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INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 
➢ ACTIVIDADES DE CARÁCTER PERMANENTE 

 

No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

A) 

Participación de las 
y los Consejeros 
Electorales en 
actividades de 
ENCCÍVICA 

Incorporar a las y los Consejeros 
Electorales en las actividades a realizarse 
en el marco de la ENCCÍVICA y Educación 
Cívica en general a través de un programa 
de invitaciones que para tal efecto se 
construya. 

28 de marzo 
de 2019 

Consejera Electoral  
Mtra. Claudia 

Zavala 
 

Actividad permanente 
 
Mediante correo electrónico se 
remiten de forma regular las 
actividades y/o eventos en los que 
el INE participa con la finalidad de 
conocer la disponibilidad de 
agendas. 
 
Actualización al 27 de enero de 
2022 
 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Inauguración FIL y stand del 

INE. 27 de noviembre de 2021 

• Dr. Lorenzo Córdova 

 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial 

"Colección Conferencias 

Magistrales” La democracia y 

su relación con el poder 

judicial y Ciencia y 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

democracia: quovadis 

México?, 28 de noviembre de 

2021 

• Claudia Zavala  

• Lorenzo Córdova  

 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial 

"Colección Conferencias 

Magistrales”: Democracia y 

sexualidad y Género, 

democracia y cuotas ¿Cuándo 

funcionan las cuotas de 

género?, 28 de noviembre de 

2021 

• Ciro Murayama  

• Carla Humphrey  

 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial La 

confianza y la participación de 

la juventud en la democracia, 

28 de noviembre de 2021.  

• Claudia Zavala 

✓ Foro de la Juventud por el 

Futuro de la Ciudadanía. 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

Mensaje de Inauguración. 29 

de noviembre de 2021. 

• Dr. Lorenzo Córdova 

 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. Mesa de 

diálogo “Consulta Infantil y 

Juvenil 2021”, 29 de 

noviembre de 2021 

• Claudia Zavala 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial Guía 

para la prevención, atención, 

sanción y reparación integral 

de la violencia política contra 

las mujeres en razón de 

género, 1 de diciembre de 

2021 

• Adriana Favela 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial 

"Colección Árbol”: Dos 

veranos y Me gusta, 1 de 

diciembre de 2021 

• Adriana Favela 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial 

"Colección Árbol”: El tejido de 

nuestras voces y La hamaca 

roja, 1 de diciembre de 2021 

• Norma de la Cruz  

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial 

coediciones:  El precio de la 

democracia y Democracia y 

Verdad: una pequeña historia, 

2 de diciembre de 2021 

• Martín Faz  

• Uuc-kib Espadas 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial La 

escucha y el cuidado: hacia 

nuevas formas de vinculación 

con niñas, niños y jóvenes, 2 

de diciembre de 2021 

• Martín Faz 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

Representación y participación 

política indígena en México, 2 

de diciembre de 2021 

• Uuc-kib Espadas 

✓  Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara 2021. 

Presentación editorial El 

sufragio extraterritorial de los 

mexicanos. Participación, 

preferencias políticas y 

tipología del voto a distancia, 3 

de diciembre de 2021 

• Norma de la Cruz  

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial 

"Cuadernos de Divulgación”: 

Los debates electorales en la 

democracia contemporánea y 

Democracia y federalismo, 4 

de diciembre de 2021 

• Dania Ravel  

✓ Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara 2021. 

Presentación editorial  

Avances y Perspectivas de la 

Democracia paritaria en los 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

Procesos Electorales Locales 

y Federales de 2018, 4 de 

diciembre de 2021 

• Dania Ravel  

 

✓ Conferencia Magistral de 

Otoño "Democracia y laicidad", 

6 de diciembre de 2021 

• Dr. Lorenzo Córdova 

• Dr. José Roberto Ruiz 
 
✓ AMECIP Mensaje de 

Inauguración Congreso. 7 de 

diciembre de 2021. 

