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Presentación 

La participación de las y los ciudadanos en la vida pública es una acción relevante en las sociedades 

democráticas. No sólo porque mediante esa actividad se puede incidir en la formación del poder 

político mediante la vía electoral e influir en el diseño e implementación de las políticas públicas del 

país, sino porque la ausencia de la ciudadanía en el espacio público debilita el régimen democrático. 

Es preciso afirmar que ese alejamiento de las y los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones 

sobre la vida pública, tal como se sostiene en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

(ENCCÍVICA), se ha convertido en una de las expresiones de la débil cultura democrática en nuestro 

país.  

En este sentido, el pasado 4 de septiembre, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

aprobó el Plan de impulso a la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica en el 

proceso electoral 2017-2018. Su objetivo general es:  

 

Impulsar el involucramiento y la participación de la ciudadanía en el proceso electoral 

2017- 2018, mediante la promoción y generación de conocimiento sobre el sistema 

electoral mexicano. 

 

Para ello, se establecieron tres líneas generales de trabajo y dos ejes transversales, tal como se 

puede ver en el siguiente esquema. 

 

Esquema 1. Líneas generales de trabajo y ejes transversales para la implementación 
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Este primer informe rinde cuentas de las actividades desarrolladas hasta el 30 de marzo de 2018. La 

estructura del documento es la siguiente. Tomando como referencia las actividades propuesas en 

las líneas generales de trabajo y ejes transversales, se van a detallar las acciones que se han realizado 

hasta el 10 de abril del presente año, sus especificaciones y alcances. Finalmente, tras la narración 

de las acciones, se escribe una breve conclusión y posteriormente se podrá encontrar los anexos 

señalados a lo largo del documento. Cabe mencionar que el eje transversal de monitoreo y 

evaluación se abordará en los siguientes informes. 

 

Elementos ajustados 
 

Población prioritaria 
 

Los recursos con los que cuenta el INE son limitados, particularmente tras la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 el 9 de noviembre de 2018. En 

este sentido, se analizó y se ajustó el alcance del Plan; el resultado fue focalizar con más precisión a 

la población objetivo. Aunque en el Plan se tenía contemplado tratar a la ciudadanía en general, 

dando prioridad a ciertos sectores; la escasez de recursos, pero también factores relacionados con 

una visión estratégica de influencia, hizo que se redefiniera la focalización de los esfuerzos en un 

segmento de la población prioritaria. 

Posterior a una nueva revisión de las bases de datos de los Estudios Censales sobre la Participación 

Ciudadana, se identificó que, si bien los jóvenes de 18 a 19 años suelen votar similar a la media 

nacional, en algunos distritos, su participación es mucho menor. Asimismo, esta tendencia suele 

mantenerse hasta los 34 años. Por ende, se consideró que la población prioritaria debería ser las 

personas entre 18 a 34 años. Dicho grupo representa alrededor del 40 por ciento del listado nominal 

y suele ser un sector de la población que generalmente se abstiene de votar porque desconfía de la 

organización, las instituciones y los resultados del proceso electoral. 

 

Contratación de personal  
 

Se tomó en cuenta la complejidad que representa la integración de las mesas directivas de casilla 

para las y los Vocales Distritales de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el Proceso Electoral 

en curso. Por ende, la  recayó las Vocalías Locales de Capacitación Electoral y Educación Cívica, pero 

se contrató personal auxiliar de forma temporal a la Junta Local. En este sentido, se cuenta ahora 

con 32 promotores y promotoras de participación ciudadana, quienes son el principal apoyo para 

gestionar las acciones en la entidad, así como 120 auxiliares en educación cívica. Estas 120 personas 

trabajan en el mismo número de distritos prioritarios, por lo que, además, las acciones territoriales 

se concentran en algunas zonas. (Ver Anexo 1) 
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1. Generación y difusión de información para el ejercicio de los 

derechos político-electorales 
 

1.1. Elaboración de contenidos y generación de materiales 
 

La información es fundamental en la concepción de un programa que involucra directamente a la 

ciudadanía, ya que la información es, sin duda, un insumo (aunque no el único) para impulsar la 

participación con conocimiento y responsabilidad. Así, con el objetivo de contribuir al desarrollo de 

un proceso de pedagogía pública en el marco del proceso electoral 2017-2018, tal como se 

estableció en el Plan, se diseñaron una serie infografías divididas en cuatro temáticas: 1) Papel de 

las autoridades, ciudadanos y actores políticos; 2) Mi voto. Mi derecho; 3) Participación igualitaria 

entre hombres y mujeres y 4) Cadena de confianza. Todas ellas partieron de los ejes temáticos 

establecidos: derechos político-electorales, la arquitectura del sistema electoral mexicano y el 

proceso electoral 2017-2018.  

 

Las infografías elaboradas  y reportadas (Ver Anexo 21) fueron remitidas a las Juntas Locales 

Ejecutivas, con el propósito de imprimirlas y distribuirlas en todo el país. Es importante destacar que 

los materiales contenían un código QR que remitía al apartado de Cultura cívica de la página 

institucional, así como un enlace al apartado de Central Electoral. Con los diseños remitidos a las JLE 

no implica que por parte de la DECEyEC no se desarrollen otros materiales. Al contrario, se 

continuará con esta labor, pero serán albergados en la página del Instituto.  

 

Además de las infografías, se elaboró un guion con la temática de género para un video de 

capacitación al personal contratado para la promoción del voto, con el objetivo de explicar al 

promotor/a y auxiliar de educación cívica por qué incluir la “dimensión” de género en la promoción 

del voto. Así mismo, se busca hacer énfasis en que la participación ciudadana en los procesos 

electorales se encuentra condicionada por la identidad de género de las y los ciudadanos. En otras 

palabras: que ser hombres y mujeres se define también por la participación en el espacio público y 

viceversa.  

 

 

                                                                 
1 Los nombres de las infografías son: ¿Qué son las autoridades electorales? , ¿Qué hace el Instituto Nacional 
Electoral para que las elecciones sean seguras, transparentes y creíbles?, Jóvenes y democracia, Las 
ciudadanas y los ciudadanos organizan y vigilan las elecciones, ¿Qué son las plataformas electorales?, ¿Por 
qué son importantes los partidos políticos en nuestra democracia?, ¿Por qué es importante que ejerza mi voto 
libremente y no acepte que nadie lo compre o me obligue a ejercerlo por alguien que no quiera?, ¿Por qué es 
importante votar?, ¿Cómo se puede garantizar el derecho al voto de la mujer?, Medidas para alcanzar la 
participación política igualitaria entre hombres y mujeres, Cadena de confianza de las elecciones (esquema).  
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1.2. Plataformas digitales 
 

Como se estableció en el Plan de trabajo, debido a la penetración de las redes sociales en la vida 

cotidiana, en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) se 

impulsará el desarrollo de tres plataformas digitales, dos de las cuales se harán en colaboración con 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 

1.2.1. Voto informado  

 

Voto informado es una plataforma que 

brinda información veraz, relevante y 

pertinente para que las y los ciudadanos 

participen activamente en el diálogo 

democrático. Dicha herramienta pone 

al alcance de todos las propuestas, 

posturas y trayectorias de las y los 

candidatos. 

 

Este proyecto inició desde 2015. Pero, para el Proceso Electoral en curso, la UNAM contempló 

continuar con el proyecto por lo que invitó al INE a participar. Por ello, el 31 de agosto de 2017 se 

firmó un Convenio específico de colaboración, cuyo objetivo general es:  

 

Poner al alcance de la ciudadanía una herramienta que les permita conocer el perfil y las 

posturas de los(as) candidatos(as) a la presidencia de la República, a gobernador(a), 

diputados(as) locales y federales, senadores(as), y miembros de ayuntamientos en el 2018 

de los partidos con registro nacional, local, así como los(as) candidatos(as) independientes. 

