medio ambiente y democracia”. 

Fue realizada el  24 de enero del 2019 en el  Auditorio de las oficinas centrales del Instituto,
impartida por la Dra.  Julia Carabias, bióloga,  investigadora y divulgadora de la ciencia.  Esta
actividad  fue  comentada  por  el  Consejero  Presidente,  Dr.  Lorenzo  Córdova  y  el  Consejero
Electoral, Dr. Ciro Murayama.

Acudieron 350 personas  de público  en general,  así  como estudiantes  y docentes  de diversas
universidades.

Conferencia Estacional de Primavera 2019 "Desigualdad y democracia: la inclusión social y
el acceso a derechos humanos en las Américas". 

Fue realizada el 16 de mayo en el auditorio de las oficinas centrales del Instituto y fue impartida
por la Dra. Betilde Muñoz-Pogossian, politóloga venezolana, que forma parte de la Organización
de los  Estados Americanos (OEA),  la  conferencia  fue comentada  por  la  Mtra.  Dania  Ravel,
Consejera Electoral. 

Acudieron de 250 asistentes de diversas universidades y así como de diversos partidos políticos. 
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Conferencia Estacional de Verano 2019 “Democracia y sexualidad”.

Se realizó el 12 de septiembre del 2019 en el Auditorio de las oficinas centrales del Instituto. Esta
conferencia fue impartida por la Dra. Marta Lamas, antropóloga, catedrática y luchadora social;
fue comentada por la Dra. Dania Ravel, Consejera Electoral y el Dr. Lorenzo Córdova, Consejero
Presidente del INE. Acudieron 250 personas entre universitarios y personas de diversas ONG´S. 
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Conferencia Estacional de Otoño 2019 “Democracia y género”. 

Con la visita de la Dra. Drude Dahlerup, investigadora y profesora de ciencias políticas en la
Universidad de Estocolmo, se realizaron 3 actividades:

 En el auditorio de las oficinas centrales del Instituto,  se llevó a cabo una conferencia

magistral el día 23 de octubre, acompañada del Consejero Electoral Jaime Rivera, con la
participación de de 250 personas. 

 En el Tecnológico de Monterrey, Campus Sur, se llevó a cabo el mismo 23 de octubre por

la tarde en un encuentro con 50 jóvenes de diversas carreras.

 En la Universidad Nacional Autónoma de México, el día 24 de octubre tuvo lugar un

encuentro  con  100  alumnos,  en  el  que  estuvo  acompañada  de  investigadoras  e
investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios de Género así como funcionarias
del INMUJERES. 
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Ferias de libro 

El INE ha encontrado un escaparate muy importante en las ferias de libros ya que ofrecen el
espacio idóneo para la divulgación de la oferta editorial del INE. En algunas de las ferias que a lo
largo del año se llevan a cabo en diversos lugares del territorio nacional, se instala un stand del
Instituto con la finalidad de promover la divulgación del catálogo editorial  institucional  y se
programa la presentación de las obras con el sello editorial INE en las que, en muchos casos se
cuenta con la presencia de las y los autores de los diversos textos. Adicionalmente se realizan
talleres y diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la democracia las cuales se ofrecen
de manera gratuita al público asistente a las ferias. 

En 2019 el INE tuvo presencia en las siguientes ferias:

31-ene-19 al 4-feb-19 - Festival de las Letras en Tepic, Nayarit.

21-feb-19 al 4-mar-19 - Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Ciudad de México 

16-mar-19 al 24-mar-19 - Feria Internacional de la Lectura en Yucatán

27-mar-19 al 31-mar-19 - Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa

26-abr-19 al 5-may-19 - Feria Nacional del Libro en León, Guanajuato

2-may-19 al 4 may-19 - Kuar. Festival de la Palabra en Rosarito, Baja California

03-may-19 al 05-may-19 - Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM

10-may-19 al 19-may-19 - Feria Internacional del Libro de Coahuila

24-may-19 al 2-jun-19 - Feria Nacional del Libro en Zacatecas

27-ago-19 al 1-sep-19 - Feria Internacional del Libro Universitario en la UNAM

10-sep-19 al 13-sep-19 - Feria del Libro en Materia de lo Electoral

25-sep-19 al 27-sep-19 - Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación

2-nov-19 al 10-nov-19 - Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Mérida, Yucatán 

8-nov-19 al 18-nov-19 - Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Ciudad de México 

16-nov-19 - Primer Feria de la Inclusión 2019 en la Ciudad de México

30-nov-19 al 10-dic-19 - Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco
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Exposición “Ciudadanía, democracia y propaganda electoral en México 1910-2018”
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Esta  exposición  tiene  como  objetivo  promover  la  participación  ciudadana  y  recordar  a  la
ciudadanía los momentos históricos más relevantes de la conformación de nuestra democracia a
través de más de dos mil objetos como carteles, eslóganes y materiales distribuidos durante las
campañas electorales en algunos de los procesos electorales en nuestro país, así como diversos
documentos y objetos propiedad del Museo del Objeto del Objeto (MODO). Para el montaje de
esta exposición el INE aportó diversos materiales entre los que se encuentran boletas electorales,
actas de escrutinio y cómputo, muestras de líquido indeleble, marcadoras de credenciales, lápices
y crayones para votar, canceles electorales, urnas, sellos y modelos de credenciales como las que
se  utilizaban  en  el  siglo  XIX hasta  la  credencial  actual.  Esta  exposición  es  un  ejercicio  de
memoria colectiva que nos motiva a recordar la lucha de millones de personas durante más de
diez décadas por conquistar el anhelo de lograr una nación democrática, un país de ciudadanas y
ciudadanos libres y políticamente empoderados.

