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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CELEBRADA 
DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA WEBEX. 
 
El miércoles 30 de marzo de 2022, a través de la plataforma virtual Webex, se reunieron las y los 
integrantes de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica para celebrar la Segunda 

Sesión Extraordinaria de acuerdo con el siguiente orden del día: 
 

1. Presentación del Informe de avance del Concurso Nacional de Testimonios de la 
Ciudadanía sobre Elecciones en Contexto de Pandemia PROCESO ELECTORAL 2020-
2021. 
 

2. Presentación, y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica por el que se aprueba la Convocatoria y las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de 
Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2022. 

 

3. Presentación del Primer Informe sobre los resultados obtenidos en el Programa de 
liderazgo de las mujeres en la política.  

 

4. Presentación del Segundo Informe Semestral 2021 sobre las actividades del Comité 
Editorial del INE, el cumplimiento del Programa Anual Editorial y el seguimiento a la 
producción y distribución de los materiales para la divulgación de la cultura política 
democrática, así como la participación del instituto en actividades culturales y 
académicas. 

 

5. Presentación del Informe sobre la participación del INE en la Feria Internacional del 
Libro en Guadalajara 2021. 

 
A la reunión asistieron el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora; la Consejera Electoral e integrante de la 

Comisión, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas; el Consejero Electoral e integrante de la Comisión, Dr. 

José Roberto Ruiz Saldaña y la Consejera Electoral e integrante de la Comisión, Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez. 

 

También estuvieron presentes por parte de las representaciones del Poder Legislativo: 

 

El C. Armando Olán, representante Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. 

El C. Jesús Estrada, representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. 

El C. Jaime Castañeda, representante del Poder Legislativo de MORENA. 

 

Asimismo estuvieron presentes por parte de las representaciones de los Partidos Políticos: 



Comisión de Capacitación Electoral  
y Educación Cívica 

Segunda Sesión Extraordinaria 2022 
30 de marzo de 2022  

 
 

2 
 

 

 

 

 

 

El C. Carlos Cuauhtémoc, representante del Partido Acción Nacional.  

El C. Iván Quirarte, representante del Partido Revolucionario Institucional. 

El C. Alejandro Padilla, representante del Partido de la Revolución Democrática. 

La C. Anayeli Peña, representante del Partido Verde Ecologista de México. 

El C. Adrián Mendoza, representante de MORENA. 

 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz dio la bienvenida a todas y todos los asistentes. 
 
Siendo las 11 horas con 10 minutos, del 30 de marzo del 2022, dio la bienvenida a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Agradeció la presencia de las consejeras electorales, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y Mtra. Beatriz 
Claudia Zavala Pérez así como del Consejero Electoral, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, en su 
carácter de integrantes de esta Comisión. 
 
También dio la bienvenida al Mtro. Roberto Heycher Cardiel, Secretario Técnico de la Comisión, quien 
es también el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como la asistencia 
de las y los representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos convocados para la 
celebración de la sesión. 
 
Solicitó al Mtro. Roberto Heycher Cardiel verificar el quórum para la celebración de esta sesión. 
 
Mtro. Roberto Heycher Cardiel comentó que se encontraban presentes las y los cuatro integrantes 
del Consejo General que componen la Comisión. 
 
Señaló que se encontraban presentes la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas; el Consejero 
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña; la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez y usted, el 
Consejero José Martín Fernando Faz. 
 
También se encuentran presentes los representantes del Poder Legislativo del Partido Acción 
Nacional; del Partido del Trabajo y de Morena así como las representaciones de los partidos políticos 
Acción Nacional; Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista de 
México y de Morena. 
 
Por lo que confirmó la existencia de quórum para el desarrollo de la sesión. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz solicitó al Secretario Técnico dar lectura al 
proyecto de orden del día de la sesión. 
 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel dijo que son cinco los puntos que componen el orden del día e 
informó que el proyecto fue previamente circulado, junto con la documentación de cada uno de ellos. 
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El primero es el Informe de avance sobre el Concurso Nacional de Testimonios de la Ciudadanía 
sobre Elecciones en Contexto de Pandemia PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 
 
En segundo lugar, la Presentación, y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
Capacitación Electoral y Educación Cívica por el cual se aprueba la Convocatoria y Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
El punto tres es la Presentación del Primer Informe sobre los resultados obtenidos en el Programa 
de liderazgo de las mujeres en la política.  
 
El punto cuatro es la Presentación del Segundo Informe Semestral de las actividades del Comité 
Editorial, cumplimiento al Programa Anual Editorial y de seguimiento a la producción y distribución de 
los materiales para la divulgación de la cultura política democrática. 
 
Y cinco la Presentación del Informe sobre la participación del INE en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara 2021. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz sometió a la consideración de las y los 
integrantes de la comisión el proyecto de orden del día. 
 
De no haber algún comentario, le solicito al Secretario Técnico tomar la votación correspondiente al 
orden del día así como la aprobación para la dispensa de la lectura de la documentación, en vista de 
que fue distribuida con antelación. 
 

Mtro. Roberto Heycher Cardiel señaló que toda vez que podía ver a todas y todos en pantalla, 
pidió levantar su mano para dar a conocer el sentido de su voto  en relación al proyecto de orden del 
día así como la dispensa de la lectura de los documentos. 
 
El Presidente, la Consejera Dania Paola Ravel Cuevas, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña y la 
Consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez manifestaron su acuerdo por lo que el orden del día así como 
la dispensa de la lectura de los documentos se aprobaron por unanimidad.. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz solicitó al Secretario Técnico dar cuenta del 
primer punto del orden del día. 
 

1. Presentación del Informe de avance del Concurso Nacional de Testimonios de la 
Ciudadanía sobre Elecciones en Contexto de Pandemia PROCESO ELECTORAL 2020-
2021. 

 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel dijo que se trata de la Presentación del informe de avance del 
Concurso Nacional de Testimonios de la Ciudadanía sobre Elecciones en Contexto de Pandemia 
Proceso Electoral 2020-2021. 
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Solicitó la venia del Presidente para que la Licenciada Lucía Morales realizara la presentación de 
este punto. 
 
Lic. Lucía Morales mencionó que el Concurso inició con la aprobación de la convocatoria en la 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión celebrada el 27 de octubre del año 2021. 
 
Resaltó que tras varios certámenes, el balance es positivo. Comentó que en el primero, 2005-2006 
se recibieron mil 163 trabajos; en 2008-2009, mil 726 trabajos; en 2011-2012, dos mil 120 trabajos; 
en 2014-2015, un mil 848 y, en 2017-2018, 922 trabajos. 
 
Apuntó que este informe incluye los antecedentes de ediciones anteriores del Concurso y las 
acciones de difusión con corte al 20 de marzo.  
 
Expresó que, a través de este Concurso, el INE ha tenido un acercamiento con la ciudadanía, con el 
objetivo de conocer las vivencias y experiencias de las y los funcionarios de mesas directivas de 
casilla, de mesa de escrutinio y cómputo de las personas en prisión preventiva, o de mesas de 
escrutinio y cómputo para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero; de las y los 
supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales así como de 
observadores y observadoras electorales, quienes participaron en el desarrollo de las actividades 
previas, durante y posteriores a la jornada electoral para que, de manera escrita, conocer sus relatos, 
reflexiones, anécdotas y/o propuestas de mejora. 
 
Señaló que en la sexta edición de este Concurso, se han recibido mil 317 testimonios vía correo 
electrónico y 26 vía correo postal o servicio de mensajería, para dar un total de mil 343 testimonios. 
 
Comentó que en la Categoría A, referente a las y los funcionarios en mesa directiva de casilla, 
funcionariado de mesas de escrutinio y cómputo y funcionariado de mesas y escrutinio y cómputo de 
personas en prisión preventiva, se han recibido 485 trabajos. En la Categoría B, en la que participan 
las y los supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, se cuenta 
con 825 trabajos, respecto a la categoría C, correspondiente a las y los supervisores electorales y 
capacitadoras y capacitadores, y asistentes electorales, un trabajo y, finalmente, en la categoría D, 
sobre personas observadoras electorales, se tiene registro de 32 trabajos. 
 
Destacó que en este informe se plantea la decisión de extender hasta el 11 de mayo próximo, la 
recepción de trabajos de la ciudadanía que constituye el público objetivo de este Concurso con la 
finalidad de maximizar la participación ciudadana; promover el involucramiento activo de la 
ciudadanía que coadyuvó en la organización y vigilancia del pasado proceso electoral y visibilizar la 
experiencia de la ciudadanía convocada. 
 
Explicó que, entre otros motivos que influyeron la modificación del plazo de la recepción de los 
trabajos, están que parte de la población-objetivo, como las y los supervisores y CAES, que 
participaron en el proceso electoral 2020-2021, se encuentran colaborando con el INE en la 
organización de procesos electorales locales en seis entidades, en elecciones extraordinarias y, en 
algunos casos, también en el proceso de Revocación de Mandato. 
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Añadió que la misma situación aplica para el caso de las personas observadoras electorales, quienes 
se encuentran inmersas en los procesos en desarrollo por lo que la ampliación del plazo puede 
incentivar a ellas y ellos a participar. 
 
Agregó que, actualmente, las y los vocales de capacitación electoral y educación cívica, tanto en las 
Juntas Locales como en las Distritales concentran sus esfuerzos en los procesos señalados, razón 
por la cual también se consideró la posibilidad de extender este plazo para dar una mayor difusión al 
Concurso y, en consecuencia, la recepción de un mayor número de trabajos. 
 
