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Introducción  

 

Con el propósito de dar cumplimiento al punto octavo del Acuerdo INE/CG846/2016, el 

Comité Técnico de Seguimiento presenta este informe, correspondiente al primer trimestre 

de 2018, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC).  

Al momento de la confección de este documento, los integrantes del Comité consideramos 

las conclusiones y recomendaciones que dejamos asentadas en el “Primer año de 

implementación de la ENCCÍVICA (2017): balance y recomendaciones”, el cual fue acordado 

en el 2018 y que recomendó —de manera literal— lo siguiente: 

1. La firma y puesta en marcha de convenios con actores fundamentales de la sociedad 

para el fortalecimiento de la cultura democrática. En particular, destacan dos 

convenios: por un lado, con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción para comprometer acciones conjuntas, con plazos 

concretos, para a evitar la corrupción política en los procesos electorales. Por el otro, 

resulta indispensable la firma de un convenio de colaboración con el INAI, para que 

el órgano garante convoque a la comunidad de transparencia y, de manera conjunta, 

se establezca que los partidos políticos que no cumplan con las obligaciones de ley 

con respecto a la información sobre los candidatos y la publicación del gasto en 

publicidad oficial, no puedan obtener el registro.   

2. La colaboración explícita del INE con las universidades públicas y privadas, así como 

con organizaciones sociales y empresariales que participarán en la promoción de 

debates políticos con los partidos políticos para fomentar la articulación de una 

agenda de exigencia con respecto a los temas más relevantes para la ciudadanía.  

 Para ello, se requiere convocar inmediatamente a una reunión de trabajo con 

rectores, directores y líderes de opinión de las universidades, centros de estudio, 

tanques de pensamiento y medios de comunicación para la exigencia de contenidos 

relevantes en los debates electorales.   

3. El fortalecimiento del área destinada al acompañamiento de las actividades de la 

ENCCIVICA para que se dedique sustantivamente a esta importante labor, en 

particular, a la generación de dinámicas, difusión y apropiación de la ENCCIVICA por 

parte de actores externos a los órganos electorales. 

4. La instalación formal durante el mes de febrero de este año del Mecanismo de 

Seguimiento y Gobernanza. Este Mecanismo es esencial para la proyección social de 

la ENCCIVICA, para la consolidación de su legitimidad institucional, para la 

indispensable deliberación en torno a sus medios y a sus fines, así como para 
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colocarla de manera clara en un lugar prioritario, incluso durante el proceso 

electoral, de la agenda del Instituto. El Comité considera que al no haberse instalado 

aún este mecanismo, se ha restado fuerza al conjunto de trabajos vinculados a la 

Estrategia, por lo que resulta urgente su instalación.   

5. La prórroga o suspensión de todas aquéllas actividades que no resultan relevantes 

para el fortalecimiento de la cultura democrática (concursos, folletos, encuestas, 

ferias) y que distraen recursos humanos y financieros necesarios para la puesta en 

marcha de la ENCCIVICA.   

6. El establecimiento de mecanismos de articulación entre las diferentes áreas del INE 

para la apropiación de la ENCCIVICA como una política estratégica y fundamental 

para la institución. En este sentido, preocupa la supresión total del presupuesto 

destinado a actividades de difusión de la estrategia. El área de comunicación social 

y las redes sociales del INE pueden incorporar las acciones básicas de la estrategia 

para lograr mayor impacto y difusión entre la ciudadanía en general.   

7. La presentación de la plataforma del mecanismo de operación a los integrantes de 

este Comité (no sólo su protocolo) para poder conocer las debilidades y fortalezas 

en cuanto a su funcionamiento.   

8. La presentación a los integrantes de este Comité de las recomendaciones emanadas 

de la auditoría realizada a la DECEyEC por el órgano interno de control del INE en lo 

concerniente a la ENCCÍVICA. 

 

A partir de que el balance del primer año de la ENCCIVICA fue presentado en el mes de 

diciembre de 2017 y posteriormente turnado al Consejo General en el mes de enero de 

2018, el INE se dio a la tarea de analizar el sentido, la viabilidad y la atención de cada una 

de las recomendaciones. Así, por ejemplo, una de las recomendaciones centrales que este 

Comité hizo desde el año pasado y que se atendió en el primer trimestre de 2018, fue la 

instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza.  

Asimismo, a solicitud de este Comité Técnico, se dieron a conocer los términos de la 

auditoría administrativa financiera que llevó a cabo el Órgano Interno de Control sobre la 

ENCCÍVICA. El Comité reconoce los esfuerzos realizados desde el INE, lo conmina a seguir 

impulsando la Estrategia y ofrece su disposición de acompañamiento, apoyo y seguimiento 

a las observaciones del OIC destinadas a la mejora en la implementación de la ENCCIVICA.  

Por otra parte, hay que señalar que, durante el periodo al que se refiere este informe, el 

Comité discutió e integró su programa de trabajo para el año 2018, con la asistencia de la 

Secretaría Técnica. Este programa fue conocido y discutido en la sesión del 27 de febrero. 
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Sus objetivos generales se presentan en el apartado II del presente informe (Anexos). En el 

último apartado se sintetizan los puntos tratados por este Comité en las sesiones celebradas 

en el primer trimestre de 2018.  

