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1 
Acto 
conmemorativo  

Analizar la posibilidad de realizar un acto 
conmemorativo tras el lamentable deceso del 
investigador del CIESAS, Francois Lartigue. 

12 de marzo 
de 2014 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 

Baños 

 

En trámite. 
 
Se ha propuesto Suprimir el 
Homenaje previsto en un Acto 
Conmemorativo, sin embargo se 
explorará la posibilidad de que 
alguna de sus publicaciones 
puedan ser quienes rindan 
homenaje a su trabajo. 
Antes de generar compromiso 
alguno, se revisará la posibilidad 
de realizarlo y en cuanto se tenga 
alguna respuesta respecto de 
esta iniciativa se informará a la 
Comisión. 
Se ha establecido comunicación 
con La Dra. Lourdes Morales 
(CIESAS), quien a su vez 
consultará con la familia del 
investigador respecto de la 
realización de dicho rpoyecto,  
 

2 

Difusión de los 
Resultados de la 
Consulta Infantil y 

Juvenil 2015 

Diseñar una estrategia permanente de 
difusión de la educación cívica con énfasis 
en lo relativo al tema de la consulta Infantil y 
Juvenil. 

7 de agosto 
de 2015 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 

Baños 

 

En trámite 
Se ha realizado la Presentación 
de los resultados de la Consulta 
Infantil y juvenil 2015 en los 30 
estados de la República donde 
fue realizado el ejercicio. 
El día 5 de abril de 2015, se 
llevará a cabo un evento público 
de entrega de resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil  a la 
Cámara de Diputados, a través 
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del Presidente de la Mesa 
Directiva, el Diputado Jesús 
Zambrano Grijalva.  A partir de 
este evento se busca detonar, 
mediante la coordinación con las 
Comisiones de atención a la 
niñez de los congresos locales, 
una serie de presentaciones de 
resultados a los Congresos de los 
estados, con réplicas de la 
exposición. 
 

3 

Estrategia Nacional 
de Educación 

Cívica  
2016-2020 

Diseñar, con el apoyo de especialistas, 
materiales para que las Juntas Distritales 
Ejecutivas realicen actividades de educación 
cívica en espacios escolares con niños y 
adolescentes (primaria y secundaria) para 
fomentar la participación ciudadana y el 
ejercicio del voto. 

7 de agosto 
de 2015 

Consejero 
Electoral Mtro. 
Marco Antonio 

Baños 

 

 
En trámite 
El diseño del material se realizará 
en el marco de las acciones de 
formación ciudadana 
contempladas en el Proyecto 
Estratégico Formación y 
Construcción de Ciudadanía para 
la participación democrática.  Se 
trabaja en la identificación de 
especialistas. 
Los contenidos de este programa 
derivarán de la construcción de la 
Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica. 

4 

Estrategia Nacional 
de Educación 

Cívica  
2016-2020 

 

Realizar informes periódicos en donde se dé 
cuenta de los avances que arroje el 
Convenio firmado con la Secretaría de 
Educación Pública en materia de Educación 
Cívica. 

7 de agosto 
de 2015 

Representante 
de MORENA 

 En trámite 

5  Considerar los estudios complementarios 7 de agosto Consejero  En trámite 
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Estrategia Nacional 
de Educación 

Cívica 2016-2020 
 

que está haciendo El Colegio de México del   
Informe País en la elaboración de la próxima 
Estrategia Nacional de Educación Cívica. 

de 2015 Electoral José 
Roberto Ruíz 

Saldaña 

Los documentos referentes a los 
estudios complementarios serán 
remitidos al Comité Científico una 
vez que éste se encuentre 
instalado. 

6 

Avances de los 
Proyectos 2015 a 

cargo de la 
Dirección Ejecutiva 

de Capacitación 
Electoral y 

Educación Cívica 
2015 

Informar a la Comisión sobre el grado de 
avance de los Proyectos de Capacitación 
Electoral, así como los Proyectos 2015 a 
cargo de la DECEyEC (estatus de 
cumplimiento de metas, así como recursos 
ejercidos) 

22 de 
octubre de 

2015 

Representantes 
del PAN, PRD y 

Movimiento 
Ciudadano 

 

Cumplido 
 
Documentos presentados en la 
Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del 
30 de noviembre de 2015. 