 

Dentro de sus objetivos específicos, el proyecto se propone:  

 Brindar a la ciudadanía de las herramientas necesarias para la toma de decisiones en el 

marco de los procesos electorales. 

 Informar a la ciudadanía la postura de los candidatos en temas de inclusión y no 

discriminación de los candidatos(as).  

 Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas de los candidatos(as) electos(as).  

 Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública. 

 Potenciar el valor del voto de los electores y generar mecanismos efectivos de 

gobernabilidad. 
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Los anteriores objetivos se alcanzarán mediante la instrumentación de los siguientes pilares:  

 

1. Cuestionario "Tu Candidato Responde". Consiste en la realización y publicación, a través de 

un portal, de un estudio de opinión censal a las y los candidatos a puestos de elección 

popular (todos a nivel federal y a nivel local en Ciudad de México, Puebla, Veracruz, 

Querétaro, Morelos y Estado de México). Adicionalmente, se invitará a los jóvenes que 

quieran contestar el mismo cuestionario e informarse sobre las respuestas de los candidatos 

en diversos tópicos de interés social.  

 

2. Educación Cívica. Consiste en la realización de materiales, herramientas e instrumentos 

enfocados en el enriquecimiento de la cultura cívica de los y las mexicanas.  En este pilar 

esta acción se encuentran un curso en línea (México Vota Informado) y un juego interactivo 

(Informados) 

 

3. Ágora Digital. Espacio abierto que la ciudadanía pueda generar propuestas de política 

pública, dar seguimiento a las actividades de las y los candidatos presidenciales, conocer si 

los candidatos hacen o no comentarios que incurran en discriminación, así como un aviso 

de veracidad de declaraciones de los candidatos.  

 

4. Voto Informado TV. A través de TV UNAM, se desarrollarán encuentros o entrevistas con 

candidatos y líderes de partido. De igual manera, vía streaming, se transmitirá el encuentro 

entre estudiantes sobresalientes de la UNAM antes y después de los 3 debates nacionales. 

Se transmitirá por TVUNAM en Observatorio Voto Informado cada jueves a las 21:30 hrs. 

 

5. #YoParticipo. México se informa, dialoga y participa. Cobertura del día de la jornada 

electoral. 

 

Actualmente, la UNAM se encuentra en la etapa de entrevistas a las y los candidatos a puestos de 

elección, a fin de recoger la información diseñada en las encuestas. En el mes de abril se llevará a 

cabo una conferencia de prensa en la que el INE y la UNAM presentarán de manera conjunta el 

proyecto y anunciarán el inicio de operaciones del portal de Voto Informado, así como de los 

diversos componentes del proyecto. De manera periódica, y por el siguiente trimestre, la Comisión 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica será informada de los avances en el desarrollo y uso de 

esta importante plataforma informática. 

 

1.2.2. Observatorio 2.0 

 

El Observatorio Electoral 2.0 es un proyecto académico diseñado y gestionado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual tiene por objetivo ser un medio de acceso, a través del 

cual, se genera información en tiempo real sobre las actividades que los aspirantes a cargos públicos 
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llevan a cabo con el uso de Internet y redes sociales. De esta forma, se presenta la información 

actualizada y plural a la ciudadanía para que puedan contar con elementos deliberativos que les 

permitan elegir de una forma más informada a quienes les representarán.  

 

 
 

Antecedentes 

 

El proyecto tuvo su primera edición en el año 2012. En ese año destaca el seguimiento a las 

campañas electorales presidenciales, no sólo de México, sino en países como Estados Unidos de 

América, Francia, República Dominicana y Ecuador. A nivel interno también se cubrieron nueve 

elecciones de gobernador y tres municipales. En 2016 se da continuidad al proyecto a través del 

seguimiento en redes sociales de las elecciones en cuatro estados (Chihuahua, Puebla, Veracruz y 

Zacatecas), en donde se renovaron gubernaturas, así como en las elecciones para elegir a los 

representantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.  

 

Colaboración con el INE 

 

Para la edición de 2018, el 31 de octubre de 2017 se firmó nuevamente con la UNAM, un convenio 

específico de colaboración cuyo propósito fue actualizar la plataforma a fin de dar seguimiento a las 

y los aspirantes a la Presidencia de la República y dos gubernaturas acordadas por las partes (Ciudad 

de México y Veracruz2).  

 

Características técnicas de la plataforma 

 

El portal del Observatorio Electoral 2.0 da seguimiento a las diversas actividades ocurridas en las 

redes sociales Facebook, Twitter, Instragram y YouTube1 de los(as) candidatos(as) a puestos de 

elección popular en estas elecciones del 2018. La página en donde se encuentra el portal es 

https://electoral.juridicas.unam.mx/mexico-2018 .  

 

Para ello, se realiza una métrica de seguidores, interacciones y suscriptores, así como un repositorio 

del contenido gráfico y audiovisual de cada cuenta con el objetivo de analizar la dinámica existente 

entre los(as) usuarios(as) y los(as) candidatos(as); la aceptación que obtienen, los mensajes emitidos 

                                                                 
2 La definición del seguimiento a estas elecciones locales fue posterior a la entrega del primer informe 
parcial.  

https://electoral.juridicas.unam.mx/mexico-2018
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por estos últimos y el impacto que producen en el contexto local. Asimismo, se presenta una 

actualización en tiempo real de las publicaciones que realizan en Redes Sociales cada uno de los 

partidos que los(as) candidatos(as) representan. 

 

El Observatorio Electoral 2.0, con la finalidad de cumplir con los objetivos previamente descritos, 

trabaja con información obtenida de fuentes abiertas y de acceso público, lo que permite que los 

datos sean presentados en forma estadística para su comparación y análisis. Finalmente, los 

resultados del Observatorio Electoral 2.0 también se presentarán en formato de gráficas 

comparativas, disponibles en el citado portal. 

 

 

1.2.3. Sí voto. Elecciones 2018 

 

Si bien en el Plan de impulso a la 

participación ciudadana se propuso 

desarrollar una plataforma similar al 

Programa de Acompañamiento 

Ciudadano, una vez en marcha el 

proyecto se optó por utilizar el espacio 

Sí Voto. Es una sección alojada en el 

micrositio “Cultura Cívica” de la página 

electrónica institucional, misma que 

se ha posicionado entre la ciudadanía desde el Proceso Electoral Federal 2008-2009. En esta edición 

se aprovechará para publicar materiales de divulgación del INE, además de incluir otros 

desarrollados por actores aliados (entre otros, los Organismos Públicos Locales (OPL) y las 

organizaciones de la sociedad civil). Su función principal, aunque no la única, será fungir como 

repositorio de los materiales relacionados con el Plan para el impulso de la participación ciudadana, 

además de las acciones territoriales y de pedagogía pública derivadas de éste. 

 

Entre las primeras actividades esta un primer acopio de materiales para una publicación inicial, 

incluyendo el ajuste en el nombre de la sección a “Sí voto / Elecciones 2018”. Se consideraron cuatro 

subsecciones para comenzar: 

 Mecanismos de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas 

 ¿Cómo se desarrolla el proceso electoral? 

 ¿Cómo participa la ciudadanía? 

 Estudios y análisis sobre participación ciudadana. 

 



 
 
 

 
 

11 
 

Posteriormente, se revisaron materiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para incluirse en el sitio. Al momento que se 

reporta, se busca concretar la comunicación con las instituciones mencionadas con el fin de obtener 

su anuencia para la publicación. 