Apuntó que la ampliación del plazo también obedece al propósito recibir un mayor número de 
testimonios que proporcionen los elementos y análisis de las elecciones más grandes que ha tenido 
México, dada la concurrencia de la elección federal con otras de carácter local así como por el número 
de cargos a elegir en un contexto, por demás inédito, dadas las condiciones sanitarias por la 
pandemia de COVID-19 en las que fueron organizadas. 
 
Destacó que, por primera vez, se abrió una categoría para supervisoras y supervisores electorales, 
y Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), con alguna discapacidad, con la 
finalidad de visibilizar la problemática que les conlleva la realización de su trabajo, los retos que 
significa desempeñarse bajo esa condición y las experiencias que tuvieron en su desempeño y 
contacto con la ciudadanía que participó en el proceso electoral. 
 
Indicó que se reforzará con las Juntas Locales y Distritales, la necesidad de promover, de manera 
más amplia el Concurso y, en especial, en la categoría antes mencionada de supervisoras, 
supervisores y CAE con alguna discapacidad. 
 
Comentó que se remitió, a través de la DECEyEC, un correo electrónico por medio del cual se solicitó 
a las y los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en las Juntas Distritales, enviar un 
mensaje de correo electrónico personalizado a las y los ex supervisores y supervisoras electorales y 
capacitadores y capacitadoras asistentes electorales que participaron en el Proceso Electoral 2020-
2021, para incentivarles a participar. 
 
Dijo que en el informe se presentan los ajustes en el cronograma del Concurso, entre los que 
destacan la ampliación del periodo de difusión y las actividades a cargo de las personas integrantes 
del jurado calificador y la fecha de premiación. 
 
Reiteró que la recepción de un mayor número de testimonios permitirá conocer experiencias y relatos 
sobre diferentes etapas y actividades del Proceso Electoral 2020-2021, y al Instituto contar con la 
visión de la ciudadanía participante en las diferentes categorías, y analizar los mecanismos y 
estrategias implementadas en la integración de mesas directivas de casilla, de capacitación, 
asistencia y observación electoral, lo que representa una gran oportunidad de seguir mejorando 
procedimientos internos y externos. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz puso a consideración este punto del orden del 
día. 
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El representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo señaló que uno de los aspectos 
que se consideró para la ampliación del periodo para la recepción de trabajos en este Concurso fue 
contar con el mayor número de testimonios que proporcionen elementos de análisis en torno a la que 
fue la elección más grande que ha tenido México. 
 
Comento que como mencionó Lucía Morales si se tratara de la cantidad de trabajos, con los que se 
han recibido hasta la fecha ya sería un éxito, porque en el 2017 y 2018 se recibieron 917; y finalmente 
con los mil 343 trabajos significan un avance respecto a la anterior edición. 
 
Indicó algunos puntos a considerar. La ausencia de trabajos de entidades importantes que no son las 
relacionadas con las elecciones en proceso ni siquiera en las extraordinarias ya que solo resta la 
realización de una elección. 
 
Citó los ejemplos de Baja California que, con mil 766 casillas, solo se han recibido seis trabajos; 
Campeche que tiene 415 casillas pero solo se han recibido seis trabajos; en el caso de Nayarit, con 
658 casillas, siete trabajos y; Zacatecas, en donde se instalaron 739 casillas y solo se han recibido 
siete trabajos. 
 
Refirió que llama su atención que, en la Categoría C Supervisoras y Supervisores Electorales y CAE 
con discapacidad, únicamente se ha recibido un solo trabajo y señalo que no considera que sea 
porque hay entidades con elección, ya que este que fue recibido es del Estado de Oaxaca, entidad 
que se encuentra inmersa en un proceso electoral. . 
 
Sugirió aprovechar la ampliación del plazo y centrar la atención en mejorar la comunicación para 
motivar a los estados con gran participación electoral, a partir del número de casillas instaladas, a 
participar. 
 
Dijo que revisó otros certámenes y los testimonios son extraordinarios. Añadió que dado que es un 
concurso a nivel nacional le preocupa que el índice de participación se concentre en solamente 5 de 
los 32 estados del país, que son los que según lo que se reporta hasta la fecha, quienes han remitido 
el concentrado de los textos recibidos. Indicó que hay que motivar la participación y difundir la 
convocatoria de otra manera, hablar con las y los supervisores electorales y con las y los funcionarios 
de las mesas de casilla para que participen. 
 
Anotó que se mencionó que la difusión se ha hecho por diversos medios como son las redes sociales, 
el contacto directo en las vocalías, las listas de correo, los grupos de WhatsApp y las llamadas 
telefónicas para invitar a participar sin una respuesta satisfactoria, entonces sugirió revisar qué ha 
salido mal en la comunicación. 
 
Preguntó si está contemplada la edición de una memoria gráfica de los testimonios, 
independientemente del concurso y planteó editar un libro con todos los trabajos que se reciban ya 
que, más allá de la calidad, será útil para entender cómo se desarrollan las actividades durante la 
jornada electoral.  
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La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala agradeció el informe. Expresó su satisfacción 
porque se amplíe el plazo porque, como lo comentó el representante del Poder Legislativo del Partido 
del Trabajo, una de las cuestiones más relevantes que se obtienen con estos testimonios es la 
experiencia de quienes estuvieron en las diferentes formas de participar en un proceso electoral y se 
ofrecen insumos para la mejora del trabajo. 
 
Apuntó que transcurren varias actividades y, en algunas de ellas participan las mismas personas que 
se desempeñaron como supervisoras, supervisores, capacitadoras o capacitadores y ahora 
participan en el proceso de Revocación de Mandato. Por eso es muy buena la decisión de ampliar el 
plazo para que pueda participar el mayor número de personas. 
 
Afirmó que es muy satisfactorio leer los testimonios por sus aportaciones desde la perspectiva 
ciudadana y de participación colectiva en los procesos electorales. 
 
Pidió, aunque se entiende que ya se hizo la difusión de la ampliación del plazo para que aquellas y 
aquellos interesados no se den por descartadas o descartados si en algún momento, tuvieron la 
intención de participar, pero por el tiempo y porque han estado participando en el proceso de 
Revocación de Mandato, no les ha sido posible e igual para aquellas funcionarias y funcionarios de 
mesas directivas de casilla. 
 
Sugirió elaborar infografías y se empleen las redes sociales para que las y los funcionarios de casilla 
sepan que aún están en posibilidades de participar e incrementar el número de trabajos recibidos. 
 
Coincidió en que se necesita animarlos e informar que son escritos ciudadanos, de lo que ellos y ellas 
vivieron e hicieron durante el proceso electoral. 
 
Comentó al representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo sobre la existencia de los 
libros que reúnen estos testimonios y le sugirió leerlos porque los disfrutará. Añadió que siendo aún 
muchos los trabajos, quienes han participado en el proceso de dictaminación aprenden mucho. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz expresó que además de las publicaciones, sería 
importante producir pequeñas cápsulas de video breves con los testimonios directos de las personas. 
 
Recordó que cuando se entregan los reconocimientos, acuden las personas a quienes se les 
reconoce y que en la edición anterior había testimonios estrujantes que ayudan a sensibilizar sobre 
esta tarea. 
 
Destacó que una de las grandes fortalezas del Instituto es la apropiación ciudadana de las elecciones, 
como se observa en el proceso de Revocación de Mandato, en el que ya se tienen a todas y todos 
las y los funcionarios de casilla, ciudadanas y ciudadanos ya comprometidos y capacitados. 
 
Apuntó que un espacio en el que se pueden apreciar estos esfuerzos son precisamente, los 
testimonios que dan fe del trabajo y el compromiso de las y los ciudadanos así como de la apropiación 
ciudadana de las elecciones porque es la ciudadanía quien las hace.  
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Comentó que los procesos electorales son un gran trabajo como lo muestra la difusión en las redes 
sociales de lo que tienen que hacer las y los capacitadores, como subir a árboles, para tener señal 
en sus dispositivos móviles y también el trabajo que representa el desarrollo de simulacros para el 
SIJE. 
 
Insistió en que sería muy positivo hacer algunas cápsulas en video para que, en su momento, las 
tareas que se hacen durante los procesos electorales tengan una amplia difusión. 
 
Señaló que en los datos falta contabilizar también aquellos testimonios entregados en las Juntas 
Locales y en las Juntas Distritales de forma directa y que son remitidos a la DECEyEC. Por lo que a 
los mil 337 trabajos referidos habría que sumar esos otros y sumar los que se reciban hasta la fecha 
de la ampliación, que consideró un acierto porque además da un rango para permitir que muchos de 
quienes participan en la Revocación de Mandato y que lo hicieron en el proceso pasado, participen. 
 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel comentó que se está haciendo la difusión de esta ampliación 
como lo indicaron el representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo y la Consejera 
Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez. Señaló que desde el martes 29 de marzo se difunden la 
prórroga y la propia convocatoria en la página web y se contempla colocar un conjunto de infografías 
en la difusión institucional. 
 