• Dr. Lorenzo Córdova 

 
Actualización al 15 de octubre 
de 2021 
 
Durante 2021 se han realizado las 
siguientes actividades en las 
cuales se invitó a participar a las 
Consejeras y los Consejeros 
Electorales: 
 
✓ Conferencia Magistral de 

Invierno 2020 "Democracia y 

derechos humanos". 28 de 

enero de 2021 

• Mtro. Martín Faz Mora 

• Dr. Lorenzo Córdova 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

 

✓ Presentación del Cuaderno 

Ciudadano Anticorrupción en 

las Elecciones 2020-2021. 04 

de febrero de 2021 

• Dr. Lorenzo Córdova 

 

✓ Conferencia Magistral de 

Primavera 2021 "Democracia 

y redes sociales". 29 de abril 

de 2021 

• Mtra. Dania Ravel 

 

✓ Feria Internacional del Libro en 

Yucatán Presentación editorial 

Yo, el pueblo. Cómo el 

populismo transforma la 

democracia. 26 de abril de 

2021 

• Dr. Ciro Murayama 

 

✓ Feria Internacional del Libro en 

Yucatán Presentación 

editorial: Democracias y 

Dictaduras en América Latina. 

29 de abril de 2021 

• Dr. Uuk-kib Espadas  
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

✓ Primera Jornada de Diálogo 

Nacional 

#ConsultaPopular2021. 19 de 

julio de 2021 

• Mtra. Norma de la Cruz 

 

✓ Segunda Jornada de Diálogo 

Nacional 

#ConsultaPopular2021. 26 de 

julio de 2021  

• Mtro. Martín Faz 

• Mtra. Dania Ravel 

 

✓ Tercera Jornada de Diálogo 

Nacional 

#ConsultaPopular2021. 30 de 

julio de 2021 

• Mtra. Carla Humphrey 

• Mtra. Dania Ravel 

 

✓ Conferencia Magistral de 

Verano "Democracia e Historia 

Electoral". 02 de septiembre 

de 2021 

• Dr. Lorenzo Córdova 

• Dr. Uuk-kib Espadas  

 

✓ Exposición “Ciudadanía, 

democracia y propaganda 



 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
Seguimiento de Acuerdos 

27 de Enero de 2022 
23 de abril de 201 

 

9 
 

No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

electoral en México”. 29 de 

septiembre de 2021 

• Dr. Lorenzo Córdova 

• Dr. Ciro Murayama 

 

✓ SOMEE Declaratoria de 

Inauguración (mensaje virtual). 

12 de octubre de 2021 

• Mtro. Martín Faz 

 

✓ SOMEE Conferencia Magistral 

El INE y sus desafíos. 13 de 

octubre de 2021 

• Mtro. Jaime Rivera 

 

✓ SOMEE Ponencia Panel La 

activación de mecanismos de 

Participación Ciudadana. 13 

de octubre de 2021 

• Mtra. Claudia Zavala 

 

✓ SOMEE Conferencia Magistral 

La RP en el sistema electoral 

mexicano. 14 de octubre de 

2021 

• Dr. Uuk-kib Espadas 

 

✓ SOMEE. Ponencia Panel. Las 

agendas pendientes para la 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

consolidación de la 

democracia paritaria y la 

igualdad sustantiva en México. 

14 de octubre de 2021 

• Mtra. Norma I. de la Cruz 

 

✓ SOMEE Ponencia Panel El 

sistema electoral mexicano 

frente a los dilemas actuales. 

15 de octubre de 2021 

• Dr. Uuk-kib Espadas 

 

✓ SOMEE Ponencia Panel 

Cultura Cívica y género ante 

nuevos contextos de 

exigencia. 15 de octubre de 

2021 

• Dra. Carla Humphrey 

 

✓ SOMEE Presentación editorial 

Yo, el pueblo. Cómo el 

populismo transforma la 

democracia. 15 de octubre de 

2021  

• Dr. Ciro Murayama 

 

✓ SOMEE Presentación editorial 

La confianza y la participación 

de la juventud en la 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

democracia. 14 de octubre de 

2021 

• Mtra. Claudia Zavala 

 

✓ SOMEE Conferencia Magistral 

Elecciones 2021. Retos y 

resultados; y Declaratoria de 

Clausura Congreso. 15 de 

octubre de 2021. 