 

I. La instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza 

 

El 15 de marzo pasado se llevó a cabo la instalación formal del Mecanismo de Seguimiento 

y Gobernanza. Este Mecanismo es un espacio de diálogo entre los actores clave de la 

ENCCÍVICA (el INE, los partidos políticos y los Organismos Públicos Locales —OPL) para el 

intercambio, debate y discusión de las acciones realizadas, los resultados obtenidos, así 

como para perfilar acciones conjuntas que permitan lograr los objetivos de la Estrategia. 

Se estimó que llevar a cabo esta reunión en el período de intercampañas era un momento 

correcto para subrayar la relevancia de la ENCCÍVICA como una política institucional de 

largo aliento, pero también como un instrumento que, a través del despliegue de acciones 

consistentes con más verdad, más diálogo y más exigencia, pudiera robustecer el 

compromiso de los actores e instituciones con el fortalecimiento de la cultura democrática 

durante los actuales procesos electorales. La reunión se concibió como un espacio para 

enfatizar el rol que, en el marco de la ENCCÍVICA, tienen cada uno de los actores 

participantes (INE, OPL y partidos políticos) en la obtención de los resultados esperados. 

Especialmente, se buscó propiciar un diálogo franco y directo con el fin de discutir 

conjuntamente el estado en que se encuentra la implementación y la evaluación de la 

ENCCIVICA, así como para construir una ruta común para impulsar los esfuerzos en la 

materia. 

Para el logro de los objetivos de la reunión de instalación del Mecanismo, la DECEyEC 

preparó el programa, en una sola jornada. Así, se prepararon diversos documentos que con 

anticipación se enviaron a los titulares de las Vocalías Ejecutivas, y a los presidentes de los 

OPL invitados a la sesión. Los documentos fueron los siguientes: 

1. Programa del desarrollo de la sesión: estuvo acompañado de un folleto informativo 

sobre la dinámica, las expectativas y descripción de los momentos de la sesión de 

instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza. De esta forma, los 

participantes identificaron con anticipación la estructura de los distintos momentos 

de la sesión y les permitió preparar sus intervenciones basadas en las preguntas 

detonadoras de los temas tratados en las mesas de discusión. 
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2. Resumen ejecutivo del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la 

ENNCÍVICA: este material explicó de manera breve la composición del Sistema y sus 

tres mecanismos (Operación, Información Estadística, y Seguimiento y Gobernanza), 

los cuales se interrelacionan con el fin de pulsar las actividades cotidianas que se 

realicen en los tres ejes de la Estrategia Nacional y contar con elementos de juicio 

para tomar decisiones sobre su ejecución, rumbo y auto-corrección. 

3. Resumen ejecutivo del Primer año de implementación de la ENCCÍVICA (2017): 

balance y recomendaciones: documento en el que este Comité Técnico de 

Seguimiento enumera y señala los logros y tareas pendientes en el proceso de 

implementación de la Estrategia. Permitió identificar las áreas de mejora y 

documentar los primeros aprendizajes para el INE, así como para sus principales 

aliados, los OPL, para el diseño y operación de programas, proyectos y acciones en 

materia de educación y cultura cívica implementados en 2017. 

4. Resumen ejecutivo de los Diálogos para una Cultura Cívica: documento resumen 

sobre los objetivos, la ruta para el desarrollo, información estadística e información 

cualitativa sobre el desarrollo de los Diálogos para una Cultura Cívica celebrados en 

2017.  

5. Criterios para la revisión y armonización de programas, proyectos y actividades 

institucionales que, en el ámbito de las entidades federativas, realizarán los 

Organismos Públicos Locales y las Juntas Locales Ejecutivas del INE en materia de 

educación cívica y cultura cívica, en el marco de la implementación de la 

ENCCÍVICA: documento que la DECEyEC elaboró en 2017 y que, en su momento, fue 

discutido en el seno del Comité Técnico de Seguimiento de la ENCCÍVICA. Este 

documento, de carácter orientativo, ofrece elementos a las Juntas Ejecutivas y a los 

OPL respecto de las características que los proyectos o acciones, amparados bajo la 

visión de la ENCCÍVICA, deben reunir para ser consistentes con dicha Estrategia. 

En el anexo 1 de este Informe se puede consultar el programa de la sesión de instalación 

del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza.  

 

I.1 Mesas de discusión INE-OPL 

Durante la sesión, se llevaron a cabo tres mesas de discusión simultáneas entre los 

presidentes de OPL, los vocales ejecutivos y los representantes de los partidos políticos. En 

dichas mesas se buscó propiciar un diálogo abierto y horizontal en torno al “Primer año de 

implementación de la ENCCIVICA (2017)”. A continuación, se presenta una síntesis de los 

principales puntos y recomendaciones.  
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a) Acciones realizadas 

Los participantes destacaron la colaboración entre los OPL y las Juntas Locales Ejecutivas 

del INE para el desarrollo de los Diálogos para una Cultura Democrática, así como para la 

organización de acciones destinadas a la socialización de la ENCCÍVICA, en las que se buscó 

involucrar a personal de cada institución y organismos de la sociedad civil local. En algunos 

casos, se subrayó la participación de representantes de partidos políticos en estos 

ejercicios; sin embargo, la mayoría observó que no era una constante. 