Indicó que la labor que desarrollan las vocalías en el Concurso es relevante y, en la actualidad, 
concentran sus esfuerzos en la Revocación de Mandato. La estructura desconcentrada es parte 
fundamental en este proyecto y pidió recordar que, a diferencia de otras convocatorias abiertas, ésta 
tiene públicos específicos como son nuestros ex capacitadoras y ex capacitadores, las personas 
funcionarias de casilla y las personas observadoras, por eso la participación de la o el vocal es clave 
para la difusión focalizada en estos segmentos. 
 
Comentó que se compartirán los textos de los testimonios y añadió que en las ferias del libro y en los 
espacios de difusión de la cultura democrática, se detonan conversaciones con base en estas 
narrativas de quienes han sido funcionarias y funcionarios de casilla y que retrata muy bien la 
evolución de los procesos electorales en México, cómo se ha incrementado la complejidad desde que 
eran procesos únicamente federales hasta hoy que se atienden procesos concurrentes. 
 
Añadió que muestran los desafíos que eso ha significado para quienes son funcionarias y funcionarios 
de casilla, para las personas observadoras y, desde luego, para las y los supervisores y las y los 
capacitadoras asistentes electorales. Son una forma de estudiar la evolución del sistema electoral 
mexicano. 
 
Manifestó que, las instrucciones del Consejero Electoral José Martín Fernando Faz, se levantarán los 
testimonios en video y se compartirán con la Coordinación Nacional de Comunicación Social, para 
amplificar y dejar un testimonio distinto, porque reconoció que los textos no llegan a todos lados dado 
que su tiraje es reducido. La difusión, a partir de los textos digitalizados y las cápsulas que inviten a 
su lectura y a consultarlos, será muy interesante. 
 
Añadió que se entregarán informes a la Comisión. 
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El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz llamó a considerar la propuesta del 
representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo de focalizar la difusión en aquellos estados 
en los que es escasa la participación y, en especial, entre personas con discapacidad que fungieron 
como funcionarias o funcionarios de casilla o CAES, porque solo se ha recibido un trabajo. De ahí 
también la pertinencia de ampliar el plazo. 
 
Abrió la segunda ronda. 
 
El representante del Partido del Trabajo agradeció los envíos de los testimonios de ediciones 
anteriores y la incorporación de sus comentarios. 
 
Sugirió que el área respectiva dedique un mes, con posterioridad a la Revocación de Mandato, de 
los spots de radio y televisión de la autoridad electoral para la difusión de este tema. 
 
Recordó que en enero, hubo un cumplimiento general de los spots de la autoridad electoral de más 
del 98 por ciento, de 223 mil 759 promocionales por lo que la difusión de este tema, empleando ese 
número de spots tendría un gran impacto. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz manifestó que, de no haber otro comentario, dio 
por recibido el informe y solicitó al Secretario Técnico dar cuenta del siguiente asunto en el orden del 
día. 
  

2. Presentación, y en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica por el que se aprueba la Convocatoria y las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de 
Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2022. 

 
 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel comentó que, respecto al primer punto del orden del día que se 
recibieron observaciones de forma de la oficina de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala 
Pérez, mismas que se impactarán en la procedencia de los mismos. 
 
Asimismo, informó que siguiente punto se refiere a la Presentación, y en su caso, aprobación del 
Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica por el que se 
aprueba la Convocatoria y las Reglas de Operación del Programa Nacional de Impulso a la 
Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2022. 
 
Comentó que se recibieron observaciones de la oficina del Consejero Electoral José Roberto Ruiz 
Saldaña; de la oficina de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la presidencia de 
la Comisión. También de la oficina de la Consejera Electoral Norma De La Cruz y de la oficina de la 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas, que fueron circuladas en los cuadros previamente al 
inicio de esta sesión. 
 
Solicitó autorización al Presidente para que este punto sea presentado por el Mtro. Francisco Morales. 
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El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz cedió la palabra al Mtro. Francisco Morales. 
 
El Mtro. Francisco Javier Morales expresó que, desde 2008, el Instituto Nacional Electoral ha 
convocado a las organizaciones de la sociedad civil a participar con proyectos dirigidos a promover 
la participación ciudadana y políticas de las mujeres en condición de igualdad con los hombres, 
fomentando la equidad de género, el liderazgo político de las mujeres y su incursión en espacio de 
toma de decisiones. 
 
Puntualizó que, a partir de la reforma publicada el 13 de abril de 2020, se incorporaron a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuciones en materia de igualdad de 
género. 
 
En este sentido, en los incisos j) y l), del artículo 58, prevé a través de la DECEyEC las siguientes 
tareas: diseñar y proponer campañas de educación cívica de paridad de género y cultura de respeto 
de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral y en coordinación con la 
Fiscalía de Delitos Electorales y, realizar campañas de información para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, respectivamente. 
 
Añadió que, en observancia de esta reforma, el Instituto tiene programado emitir la convocatoria para 
su edición 2022 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo principal objetivo es fortalecer la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres impulsando proyectos a través de las organizaciones. 
 
Señaló que el valor fundamental de este Programa es la construcción de capital social desde lo local, 
propiciando que las mujeres desarrollen liderazgos a partir de la atención de problemas comunitarios; 
establezcan vínculos de confianza y objetivos comunes para la construcción de alianzas estratégicas 
conformando redes y generando un frente común que les permita fortalecer su capacidad de 
incidencia y favoreciendo la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género. 
 
Indicó que se contempla participen organizaciones mexicanas de la sociedad civil legalmente 
constituidas en las siguientes modalidades: proyectos de promoción de derechos humanos y político 
electorales de las mujeres y actividades de difusión innovadoras; desarrollo de agendas y planes de 
acción que incidan en políticas públicas de igualdad; prevención, asesoría, atención y 
acompañamiento jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y 
proyectos de continuidad. 
 
Dijo que, a través del Programa, se busca incentivar que las organizaciones formulen proyectos, 
metodologías y actividades innovadoras que incidan en su población objetivo. Además que se 
pretende impulsar el involucramiento de distintos sectores de la población, en especial de sectores 
vulnerables como son mujeres indígenas y afromexicanas, entre otras, en la promoción de sus 
derechos humanos y políticos electorales, así como en acciones de atención, prevención y 
erradicación de la violencia en contra de las mujeres en razón de género. 
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Explicó que para la implementación del programa se impulsa el desarrollo de procesos formativos 
con perspectiva de género bajo los principios de igualdad y no discriminación, para la promoción del 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, particularmente los político electorales, con el 
objetivo de generar diagnósticos, investigaciones sobre las prácticas discriminatorias existentes en 
el ámbito, para generar acciones que permitan el diseño de estrategias que promuevan la 
participación política de las mujeres en un contexto libre de violencia. 
 
Citó que a través de las reglas de operación se fijan los criterios, requisitos, especificaciones que las 
organizaciones civiles deberán observar para registrar sus proyectos además de establecer los 
criterios para el procedimiento de dictaminación y selección de proyectos ganadores así como los 
montos de recursos presupuestados que se les podrá otorgar. 
 
Señaló que para las tareas de seguimiento, verificación e implementación, el Instituto Nacional 
Electoral contarán con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 
aspectos como la convocatoria a las organizaciones; el programa de capacitación; el seguimiento y 
ejecución de los proyectos seleccionados; y la sistematización de los resultados. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz señaló que el punto está a su consideración. 
 
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel señaló que envío una serie de observaciones de lo que 
dio cuenta el Secretario Técnico de la Comisión, pero tiene dos más que, considera, fortalecen el 
proyecto y le darán mayor claridad. 
 
Dijo que la primera observación se relaciona con las reglas de operación. En la página 5 se establece, 
como requisito general 7, que las organizaciones de la sociedad civil “implementen sus proyectos en 
entidades federativas, que de conformidad con las autoridades en materia de salud se encuentren 
imposibilitadas para realizar actividades presenciales, o éstas sean limitadas con motivo de la 
pandemia derivada de la COVID-19, podrán sustituirlas y realizarlas de manera virtual”. 
 
Sugirió se abra la posibilidad de implementar proyectos con actividades mixtas, es decir, presenciales 
y virtuales, aun y cuando en la entidad objetivo no se encuentren limitados los eventos presenciales. 
 
Manifestó que ello, considerando la importancia de las tecnologías de información y la comunicación 
y la experiencia dejada por la pandemia en la que se ha advertido que pueden realizarse, de manera 
exitosa, eventos virtuales. 
 
Recordó que en la pasada edición de este Programa en muchos casos se superó el número de 
personas a las que se pensaba llegar y la respuesta fue porque se pudieron hacer muchos talleres 
virtuales, permitiendo una mayor accesibilidad para las personas. 
 
Formuló una propuesta de ajuste. Adicionalmente, en la página 14, en las consideraciones 
específicas de la modalidad cuatro, proyectos de continuidad, se indica que deberán ser acorde con 
alguna de las tres modalidades siempre y cuando el proyecto previo lo sea con aquella modalidad en 
la que quieren participar y la continuidad sea plenamente justificable. Sin embargo, se dice que “si 
desean inscribirlo en una modalidad distinta a la que participaron en la edición anterior, deberán  
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contar con el visto bueno del personal de la DECEyEC que realizó el seguimiento además que deberá 
justificar por qué se inscribe en una modalidad distinta”. 
 
Propuso una modificación en la redacción para que, en lugar de que diga se solicite o que deberá 
contar con el visto bueno de la DECEyEC, se indique que cuente con una valoración positiva del 
personal de la DECEyEC y que esta valoración, preferentemente, la otorgue la o el funcionario que 
realizó el seguimiento, para que tenga un mayor conocimiento del proyecto. 
 