• Dr. Lorenzo Córdova 

 

✓ Feria Internacional del Libro de 

Oaxaca. Presentación 

editorial, Nuevos títulos de la 

Colección Árbol. 21 de octubre 

de 2021 

• Mtra. Norma de la Cruz 

 

B) 
Materiales y/o 
entregables 
ENCCÍVICA 

Dar a conocer a las y los integrantes del 
Consejo General los productos, materiales 
y/o entregables que se elaboran como 
parte de la implementación de la 
ENCCIVICA 

21 de junio 
de 2019 

Consejero Electoral  
Dr. Ciro Murayama 

Rendón 
 

Actividad Permanente 
 
Actualización al 27 de enero de 
2022 
 
Como parte de las actividades de 
la ENCCÍVICA se han construido 
diversos documentos que dan 
cuenta de las actividades 
realizadas en el marco de la 
estrategia referida, entre ellos se 
identifica la presentación en la 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

CCEyEC y en algunos casos al 
CG de los siguientes:  
 

• Informe final sobre el desarrollo 
del Programa Nacional de 
Impulso a la Participación 
Política de las Mujeres a través 
de Organizaciones de la 
Sociedad Civil 2020 (CCEyEC 
29 de octubre 2021). 

 

• Reporte Parcial de Resultados 
de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021. (CCEyEC 13-Dic y CG 17-
Dic de 2021). 

 

• Informe anual 2021 del Comité 
Técnico de Seguimiento para el 
acompañamiento en el diseño e 
implementación del Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la ENCCÍVICA 
(CCEyEC 13-Dic y CG 17-Dic de 
2021). 

 

• Plan de Implementación 
(ENCCÍVICA) 2022. (CCEyEC 
13-Dic y CG 17-Dic de 2021). 

 
 
 
Actualización al 15 de octubre 
de 2021 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

 
Los productos específicos que se 

elaboran como parte de la 

implementación de la ENCCÍVICA 

son el informe anual de 

actividades de la ENCCÍVICA y 

sus respectivos Boletines. 

En razón de ello, el Consejo 

General del INE, conoció el 

pasado el 15 de febrero de 2021, 

el Informe Anual 2020 sobre las 

actividades del Plan de 

Implementación de la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2017-

2023. 

Por su parte, entre los meses de 
otubre de 2020 y agosto de 2021, 
se ha llevado a cabo la 
elaboración y difusión de 4 
Boletines de ENCCÍVICA que 
corresponden a los siguientes 
números y fechas de publicación: 
07 (06-10-20), 08 (03-12-20) 09 
(31-05-21), 10 (28-08-21) en los 
cuales se da cuenta de las 
actividades desarrolladas mismos 
que pueden consultarse a través 
del siguiente enlace electrónico: 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

https://portalanterior.ine.mx/archiv
os1/SE/CO/enterate/ENCCIVICA/
007/ 
 
 
Actualización al 31 de agosto de 
2020  
 
Entre el periodo comprendido 
entre el 12 de mayo y el 31 de 
agosto, se ha llevado a cabo la 
elaboración y difusión de 3 
Boletines de ENCCÍVICA que 
corresponden a los siguientes 
números y fechas de publicación: 
04 (11-06-20), 05 (14-08-20) y 06 
(27-08-20) en los cuales se da 
cuenta de las actividades 
desarrolladas en el periodo de 
confinamiento.  
 