Los OPL insistieron en la revisión de los proyectos que se han desarrollado en otros 

momentos dando resultados, para que éstos sean considerados en la ejecución de la 

ENCCIVICA.  También, algunos OPL presentaron sus propias estrategias de cultura cívica que 

han tratado de alinearse a los objetivos y ejes estratégicos de la ENCCÍVICA, pero que aún 

requieren ser evaluados por los instrumentos derivados del Mecanismo para constatar el 

cumplimiento o no de objetivos.   

En las mesas se destacó la realización de acciones como: debates universitarios; la 

activación de una red de mujeres; conferencias, talleres, y observatorios; impresión de 

materiales; capacitación a población infantil en temas de derechos fundamentales y 

valores; ejercicios de elección de representantes; implementación de un programa para 

jóvenes de 18 a 21 años; y el diseño de estrategias didácticas para la atención de un público 

diverso, además del trabajo en redes sociales. 

Entre los proyectos que los OPL han impulsado se encuentran: convenios de colaboración 

con comisiones de derechos humanos y las cámaras industriales; concursos de fotografía, 

dibujo y ensayo; elecciones infantiles y juveniles; encuentros de educación cívica; 

impartición de cursos sobre participación ciudadana, prevención de delitos electorales y 

prevención de la violencia política contra las mujeres, entre otros. Otros programas son las 

plataformas virtuales construidas para informar a los ciudadanos sobre el quehacer 

electoral, así como los observatorios de participación política. 

Se discutió el dinamismo diferenciado entre un OPL y otro, así como las condiciones 

distintas de capacidades de articulación con actores clave de la sociedad. En este sentido se 

subrayó la necesidad de fortalecer los esfuerzos, ya iniciados, por establecer convenios con 

instituciones académicas y con instituciones públicas y privadas para impulsar una difusión 

constante y urgente de la ENCCÍVICA como eje rector. 

 

 

b) Retos 

Uno de los principales retos que se registraron en las discusiones de las mesas consistió en 

que las instituciones involucradas logren acciones y compromisos orientadas al 

fortalecimiento de la exigencia, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 
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encontrar formas de reducir la desconfianza hacia las instituciones, para lo cual se propuso 

compartir visiones y experiencias sobre aquellos espacios que han resultado estratégicos 

para conocer, monitorear y exigir  resultados del ejercicio del poder. 

Se reconoció la dificultad de modificar inercias institucionales y restricciones contextuales.  

Sin embargo, se estableció como reto compartido el promover que autoridades de otras 

instituciones clave se involucren de largo plazo, y no solamente a través de eventos aislados, 

en actividades propuestas por la ENCCIVICA.  

Algunos OPL reconocieron límites en su capacidad de convocatoria principalmente por la 

identificación de la ciudadanía en la relación con estas instituciones en épocas 

exclusivamente electorales. Por ello, se estableció el compromiso de trabajar en una noción 

amplia de participación ciudadana que no se limite a los procesos electorales. Por otro lado, 

algunos OPL mencionaron la insuficiencia presupuestaria y la falta de estructura 

organizacional como uno de los límites en su actuación; sin embargo, hubo OPL que pese a 

esta restricción lograron un sinfín de actividades y convenios. Ante esto, se señaló la 

necesidad de buscar alternativas creativas para fomentar acciones en materia de cultura 

cívica. 

En general, algunos de los retos en los que coincidieron los participantes fueron:  

 Impulsar una mayor participación de los partidos políticos y las instituciones 

públicas en las distintas entidades para promover acciones de cultura cívica de largo 

plazo, así como promover la apropiación de la ENCCÍVICA en sus agendas.  

 Identificar medios de comunicación idóneos para transmitir el contenido de la 

ENCCÍVICA dada la heterogeneidad de la población y grupos a los que se dirige. 

 Involucrar a actores sociales tales como gremios, cámaras, sindicatos y otros en la 

promoción y ejecución de la ENCCIVICA. 

 Lograr la participación más dinámica de la ciudadanía ya que, de manera constante 

participan el Vocal, el Presidente del OPLE o un Magistrado, es decir, en un esquema 

“desde arriba” cuando los principales agentes de cambio debieran ser son las y los 

ciudadanos mismos.  

 

c) Propuestas 

En el desarrollo de las tres mesas de discusión de la sesión, se formularon las siguientes 

propuestas que habrán de ayudar a la implementación y operación de la ENCCÍVICA: 

 Hacer un trabajo de adaptación de contenidos propios para cada entidad federativa 

del proceso electoral para que se aborden los ejes de verdad, diálogo y exigencia 

adaptándose a los objetivos, líneas de acción y resultados esperados para que éstos 

sean medibles. 
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 Impulsar las acciones que favorezcan la colaboración entre la estructura del INE y de 

los OPL a partir de la diferenciación de funciones y responsabilidades. 

 Recuperar la información obtenida en los Diálogos para una Cultura Cívica, así como 

el mapeo de los actores participantes para que estas inquietudes detonen más 

acciones, otros diálogos y propuestas.  

 Impulsar programas de voluntariado con escuelas de educación media-superior y 

educación superior para que colaboren en la divulgación de la cultura cívica y la 

participación ciudadana. Del trabajo que se realice, se propuso generar un registro 

de experiencias exitosas que pueda difundirse entre diversos actores.  