Actualmente se encuentran en revisión y selección los materiales de promoción de la participación 

ciudadana elaborados localmente, ya sea por las JLE o por los OPL, para incluirlos en este apartado 

electrónico. Ello, con la finalidad de difundir los esfuerzos que se realizan en la materia en las 

distintas entidades del país en el marco de los procesos electorales concurrentes. 

 

2. Formación en derechos político-electorales 
 

Se consideran en este apartado todas las actividades cuyo principal objetivo sea el de divulgar y 

explicar información relacionada con el funcionamiento de las instituciones electorales, las 

garantías para tener elecciones confiables y seguras y que, además, permitan sensibilizar a la 

población sobre la importancia de su participación en el proceso electoral y la relevancia del voto 

libre. Para lograrlo, los principales instrumentos para realizar acciones a lo largo y ancho del país 

son los convenios de apoyo y colaboración firmados el 8 de septiembre de 2017 entre el INE y 30 

OPL con elecciones concurrentes. Dentro de estos convenios, específicamente en su anexo técnico, 

se señaló que, en materia de promoción del voto y de la participación ciudadana, el INE y los OPL 

de cada entidad desarrollarían un plan de trabajo conjunto.  Por su parte, en el caso de Nayarit y 

Baja California, si bien no hay elecciones concurrentes y, por ende, no hay un convenio de 

colaboración firmado, también se van a realizar acciones con el apoyo del OPL respectivo.  

 

Con el afán de tener una línea mínima de acciones en todas las entidades, en la DECEyEC se idearon 

cinco actividades, mismas que fueron comunicados tanto a las JLE como a los OPL. Estas actividades 

se pueden identificar en el siguiente esquema y, posteriormente, se ofrece una breve descripción.  
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Esquema 2. Acciones territoriales3 

 
 

2.1. Conversatorios para el diálogo con jóvenes: ¿Por qué habrá elecciones confiables 

y seguras el 1° de julio? y El papel de las instituciones electorales para garantizar el 

voto libre y secreto. 
 

Los conversatorios a desarrollarse durante los meses de abril a mayo, buscarán en primer lugar, 

generar conocimiento sobre las medidas y los programas que las instituciones electorales 

desarrollan para proteger el Proceso Electoral; y, en segundo término, impulsar que los ciudadanos 

y ciudadanas  continúen informándose para tener la certeza que se desarrolle con apego a la 

legislación vigente y, puedan deliberar sobre diversas preocupaciones. 

 

Los conversatorios serán realizados en dos niveles territoriales. A nivel estatal, los conversatorios 

serán organizados por las Juntas Locales Ejecutivas; mientras que a nivel distrital serán los 

Organismos Públicos Locales los encargados de llevarlos a cabo, lo que dependerá de la 

disponibilidad presupuestal  de cada OPL 

 

En el mes de abril se realizarán conversatorios (tanto a nivel estatal como distrital) que giren en 

torno al tema ¿Por qué habrá elecciones confiables y seguras el 1° de julio?, es decir, donde se 

expongan y analicen los principales mecanismos de protección de la integridad de las elecciones. En 

mayo se llevarán a cabo otro conversatorio con el siguiente título: El papel de las instituciones 

electorales para garantizar el voto libre y secreto. En estos conversatorios se discutirán las prácticas 

                                                                 
3 La actividad “Fortalecimiento del mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones 
ciudadanas para la promoción del voto” son acciones relativas al fortalecimiento del mecanismo aprobado 
por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el 17 de enero pasado, mismo que será 
presentado más adelante.  

Conversatorios para el diálogo con jóvenes: ¿Por qué habrá elecciones confiables 
y seguras el 1° de julio? y El papel de las instituciones electorales para garantizar 

el voto libre y secreto.

Fortalecimiento de 
alianzas con 

universidades y otras 
instituciones educativas 
para realizar acciones de 
divulgación y promoción 

de la participación.

Fortalecimiento del mecanismo de coordinación y 
colaboración con organizaciones ciudadanas para la 

promoción del voto

Una foto por el voto (selfie por 
información)

Distribución de material sobre 
la necesidad del fortalecimiento 

de cultura democrática 
(ENCCÍVICA)
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antidemocráticas y cómo las instituciones electorales han avanzado para garantizar el ejercicio del 

derecho al voto libre e informado.  

 

Etapas para la realización de los conversatorios 

 

Selección de participantes a los conversatorios 

 

Se tiene contemplado que en el conversatorio intervengan cinco participantes:  

 

- Un representante de instituciones electorales que sean responsables del desarrollo de los 

comicios (de INE u OPL) 

- Un representante de instituciones en materia jurisdiccional electoral (del TEPJF o de 

tribunales locales) 

- Un representante de instituciones encargada de los delitos electorales (de la FEPADE o 

fiscalías locales)  

- Un académico/a o experto/a en la materia. 

- Un moderador/a  

 

Por su parte, tanto la JLE como el OPL podrán coordinarse para invitar a funcionarios de otras 

instituciones electorales, así como a académicos y expertos en materia electoral, por lo que cada 

institución responsable emitirá una invitación formal a estos actores y les dará seguimiento a las 

invitaciones.  El número de personas invitadas a participar en los conversatorios será de mínimo tres 

y máximo cinco participantes en la mesa, lo que permitirá una mejor  dinámica  y un buen diálogo 

con jóvenes; excepcionalmente podrán ser un número mayor de participantes, pero buscando un 

formato que propicie y agilice las interacciones al público asistente.  

 

Convocatoria 

 

La convocatoria para asistir los conversatorios será pública y abierta. En el contenido de la 

convocatoria se plasmará, al menos, lo siguiente: 

 

 Las instancias que convocan, incorporando los respectivos logotipos oficiales.  

 El tema del conversatorio (ajustar dependiendo del mes a realizarse) 

  La fecha, horario y lugar (sede) en el que se realizará el conversatorio.  

  Números telefónicos y/o direcciones de correo electrónico para el registro.  

 

La convocatoria se colocará en las instalaciones de los convocantes y en diversos lugares públicos a 

los que acuda con frecuencia la ciudadanía (plazas y parques, por ejemplo). De igual manera, deberá 

ser difundida en las redes sociales y páginas institucionales de las instituciones convocantes.  
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Dinámica de los conversatorios 

 

La dinámica de los conversatorios se dividirá de en tres momentos. Primero, quienes representan a 

las instituciones invitadas harán una exposición en la que reflejen su posición respecto al tema 

central para el que ha sido convocado el conversatorio. En un segundo momento, el académico o 

experto en la materia hará uso de la palabra para debatir o compartir su postura sobre el 

planteamiento que hagan en un primer momento las instituciones. Al término de esta intervención, 

el moderador/a deberá ceder la palabra al público asistente para contestar preguntas específicas o 

exponer opiniones y con ello generar un diálogo con el público. 

 

La duración total del conversatorio deberá ser de hora y media; no obstante, en caso de que el 

diálogo con los participantes sea dinámico y la disponibilidad del lugar lo permita, su duración podrá 

ampliarse.  

 

 

2.2. Fortalecimiento de alianzas con universidades y otras instituciones educativas 

para realizar acciones de divulgación y promoción de la participación en el marco del 

Proceso Electoral 2017-2018. 
 

El trabajo coordinado con las universidades e instituciones de educación superior facilita al INE, así 

como a otras instituciones electorales, desarrollar actividades de difusión de información y 

promoción de participación ciudadana entre jóvenes, a fin de que éstos reflexionen, sean más 

sensibles y estén mejor informados sobre el sistema electoral mexicano y, en particular, sobre los 

mecanismos que existen para garantizar el derecho al voto libre y a elecciones confiables y seguras. 

Se propuso, entonces, que la JLE y el OPL de cada entidad, preferentemente de forma conjunta para 

potenciar el alcance y efectividad del esfuerzo, establecieran contacto con estas instituciones y, 

posteriormente, diseñasen un esquema de colaboración que describa el trabajo a realizar en el 

marco del proceso electoral 2017 2018. En particular con las universidades se busca desplegar las 

siguientes actividades: 

 

 Distribución de materiales.  