Estos boletines podrán ser 
consultados en los vínculos que se 
comparten a continuación: 
 
https://portalanterior.ine.mx/archiv
os1/SE/CO/enterate/ENCCIVICA/
004/ 
 
https://portalanterior.ine.mx/archiv
os1/SE/CO/enterate/ENCCIVICA/
005/ 
 

https://portalanterior.ine.mx/archivos1/SE/CO/enterate/ENCCIVICA/007/
https://portalanterior.ine.mx/archivos1/SE/CO/enterate/ENCCIVICA/007/
https://portalanterior.ine.mx/archivos1/SE/CO/enterate/ENCCIVICA/007/
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

https://portalanterior.ine.mx/archiv
os1/SE/CO/enterate/ENCCIVICA/
006/ 
 
Reporte al 11 de mayo de 2020 
 
A la fecha, se ha llevado a cabo la 
elaboración y difusión de 4 
Boletines de ENCCÍVICA, con 
números 00 (8-11-19), 01 (9-11-
19), 02 (5-02-20) y 03 (19-03-20). 
 
Asimismo, se han compartido 
cápsulas con información respecto 
de los proyectos que forman parte 
de la ENCCIVICA como lo es “La 
escuela de la buena política” (26-
11-19), “México Debate” (28-01-
20) e “Informe País 2020” (11-02-
20). 
  
Esta información se ha socializado 
a través de correo electrónico en 
Oficinas centrales, Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas.  
 
Reporte al 13 de diciembre de 
2019 
 
En noviembre del 2019, se generó 
el Boletín ENCCÍVICA 00, con la 
finalidad de difundir las 
actividades y/o proyectos que la 
Dirección Ejecutiva de 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

Capacitación Electoral y 
Educación Cívica instrumenta en 
el marco de la ENCCÍVICA; dicho 
Boletín se difundirá con una 
periodicidad mensual. El medio 
por el cual se socializa es 
electrónico y tiene un alcance para 
Oficinas Centrales, Juntas Locales 
y Juntas Distritales. 

C) 
Encuesta Nacional 
de Cultura Cívica 
(ENCUCI) 2020 

Dar seguimiento a los avances en la 
integración de la Plataforma para la 
difusión y consulta de los resultados de la 
Encuesta Nacional de Cultura Cívica 
(ENCUCI) 2020 y compartir de manera 
periódica el número de consultas a la 
información contenida en la misma. 

29 de 
Noviembre 

de 21 

Representación del 
PL Morena 

Jaime Castañeda 
 

Actualización al 27 de enero de 
2022 
 
Se ha retroalimentado el diseño de 
pruebas de usuario(a) de la 
Plataforma para la Difusión y 
Consulta de los Resultados de la 
Encuesta Nacional de Cultura 
Cívica (ENCUCI) 2020 con la 
Unidad Técnica de Servicios de 
Informática (UTSI). De manera 
paralela se han acordado con tres 
universidades (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y Universidad 
Autónoma de Aguascalientes) la 
realización de pruebas con 
estudiantes de nivel superior de 
manera virtual en un ambiente 
controlado, lo que permitirá la 
recolección de hallazgos de corte 
cuantitativo y cualitativo para la 
afinación de la plataforma y su 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

eventual migración al sitio 
institucional.   
 

D) 

Socialización de la 
Guía para la 
prevención, 

atención y sanción 
de la VPcMRG 

Dar seguimiento a la implementación del 
Programa de socialización de la Guía para 
la prevención, atención y sanción de la 
Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género del INE.  

29 de 
Noviembre 

de 21 

Representación del 
PL Morena 

Jaime Castañeda 
 

Actualización al 27 de enero de 
2022 
 
A la fecha, se han realizado las 
siguientes acciones 
correspondientes a la etapa 
preliminar del Programa de 
Socialización de la Guía que 
corresponde a la identificación de 
materiales informativos sobre 
VPCMRG elaborados por el INE 
(diciembre-enero). 
 
En ese sentido, se han 
implementado las siguientes 
actividades: 
 

1. Reunión de trabajo para la 
presentación del proyecto 
“Socialización de la Guía 
para la Prevención, 
Atención, Sanción y 
Reparación Integral de la 
VPMRG del INE” con las 
áreas técnicas 
involucradas en la etapa 
preliminar (CNCS, 
UTIGyND, UTCE, la 
Coordinación de 
Proyectos Académicos y 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

la Dirección de Difusión y 
Campañas Institucionales 
de la DECEyEC).  
 