 Diseñar estrategias diferenciadas para propiciar que las autoridades y la ciudadanía 

se apropien más de la ENCCÍVICA, a través de la formalización de alianzas 

estratégicas, así como en la definición de planes específicos a implementar. En este 

sentido, se resaltó la necesidad de generar explicaciones más sencillas para que la 

ciudadanía comprenda el sentido y significado del concepto “apropiación del 

espacio público”. 

 Registrar las acciones que se derivan de la firma de convenios para que estos sean 

el medio y no el fin, es decir, para que no se limiten en actos protocolarios sin ningún 

resultado. 

 Promover el trabajo conjunto de OPL y Juntas Locales en la construcción de un 

presupuesto común para estas actividades. 

 Aprovechar la capacidad de movilización de los grupos estudiantiles y juveniles para 

promover el voto razonado y la inclusión de actores estratégicos, como los 

tribunales electorales, así como las organizaciones de la sociedad civil que buscan el 

respaldo de los institutos para la realización de actividades. 

 Evaluar los resultados de los programas existentes para analizar su pertinencia y dar 

un seguimiento continuo a los trabajos derivados de la implementación de la 

Estrategia. 

 Diseñar una estrategia de difusión enfocada en las instituciones, debido a que suelen 

escoger temas de discusión desarticulados de aquellos que demandan los 3 ejes de 

la ENCCÍVICA (diálogo, verdad y exigencia). 

 Promover la participación ciudadana de la mano con las organizaciones de la 

sociedad civil organizada, en especial de jóvenes y grupos vulnerables, incentivando 

su participación y dejando que ellos sean el centro de las acciones y, a su vez 

protagonistas de mesas de discusión y las acciones de exigencia. 

 Redoblar esfuerzos para que a lo largo del proceso electoral se difunda la Cultura 

Cívica y se discutan temas contenidos en el diagnóstico. En tal sentido, se reconoció 
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la sinergia que se ha generado y el compromiso adquirido entre los OPL y el INE a 

través de sus Consejos Distritales y Locales para realizar trabajos de difusión.  

 Alinear las acciones de la ENCCÍVICA a las condiciones sociales, políticas y culturales 

de cada entidad. 

 

I.2 Mesa: Los partidos políticos y la cultura cívica. 

 

En la sesión, se discutió el tema Los partidos políticos y el fortalecimiento de la cultura 

democrática. En particular, y dado el rol estratégico que los partidos políticos tienen en el 

esquema de implementación y gobernanza de la ENCCÍVICA, se estimó conveniente que, en 

una mesa especial, los representantes de los partidos políticos tuviesen la posibilidad de 

presentar su punto de vista respecto del fortalecimiento de la cultura democrática. A la 

sesión de instalación asistieron representantes del Partido Nueva Alianza, del Partido 

Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo, del 

Partido Verde Ecologista de México y de MORENA1. Cada partido político presente en la 

sesión realizó una intervención, misma que partió de responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la propuesta del partido político para contribuir al empoderamiento de la 

ciudadanía durante, y con posterioridad a los procesos electorales? 

2. ¿Qué acciones, desde el ámbito de los partidos, podrían emprenderse para impulsar 

la implementación de la ENCCIVICA? 

Entre las intervenciones formuladas por los representantes de los partidos políticos, en esta 

sección se ofrece una síntesis de ideas y puntos de vista expuestos por ellos2. En términos 

generales, los partidos políticos presentes coincidieron en que el fortalecimiento de la 

cultura democrática, como una forma de empoderamiento de la sociedad, es una tarea que 

corresponde a todos debido a que la desafección de la ciudadanía hacia los asuntos públicos 

debe remediarse a través de su inclusión e involucramiento de forma permanente, y no solo 

durante periodos electorales, por lo que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica tendrá un 

papel preponderante en esta labor. 

                                                           
1 Los nueve partidos políticos con representación ante el Consejo General del INE fueron formalmente 
invitados a la sesión. Estuvieron presentes Luis Castro Obregón (Presidente del Partido Nueva Alianza), Moisés 
Gómez Reyna (asesor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional), Ramiro Ramos Salinas 
(Subsecretario de Operación Política del Partido Revolucionario Institucional), Pedro Vázquez (representante 
propietario del Partido del Trabajo), Sonia Alejandra López Núñez (Directora de Opinión Pública en 
Comunicación Social del Partido Verde Ecologista de México) y René Ortiz Muñoz (Secretario Técnico del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional). 
2 La Secretaría Técnica de este Comité se apoyó en las grabaciones y versiones estenográficas de la Sesión 
para identificar tales ideas y puntos de vista y, en general, para integrar el presente informe. 
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Partido Acción Nacional (PAN) 

 El representante de ese partido propuso establecer una agenda digital transversal 

que facilite el ejercicio del derecho a la información de toda la ciudadanía y la 

comunicación entre los gobernantes y los gobernados, especialmente debido a que 

los jóvenes, principal público objetivo de esta estrategia, perciben una creciente 

distancia respecto a la clase gobernante.  

 Además, consideró importante establecer debates públicos permanentes entre 

partidos políticos, gobernantes y la ciudadanía, con la finalidad de contrastar ideas 

y decisiones sobre políticas públicas. 