 Conferencias o pláticas universitarias.  

 Debates del debate (mesas de análisis de los debates presidenciales).  

 

2.3. Una foto por el voto libre (selfie por información)4 
El propósito de esta actividad es que las y los jóvenes electores potenciales se sensibilicen sobre la 

importancia de su participación en el proceso electoral 2017-2018 y se conviertan en promotores 

                                                                 
4 Esta actividad sustituye al módulo de información itinerante, establecido en el Plan, pues se consideró ser 
un mecanismo de transmisión de información mucho más atractivo para los jóvenes.  
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virtuales de la participación electoral. Para ello, se les invitará, en lugares públicos o centros de 

educación superior, a realizar una actividad lúdica, utilizando un conjunto de elementos portátiles 

que les motiven a realizar un autorretrato (selfie) para que la publiquen sus redes sociales. A cada 

participante se les entregará material de divulgación y se les consultará si desean recibir información 

del INE sobre el proceso electoral con el fin de convertirse en divulgadores virtuales de la 

participación ciudadana.  

 

2.4. Distribución de material sobre la necesidad del fortalecimiento de cultura 

democrática (ENCCÍVICA) 
 

Aprovechando las visitas que las y los Capacitadores Asistentes Electorales realizarán para entregar 

los nombramientos a las y los funcionarios de casilla, se distribuirán materiales que impulsen la 

participación ciudadana. Uno de ellos versará sobre la ENCCÍVICA y la necesidad de fortalecer la 

cultura democrática. El otro contendrá información sobre los mecanismos que contempla la ley y 

las instituciones electorales para desarrollar elecciones limpias y seguras. Este material se encuentra 

en proceso de elaboración. 

 

3. Generación de conocimiento político-electoral 
 

Además del diseño e instrumentación de materiales y acciones dirigidas a la promoción de la 

participación y el fortalecimiento de los derechos político-electorales, se impulsará la generación de 

información que analice la participación ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018. 

 

 

3.1. Estudio de Cultura Política de los Jóvenes 2018.  
 

Antecedentes 

 

En 2012 se realizó el proyecto “Cultura política de los jóvenes en México” que tenía como tema 

principal el levantamiento y análisis de la Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 

(ENCPJ2012), cuya finalidad fue explicar las peculiaridades de la cultura política en el segmento de 

población de 18 a 29 años de edad. Ese proyecto contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT), El Colegio de México (COLMEX) y el Instituto Federal Electoral (IFE). 

 

La investigación se realizó en las 76 ciudades más grandes e importantes del país en el contexto de 

la elección presidencial de 2012. En particular se prestó atención a las diferencias en la cultura 

política de los jóvenes y los adultos, teniendo como temas de análisis el proceso de configuración 

de identidades culturales a partir de las experiencias de vida de los entrevistados en los espacios 
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públicos, sus afinidades con los partidos políticos y/o preferencias electorales, el acceso a diversos 

medios de información, la relación con las instituciones electorales, de justicia y en general la 

relación de los ciudadanos con las instituciones que representan el poder político.  

 

Alcances de la investigación 
 

Se estudiará nuevamente la cultura política entendida como la experiencia de los jóvenes en 

relación con el poder político y sus instituciones, la información que está a su alcance, la empatía de 

los jóvenes respecto a los actores de la política y las motivaciones que tienen para informarse y 

participar en los espacios públicos en una coyuntura política específica: la elección presidencial de 

2018. Se establecerá un contraste entre la cultura política de los jóvenes y de los adultos (que viven 

en el mismo hogar que los jóvenes) para conocer las afinidades y diferencias entre ambos grupos 

etarios: jóvenes de 18 a 29 años y adultos de 30 años y más. Adicionalmente se realizarán estudios 

en varias entidades, que formen parte del proyecto nacional y que al mismo tiempo contemplen las 

peculiaridades de la coyuntura política local.  

 

Los ejes temáticos de la encuesta en 2018, básicamente serán similares a la de 2012. Pero en esta 

ocasión se pretende explorar elementos que permitan relacionar los las experiencias y la empatía 

que los jóvenes manifiestan en la encuesta, con los tres ejes estratégicos de la ENCCÍVICA (Verdad, 

Diálogo y Exigencia). Dichos ejes temáticos son:  

 

a) Explicar por qué y cómo participan los jóvenes y los adultos en las elecciones como votantes, 

espectadores o actores de la política;  

b) Conocer las experiencias y percepciones de los ciudadanos respecto de las instituciones 

electorales encargadas de organizar y garantizar el desarrollo y la legalidad de los procesos 

electorales;  

c) Comparar la imagen que proyectan las instituciones electorales y los tribunales electorales 

en el contexto de dos elecciones presidenciales; 

d) Entender de qué forma se relacionan las y los ciudadanos con los actores políticos 

institucionales y no institucionales;  

e) Describir los elementos constitutivos de la legitimidad, tanto procedimental como subjetiva, 

expresada como confianza en los actores y las instituciones involucradas en el proceso 

electoral; 

f) Analizar cómo se informan de la política los jóvenes y los adultos, cuál es su relación con los 

medios de comunicación como la prensa, la televisión, y se prestará especial atención al uso 

de medios electrónicos de carácter interactivo como el internet y las redes sociales; 

g) Aportar elementos para desarrollar una ciudadanía que se apropie de los medios para 

ejercer sus derechos y generar situaciones o dinámicas socio-culturales para favorecer la 

incidencia de la ciudadanía en la discusión pública.  
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Diseño de la encuesta 

 

Si bien se espera repetir el diseño muestral de 2012 que dependerá de la colaboración con más 

instituciones, además del INE. Por ello, lo acordado con el INE es el levantamiento de 1850 

entrevistas a jóvenes y adultos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Asimismo, se ha 

apoyado en algunas tareas de cabildeo con otras instituciones como el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, así como el 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la H. Cámara de Diputados. 

 

Calendarios de trabajo 

 

Debido a que la elección del 1° de julio marca la fecha límite para el levantamiento de la encuesta 

(ésta se debe realizar semanas antes), el calendario de trabajo con El Colegio de México es el 

siguiente: 

 Marzo – abril 2018.- Diseño de los cuestionarios y las pruebas en campo que se 

realizarían en el mes de abril. 

 Mayo – junio 2018.- Levantamiento, verificación, codificación y captura de los 

cuestionarios. 

 Octubre 2018.- Captura y verificación de la información para entregar bases de 

datos en medio magnético y análisis estadístico.  

A. Eje transversal. Colaboración interna y vinculación con otros 

actores 
 

Tal como lo estipula la ENCCÍVICA, bajo un esquema de gobernanza, para alcanzar las acciones 

previamente descritas, es necesario establecer mecanismos de coordinación y colaboración con 

otros actores e instituciones. A continuación, se detallan las acciones en colaboración con otras 

instituciones que permitirán desarrollar las actividades establecidas,  

 

A.I. Elaboración de Planes de trabajo con los OPL y las JLE del INE 
 

En el marco del convenio general de coordinación y colaboración celebrado entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Organismo Público Local de cada entidad para las elecciones concurrentes, 

cada Junta Local Ejecutiva elaboró una propuesta específica de Plan de trabajo para la colaboración 

con el OPL en materia de instrumentación de actividades de divulgación y pedagogía pública en el 

Proceso Electoral 2017-2018.  
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El pasado miércoles 24 de enero se remitió a las Juntas Locales Ejecutivas los lineamientos 

correspondientes (ver Anexo 3), en los que se solicitó que en los planes de trabajo conjunto con los 

OPL se considerara la implementación de las cinco tipos de actividades estratégicas: i) 

Conversatorios para el diálogo con jóvenes, ii) Fortalecimiento de alianzas con universidades y otras 

instituciones educativas de nivel superior, iii) Fortalecimiento del mecanismo de coordinación y 

colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y de la participación 

ciudadana, iv) Una foto por el Voto Libre (Selfie por información) y v) Distribución de material sobre 

la necesidad del fortalecimiento de cultura democrática. 