El representante del Poder Legislativo del Partido Morena dijo tener varias inquietudes sobre el 
acuerdo. 
 
Preguntó sobre la metodología de selección del Comité Dictaminador. Qué tipo de remuneración 
tienen sus integrantes y si se puede tener el dato de presupuesto etiquetado para este efecto. 
 
Cuestionó cuáles son los criterios respecto a cómo acredita la amplia experiencia en temas 
relacionados con la participación política y la solvencia a la organización de la sociedad civil para 
poder participar en la convocatoria. 
 
Señaló que de la lectura de las reglas de operación no quedan claras algunas cuestiones como 
tampoco hay claridad respecto a las temáticas y los rubros del concurso, tampoco es clara la 
definición sobre la población objetivo a la que se dirigirá el proyecto y prevalecen dudas sobre cómo 
es que es definida esta población. 
 
Señaló que eso está establecido en la base tres, de las bases generales de participación aunque 
preguntó si está en lo correcto o de otra forma se haga la precisión.  
 
 
Refirió que tiene otras inquietudes respecto de las reglas de operación, especialmente en lo relativo 
a Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en ediciones anteriores, en coincidencia con 
lo expresado por la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas. 
 
El representante del Partido del Trabajo señaló que el proyecto se turnó al área de mujeres del 
Partido del Trabajo que mandató que sea acompañado porque el PT apoya la participación de 
asociaciones civiles, en temas relacionados con el impulso a las mujeres. Se dice que se trata de una 
responsabilidad, tanto de partidos políticos como de la sociedad civil, de ahí que resulta positiva la 
convocatoria a las asociaciones civiles. 
 
Expresó que en la parte operativa acompaña las sugerencias del representante del partido MORENA 
en el sentido de revisar los criterios, la metodología y, en particular, las reglas de operación. 
 
El Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña agradeció el proyecto presentado porque se 
mantiene una continuidad institucional en esta materia. 
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Señaló que, en la convocatoria, se solicita trabajar con radios comunitarias siendo un problema que 
se contempla en términos de obligación lo que conduce a depender de un tercero, por lo que sugirió 
se redacte en términos de podrá o procurará hacerse en colaboración con las radios comunitarias. 
 
Refirió que en la página siete se establece de manera textual: “los proyectos que se registren en esta 
modalidad y que se implementen en localidades en donde se cuente con presencia de radios 
comunitarias deberán, como requisito indispensable, apoyarse en ellas para lograr mayor difusión, 
por lo que podrán producir capsulas, etcétera…”. 
 
Llamó a reconsiderar el punto bajo el entendido que se podría generar un problema al exigirle a las 
y los participantes, depender de un tercero. 
 
Refirió que la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas envío una observación por lo que valdrá 
la pena tener precisión si el área reconsidera esa parte. 
 
La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala comentó que remitió algunas observaciones 
relacionadas con la convocatoria para ser precisos en quiénes pueden participar, cuáles son los 
requisitos mínimos de entrada en la convocatoria y quiénes no pueden participar. 
 
Planteó que debe de quedar muy claro, sobre todo porque ha sido una inquietud de algunas personas 
respecto de cómo y quiénes están participando desde la sociedad civil. 
 
Consideró que se debe ser precisos en qué reglas son las que se exigirán para garantizar la 
imparcialidad, la objetividad y la legalidad. Esto en relación a quiénes no podrán estar y las calidades 
que se ofrecen a las y los representantes y a los grupos directivos. 
 
Sugirió dar un mayor orden, porque se dice que deben de abstenerse de participar las organizaciones 
de la sociedad civil cuyo representante legal o responsable del proyecto, haya fungido con tal carácter 
en alguna otra organización, que haya participado en anteriores ediciones y haya incumplido con las 
reglas de operación. Añadió que si se tiene un modelo de quiénes no pueden participar y quiénes sí 
por lo que se debe dar claridad. 
 
Manifestó tener una duda, ya que se dice que no pueden participar quienes sean familiares de 
trabajadores del Instituto. En las anteriores convocatorias también se incluía a trabajadores de los 
partidos políticos, por lo que el universo de restricción era más amplio en el catálogo y preguntó por 
qué se redujo. Mencionó que sí se quita cualquier sesgo de sospecha con estos requisitos duros 
respecto de no tener vínculos familiares o de negocios con personas que laboran en el INE, pero 
también con personas que laboran en los partidos políticos. 
 
Preguntó por qué se eliminó ese requisito en las reglas de operación. 
 
Añadió, que en las reglas de operación se indica que no podrán participar organizaciones de la 
sociedad civil cuyos integrantes que colaboren directamente en el proyecto, incluidas las 
representaciones legales, que militen en algún partido político nacional o local o bien, que en el último  
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proceso electoral hayan sido representantes de casillas o de los órganos colegiados del INE, en 
Juntas Distritales o Locales. 
 
Consideró correcto incluir que no sean dirigentes de algún partido político y circunscribirlo al último 
proceso electoral. Planteó que no sean ni militantes ni dirigentes. 
 
Indicó que en las reglas se señala que tampoco hayan sido representantes de casilla de partidos 
políticos, propuso se excluya este punto porque quienes participan como representantes de partidos 
decidieron hacerlo por convicción, necesidad u otro factor, sin que haya un tema que los una a los 
partidos políticos; no así los militantes, a los que se excluye. 
 
Sugirió permanezca en las reglas que no sean militantes ni dirigentes así como que no hayan sido 
representantes de partido en los órganos distritales en el último proceso electoral. 
 
Refirió la modalidad 3.3, relacionada con los litigios estratégicos, la que consideró relevante porque 
es la forma de coadyuvar para atender los temas de violencia política contra las mujeres por razón 
de género, y la forma de judicializarlos y de defender sus derechos. 
 
Pidió que cuando los proyectos se inscriban en esta modalidad, uno de los resultados que deberán 
ofrecer es que se estos estos litigios, de alguna manera como se señala en la página 13, en el numeral 
10, para efecto de dar el recurso hayan atendido y protegido los derechos de las mujeres a través del 
proceso litigioso. Porque esa modalidad está enfocada a ello: atender y erradicar la violencia política 
contra las mujeres por razón de género. 
 
Reiteró que es un tema en el que sí se debe de ser muy precisos como parte de los resultados, 
señalar qué expedientes se llevaron, qué litigios, en qué estatus procesal están, porque 
evidentemente, podría ser también un proyecto de continuidad y se tendrá que dar el seguimiento de 
qué se ha logrado a través de esta modalidad. 
 
Agradeció el intercambio de ideas con el Mtro. Roberto Heycher Cardiel ya que con el aclaró varias 
dudas. 
 
Propuso se revise la viabilidad de incluir el tema de los vínculos familiares o de negocios, como estaba 
en las ediciones anteriores. 
 
Consideró positivo que se delimite el grado de familiaridad, porque eso estaba abierto y podía ser 
muy impreciso mientras más precisos es mejor. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz solicitó al área responder a las observaciones, 
preguntas y dudas planteadas. 
 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel agradeció los comentarios porque este es un proyecto muy 
importante para todas y todos en el Instituto. Es un proyecto que está en la doceava edición; tiene 
una historia en el Instituto y muchas organizaciones lo esperan porque lo observan como aliados de 
sus causas. 
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Indicó que el régimen de prohibiciones de participación está concebido como lo comentó la Consejera 
Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez. Se enfatiza que, en la actualidad, ya que no se puede ser 
militante ni dirigente de partido político o haber sido representante de partido político en el último 
proceso electoral para poder participar en esta convocatoria, en alusión a los representantes legales 
y dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil que aspiren a participar en este concurso. 
Tampoco ser familiares, hasta en cuarto grado, de personas que trabajen en el INE. 
 
Anotó que se introdujo una modificación a la parte alusiva a los vínculos familiares o laborales con 
los partidos; la prohibición es que la persona representante o la persona dirigente de la organización 
de la sociedad civil no tenga vínculos laborales ni familiares con partidos políticos de forma directa. 
Puntualizó que es como ya se tenía. 
 
Señaló que respecto a los vínculos familiares surgió la duda porque en comunidades muy pequeñas, 
evidentemente, no puede evitarse tal relación entre una persona que participa o trabaja en un partido 
político, y otra que lo hace en una organización de la sociedad civil. 
 
Anotó que restringir la participación de la persona representante de la organización de la sociedad 
civil porque tiene un familiar trabajando en un partido político, limita el ejercicio del derecho de aquella. 
Ello motivó que se suprimiera aunque se mantiene este régimen de salvaguarda, en general, porque 
lo que se busca es que no se haga uso proselitista de los programas. Ni tampoco se relacione con 
organizaciones religiosas y, desde luego, que las personas que tienen familiares en el Instituto no 
podrían participar en la condición mencionada. 
 
Comentó respecto a la modalidad tres que es uno de los grandes proyectos en el largo plazo y que 
puede constituir un gran aporte para la temática. Refirió que si se puede incluir a los litigios 
estratégicos promovidos en el listado de entregables como lo planteó la Consejera Electoral Beatriz 
Claudia Zavala Pérez. Se podrían solicitar cuáles litigios, sus causas propiamente, el estatus procesal 
e, incluso la perspectiva porque, evidentemente, existen asuntos cuya resolución no es de corto plazo 
y quizá atraviese dos o más ejercicios de estos concursos. Por lo tanto, sí podrían ser proyectos de 
continuidad. 
 