 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 El representante del PRI consideró que para lograr reconstruir la confianza de la 

ciudadanía y motivar su participación en los asuntos públicos es conveniente 

proponer candidatos de elección popular con los mejores perfiles posibles y con 

campañas limpias, propositivas y con ideas. 

 En lo que se refiere a la inclusión de jóvenes y mujeres a los procesos electorales, 

hizo hincapié en que es prioridad para el partido postular a mujeres y jóvenes para 

contender por una candidatura de elección popular y que la igualdad de 

oportunidades es fundamental para mejorar la vida democrática del país.  

 

Partido del Trabajo (PT) 

 El representante del PT señaló que, en las condiciones actuales, la transformación 

política consiste en la transferencia de poder a la ciudadanía y, en concreto, de las 

funciones político-administrativas y de control, por ejemplo, en la definición de los 

presupuestos participativos y el control sobre su ejecución. 

 Respecto al empoderamiento ciudadano, indicó que éste se refiere a la 

transferencia progresiva del poder a las organizaciones permanentes de masas 

independientes del sistema político, en particular, de los cauces institucionales del 

Estado y de los partidos políticos que siempre los han instrumentado sobre la base 

de la autonomía plena, la autogestión, la democracia directa, donde prevalece la 

opinión de la mayoría, se respeta a la minoría y se busca el consenso general. 

 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

 El representante del PVEM invitó a que todos los actores, en sus áreas específicas, 

sigan promoviendo prácticas democráticas de manera continua sin descartar hacer 
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el seguimiento y monitoreo que permitirá generar insumos para la exigencia de la 

ciudadanía. 

 En lo que atañe al partido, subrayó que, dentro de su proceso de selección para el 

nuevo Dirigente Nacional, se realizaron campañas internas con todos los militantes, 

dándoles una posibilidad de participación democrática e incluyente y reforzando la 

confianza con sus militantes. 

 

Partido Nueva Alianza (PANAL) 

 El dirigente de este partido invitó a elevar la cultura cívica de los propios políticos, 

lo cual es vital para conseguir que el país amplíe el ejercicio de sus libertades y 

alcance la garantía de los derechos que ya están reflejados en la Constitución y en 

los convenios internacionales, pero que aún no son ejercidos a plenitud. Dado lo 

anterior, esto puede lograrse a través de la acción de la democracia interna y del 

espacio del diálogo, como lo señala la propia Estrategia Nacional. 

 Asimismo, señaló que a la democracia se le exige más allá de sus responsabilidades 

sustanciales, como la resolución de los grandes problemas que aquejan al país 

debido a las distintas maneras en que se manifiesta el descontento de la ciudadanía.  

 

MORENA 

 El representante de este partido mencionó que se requiere la profesionalización de 

los medios masivos de comunicación, con el fin de generar información veraz. En 

ese sentido, las redes sociales han contribuido a tener mayor oferta y variedad de 

información, aunque también han generado un problema de noticias falsas, 

exageraciones e insultos. Por lo anterior, para alcanzar una cultura democrática se 

requiere mejorar la comunicación política, así como ser responsables de lo que se 

comunica. 

 Para finalizar expresó la necesidad de contar con una elección participativa, libre, 

creíble, estabilizadora, transparente; de lo contrario, se enfrentará el problema de 

una división en México como la vivida durante los últimos años. 

 

 

Comentarios del Comité Técnico sobre la participación de los partidos políticos 

Quienes integramos el Comité Técnico de Seguimiento estamos convencidos de la 

relevancia de que los partidos políticos desempeñen un rol más activo y comprometido con 

la implementación de la ENCCÍVICA. 
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La Estrategia tiene el objetivo de orquestar y detonar una amplia acción colectiva que 

refuerce la cultura política democrática. Esta tarea supone invitar actores de diversa índole: 

sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos, entre otras; el cambio al que aspira 

la ENCCÍVICA claramente no puede imaginarse sin la participación de todos estos actores, 

especialmente de los partidos políticos.  

La Estrategia es una oportunidad para impulsar actividades y aspiraciones subyacentes a los 

tres ejes de la ENCCÍVICA, no solamente en el momento electoral actual, sino en la vida 

cotidiana de cualquier ciudadano, por lo que los partidos políticos deberían aprovechar la 

oportunidad para conseguir el objetivo ya mencionado: contribuir a la generación de las 

condiciones para que la ciudadanía se reapropie del espacio público y recupere la confianza 

en ellos. 

Después del balance realizado en cada una de las mesas de este evento, en las cuales se 

revisó el primer año de actividades de la ENCCÍVICA, notamos un área de oportunidad 

bastante clara, porque los partidos políticos estuvieron distantes o ausentes de las 

actividades que se lograron.  Por lo tanto, hacemos una respetuosa invitación para que 

acompañen a la ENCCÍVICA en actividades futuras, no solamente porque son actores 

importantes en esta estrategia de largo aliento, sino porque justamente lo que se requiere 

es fortalecer la idea de volver a atraer al ciudadano a un ambiente público favorable. 