 

Actividades a desarrollar  

 

En cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la instrumentación de actividades de 

divulgación de información y de pedagogía pública sobre el proceso electoral 2017-2018 en las 

entidades federativas, a partir del pasado 16 de marzo de 2018 se recibieron los 32 planes de 

acciones conjuntas elaborados por las Juntas Locales Ejecutivas y los OPL. 

 

Una vez que fueron recibidas las propuestas de Planes de actividades para su revisión, el pasado 19 

de febrero funcionarios de la DECEyEC revisaron las propuestas de planes conjuntos de cada 

entidad. Como resultado de dicha revisión, se observó que 62 actividades propuestas por 18 

entidades debieron ser ajustadas ya que presentaron alguna de las siguientes incidencias: 

 

 

1. No se incluyeron actividades para convocar la participación de organizaciones de la sociedad 

civil. 

2. No se incluyeron actividades para convocar la participación de Universidades. 

3. No se incluyeron actividades de distribución de material sobre la necesidad del 

fortalecimiento de cultura democrática (ENCCÍVICA) por medio de las y los participantes 

como Capacitadores-Asistentes Electorales. 

4. Proponen la elaboración de informes, lo que no puede ser considerada como una actividad. 

5. No fueron definidas las actividades concretas que se realizarían con otros actores 

6. No se definen actividades en la línea de acción “Una foto por el voto libre (selfie por 

información)” en distritos prioritarios. 

7. No hay definición de objetivos en forma clara. 

 

En consecuencia, se solicitó a las entidades cuyos planes presentaron alguna inconsistencia realizar 

los ajustes sugeridos y el12 de marzo se recibieron los planes corregidos (Ver Anexo 4). De esta 

forma, se observa que a nivel nacional se han programado un total de 859 actividades de pedagogía 

pública, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Acciones propuestas por entidad 

 

Entidad 
Acciones 

propuestas 

Aguascalientes 14 

Baja California 15 

Baja California Sur 22 

Campeche 64 

Chiapas 20 

Chihuahua 51 

Coahuila 31 

Colima 10 

Ciudad de México 19 

Durango 20 

Guanajuato 35 

Guerrero 49 

Hidalgo 14 

Jalisco 89 

México 25 

Michoacán 19 

Morelos 6 

Entidad 
Acciones 

propuestas 

Nayarit 19 

Nuevo León 16 

Oaxaca 46 

Puebla 19 

Querétaro 26 

Quintana Roo 9 

San Luis Potosí 20 

Sinaloa 11 

Sonora 44 

Tabasco 5 

Tamaulipas 12 

Tlaxcala 14 

Veracruz 14 

Yucatán 10 

Zacatecas 91 

Total 859 

 

De las 859 actividades programadas, destaca que 53% de acciones a realizar son convocadas por la 

estructura desconcentrada del INE y el 28% están a cargo de los Organismos Públicos Locales tal 

como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1. Institución responsable de desarrollar actividades 
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Entre las actividades propuestas, 224 corresponden a los conversatorios para el diálogo con jóvenes. 

De éstos, 93 serán organizados a nivel estatal y convocados por las Juntas Locales Ejecutivas, 

promediando la realización de alrededor de tres conversatorios por entidad (uno más que lo que se 

había solicitado originalmente). Los 131 restantes se llevarán a cabo a nivel distrital bajo la 

responsabilidad del OPL (algunos de ellos con el apoyo de la JLE). 

 

En cuanto a contar con mecanismos de cooperación y acuerdos con universidades, se desarrollarán 

222 actividades. Para la instrumentación de éstas, en su gran mayoría recae en la colaboración que 

brindan las instituciones de educación superior (88.29%). El resto de las acciones, también se 

llevarán a cabo con el apoyo de otros organismos que se han sumado a esta labor, entre las que se 

encuentran los OPL, organizaciones de la sociedad civil, Instituciones públicas como la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y Tribunales Electorales Locales, así como 

de Institutos de la Juventud estatales, tal como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2. Institución responsable de desarrollar actividades en las universidades o instituciones de educación superior 

 
 

 

En continuidad con las actividades encaminadas a fortalecer los mecanismos de coordinación y 

colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del voto y de la participación 

ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018 (del cual se detallará más adelante), y derivado de la 

revisión de los planes, se observó que a nivel nacional se ha programado realizar un total de 52 

actividades con la finalidad de reforzar la difusión de la convocatoria dirigida a las OSC, así como 

fortalecer la implementación y el seguimiento de acciones coordinadas para promover entre la 

ciudadanía su involucramiento en el proceso y la observación electoral. 

 

Para ello, la estructura desconcentrada del Instituto ha programado 40 acciones para convocar a las 

organizaciones ciudadanas a sumarse al Plan. Aunado a esto, se observa que se realizarán, además, 
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en coordinación del OPL, ocho actividades, tres más por parte de dicho organismo y una más con la 

colaboración de una institución de educación superior. 

 

Gráfico 3. Institución responsable de desarrollar actividades con organizaciones de la sociedad civil 

 

 
 

Con la finalidad de que las y los jóvenes electores potenciales se sensibilicen sobre la importancia 

de su participación en el proceso electoral y se conviertan en promotores virtuales de la 

participación, en los planes se observa que las 32 entidades proponen la realización de un total de 

211 acciones vinculadas a la actividad “Una foto por el voto libre (selfie por información)”. De éstas, 

147 serán organizadas únicamente por las Juntas Locales Ejecutivas, 35 en colaboración del OPL, 

mientras que 29 serán realizados únicamente por los Organismos Públicos Locales. 

 
Gráfico 4. Institución responsable de desarrollar la actividad “Una foto por el voto libre (selfie por información)”. 
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De la revisión de los planes conjuntos, se identificó que a nivel nacional se ha programado la 

ejecución de 132 actividades de distribución de material informativo vinculado con el conocimiento 

de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), así como con información del 

proceso electoral y los mecanismos de participación y combate de los delitos electorales, acción que 

será desarrollada por parte de los CAE, además del personal de las propias juntas locales y de los 

OPL. Esta actividad está sujeta a la remisión del material por parte de la DECEyEC.  

 

Entre las 859 actividades propuestas por las JLE y los OPL, además de las cinco acciones específicas 

que la DECEyEC propone, se identificó 181 adicionales entre las cuales se plantea realizar concursos, 

convenios con otras instituciones y OSC, caminatas por la democracia, módulos itinerantes 

informativos, conciertos, seminarios y cine-debates. 

 

En cuanto a los periodos en los que se llevarán a cabo estas actividades se observa que 511 (54.95%) 

se han programado para su implementación en el mes de junio, tal como se observa en el siguiente 

gráfico. 

 
Gráfico 5. Calendarización de actividades.  

 
 

Materiales y contenidos a difundir 

 

Las acciones que se han proyectado en el mes que antecede al día de las elecciones están 

encaminadas a fortalecer una convocatoria ciudadana a participar el próximo 1 de julio, apoyada 

con la difusión de mensajes en redes sociales y otros medios de comunicación, así como perifoneo, 

la distribución de infografías y folletos, y la instrumentación de diversos eventos resultado de 

gestiones realizadas por la estructura desconcentrada del este instituto con comunidades de grupos 
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vulnerables (LGBTTTIQ, personas con discapacidad y grupos indígenas), conferencias y pláticas, 

talleres, cursos, caminatas, rodadas y concursos. 