Propuso, de no tener inconveniente la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez que en el 
apartado de consideraciones específicas, se describan los entregables, e incluso, se mandate al área 
para estructurar una base de datos, cuidando el tema de protección de datos personales, para contar 
con la inteligencia colectiva acumulada, a disposición de todas las personas que quieran consultarla. 
 
Pidió al Mtro. Francisco Morales responder las preguntas concretas del representante del Poder 
Legislativo de MORENA y de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas aunque consideró 
que no hay mayor problema de transitar a este nuevo estatus con el uso de tecnologías. 
 
El Mtro. Francisco Javier Morales señaló que las observaciones son muy pertinentes y se incluirán 
en el engrose. 
 
Indicó respecto al comentario del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña que la misma 
observación la formuló la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas y es procedente. 
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Comentó que el presupuesto es un recurso etiquetado por la Cámara de Diputados por el Congreso 
de la Unión, contemplado en el anexo 13 de fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres. Lo emite y se le rinden cuentas a la Cámara de Diputados. 
 
Añadió que, de manera trimestral; también se rinden informes a esta Comisión y al Consejo General 
sobre los avances de este Programa. Comentó que al Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) 
se le entrega un informe anual de los avances del Programa. Para 2022 se cuenta con 17. 5 millones 
de pesos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil pero ello está en función de la 
metodología y un procedimiento, descrito en las reglas de operación.  
 
Señaló que en las reglas de operación se encuentran las características y los elementos que deberá 
cumplir cualquier iniciativa que pretenda concursar. Debe contener objetivo general, objetivos 
específicos, diagnósticos, justificación, población objetivo, espacio geográfico donde se desarrollará 
el proyecto, sus indicadores, el cronograma, la carta descriptiva de aquellas actividades de 
capacitación, el formato de evaluación y el presupuesto. Luego de tener los criterios, la organización 
de la sociedad civil tiene que enviar un documento con toda esta información. 
 
Refirió que al interior de la DECEyEC, se revisa que el proyecto cumpla con cada uno de los criterios. 
Señaló que el año pasado se brindó capacitación a las organizaciones de la sociedad civil y este año 
también se ofrecerá, con el fin de que estén en condiciones de preparar planteamientos de mayor 
calidad. 
 
Dijo que una vez que se hace el análisis y la clasificación, solo aquellas organizaciones de la sociedad 
civil cuyos proyectos cumplen con lo contemplado en las reglas de operación, se someten al Comité 
de Dictaminación, coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
organismo que se encarga de elegir a las y los especialistas externos encargados de la evaluación y 
la dictaminación de los proyectos. Las y los funcionarios públicos del Instituto Nacional Electoral, 
como de cualquier otra organización pública, que participen como dictaminadores, no reciben ningún 
honorario. 
 
Explicó que cada proyecto es evaluado por tres personas dictaminadoras distintas y existe una 
metodología detallada con una puntuación específica para ello. Solo aquellas organizaciones de la 
sociedad civil con calificación satisfactoria, pueden ser acreedoras a este financiamiento. Las y los 
dictaminadores desconocen el nombre de las organizaciones y están impedidos para identificar a las 
y los participantes de las mismas. Detalló que se realiza una sesión de trabajo del Comité en la que 
se analiza cada proyecto y las calificaciones de cada uno de las o los tres dictaminadores en la que 
se adoptan las decisiones. 
 
Anotó que siempre hay recomendaciones a los proyectos de parte del Comité, debiendo las 
organizaciones incorporar las observaciones, se revisa el cumplimiento de las mismas para que se 
le otorgue el presupuesto. 
 
Refirió, respecto a la población objetivo, que cuando se analiza el proyecto tiene que identificarse 
que el objetivo específico de la iniciativa como organización de la sociedad civil llegué a la población 
a atender. 
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Señaló que la observación de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez respecto al tema 
de la modalidad 3.3 del litigio, al ser la primera edición, se tomará en consideración para reforzar las 
labores de seguimiento, sistematización y poder entregar una evaluación de los resultados de esta 
categoría en específico. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz preguntó si se consideraban atendidos los 
distintos planteamientos. 
 
Señaló que este Programa es uno de los más importantes en materia de capacitación y que ha sido 
reconocido por instancias como el PNUD, que lo acompaña, y por las personas observadores 
internacionales que le conocen. Indicó que constituye una buena práctica de acercamiento con las 
organizaciones de la sociedad civil y de impulso a la participación política de mujeres ya que son 
proyectos que se realizan en pequeñas comunidades y en microrregiones, con altos niveles de 
marginación que, de otra forma, no tendrían acceso a programas de capacitación. 
 
Añadió que también genera un conjunto de capacidades instaladas para las organizaciones de la 
sociedad civil que, si bien son nuestras aliadas, también enfrentan circunstancias difíciles para su 
labor y al encontrar un apoyo, no solamente de carácter financiero, sino también de carácter 
metodológico, se les ayuda al fortalecimiento de este sector de la sociedad civil, que tantas 
dificultades encuentra en la actualidad para su trabajo y desarrollo, ante la ausencia de políticas 
públicas o fiscales que faciliten su labor. 
 
Destacó que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que participan, tienen un anclaje 
comunitario en sus zonas y regiones. Son organizaciones de campo, de trabajo a ras de piso y se ve 
al observar a quiénes participan en ellas. 
 
De tal forma que es un orgullo para el Instituto, la implementación de este programa, como todo 
perfectible, por lo que las observaciones formuladas ayudan a mejorarlo y conforme ocurre una 
edición más, se encuentra que añadir, porque siempre hay pendientes que surgen en el trabajo de 
campo o con los resultados lo que obliga a mejorar y dar precisión a las reglas de operación. 
 
Reiteró su agradecimiento por las opiniones y observaciones. 
 
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel coincidió con el Presidente e indicó que este Programa 
es insignia para la plena participación política de las mujeres que, además, se encarga de atender 
problemas focalizados a nivel municipal. 
 
Señaló que la violencia política contra las mujeres por razón de género se ha incrementado; no 
derivado per se de la participación política de las mujeres, sino que ya estaba presente y tiene relación 
con cuestiones sociales. La violencia contra las mujeres se ha presentado desde el primer momento 
en el que una mujer incursionó en la arena de la política; sin embargo, si se ponen reglas para que 
haya más mujeres participando, cuestión que no se ha arreglado de fondo, se facilita el incremento 
en el número de ataques en contra de las mujeres que están ejerciendo sus derechos políticos. 
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Apuntó que hay preocupación por el hecho que esta violencia trasciende a las campañas electorales, 
no termina con ellas y como han dicho muchas mujeres, al menos durante las campañas, se sienten 
cobijadas por el acompañamiento de las autoridades electorales, pero una vez que terminan y son 
electas, en particular cuando están en municipios lejanos, se sienten solas e indefensas y, muchas 
ocasiones, tampoco cuentan con los instrumentos para activar un procedimiento que coadyuve a 
solventar este problema. 
 
Añadió que muchas de las organizaciones de la sociedad civil participantes se han dedicado a ofrecer 
talleres a autoridades municipales y a ponerlas en comunicación e, incluso, para formular estrategias 
comunes, sin importar el partido político del cual provengan, apoyándose mutuamente y 
acompañándose en las sesiones de sus respectivos cabildos lo que les permite no estar solas. 
 
Ratificó la importancia del trabajo que se realiza a través de este Programa y de los proyectos 
específicos de las organizaciones especializadas que los formulan y presentan a partir de lo que 
observan como un área de oportunidad y los pendientes para garantizar la participación plena de las 
mujeres en el espacio público. 
 
Calificó de positiva la realización de los talleres específicos que proponen las organizaciones de la 
sociedad civil porque complementan los esfuerzos que se hacen desde diversos ámbitos para que 
haya una participación de las mujeres, no solamente plena, sino libre de toda violencia. 
 
Celebró que la implementación de estos proyectos y este Programa sean una práctica constante. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz pidió al Secretario Técnico tomar la votación 
correspondiente, señalando las distintas modificaciones puestas en la mesa. 
 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel resumió las principales modificaciones: establecer que los 
proyectos tengan un formato híbrido que combinen la modalidad presencial con la virtual para 
potenciar el alcance; en caso de cambio de temática, las propias organizaciones deberán justificarlo 
y contar con la valoración por parte de la persona funcionaria de la DECEyEC que efectúe el 
seguimiento para establecer la procedencia del cambio; clarificar el régimen de prohibiciones en los 
términos propuestos por la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, respecto a la militancia, 
la dirigencia y la representación partidista así como los vínculos familiares y laborales con el INE y 
los de carácter laboral con los partidos políticos; establecer, con claridad, la obligación de contar con 
los entregables de la modalidad 3.3 para establecer un registro fiel como lo planteó la Consejera 
Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez y no limitar, como lo solicitó y expuso la Consejera Electoral 
Dania Paola Ravel Cuevas y lo planteó el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, la 
participación en el caso de las radios comunitarias, dejándolo de manera potestativa e, incluso, como 
un mecanismo sugerido, sin condicionar el desarrollo del proyecto a ello, como lo solicitó la Consejera 
Electoral Dania Paola Ravel Cuevas en su observación. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz añadió la propuesta de la Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala Pérez en el sentido de suprimir la prohibición a quienes hubieran fungido como 
representantes de partido en casillas. 
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El Mtro. Roberto Heycher Cardiel preguntó si es de aprobarse el proyecto de acuerdo de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por el que se aprueba la Convocatoria y las 
Reglas de Operación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a 
través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2022; la Consejera Electoral Dania Paola Ravel 
Cuevas, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y el Presidente de la Comisión, José Martín Fernando Faz, manifestaron su aprobación por lo 
que el proyecto fue aprobado por unanimidad. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz agradeció al Secretario Técnico haber tomado 
la votación y le solicitó dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 

3 Presentación del Primer Informe sobre los resultados obtenidos en el Programa de 
liderazgo de las mujeres en la política. 