Finalmente, en la sesión también destacamos que la ENCCÍVICA ha generado un mecanismo 

de seguimiento y gobernanza, donde los partidos políticos son una voz importante. La idea 

de tener un mecanismo que registre lo que se está haciendo en cultura cívica, que permita 

la oportunidad de analizarlo y de repensar los resultados de la propia Estrategia, permitirá, 

en su caso, tomar mejores decisiones con el fin de alinear acciones para la reapropiación de 

lo público.  

 

I.3 Conclusiones de las mesas de discusión 

Para dar a conocer los resultados del primer año de la implementación de la ENCCIVICA, 

intervinieron tres Consejeros Presidentes de OPL, seleccionados en sus respectivas mesas 

de trabajo, los cuales presentaron conclusiones y expectativas en materia de 

implementación y evaluación. Algunas de las reflexiones y propuestas formuladas fueron 

las siguientes: 

 

 Existe un consenso de que la implementación de las acciones impulsadas desde el 

INE en el marco de la ENCCÍVICA ha propiciado la colaboración entre las juntas 

locales ejecutivas y los OPL de cada entidad. Si bien se ha enfatizado la necesidad de 

ampliar acciones distintas a las mesas de diálogo y la socialización de la Estrategia, 
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durante las exposiciones se compartieron diversas experiencias de trabajo, 

demandas y propuestas de mejora susceptibles de implementarse para favorecer el 

cumplimiento de objetivos y la atención de resultados que se contemplan en la 

Estrategia. 

 Se espera que los mecanismos que forman parte del Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA sirvan para la correcta ejecución de largo 

alcance que busca la Estrategia. Uno de ellos es la matriz de actividades (Mecanismo 

de Operación) que se encuentra en una primera etapa de desarrollo, pero que no 

excluye el uso de otro tipo de herramientas que permitan hacer un análisis integral 

de las actividades relacionadas y derivadas de la Estrategia. 

 Se comentó que el Mecanismo de Información Estadística incluye una primera 

propuesta de indicadores, de resultados y de impacto. La forma de nutrirlo incluye 

acciones concretas para ver qué tanto las actividades realizadas en el mediano y 

largo plazo generan un impacto o no. 

 En las mesas de discusión se reiteró el mensaje de que, en el Mecanismo de 

Seguimiento y Gobernanza, el INE, los OPL y los partidos políticos son las voces 

fundamentales para guiar la ENCCÍVICA. Para reforzar el seguimiento en las 

entidades, se dijo que, además de las reuniones formales del Mecanismo de 

Seguimiento y Gobernanza, se seguirán impulsando los grupos de trabajo 

interinstitucional entre las Juntas Ejecutivas del INE y los OPL. 

 Se concluyó que el Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza de la ENCCÍVICA debe 

contribuir a que los actores estratégicos (INE, OPL y partidos políticos) reimpulsen 

las actividades y las líneas que están previstas en la Estrategia. 

 De igual manera, se enfatizó que otro reto consiste en que las acciones realizadas 

durante el proceso electoral no se limiten a cuestiones de proceso, sino que 

retomen el espíritu de los tres ejes de la ENCCÍVICA. 

 Los desafíos que tienen los actores detonadores de toda la acción colectiva a la que 

convoca la ENCCÍVICA consisten en cómo avanzar en que su apropiación se produzca 

desde abajo; es decir, cómo hacer que más actores, más instituciones, ciudadanos, 

grupos sociales, organizaciones gremiales, sindicatos, en las entidades, en los 

distritos, en los municipios, conozcan la ENCCÍVICA y sobre todo encuentren 

mecanismos y formas para involucrarse o interesarse por los asuntos públicos para 

que ejerzan derechos de manera responsable, exijan respuestas a sus 

representantes y autoridades y mejore el desempeño de los gobiernos. 
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II. Definición de los objetivos y propósitos de la labor del Comité para 2018 

 

El Comité Técnico de Seguimiento ha subrayado en su Programa de Trabajo para el año 

2018, que tendrá como objetivo general el siguiente: 

Contribuir al adecuado funcionamiento y fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA, mediante el impulso de acciones que 

refuercen su automatización y la generación oportuna de información para el 

análisis de resultados y para la toma de decisiones. 

En este caso, y sobre la base de las decisiones que tome el INE, haremos desde el Comité 

un seguimiento puntual del cumplimiento de ese objetivo, para lo cual deberá sesionar 

periódicamente con el apoyo de su Secretaría Técnica. 

De acuerdo con dicho Plan de Trabajo 2018, como objetivos específicos, se tendrán los 

siguientes: 

Objetivo 1. Dar seguimiento al robustecimiento de la plataforma informática del 

Mecanismo de Operación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación. 

Objetivo 2. Con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, contribuir al análisis e interpretación de los datos generados en el 

sistema de información y en el mecanismo de operación, para lo cual podrá solicitar 

aclaraciones, formular recomendaciones y proponer los ajustes que considere 

pertinentes.   

Objetivo 3. Participar en la integración y funcionamiento del Mecanismo de 

Seguimiento y Gobernanza del Sistema. 

Objetivo 4. Participar en el análisis y, en su caso, revisión del conjunto de indicadores 

del Mecanismo de Información Estadística. 

Objetivo 5. Ofrecer, a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, una opinión técnica sobre el valor y los resultados alcanzados por 

diversos proyectos que el INE, en forma individual o colaborativa, implementó 

durante 2017. 