2. Creación de una carpeta 
en OneDrive para que las 
áreas técnicas incorporen 
los materiales referentes 
al tema de VPcMRG.  

 
3. Creación de una carpeta, 

en el OneDrive 
mencionado, en el que 
identifican los materiales 
vigentes para darles una 
sola línea de diseño 
(colores y logotipo) por 
parte de CNCS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ ACUERDOS Y COMPROMISOS GENERADOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN  
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

1 
Participación 

Ciudadana Caso 
Puebla 

Realizar un análisis pormenorizado 
respecto del impacto que pudieron haber 
tenido las campañas y conocer la 
incidencia en la participación ciudadana en 
el caso Puebla. 
Adicionalmente realizar una reunión de 
trabajo en la que se explique cómo se 
desarrollará el análisis cualitativo respecto 
de la incidencia en la participación 
ciudadana en el caso Puebla. 

21 de junio 
de 2019 

Consejera 
Electoral Lic. 
Pamela San 

Martín1  
y  

Consejero 
Electoral Dr. José 

Roberto Ruíz 
Saldaña 

15 de 
diciembre de 

2021 

Cumplido 
 
El documento de análisis denominado 
Estudio Censal sobre la participación 
ciudadana en las elecciones de 
Puebla 2018-2019 fue circulado a las 
oficinas de las y los Consejeros 
Electorales, Secretaría Ejecutiva, 
Consejerías del Poder Legislativo, así 
como Representaciones de los 
Partidos Políticos mediante correo 
electrónico de fecha 14 de diciembre 
de 2021. 
 
Adicionalmente fue celebrada una 
reunión de trabajo el día 15 de 
diciembre de 2021 en la que fueron 
descritos los hallazgos del estudio 
referido. 
 
Actualización al 15 de octubre de 
2021 
 
El documento de análisis se 
encuentra en el proceso final de 
elaboración. Por lo que en el mes de 
diciembre será celebrada una reunión 
de trabajo para dar a conocer su 
contenido y será 

 
1 La Lic. Pamela San Martín concluyó su encargo como Consejera Electoral del INE en el mes de Abril de 2020. 
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No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

remitido a las y los integrantes de la 
Comisión. 
 
Actualización al 31 de agosto de 
2020 
 
Se concluyó con la integración de la 
información de conformidad con lo 
previsto en el cronograma para el 
desarrollo del estudio censal Puebla 
2018-2019, por lo que a la fecha de la 
elaboración de este informe se cuenta 
con un avance del 80% en la 
construcción del estudio que será 
puesto a 
 
Reporte al 11 de mayo de 2020 
 
Se informa que de acuerdo con el 
cronograma para el desarrollo del 
estudio censal Puebla 2018-2019 
(Anexo 1) que se resume a 
continuación: 

1. En enero de 2020 se 
realizará la consolidación de 
la Base Censal y se definirá 
la metodología (Avance del 
100%). 

2. En los meses de febrero y 
marzo se realizará el análisis 
de datos y se llevará a cabo 
la construcción de índices. 
(Avance del 90%). 
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3. Entre los meses de abril y 
mayo se elaborará el modelo 
estadístico. 

4. Entre los meses de Junio y 
Julio se trabajará la redacción 
del Informe 

5. En el mes de agosto se prevé 
la presentación de los 
resultados. 
 

Reporte al 13 de diciembre de 2019. 

Se concluyó con la captura de los 
cuadernillos, con un alcance del 98% 
de los mismos.  
 
Al concluirla, la DERFE realizará el 
trabajo de procesamiento de la base 
de datos. 
 
Una vez concluido el proceso 
referido, se dará inicio al análisis de 
los datos consignados. 
 