7 

 
Revisar, corregir y 

mejorar el 
procedimiento para 
la implementación 

del programa 
#JuventudActuaMX 

Analizar el procedimiento para llevar a cabo 
la implementación del programa 
#JuventudActuaMX y verificar de que 
manera puede corregirse y mejorarse para 
ediciones posteriores y asi generar una 
mayor difusión con ayuda de los Vocales del 
ramo para incentivar la participación de los 
jóvenes. 
 

17 de marzo 
de 2016  

Consejero 
Electoral 
Enrique 
Andrade 

 

 
En trámite 
Se remitirá el Proyecto en 
conjunto con su evaluación al 
Comité Científico una vez que 
éste se encuentre instalado.  

8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar un Programa de difusión donde se 
den a conocer los estudios complementarios 
del Informe País. 
 

17 de marzo 
de 2016 

  

 
En trámite 
 
Los estudios complementarios 
sobre el Informe País serán 
distribuidos en las ferias del Libro 
en donde el INE contará con 
participación y son las siguientes: 
 

 Feria Internacional del Libro 
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 Programa de 
difusión para 
socializar los 

estudios 
complementarios 
del Informe País 

en Arteaga, Coahuila (27 
mayo al 5 junio) 

 Feria Internacional del Libro 
en Monterrey, Nuevo León (15 
al 23 de octubre). 

 Feria Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil CDMX (11 al 
21 de noviembre). 

 Feria Internacional del Libro 
Guadalajara, Jalisco (26 de 
noviembre al 4 de diciembre). 

 
Asimismo, se informa que dichos 
materiales serán utilizados como 
insumo en los Talleres 
Regionales para la construcción 
de la nueva Estrategia nacional 
de Cultura Cívica. 
 

9 

 
Plataforma 

informática de la 
DESPEN para 

contratación de SE 
y CAE  

Proceso Electoral 
Federal 2017-2018. 

 
Revisar con DESPEN la plataforma 
informática  que se utiliza para la aplicación 
de exámenes a aspirantes a ingresar al 
Servicio Profesional Electoral   Nacional y de 
esta manera poder adecuarla con la finalidad 
de facilitar elproceso de selección y 
contratación de SE y CAE para el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 

17 de marzo 
de 2016  

Consejera 
Electoral 

Pamela San 
Martín 

 

 
En trámite 
 
Mediante oficio No. 
INE/DECEYEC/0688/16 de fecha 
17 de marzo de 2016, se solicitó 
a la DESPEN celebrar una 
reunión que permita avanzar en el 
cumplimiento del acuerdo.  

10 

 
Cuestionarios para 

proceso de 
selección de SE y 

 
Elaborar un modelo de Cuestionario con la 
finalidad de conocer la opinión de los 
OPLES’s que celebraron Procesos 

17 de marzo 
de 2016 

Consejero 
Electoral Marco 
Antonio Baños 

Martínez 

 En trámite 
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CAE para el 
Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 

Electorales en 2015 y 2016, respecto del 
Proceso de Selección SE y CAE y así, 
implementar los mecanismos que de ahí se 
deriven para la contratación de estas figuras 
en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
Dicho Cuestionario, previo a su aplicación 
deberá darse a conocer a los integrantes de 
la Comisión de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 
 

11 

 
Actualizar Informe 
Final Evaluación 

Estratega 

 
Actualizar el Informe Final sobre la 
Evaluación de la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral 2014-2015 
incorporando las observaciones que la 
Representación del PRD sugirió y fueron 
aprobadas durante el desarrollo de la Quinta 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 

17 de marzo 
de 2016 

Representación 
del PRD 

 En trámite 

11 

Estudio 
Comparativo 
Evaluación 

Estrategia de 
Capacitación y 

Asistencia Electoral 
y Análisis llenado 

de actas 

Realizar estudio comparativo entre los datos 
obtenidos mediante la Evaluación de la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2014-2015 y el análisis  realizado al 
llenado de actas. 

17 de marzo 
de 2016 

Consejera 
Electoral 

Pamela San 
Martín 

 En trámite 

 

 