Objetivo 6. Revisar los alcances y la efectividad de convenios o alianzas que, en el 

marco de la ENCCÍVICA, el INE ha implementado desde 2017 para el fortalecimiento 

de la cultura democrática. 

Objetivo 7. Conocer y opinar sobre las acciones de socialización, comunicación y 

difusión para el posicionamiento de la ENCCÍVICA en el ámbito nacional. 

 

Es importante subrayar que, en los términos del Programa de Trabajo del Comité de 

Seguimiento para el año 2018 (mismo que se puede consultar en el anexo 2 del presente 
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informe), la Secretaría Técnica deberá proveer la información que se requiera para emitir 

valoraciones técnicas de los objetivos que han sido acordados. Oportunamente, sobre el 

cumplimiento de estos objetivos, este Comité presentará a la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, a través de su Secretaría Técnica, los informes a que se encuentra 

obligado con base en el Acuerdo General INE/CG846/2016 por el que se estableció la 

integración y funcionamiento del este Comité. 

 

III. Síntesis de los asuntos tratados en las reuniones celebradas en el primer 

trimestre de 2018 

 

Durante este trimestre, este Comité Técnico sesionó en dos ocasiones: el día 18 de enero y 

el 27 de febrero del año en curso. Los temas tratados conforme al orden del día se pueden 

observar en el siguiente recuadro: 

 

 

Tabla 2 

Fecha Puntos en el orden del día 

18/01/18 

1. Presentación y aprobación de la versión definitiva del Primer año de 
implementación de la ENCCÍVICA (2017: balance y 
recomendaciones) 

2. Asuntos generales. 

27/02/18 

1. Presentación, por conducto de la DECEyEC de los resultados y 
observaciones, de la auditoría financiera DOC/05/2017, realizada 
por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, para verificar los 
recursos autorizados para la ENCCÍVICA, así como para revisar la 
creación e implementación de la propia Estrategia 

2. Presentación, por conducto de la DECEyEC, de los términos del 
desarrollo de la sesión de instalación del Mecanismo de 
Seguimiento y Gobernanza del Sistema de Monitoreo, Seguimiento 
y Evaluación de la ENCCÍVICA, evento que tendrá lugar el 15 de 
marzo de 2018. 

3. Presentación de la respuesta que hace el INE, a través de la 
DECEyEC, a las recomendaciones que el Comité Técnico de 
Seguimiento formuló en el Primer año de implementación de la 
ENCCÍVICA (2017): Balance y recomendaciones. 

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la propuesta del Programa de 
Trabajo del Comité Técnico de Seguimiento para el año 2018. 

5. Asuntos generales. 
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En la primera sesión fue pasado 18 de enero, en el orden del día únicamente se incluyó la 

presentación y aprobación de la última versión del documento Primer año de 

implementación de la ENCCÍVICA (2017): balance y recomendaciones, mismo que fue 

presentado el pasado 29 de enero ante la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica el pasado 29 de enero y, posteriormente, al Consejo General en la sesión celebrada 

el 31 de enero. Conviene señalar que dicho documento había sido inicialmente conocido en 

sesión formal del mes de diciembre de 2017. 

La segunda sesión, realizada el 27 de febrero, abarcó 5 temas. Respecto al primer punto 

sobre la presentación de los resultados y observaciones de la Auditoría Financiera 

DOC/05/2017 realizada por el OIC del INE, la DECEyEC nos compartió la información sobre 

dicha auditoría; en particular, subrayó algunas de las observaciones emitidas, las cuales 

tienen que ver con: 

 

a) Mecanismo de Operación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de 

la ENCCIVICA: 

- Reforzamiento del control y seguimiento para que el Sistema permita el registro 

de información y asegure el registro oportuno de la información cuantitativa y 

cualitativa de las actividades de la ENCCIVICA. 

- Valoración de la viabilidad de que la plataforma informática se encuentre 

vinculada con los tres mecanismos con la finalidad de tener un óptimo 

aprovechamiento y una operación automatizada. 

 

b) Indicadores de resultados y de impacto previstos en el Mecanismo de Información 

Estadística del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCIVICA: 

- Análisis y valoración de la idoneidad del número de indicadores para medir el 

logro de los objetivos, así como valoración y revisión del diseño de los indicadores. 

- Análisis de las líneas base establecidas para los indicadores, con el objetivo de 

valorar si permiten su medición, evaluación y comprobación respecto lo que se 

pretende lograr, así como si éstas son factibles de realizarse. 

 

Para el desahogo del segundo punto respecto a la presentación de los términos del 

desarrollo de la sesión de instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza del 

Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCIVICA, prevista para el 15 de 

marzo de 2018, se expuso la propuesta del programa y se explicó la dinámica prevista en 

cada uno de momentos contemplados para la realización de dicha sesión, a la cual se 

hicieron los comentarios y sugerencias de modificación pertinentes por parte de los 

integrantes de este Comité. 
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En relación con la presentación de la respuesta que hace el INE, a través de la DECEyEC, a 

las recomendaciones que formulamos en el seno del Comité en el Primer año de 

implementación de la ENCCIVICA (2017): Balance y recomendaciones, la Secretaría Técnica 

expuso en forma puntual el tratamiento o atención que a esa fecha se había brindado a 

cada una de las recomendaciones. 