Reporte al 26 de agosto de 2019 

El pasado 17 de julio se llevó a cabo 

la reunión de trabajo en la que fue 

presentado el “Plan de trabajo para 

diseñar el estudio de participación 

ciudadana en Puebla y el estudio 

sobre el abstencionismo en México” 



 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
Seguimiento de Acuerdos 

27 de Enero de 2022 
23 de abril de 201 

 

22 
 

No. Asunto / Tema Acuerdo 
Fecha del 
acuerdo 

Propuesto/ 
solicitado por 

Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento 

En dicha reunión fueron presentados 

la ruta y líneas generales para su 

desarrollo. 

2 

Protocolo para la 
adopción de 

medidas tendientes 
a garantizar el 

derecho al voto de 
las personas con 

discapacidad. 

Compartir con las oficinas de las y los 
Consejeros Electorales, Consejerías 
Legislativas y Representaciones de los 
Partidos Políticos previo al desarrollo del 
protocolo, el resumen o compendio con los 
acuerdos y acciones que, en materia de 
inclusión de personas con discapacidad, 
se implementaron en el IFE/INE. 

27 de 
Octubre de 

2021 

Representación 
del PL Morena 

Jaime Castañeda 

19 de 
Noviembre de 

2021 

Cumplido 
 
Mediante correo electrónico de fecha 
19 de noviembre de 2021 fue remitido 
el vínculo para la consulta del 
compendio con la documentación 
correspondiente. 

3 

Protocolo para la 
adopción de 

medidas tendientes 
a garantizar el 

derecho al voto de 
las personas con 

discapacidad. 

Compartir con las oficinas de las y los 

Consejeros Electorales, Consejerías 

Legislativas y Representaciones de los 

Partidos Políticos la información respecto 

de la retribución que reciben las personas 

especialistas que desarrollan el protocolo. 

27 de 
Octubre de 

2021 

Representación 
del PL Morena 

Jaime Castañeda 

19 de 
Noviembre de 

2021 

Cumplido 
 
Mediante correo electrónico de fecha 
19 de noviembre de 2021 fue remitida 
la tarjeta informativa con la 
descripción del monto de la 
retribución que reciben las personas 
especialistas que participan en el 
desarrollo del Protocolo para la 
adopción de medidas tendientes a 
garantizar el derecho al voto de las 
personas con discapacidad. 
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4 

Compartir 
información 
respecto de 

diversos aspectos 
relacionados con la 

plataforma de la 
Encuesta Nacional 
de Cultura Cívica 
(ENCUCI) 2020. 

Enviar una nota con la información 
complementaria a la plataforma ENCUCI 
con los datos solicitados tanto en lo que 
corresponde a la parte administrativa como 
a los alcances de trabajo en esta materia. 

29 de 
noviembre 
de 2021 

Representación 
del PL Morena 

Jaime Castañeda 

13 de 
diciembre de 

2021 

Cumplido 
 
La tarjeta informativa con los datos 
solicitados fue remitida mediante 
correo electrónico de fecha 13 de 
diciembre de 2021. 

5. 

Análisis y 
socialización de 
resultados de la 

CIJ 

Buscar un espacio para el análisis de los 
resultados de las Consultas Infantiles y 
Juveniles organizadas por la institución y 
conocer cuál es el seguimiento que se ha 
realizado a las acciones que las 
autoridades han desarrollado una vez que 
los conocen. Incorporar en dicho análisis al 
Comité de Acompañamiento de la CIJ. 
Para ello deberá celebrarse una reunión de 
trabajo en la que se presente un Plan de 
Trabajo para el desarrollo de esta 
actividad. 

13 de 
diciembre de 

2021 

Conejera 
Electoral Mtra. 
Claudia Zavala 

Pérez y 
Consejero 

Electoral Dr. José 
Roberto Ruíz 

Saldaña 

 

En Proceso 
 
El Plan de Trabajo se encuentra en 
proceso de elaboración mismo que 
una vez concluido será circulado 
entre las y los integrantes de la 
Comisión. 
Adicionalmente, será convocada una 
reunión de trabajo en la que se 
presentará el Plan de Trabajo 
mencionado. 

 