 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel dijo que el punto 3 se refiere a la Presentación del Primer Informe 
sobre los resultados obtenidos en el Programa de liderazgo de las mujeres en la política. 
 
Comentó que se recibieron observaciones de la oficina de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel 
Cuevas y de la oficina del Presidente de la Comisión, José Martín Fernando Faz. 
 
Pidió autorización para que la Licenciada Esmeralda Estrada hiciera la presentación de este punto. 
 
La Licenciada Esmeralda Estrada señaló que este Programa tiene su fundamento en el decreto 
publicado el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de ocho leyes, particularmente, en materia de violencia política 
contra las mujeres por razón de género. 
 
Apuntó que el principal objetivo del programa es brindar herramientas teóricas y prácticas en materia 
política y electoral y de derechos humanos de las mujeres, y se encuentra dirigido a aquellas que se 
desenvuelven en el ámbito político. 
 
Refirió que la primera edición del Programa tendrá como principal público objetivo a las mujeres que 
sean candidatas en el Proceso Electoral Federal 2023-2024. 
 
Agregó que el texto del Programa se circuló de forma previa. Recordó que inició este año y consta 
de tres etapas. 
 
Señaló que se reporta la primera etapa, que comprende el periodo de enero-julio de 2022 y se le 
denomina “la construcción de alianzas estratégicas”. 
 
La segunda etapa, hace referencia a contenidos y metodologías, y su implementación se efectuará 
en el periodo de julio de 2022 a julio de 2023 y, la tercera etapa, de agosto a diciembre de 2023. 
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Comentó que se detallan los avances en la revisión de cuáles instituciones académicas u 
organizaciones de la sociedad civil pueden colaborar con el Instituto en la implementación del 
Programa. 
 
Dijo que en enero y febrero se desarrollaron algunos de los criterios citados en el informe, para 
identificar las instituciones académicas, organizaciones y personas aliadas estratégicas con las que 
es posible concertar los convenios de colaboración o memorandos de entendimiento que se 
requieran. 
 
Apuntó que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica dirigió una invitación 
a aquellas instituciones que se consideró cumplen los criterios establecidos para entablar alianzas 
estratégicas, con el fin de presentar el Programa. 
 
Puntualizó que una de las sugerencias de la Presidencia de la Comisión, en la implementación de la 
segunda generación, se refiere a la emisión de una convocatoria para contar con un mayor número 
de instituciones académicas y organizaciones para entablar estas alianzas. 
 
Comentó que se sostuvo una reunión, el 22 de marzo, entre el INE y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO México), para exponer el Programa y su objetivo. Añadió que se 
explorará la posibilidad de concertación de una alianza, a partir de la revisión de la propuesta de la 
institución. 
 
Señaló que, a la par de la revisión de las instituciones académicas, se tiene previsto la colaboración 
con otras organizaciones y colectivos de mujeres que ayudarían y coadyuvarían en la revisión del 
Programa, bajo el entendido que el centro del mismo no es de carácter académico, sino de la 
experiencia de mujeres que han participado en espacios de toma de decisiones. 
 
Agregó que en abril y mayo, se revisarán y realizarán estas reuniones y, al mismo tiempo, se 
concertarán los posibles convenios de colaboración. 
 
Terminó diciendo que, en la segunda etapa, de julio de 2022 al mismo mes de 2023, se efectuará el 
análisis y revisión de la metodología así como de los contenidos del Programa. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz agradeció la presentación y anunció que 
solicitaron intervenir la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas y el representante del Poder 
Legislativo de MORENA, Jaime Castañeda. 
 
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel propuso que en el apartado denominado Alianzas 
estratégicas, identificadas hasta marzo de 2022, se establece que se tenía previsto una reunión con 
FLACSO el 22 de marzo por lo que sugirió incorporar a este primer informe los resultados generales 
derivados de esa reunión. Igualmente solicitó se haga con el nombre de las instituciones académicas 
que preliminarmente se han identificado y con las que, posiblemente, se tendrían reuniones para 
presentar el Programa. 
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El representante del Poder Legislativo del Partido Morena señaló que su pregunta era respecto 
a los términos de la colaboración con FLACSO y coincidía con lo expresado por la Consejera 
Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas sobre este tema además que ya se especificaron los términos 
en que se plantea la posible colaboración. 
 
Preguntó cómo se tiene contemplado el impacto presupuestal del Programa y si es necesario cumplir 
con los seis criterios contemplados o solo con algunos; cómo será su verificación y si habrá una 
determinación previa. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz solicitó al área dar respuesta a las observaciones 
y preguntas, dado que no hay más intervenciones. 
 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel señaló que se puede incorporar el resultado de la primera reunión 
con FLACSO así como el nombre de las instituciones académicas enlistadas como posibles aliados 
en este Programa. 
 
Solicitó a la Licenciada Esmeralda Estrada comentar respecto a la metodología para la valoración de 
estos criterios y agregó que el impacto presupuestario se conocerá una vez que se terminen de 
evaluar las propuestas de las organizaciones y de las instituciones académicas, así como el alcance 
que propongan. A partir de ello se podrá medir el impacto presupuestario del Programa. 
 
Recordó que este Programa se inscribe en otros de la Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica y de los programas tanto de la ENCCÍVICA como del Anexo 13 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 que aprueba la Cámara de Diputados y 
siendo responsabilidad del Consejo General establecer la alineación de las actividades con el 
presupuesto contemplado en el citado anexo. 
 
La Licenciada Esmeralda Estrada comentó que los criterios enlistados tienen un carácter básico. 
Los que se mencionan para la selección de instituciones académicas tienen reconocimiento nacional 
y, en su caso, internacional; en la formación de profesionales en temas de derechos humanos, 
igualdad de género y no discriminación, así como experiencia en el desarrollo de contenidos que 
fueron aprobados y presentados con el Programa en diciembre pasado. 
 
Señaló que se consideró la experiencia en el desarrollo de programas semipresenciales con 
flexibilidad en el horario, bajo el entendido que las mujeres que participan en este tipo de programas 
tienen diversas actividades partidistas, laborales y profesionales. Por ello es un criterio básico. 
 
Indicó que otro criterio es que cuenten con experiencia en la formación, no solo académica o de 
investigación académica, sino en el desarrollo de habilidades para su aplicación en casos concretos. 
Esto tiene relación con el liderazgo pues no solo tiene que ver con conocimientos teóricos, sino 
también con la aplicación en casos concretos y prácticos. 
 
Mencionó que otro de los criterios es contar con un acompañamiento personalizado de un equipo de 
profesionales con una sólida trayectoria en las temáticas de derechos humanos de las mujeres, 
formación de liderazgo político, la construcción de candidaturas exitosas y el conocimiento del  
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sistema político electoral mexicano, así como el resto de los contenidos que también se enuncian 
dentro del Programa. 
 
Refirió que en las personas aliadas estratégicas, se consideraría a aquellos colectivos o grupos de 
mujeres o redes de mujeres con amplios conocimientos prácticos en la política; mujeres líderes de 
los partidos políticos, con experiencia en la toma de decisiones en diversos cargos públicos de los 
diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal y federal y poderes de la unión, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y mujeres líderes afromexicanas, indígenas y mujeres de la diversidad sexual, 
entre otros. 
 
Apuntó que los criterios enunciados tienen carácter de básicos y que debiera cumplir la institución 
académica con la que se pretende establecer y concertar un convenio de colaboración para este 
Programa. 
 
Dijo que la institución deberá manifestar su acuerdo con los criterios y los cumpla. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz concedió la palaba al representante del Poder 
Legislativo de Morena en segunda ronda. 
 
El representante del Poder Legislativo del Partido Morena preguntó, para tener claridad, que si 
la institución al cumplir con uno de los seis criterios podría ser considerada para firmar con ella un 
convenio de colaboración y pueda participar en el proyecto. 
 
La Licenciada Esmeralda Estrada respondió que tendría que dar cumplimiento a los seis criterios 
básicos. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz dijo que de no haber otro comentario, se da por 
recibido este informe y solicitó al Secretario Técnico dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 

4. Presentación del Segundo Informe Semestral 2021 sobre las actividades del Comité 
Editorial del INE, el cumplimiento del Programa Anual Editorial y el seguimiento a la 
producción y distribución de los materiales para la divulgación de la cultura política 
democrática, así como la participación del instituto en actividades culturales y 
académicas. 

 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel indicó que el cuarto punto se refiere a la Presentación del 
Segundo Informe Semestral 2021 sobre las actividades del Comité Editorial del INE, el cumplimiento 
del Programa Anual Editorial y el seguimiento a la producción y distribución de los materiales para la 
divulgación de la cultura política democrática, así como la participación del Instituto en actividades 
culturales y académicas. 
 