 

Para dar a conocer entre la ciudadanía la información relacionada con la implementación de las 

actividades, los mecanismos de participación e información sobre el proceso electoral, y la 

estructura desconcentrada de este Instituto, se conjugará el uso de diversos medios masivos de 

comunicación, entre los que se encuentran las redes sociales para publicar videos, mensajes 

informativos y materiales; la inserción de banners en páginas web de aliados estratégicos; envío de 

mensajes por chats y correo electrónico; medios impresos como periódicos y revistas en los que se 

publicarán notas o comunicados de prensa; electrónicos como televisión y radio, promoviendo 

entrevistas y participaciones en programas; además de la distribución directa de los diversos 

materiales informativo que se iniciará a partir de 15 de abril. 

 

De los medios que serán empleados destaca que las redes sociales serán las de mayor incidencia 

(653 ocasiones), seguido por los impresos que se propone serán usados en 555 acciones de difusión, 

tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 6. Medios de distribución de material 

 
 

Asimismo, se solicitó a las JLE describir los materiales que se emplearán como apoyo en la 

implementación de las actividades de promoción de la participación ciudadana y que se han 

relacionado en los planes de trabajo conjuntos con los organismos públicos locales, para identificar 

los que son editados y producidos por los OPL o las OSC, que puedan ser validados y susceptibles de 

incluirse en la página web del INE en la sección dedicada “Sí voto Elecciones 2018”.  
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En respuesta, al momento de la elaboración de este reporte, de las 32 entidades federativas, 18 

reportaron en total el uso de 329 materiales, de los cuales 162, se refieren a producción editorial de 

la DECEyEC. De los otros 167 reportados, 113 materiales fueron editados y producidos por el OPL, 

39 realizados a manera local por las Juntas Locales Ejecutivas, 11 elaborados por la estructura 

descentralizada del INE en colaboración con los OPL, y en menor medida, la FEPADE con tres 

materiales generados y uno en colaboración de las juntas con instancias académicas.  

 
Tabla 2. Número de materiales elaborados e instancia responsable 

 

Instancia que elaboró los 

materiales 

Total de materiales 

generados 

INE DECEyEC 162 

OPL 113 

JLE 39 

JLE/OPL 11 

FEPADE 3 

INE/Institución académica 1 

Total general 329 

 

Se observa que los materiales impresos, a partir de la información aportada por las Juntas Locales 

Ejecutivas, serán los más utilizados para realizar la Promoción de la Participación Ciudadana (152), 

destacando el uso de carteles, folletos, dípticos, trípticos, publicaciones de la DECEyEC, los que por 

su facilidad, se gestionará la difusión de algunos ejemplares a través de medios digitales, tales como 

las redes sociales, correos electrónicos, redes institucionales, entre otros. 

 

El uso de infografías y videoinfografías será, después de los materiales impresos, la opción más 

utilizada por las Juntas Locales Ejecutivas con 74 menciones. 

 

Llama la atención el uso de 47 medios audiovisuales, como videos, spots de radio y televisión, 

seguidos del uso de material lúdico-didáctico para la concientización de diferentes sectores de los 

grupos prioritarios detectados para realizar la promoción de la participación ciudadana. Mención 

aparte merece el uso de materiales audiovisuales que serán difundidos en zonas específicas del 

estado de Oaxaca, los que serán traducidos en lengua zapoteca, mixteca y mixe. 

 

En el rubro de otros materiales, se refiere al uso de presentaciones en Power Point, obras de teatro, 

fotografías, charlas o pláticas.  
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Tabla 3. Medios a utilizar para la difusión de información 

 

Tipo de materiales Cantidad 

Materiales impresos 152 

Infografía y Videoinfografía 74 

Medios Audiovisuales 47 

Material didáctico 25 

Artículos Promocionales 15 

Otros 10 

Spot de radio y TV en lenguas indígenas 6 

Total general 329 

 

 

Del total de los materiales descritos, se recibieron 166 materiales informativos de 16 entidades. Del 

total de los archivos recibidos, 45 fueron editados y producidos por las Juntas Locales Ejecutivas, 

101 por los OPL, 8 más que fueron realizados por las juntas locales en colaboración con los 

Organismos Públicos Locales y 12 por instituciones educativas, tribunales electorales locales, 

Consejos estatales de población e institutos de la juventud. Los temas que abordan estos materiales 

buscan brindar información local sobre cargos que serán renovados, convocatoria para ser 

observador electoral, limpieza en las elecciones, derechos y obligaciones de los ciudadanos, 

responsabilidad de los servidores públicos y mecanismos de participación, y en algunos casos, 

brindar información sobre temas sociales como discapacidad, adultos mayores y embarazo 

adolescente, entre otros. 

 

Los formatos en los que se presentan los materiales son esencialmente carteles, infografías, así 

como folletos y volantes, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Tipo de material enviado por las JLE a la DECEYEC 

 

Material Número 

Cartel 54 

Infografía 41 

Folletos y volantes 31 

Díptico, Tríptico, cuadríptico 12 

Audios 8 

Separadores 6 

Video 6 

Cuadernillo 2 
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Material Número 

Figura para armar 2 

Presentación PPT 2 

Botarga 1 

Marco de fotografía 1 

Total 166 

 

 

A partir de la revisión realizada de dichos materiales se observa que 81 son susceptibles de 

publicarse en el sitio Sí Voto. Elecciones 2018 y los 85 restantes no fueron considerados en virtud 

de que sus temáticas no atendían los fines establecidos en el Plan para el Impulso de la participación 

ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica en el proceso electoral 2017-2018, pues 

presentaban inconsistencias en el diseño o problemas de redacción o gramaticales. 

 

Características del personal temporal contratado 

 

La implementación de las actividades propuestas será apoyada por personal especializado que fue 

contratado en cada entidad, mediante las figuras de promotores de participación ciudadana y 

auxiliares de educación cívica, durante los meses de enero y febrero. Al momento se informa que 

las 32 entidades ya han concluido el proceso de selección y contratación de 152 apoyos en total. De 

éstos, 32 son promotores/as y 120 auxiliares. Se ha registrado que 58 son hombres y 94 mujeres; 

81 cuentan un título universitario de licenciatura y 32 declaran estar en proceso de obtenerlo, tal 

como se observa en la siguiente tabla:  

 
Tabla 5. Nivel académico del personal contratado 

Escolaridad Total 

Licenciatura - titulado 81 

Licenciatura terminada sin título 32 

Pasante 15 

Carrera Trunca 8 

Maestría 7 

Bachillerato 4 

Carrera técnica terminada 5 

Posgrado 3 

Total general 152 

 

Respecto a la experiencia laboral previa de las y los promotores y auxiliares, 36 han desarrollado 

actividades docentes, 35 ha participado en actividades administrativas, 21 cuenta con experiencia 

en el ámbito electoral y 14 en labores de capacitación de personal, a través de trabajo previo en 

juntas ejecutivas u organismos públicos locales, mientras que en la categoría de otros, se 
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encuentran profesionistas tales como diseñadores gráficos, especialistas en ciencias de la salud, 

locutores de radio, especialistas en redes sociales, trabajadores sociales, entre otros, tal como se 

observa en la siguiente tabla:  

 
Tabla 6. Experiencia laboral del personal contratado 

Experiencia laboral previa Total 

Docencia 36 

Administrativo 35 

Electoral 21 

Otros 21 

Capacitación 14 

Empleado 9 

Sistemas 5 

Estudiante 4 

Jurídico 3 

Trabajo de campo 3 

Traductor de lengua indígena 1 

Total general 152 

 

 

A.II. Mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para 

la promoción del voto y de la participación ciudadana en el proceso electoral 2017-

2018.  
 