En 2018 se llevó a cabo esta exposición con motivo de la Jornada Electoral de ese año, por lo que
debido al éxito con que fue recibida por el público se trabajó en un proyecto itinerante de la
exposición en el año 2019, siendo las sedes para el montaje de dicha exposición las ciudades de
Tijuana, Mexicali y Guadalajara.

Foros, seminarios y congresos
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Atendiendo  la  línea  de  acción  número  4  de  la  ENCCÍCIVA:  “Creación  de  espacios  para  el
diálogo democrático”, el INE organiza y participa en foros, seminarios y congresos de diversas
temáticas para privilegiar el contacto con la ciudadanía y el desarrollo de diálogos directos entre
diversos  grupos  sobre  la  base  de  una  agenda  que  tome  como  referencia  los  diferentes
componentes de la misma ENCCÍVICA. 

El objetivo de estas actividades es construir puentes de entendimiento entre actores sociales y
políticos a partir de la identificación de agendas comunes, análisis de las plataformas electorales
de los partidos, incorporación de nuevos temas comunes a la agenda pública y política del país,
construcción de identidades partidarias y formación de capital social positivo. 

Durante el 2019 el Instituto participó en los siguientes eventos:

 8vo.  Seminario  Internacional  de  la  Red  por  la  Rendición  de  Cuentas:  “Democracias

capturadas: desafíos para América Latina”. 
 Panel de expertos multidisciplinarios “Desinformación en contextos electorales”. 
 Seminario “Internacional Equilibrios, Continuidades y Autonomías: Retos de la Práctica

Democrática”. 
 XXX  Congreso  Internacional  de  Estudios  Electorales:  Democracia  representativa  y

democracia  participativa en tiempos de cambio de la  Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales.
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Proyección del documental “La Historia Invisible”

“La Historia Invisible” es un documental realizado por el Instituto Nacional Electoral, que aborda
la problemática que representa la violencia política contra las mujeres en diferentes ámbitos de la
vida política de México, a través del relato de historias de mujeres en lucha, fracaso y éxito,
durante y después de un proceso electoral, con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las y
los espectadores.

La presentación de este documental se llevó a cabo en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural
Universitario de la UNAM y con la presencia de la directora Ana Cruz y la participación de las
protagonistas del documental quienes platicaron y contestaron preguntas del público asistente. A
esta actividad acudieron aproximadamente 100 invitados. 
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Centro de Participación Ciudadana del INE en Kidzania

Entre los programas y actividades que el INE desarrolla para impulsar el fortalecimiento de  la
cultura  cívica  y  democrática  se  ha  instalado  un  Módulo  del  INE  dentro  del  centro  de
entretenimiento  infantil  Kidzania  Cuicuilco  donde  se  implementan  medidas  alternativas  que
favorecen la atención de población de niñas, niños y adolescentes para contribuir al desarrollo de
competencias cívicas que aportan a su formación ciudadana con el fin de despertar su interés en
participar en la vida pública de nuestro país. La participación de niñas, niños y adolescentes es
voluntaria en las actividades que se ofrecen con un diseño pedagógico lúdico y vivencial, a través
del cual recibirán información y podrán involucrarse en una experiencia de participación que les
permita identificar funciones ciudadanas y mecanismos de participación democrática que aporten
a una visión de los  principios y valores  de la  democracia  en la  convivencia.  Esta  propuesta
didáctica  también  aporta  al  posicionamiento  del  INE  como  referente  en  el  diseño  e
implementación de procesos de divulgación de la Cultura Cívica.
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Contexto 2020

El Instituto Nacional Electoral ha incrementado las actividades con una mayor diversidad para el
fomento de la cultura cívico-democrática, así como para incentivar la promoción y divulgación
del acervo editorial del Instituto. 

A través de estos mecanismos se ha reforzado la comunicación con la ciudadanía, al tratarse de
eventos de interés público con temas de actualidad en el ámbito cívico-democrático, por lo que es
de suma importancia dar continuidad. 

Como un área de oportunidad importante se observa que no obstante la situación que actualmente
vive el mundo derivado de la pandemia por SARS-COV2, la oferta de actividades que ofrece la
institución ha transitado a la realización de actividades de manera virtual, lo que permite llegar a
una mayor cantidad de destinatarios, por lo que se estima dar continuidad a estas prácticas y
ampliar las mismas en espacios educativos de educación superior, lo que permitirá contar con un
mayor  acercamiento  de  los  temas  cívico-democráticos  entre  las  respectivas  comunidades
estudiantiles en edad de formación.

En el caso de las actividades para niñas, niños y adolescentes actualmente se realizan actividades
de fomento a  la  lectura y valores democráticos a través de los libros de la colección Árbol,
asimismo se celebraron de manera virtual actividades del Día del Niño y la Niña, así como la
implementación del proyecto Verano en casa con el INE, en el que se desarrollan una serie de
actividades con carácter lúdico y de esparcimiento.

En el caso de las Conferencias Magistrales que se han realizado en formato virtual, continúan
siendo convocados estudiantes, académicas y académicos de nivel medio y superior, se conserva
la sesión de preguntas y respuestas mediante chat virtual ya que se realizan en vivo a través de las
redes sociales del Instituto. 

Se tiene contemplada participación del Instituto en próximos seminarios y foros virtuales a partir
del mes de octubre así como la realización de una feria del libro virtual con las temáticas propias
del Instituto para finales de año. 
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