Añadió que la licenciada Maribel Hernández haría la presentación. 
 
La Licenciada Amalia Maribel Hernández señaló que este informe se rinde en cumplimiento con lo 
previsto en el artículo 10, inciso d), de los Lineamientos para regular el proceso de producción editorial  
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del Instituto Nacional Electoral, en el que se establece que las y los integrantes del Comité Editorial 
tendrán la atribución de conocer de las labores y resultados de la distribución de la editorial en sus 
mecanismos de evaluación y de la supervisión.  
 
Añadió que el Comité Editorial sesionó en cuatro ocasiones durante el periodo julio – diciembre de 
2022; tres de ellas de carácter ordinario y otra de forma extraordinaria, durante el periodo de julio a 
diciembre de 2021. 
 
Informó que de las 27 obras que conformaron el Programa Anual Editorial 2021 (PAE 2021), 15 de 
ellas se aprobaron para su publicación en el primer semestre de 2021, restando 12 de ellas para el 
segundo semestre que fueron publicadas por lo que se alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento del 
PAE 2021. 
 
Comentó que derivado de los ajustes realizados en las cuatro sesiones del Comité Editorial 
celebradas en el segundo semestre de 2021, el PAE 2022 se conformó por 30 obras hasta ese 
momento. De la totalidad de las obras editoriales, 14 se encuentran en elaboración de contenidos; 
cuatro, en dictaminación académica; nueve, en cuidado editorial y, en el caso de tres, está pendiente 
su aprobación para proceder a su publicación. 
 
Agregó que durante el segundo semestre 2021, se retomó la participación del Instituto Nacional 
Electoral en actividades culturales y ferias que se realizaron de manera presencial, como fueron la 
Feria Internacional del Libro de Coahuila, la Feria Internacional del Libro de Oaxaca así como la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. 
 
Agregó que, aún con el regreso a actividades presenciales, hasta ese momento se continuó con la 
participación en eventos y actividades de manera virtual. 
 
Concluyó diciendo que en el periodo motivo de este Informe, hubo un total de 10 mil 32 descargas 
de libros desde la página web, y se realizó la distribución de 46 mil 68 obras editoriales impresas. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz indicó que la Consejera Electoral, Dania Paola 
Ravel Cuevas solicitó participar en este punto. 
 
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel agradeció que la observación que formuló en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité Editorial, para que se agregara cuál era el destino final de las versiones 
impresas, ya se incorporó en el presente informe. 
 
Puntualizó de la existencia de un dato que no quiso dejar pasar. Calificó de gran noticia que, como 
parte del convenio de colaboración suscrito con la Asociación Civil Reinserta, fueron distribuidos en 
diversos penales, entre otros, los de Santa Martha Acatitla, Santiaguito y San Fernando, 370 
ejemplares de diversos títulos editados por el INE. 
 
Señaló que la distribución de libros en los penales se inscribe, relativamente, en el marco de la 
sentencia de la Sala Superior en vías de acatamiento, respecto al voto de las personas en prisión  
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preventiva, y que mantengan un vínculo con la sociedad y continúen informados para que su 
reinserción sea más sencilla. 
 
Apuntó que el envío de los títulos coadyuva a esa labor por lo que debe destacarse. Además, es 
importante porque las publicaciones se relacionan con cuestiones democráticas y de participación 
ciudadana. Quienes purgan prisión preventiva tienen que continuar involucrados, al menos de forma 
teórica, para que cuando salgan, su reinserción en el ámbito político sea mucho sencilla.  
 
Celebró el hecho y reiteró que es una buena noticia. 
 
El representante del Partido del Trabajo señaló que acompañan este informe en el que, para esa 
representación, hay información que desconocía. 
 
Indicó que el primer dato relevante es que el Programa Anual Editorial 2021, cerró con un total de 27 
obras editoriales publicadas; cantidad mayor a la de otras editoriales. 
 
Dijo que en la lista de publicaciones, falta un título relativo a la comunicación y la democracia; un 
tema que nunca deja de tener actualidad. 
 
Refirió que se han publicado libros sobre la administración de los tiempos del Estado en la radio y la 
televisión y recordó que se cumplen 15 años de que entró en función el modelo mediante el cual la 
administración de esos tiempos es atribución del IFE-INE, razón por la cual propuso considerar la 
publicación de un título sobre este tema, con el manejo de la prerrogativa de los partidos políticos 
pero también de la administración del tiempo del INE. 
 
Preguntó dónde se pueden adquirir los títulos. 
 
Comentó que los hábitos de lectura se modificaron con la pandemia de COVID-19 ya que, según la 
Cámara de la Industria Editorial Mexicana, que sobrevivió gracias a la compra de libros impresos con 
entrega a domicilio y a la venta de libros en formato digital. Incluso, los editores independientes 
reportaron incrementos de sus ventas por esta vía. 
 
Preguntó si el Comité Editorial tiene información respecto a los hábitos de las y los lectores de los 
libros que edita el INE: quiénes son los que los piden, leen y utilizan los textos. Igualmente consultó 
qué seguimiento se da a la producción y a la distribución ya que, solo en la Feria del Libro de 
Guadalajara, se distribuyeron 23 mil 475 ejemplares impresos y cómo se distribuye en otros lugares 
esta cantidad tan grande de ejemplares? 
 
Destacó la constante labor de editoriales y librerías para dar visibilidad a sus publicaciones además 
del creciente aumento en el uso de tecnologías de información e internet que les permite a lograr un 
mejor contacto con sus potenciales lectores para lograr mayores ventas y que, en el caso del INE, el 
objetivo debe ser el tener más lectores por título. 
 
Dejó a consideración la estrategia de la Editorial Penguin Random House, que consiste en 
recomendar al usuario un libro de forma aleatoria pero personalizado en español mientras navega  
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entre las páginas web. Y mencionó a Library Extension y 100 Million Books, los cuales recomiendan 
un libro que los usuarios pueden personalizar su búsqueda por medio de sus preferencias de lectura. 
Son sugerencias con base en las nuevas tecnologías, en la nueva forma de distribución, de 
adquisición de libros así como contemplar la modalidad de libros e-Books, consistente en el mismo 
libro, editado en versión digital que está teniendo gran difusión porque permite ahorros a las 
editoriales. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz solicita a la Licenciada Amalia Maribel 
Hernández dar respuesta a las preguntas y los comentarios. 
 
La Licenciada Amalia Maribel Hernández comentó al representante del Partido del Trabajo que los 
libros son totalmente gratuitos; ya que por Ley, el Instituto está impedido de venderlos y para acceder 
solo se requiere enviar un correo electrónico. 
 
Dijo que el punto de partida para iniciar la distribución radica en participar en actividades de 
presentación.  
 
Señaló que los Lineamientos, establecen que cada semestre se informe al Comité Editorial de la 
distribución. Refirió que se trata de un informe similar al que se presentó ante la Comisión y, en el 
cual, como lo comentó la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas, se incorporó el destino de 
los ejemplares de las obras, no solamente de aquello que se distribuyó en actividades culturales y 
académicas como son las ferias y otro tipo de eventos. 
 
Manifestó que toma nota de la sugerencia de editar un libro en materia de comunicación aunque 
aclaró que se cuenta con un cuaderno de divulgación que se presentó en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara y reitero que aunque el Programa Anual Editorial es amplio, la idea es atender 
la mayor cantidad de temas, en particular, los culturales. 
 
Refirió que ya se cuenta con e-books, mismos que se pueden ver en el Catálogo del Instituto y 
destacó que la Colección Árbol está íntegra en formato PDF y como e-book. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz pidió se envíen los libros a la representación del 
Partido del Trabajo. 
 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel señaló que, como lo dijo el representante del Poder Legislativo 
del Partido del Trabajo, el sello editorial INE es potente, con cerca de 10 mil descargas en un año. 
Anotó que la Colección Árbol es la más exitosa en términos de descargas y, en cuanto a la consulta 
de textos, lo es la Colección de Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. Entre ambas 
están próximas a las ocho mil descargas lo que deja ver el impacto tan profundo que tiene la 
divulgación de la cultura política democrática, a través de los libros que edita el INE. 
 
Apuntó que, en el Comité Editorial se dice que el INE no solo hace libros sino que, con ese motivo, 
detona conversaciones, que son necesarias para la reflexión sobre el estado de la democracia, sus 
retos y desafíos. 
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Comentó que los textos editados por el INE son de consumo ágil. Añadió que en la Colección Árbol 
se han abordado una gran diversidad de temas a petición de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Mencionó que el INE participa en alrededor de siete u ocho ferias del libro en el año; la principal es 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que, en el siguiente punto, se informará respecto a la 
participación del INE en ella. 
 
Solicitó al Consejero Presidente autorización para comentar a todas las personas así como a las y 
los especialistas que los títulos editados por el INE se encuentran en la página del Instituto, en el 
apartado de cultura cívica, y que al solicitarlos se les harán llegar, ya sea de forma electrónica o 
impresa. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz señaló que hay quienes se preguntan qué hace 
el INE además de elecciones y mencionó que se realiza infinidad de actividades, entre ellas las del 
sello editorial del INE que es reconocido y no solamente especializado en la materia. Incluso como lo 
apuntó el representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo, con resultados, en cuanto a la 
producción, la promoción y los eventos, por encima de casas editoriales muy afamadas. 
 