 

El Mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones ciudadanas para la promoción del 

voto y de la participación ciudadana busca favorecer la integración y coordinación del trabajo 

desarrollado por el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales y las organizaciones 

ciudadanas en actividades relativas a la promoción del voto y la participación ciudadana en el 

Proceso Electoral 2017-2018.   

 

Tal como fue aprobado en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral  el 17 de enero del 

presente, este mecanismo consiste en la conformación de una red que permitirá potenciar la 

difusión, el impulso y la formación en derechos y responsabilidades político-electorales de la 

ciudadanía. Así como resaltar la importancia del proceso electoral, del sistema político y de lo 

pernicioso que son los delitos electorales; además de enfatizar en la necesidad de participar en la 

vida pública del país más allá de las elecciones; por ejemplo, en asociaciones académicas, vecinales 

o comunitarias que brinden herramientas para la exigencia de los derechos humanos. 
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Para el diseño y la implementación del mecanismo se han desarrollado las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de la propuesta del mecanismo, mismo que fue aprobado en la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral. 

 Elaboración y difusión de la convocatoria. Para ello se revisaron tanto las convocatorias de 

procesos electorales pasados como la reglamentación electoral y las posibilidades de acción 

de las organizaciones de la sociedad civil. La convocatoria fue publicada el 24 de enero en 

el apartado “Cultura Cívica” del portal institucional.  

 Se ha hecho seguimiento de todos los correos electrónicos y llamadas telefónicas que han 

hecho las organizaciones para poder solventar sus dudas y apoyarlos con el registro. 

 

 

Al cierre de la Convocatoria se recibieron 46 solicitudes de organizaciones, las cuales radican en las 

21 entidades: 

 

 

 Aguascalientes (1) 

 Chiapas (3) 

 Chihuahua (5) 

 Ciudad de México 

(6) 

 Coahuila (1) 

 Colima (1) 

 Estado de México 

(3) 

 Guerrero (1) 

 Hidalgo (2) 

 Jalisco (1) 

 Michoacán (2) 

 Nayarit (3) 

 Nuevo León (1) 

 Oaxaca (2) 

 Puebla (2) 

 Querétaro (2) 

 Quintana Roo (1) 

 San Luis Potosí (3) 

 Veracruz (1) 

 Yucatán (4) 

 Zacatecas (1)
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Desde que llegaron las primeras solicitudes al 28 de marzo, se hizo una revisión exhaustiva para 

verificar que cumplieran con los requisitos establecidos en la convocatoria. Del total de las 46 

organizaciones registradas y mediante la revisión de documentos, se observó que: 

 

 17 de ellas enviaron la documentación completa y firmada correctamente. 

 7 de ellas no firmaron el proyecto o la declaración de aceptación. 

 12 de ellas no enviaron su comprobante de domicilio. 

 7 de ellas no enviaron su comprobante como Asociación Civil (CLUNI/RFC/Estatutos) 

 

El viernes 23 de marzo se les hizo llegar una carta personalizada a las 26 organizaciones que no 

enviaron la documentación completa para explicarles cuáles eran los documentos que hacían falta 

con el propósito que los remitieran a más tardar el miércoles 28 de marzo, tal como establecía la 

convocatoria.  

 

A la par de la revisión documental, también se hizo una revisión exhaustiva en redes sociales y 

páginas web para identificar posibles vínculos visibles con partidos políticos. Del total de 46 

organizaciones, se encontró que tres de ellas estaban relacionadas con dirigentes de partidos, así 

como con regidores (todas originarias del Estado de México). En este sentido, se acreditaron a 38 

organizaciones, tal como se puede ver en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Lista de organizaciones acreditadas 

No. Nombre de la organización acreditada Entidad 

1 Aguas con la bici A.C. Aguascalientes 

2 Keremetic Ach´ Ixetic A.C. Chiapas 

3 Moldeando Mentes A.C. Chiapas 

4 Kybernus A.C. Chiapas 

5 Paz y Convivencia Ciudadana A.C. Chihuahua 

6 Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano  A.C. Chihuahua 

7 Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana 

A.C. 

Chihuahua 

8 Asociación Nacional Cívica Femenina A.C. Ciudad de México 

9 Kybernus A.C. Ciudad de México 

10 Otro tiempo México A.C Ciudad de México 

11 Fomento a la Cultura, arte, promoción y asistencia social A.C. Ciudad de México 

12 Asociación Mexicana para Naciones Unidas de Jóvenes AMNUJ 

A.C 

Ciudad de México 

13 Coalición Nacional Campesina y Urbana A.C. Ciudad de México 

14 Alternativos Sin Fronteras A.C. Coahuila 
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No. Nombre de la organización acreditada Entidad 

15 Iniciativa Juvenil Colimense A.C. Colima 

16 Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense A.C. Estado de México 

17 Mujeres de Tlapa A.C. Guerrero 

18 Observatorio Ciudadano de Hidalgo A.C. Hidalgo 

19 Psicología y Derechos Humanos PSYDEH A.C. Hidalgo 

20 CANACINTRA Morelia Michoacán 

21 Promoción Cultural y Comunicación en Nayarit A.C. Nayarit 

22 Centro de Atención Psicológica y Educativa A.C. Nayarit 

23 Despierta, cuestiona y actúa DCA A.C. Nuevo León 

24 Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor Huaxyacac A.C. Oaxaca 

25 Ayuda Mutua del Istmo CESPRO A.C. Oaxaca 

26 Colectivo Especializado de Derechos Humanos A.C. Puebla 

27 Conjunto de Mujeres Citlalitzin A.C. Puebla 

28 Centro Empresarial del estado de Querétaro Querétaro 

29 Casa Cívica A.C. Querétaro 

30 Fundación ayuda al parkinson A.C. Quintana Roo 

31 Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija A.C. San Luis Potosí 

32 Banco de Alimentos San Luis Potosí A.C. San Luis Potosí 

33 Universidad La Salle del Noreste Veracruz 

34 Centro de Investigaciones Sociales y Estudios Jurídicos de la 

Península A.C. 

Yucatán 

35 Centro Empresarial de  Mérida Yucatán 

36 Asociación de Universitarias y  Académicas de Yucatán A.C. Yucatán 

37 Red Ambiental Juvenil Yucatán A.C. Yucatán 

38 PIDES Proyectos innovaciones y desarrollos A.C. Zacatecas 

 

De las organizaciones no acreditadas, cinco no entregaron documentación completa, dos tenían 

posibles vínculos partidistas y no tenían documentación completa, así como una organización con 

documentación completa, pero con vínculos partidistas. Las organizaciones no acreditadas son: 

 
Tabla 8. Lista de organizaciones no acreditadas 

No. Sin documentación completa Entidad 

1 Centro de Inteligencia Familiar  Chihuahua 

2 Red de Cohesión  Chihuahua 

3 Federación Estudiantes Universitarios de Nayarit Nayarit 

4 Centro de Estudios y Formación Política  Michoacán 

5 Acción por nosotros  San Luis Potosí 
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. Vínculos con partidos políticos y sin documentación completa  

6 Consejo de Acción y responsabilidad social  Estado de México 

7 Trabajando Juntos por México  Estado de México 

 Vínculos con partidos políticos y con documentación completa  

8 Pioneros Movimiento Nacional  Estado de México 

 

A cada una de las organizaciones se les hará envío de una carta donde se explique su estatus y la 

lista de las organizaciones que formen parte de la red fue publicada el 30 de marzo.  