Refirió que circuló un tuit invitando a la presentación de un libro y hubo respuestas en el sentido que 
la edición de libros no es una tarea del INE pero ésa es una de las atribuciones que tiene el Instituto 
entre otras. Porque el INE no solamente se dedica a hacer elecciones, sino que también fomenta la 
cultura democrática y qué mejor forma de realizar estas tareas de fomento si no es a través de 
programas, como el que se reportó en el punto anterior, y los trabajos del Comité Editorial, a los que 
se suman una infinidad de actividades de carácter permanente, que junto con actividades 
sustanciales se realizan y que es positivo mencionar aprovechando que ésta es una sesión pública 
para que se dé a conocer. Todas estas labores forman parte del fomento de la cultura democrática, 
que es un mandato constitucional del Instituto. 
 
Solicitó al Secretario Técnico dar cuenta del siguiente punto del orden del día. 
 

5. Presentación del Informe sobre la participación del INE en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 2021. 

 
El Mtro. Roberto Heycher Cardiel señaló que se trata del informe sobre la participación del Instituto 
Nacional Electoral, en la Trigésimo Quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
2021, y pidió autorización al Consejero Presidente, para que la Licenciada Maribel Hernández, haga 
una breve presentación. 
 
La Licenciada Maribel Hernández expresó que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se 
ha constituido como la más importante feria editorial de habla hispana y, como lo ha hecho por 18 
años consecutivos, el INE participó con un stand en la expo Guadalajara, teniendo como concepto 
creativo el de la ciencia como fundamento de la evolución democrática, en homenaje a la Colección 
de Conferencias Magistrales y a uno de los nuevos títulos: “Ciencia y democracia: quo vadis, 
México?” del Doctor Antonio Lazcano. 
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Señaló que en esta feria se realizaron 16 presentaciones editoriales de los 22 títulos de las novedades 
del sello editorial INE. Asimismo, se efectuaron tres mesas de diálogo sobre diversos temas de 
actualidad y una conferencia con un invitado internacional. 
 
Apuntó que, del 23 al 30 de noviembre, en el stand del INE se instaló una casilla de la Consulta 
Infantil y Juvenil a la que se invitó a participar a las niñas, niños y adolescentes que visitaban el 
recinto. 
 
Comentó que en la FIL Niños, ubicada en las instalaciones de lo que fue el Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara, se instaló un stand en el que se distribuyeron los 
títulos de la Colección Árbol, se realizaron ocho talleres lúdicos, dos actividades culturales y una 
función de títeres. 
 
Concluyó anotando que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se distribuyeron 23 mil 475 
materiales del sello editorial INE. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz agradeció la presentación y puso a 
consideración el informe. 
 
El representante del Partido del Trabajo felicitó la presencia del área editorial en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara y refirió que el montaje que ayudó a captar la atención de las 
personas visitantes. 
 
Afirmó que no hay actividad más difícil en el país que la difusión de la lectura. Reconoció que las 
actividades que se prepararon, así como las presentaciones y las y los expositores de primera línea, 
ayudaron a difundir la actividad editorial del Instituto. 
 
Refirió que el próximo año el tema de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara será la ciudad 
de Sharjah y la cultura árabe y sugirió proponer a las personas organizadoras que en una de las 
ediciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sea el tema central el libro político-
electoral. 
 
Apuntó que datos de la Cámara de la Industria Editorial señalan que se registró una gran presencia 
de personas a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya que el año pasado, en el 2020, fue 
completamente virtual. En esa feria se involucró y por eso de ahí el éxito de la promoción editorial del 
INE. 
 
La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala agradeció el informe porque muestra la relevancia 
de las actividades más allá de las oficinas y en eventos internacionales. 
 
Comentó que al participar activamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como dijo 
el representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo, se puede observar que los stands 
están armados para captar la atención de las personas. 
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Refirió la grata la experiencia que las niñas, los niños y las y los jóvenes se acercaban, primero con 
desconfianza pero cuando veían la casilla de la Consulta y se les invitaba a participar y el personal 
del INE les explicaba cuál era el sentido, decidían participar. 
 
Sugirió que aprovechando que se cuenta con una obra titulada “La escucha y el cuidado. Hacia 
nuevas formas de vinculación con niñas, niños y jóvenes”, se debería hacer partícipes a las y los 
jóvenes, así como a las niñas y a los niños, en las dinámicas de presentación del libro. Que sean 
ellos los que opinen sobre la obra y la investigación. 
 
Señaló que tuvo la oportunidad de presentar, junto a la doctora Silvia Gómez Tagle, su obra relativa 
a la confianza y la participación de la juventud en la democracia y aunque sí hubo jóvenes que se 
acercaron y escucharon un rato, pero el tema se presta para involucrar en las presentaciones al 
público al que están dirigidas. 
 
Agregó que en las participaciones estaría la representación institucional, las autoras o los autores y 
las personas del grupo al que está dirigido el texto. 
 
Planteó dejar de ser endogámicos y abrir los espacios a los demás, porque confió en que se seguirá 
participando en estas ferias internacionales del libro, en las de niñas y niños y jóvenes porque son 
actividades muy productivas. 
 
Instó al representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo a conocer los libros editados por 
el INE así como a hacer difusión de los títulos y de las facilidades para acceder a ellos. 
 
Recordó a las y los niños que daban clic en la Colección de Árbol y ya tenían su libro descargado y 
sugirió que hacer algo semejante al interior de las oficinas del INE permitirá replicar los títulos 
editados por el Instituto. 
 
Manifestó que la colección de Temas Selectos es una historia completa de la democracia y del 
sistema electoral por lo que sugirió organizar círculos de lectura periódicamente en el INE. 
 
Apuntó que hay mucho por hacer y felicitó al área de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
porque siempre están muy activos. 
 
Concluyó señalando que el INE cuenta con un sello editorial propio, que son construidas con la 
dirección del Comité Editorial, y que se ha conseguido la publicación de obras importantes las cuales 
difunde a través de su participación en las ferias nacionales e internacionales de libro. 
 
La Consejera Electoral Dania Paola Ravel consideró, a partir de lo dicho por la Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala Pérez, es una magnífica idea incluir alguna persona joven en los comentarios 
de los libros que se presentan. 
 
Refirió que tuvo la oportunidad de estar presente en la presentación de dos libros. En la primera, el 
público eran personas jóvenes que habían enviado de la preparatoria y este público le permitió 
advertir la necesidad de hacer uso de un lenguaje accesible para todos los públicos. 
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Consideró importante que participe una persona joven que, tal vez, haya leído el libro y dé su 
interpretación en su lenguaje que puede resultar más accesible para el resto del público y, sobre todo, 
para las y los jóvenes. 
 
Añadió que, en la segunda presentación en la que participó fue la del texto “Avances y perspectivas 
de la democracia paritaria en los Procesos Electorales Locales y Federales de 2018”. Fue muy 
atractivo por los temas de paridad y porque, actualmente, hay más mujeres jóvenes feministas y, sin 
embargo, no había mucho público. Aunque, dimensionó que en el stand de junto, se presentaba el 
último libro de Anabel Hernández y, en el otro, estaba Miguel Bosé presentando su libro lo que hizo 
complicada la presentación del texto del INE. 
 
Consideró que si se modifica la dinámica de las presentaciones de los libros participando, además 
de las personas autoras y otra experta de la academia, una persona joven que dé su perspectiva e, 
incluso, comente las dudas que le haya generado el libro, podría facilitarse la presentación para el 
público. 
 
Reconoció que estuvo pensando qué se podía hacer para atraer un mayor público, particularmente 
un público joven, a las presentaciones por lo que consideró que la propuesta de la Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala Pérez ayudaría mucho. 
 
El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz: reconoció que es una cuestión a explorar. 
 
Señaló a manera de colofón, que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara adoptó, de nuevo, 
la modalidad presencial y eso ofrece una visión diferente porque observó la presencia de muchas y 
muchos jóvenes. 
 
Apuntó, como dijo la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, que el sello editorial INE, más 
allá de su solidez y el reconocimiento que tiene, encierra la historia de nuestra democracia, de la 
evolución del modelo electoral, del sistema electoral y concluyó parafraseando la frase de una 
empresa editorial muy conocida: leer hará que dejemos de creer que una reforma electoral puede 
hacerse sin un diagnóstico serio, diagnostico que está vertido en buena parte del sello editorial INE. 
 
Manifestó su acuerdo para difundir las publicaciones entre la comunidad INE porque contienen 
magníficos diagnósticos. 
 
Expresó que, de no haber algún otro comentario, y toda vez que se han agotado todos los puntos 
previstos para la sesión, siendo las 13 horas con 16 minutos del 30 de marzo del 2022, se levanta la 
sesión y agradeció a todas las personas su asistencia. 
 
 
 
----------------------------------------------------Conclusión de la sesión----------------------------------------------- 
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___________________________________ 
Mtro. José Martín Fernando Faz Mora 
Consejero Electoral y Presidente de la 
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Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez 
Consejera Electoral e Integrante de la 
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Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto 
 Director de Ejecutivo de Capacitación 
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La presente Acta se firma al calce por las y los Consejeros Electorales que intervinieron en su aprobación, una 
vez corroborado que el contenido de la misma es coincidente con lo asentado en la versión estenográfica 
correspondiente. 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 
Consejera Electoral e Integrante de la 
Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña 
Consejero Electoral e Integrante de la 
Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 