 

A.III. Colaboración ANUIES-FEPADE 
 

El 21 de febrero de 2018, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

superior (ANUIES) firmó un convenio de colaboración con la FEPADE. Asimismo, al evento para la 

firma del convenio, asistió el Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón, y el Director Ejecutivo 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto. Posterior a este 

encuentro, personal de la DECEyEC ha entablado comunicación tanto con funcionarios de la FEPADE, 

así como del ANUIES, para la organización de cuatro foros universitarios de carácter regional. Con 

estos foros se espera que, de forma integral, se difunda a la población universitaria la importancia 

del ejercicio de su derecho al voto y las garantías que existen.  

Para ello, se tiene calendarizado los siguientes eventos: 

a) 12 de abril en la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, N.L.). 

b) 18 de mayo en la Universidad Autónoma de Sinaloa (sede pendiente). 

c)  25 de mayo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Pachuca, Hidalgo). 

d) 1° de junio en la Universidad Autónoma Metropolitana (Ciudad de México). 

 

Los objetivos de dichos foros son:  

 Promover el voto libre y razonado entre las y los universitarios, así como diversas 

modalidades de participación ciudadana en el marco del Proceso Electoral. 

 Reflexionar en las instituciones de educación superior sobre el ejercicio y la protección los 

derechos políticos. 

 Debatir y analizar el papel de los universitarios en la prevención y denuncia de delitos 

electorales 

 Debatir y analizar la violencia política de género, transparencia y legalidad en los procesos 

electorales. 

Cada foro estará compuesto por tres mesas, cuyos temas son los siguientes: 

 Mesa 1. Los derechos políticos y su promoción desde las instituciones de educación superior 

 Mesa 2. Elecciones transparentes y participación de los universitarios en procesos 

electorales 



 
 
 

 
 

32 
 

 Mesa 3. Perspectiva de género y democracia 

Con el espíritu de la ENCCÍVICA, se espera generar un diálogo horizontal, franco y abierto entre 

autoridades electorales, instituciones de educación superior y su población universitaria que 

enfatice las garantizas, mecanismos, derechos y obligaciones que existen para ejercer con libertad 

los derechos políticos.   

Conclusiones 
 

En la línea general de “Generación y difusión de información para el ejercicio de los derechos 

político-electorales”, los esfuerzos se orientaron hacia la contribución del desarrollo de los procesos 

de pedagogía pública en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, principalmente en las redes 

sociales. Las acciones realizadas en esta línea fue la elaboración de contenidos, tales como las 

infografías; se impulsaron las plataformas digitales de Voto Informado y del Observatorio 2.0 a 

través del Convenio realizado con la UNAM, y del micrositio de Sí voto. Elecciones 2018. 

 

En la línea de “Formación en derechos político-electorales” se consideraron las actividades cuyo 

objetivo sea el de divulgar y explicar información relacionada en el funcionamiento de las 

instituciones electorales; es por ello, que se establecieron cuatro acciones principales. La primera 

son los Conversatorios para el diálogo con jóvenes que se implementaran durante los meses de abril 

a mayo, en estos espacios se busca generar conocimiento sobre las medidas y programas que las 

instituciones electorales desarrollan para la protección del Proceso Electoral. La segunda es el 

fortalecimiento de alianzas con universidades y otras instituciones educativas para la difusión de 

información y promoción de participación ciudadana, principalmente en los jóvenes. La tercera es 

la acción “Selfie por información” o “Una foto por el voto libre”, la cual se plantea como una 

actividad de sensibilización sobre la importancia de la participación de los jóvenes en el proceso 

electoral, esta acción se focaliza hacia los jóvenes usuarios de las redes sociales. La cuarta es la 

distribución de material para el fortalecimiento de una cultura democrática, alineado a la 

ENCCÍVICA. 

 

En la línea de “Generación de conocimiento político-electoral” se impulsó el Estudio de Cultura 

Política de los Jóvenes 2018 que tiene por objetivo identificar las percepciones de los jóvenes en 

relación con el poder político y sus instituciones. Se pretende explorar elementos que permitan 

relacionar las experiencias de los jóvenes con los tres ejes estratégicos de la ENCCÍVICA. 

 

Con el inicio de las campañas electorales se tiene contemplado el arranque de la gran mayoría de 

las actividades que, como se señaló, su punto más intenso será en el mes previo a la elección. De 

igual manera, muchas de las actividades detalladas en el Plan se desarrollarán en los siguientes 

meses, por lo que sus resultados serán presentados en el próximo informe. 
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Anexo 1. Lista de distritos de atención prioritaria y personal técnico 

por entidad federativa 
 

Entidad Distritos prioritarios 

Total 

de 

distrit

os a 

atende

r 

Total 

de 

distrit

os en 

la 

entida

d 

Porcenta

je de 

distritos 

Número 

de 

Auxiliar

es de EC 

asignad

os 

Número de 

promotores 

Aguascalientes 1         1 3 33% 1 1 

Baja California 4 8 7 3      4 8 50% 4 1 

Baja California 

Sur 
1 2        2 2 100% 2 1 

Campeche 2         1 2 50% 1 1 

Chiapas 
2 5 6 8 9 

1
2 

   6 13 46% 6 1 

Chihuahua 1 6 8 5 2     5 9 56% 5 1 

Ciudad de 

México 
3 7 17 

2
1 

2
3 

    5 24 21% 5 1 

Coahuila de 

Zaragoza 
1 4 7 3 6     5 7 71% 5 1 

Colima 1         1 2 50% 1 1 

Durango 1 2 4       3 4 75% 3 1 

Guanajuato 
1 3 9 4 

1
5 

    5 15 33% 5 1 

Guerrero 3 7 9 8      4 9 44% 4 1 

Hidalgo 2 3 4       3 7 43% 3 1 

Jalisco 
3 5 9 

1
0 

1
2 

1
7 

1
8 

  7 20 35% 7 1 

México 
2 8 19 

2
0 

2
4 

2
7 

3
3 

3
7 

 8 41 20% 8 1 

Michoacán de 

Ocampo 
8 

1
0 

11 6 7     5 12 42% 5 1 

Morelos 2 4        2 5 40% 2 1 

Nayarit 2         1 3 33% 1 1 

Nuevo León 
1 2 3 4 7 

1
2 

   6 12 50% 6 1 

Oaxaca 
8 

1
0 

4 9 3 6    6 10 60% 6 1 

Puebla 
7 

1
5 

10 
1
1 

1
3 

    5 15 33% 5 1 

Querétaro 3 4        2 5 40% 2 1 

Quintana Roo 1         1 4 25% 1 1 

San Luis Potosí 2 5 6       3 7 43% 3 1 
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Entidad Distritos prioritarios 

Total 

de 

distrit

os a 

atende

r 

Total 

de 

distrit

os en 

la 

entida

d 

Porcenta

je de 

distritos 

Número 

de 

Auxiliar

es de EC 

asignad

os 

Número de 

promotores 

Sinaloa 7 2 5       3 7 43% 3 1 

Sonora 2 3 5 6 1     5 7 71% 5 1 

Tabasco 2 4 5       3 6 50% 3 1 

Tamaulipas 9 1 4 5 3     5 9 56% 5 1 

Tlaxcala 2         1 3 33% 1 1 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

4 
1
0 

20 
1
8 

1
1 

1
2 

1
5 

  7 20 35% 7 1 

Yucatán 3 4 5       3 5 60% 3 1 

Zacatecas 4 1        2 4 50% 2 1 

Total          120  47% 120  

 

 

Anexo 2: Infografías a distribuir en las entidades (archivo electrónico 

adjunto) 
 

Anexo 3: Lineamientos para la instrumentación de actividades de 

divulgación de información y de pedagogía pública sobre el proceso 

electoral 2017-2018 en las entidades federativas (archivo electrónico 

adjunto) 
 

Anexo 4: Planes de trabajo conjunto entre las Juntas Locales 

Ejecutivas y los Organismos Públicos Locales (archivo electrónico 

adjunto) 