Sobre la propuesta del Programa de Trabajo del Comité Técnico de Seguimiento para el año 

2018, se expuso y analizó la propuesta de dicho programa y se solicitó un tiempo adicional 

para aprobar en definitiva la propuesta ahí conocida, a fin de estar en posibilidades de 

continuar con las labores de implementación y operación de la ENCCÍVICA durante el 

presente año. En el anexo 2 del presente informe se presenta el Programa de Trabajo 

referido. 

IV. Conclusión y acciones siguientes 

 

En este informe, correspondiente al primer trimestre de 2018, reportamos las acciones que 

se emprendieron para atender las recomendaciones que el Comité Técnico de Seguimiento 

emitió sobre el balance de actividades de la ENCCÍVICA en 2017. Destaca la realización de 

la primera sesión formal del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza del Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCIVICA. También hay que señalar los 

compromisos que el INE ha suscrito para impulsar la colaboración con otros actores 

relevantes externos para producir más análisis, generación de información, y debate. 

Esperamos que se continúe impulsando la Estrategia de forma decidida.   

Los miembros del Comité también conocimos los términos y resultados de las 

observaciones de la Auditoría Financiera que el OIC llevó a cabo durante el último 

cuatrimestre de 2017 a la Estrategia. Las discutimos y expresamos nuestro desacuerdo con 

algunas de las observaciones. 

En el informe también damos cuenta de las reuniones que durante el trimestre llevamos a 

cabo y describimos cuál será nuestro programa de trabajo para el año 2018. Finalmente, 

queremos subrayar el compromiso y el profesionalismo que ha tenido la Secretaría Técnica 

del Comité y el apoyo que nos ha brindado para el desempeño de nuestro trabajo. 

 

Dra. Lourdes Morales Canales 

Dra. Fernanda Somuano Ventura 

Dr. Roberto Javier Gutiérrez 

Mtro. Eduardo Villarreal 

Abril de 2018. 
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Anexo 1. Programa de “El seguimiento y la Gobernanza en la ENCCÍVICA: Sesión 

de instalación de la instancia responsable 
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Anexo 2. Programa Anual de Trabajo 2018 del Comité Técnico de Seguimiento 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-20233 

 

I. Presentación 

El presente documento reúne el programa general de trabajo que en 2018 guiará la labor del Comité 

Técnico de Seguimiento que, para el acompañamiento en el diseño e implementación de la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 en adelante (ENCCÍVICA), fue creado por el Consejo 

General del INE en diciembre de 2016 (Acuerdo INE/CG846/2016). De conformidad con aquel 

acuerdo, el Comité, en forma coordinada con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC) que funge como Secretaría Técnica, está obligado a presentar dicho 

Programa y un cronograma básico de sus trabajos en forma anual.  

En el citado acuerdo de Consejo General, el Comité Técnico de Seguimiento fue facultado para:  

1. Reunirse periódicamente para apoyar en los trabajos de acompañamiento en la 

implementación de Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, en particular del 

diseño y operación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación; la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por su parte, en calidad de Secretaría 

Técnica le brindará el auxilio que estime pertinente y para documentar las actividades que 

realice.  

2. Asesorar en los procesos de diseño, implementación y evaluación de los tres mecanismos 

del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que prevé dicha Estrategia.  

3. Proponer criterios de evaluación y la construcción y puesta en marcha de los instrumentos 

de evaluación e indicadores que sean necesarios para una mejor medición de las acciones y 

proyectos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, así como aquellas medidas para el 

mejor funcionamiento de los mecanismos de información y operación del citado sistema, 

pudiendo, además, emitir opiniones técnicas que le sean requeridas sobre proyectos que el 

Instituto Nacional Electoral o en forma colaborativa se realicen, las cuales serán puestas a 

consideración de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

informando en su momento a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

4. Formular y presentar recomendaciones para la difusión, comunicación y socialización de los 

proyectos de la Estrategia, las cuales serán puestas a consideración de la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, informando en su momento a la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

5. Sistematizar y analizar, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, todos los datos generados en el sistema de información y en el mecanismo 

de operación, para lo cual podrá solicitar aclaraciones, formular recomendaciones y 

proponer los ajustes que considere pertinentes, las cuales serán puestas a consideración de 

                                                           
3 El presente programa fue conocido formalmente en sesión que el Comité Técnico de Seguimiento celebró el 
27 de febrero de 2018. Los términos finales de su contenido fueron acordados entre los especialistas que 
integran el Comité y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que funge como 
Secretaría Técnica.    



 
 

27 

la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, informando en su 

momento a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  

6. Sugerir mecanismos de participación ciudadana en los procesos de monitoreo, seguimiento 

y evaluación de los programas, proyectos y actividades institucionales de la Estrategia, así 

como en el Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, los cuales serán puestos a 

consideración de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

informando en su momento a la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

7. Diseñar y proponer procesos evaluativos que permitan profundizar los valores 

democráticos, registrando y midiendo el autoaprendizaje y el cambio, el empoderamiento 

cívico de los ciudadanos, y sugerir modificaciones en las estructuras y procedimientos 

institucionales orientados a favorecer la participación ciudadana en los espacios públicos, 

los cuales serán puestos a consideración de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, informando en su momento a la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. Y,  

8. Contribuir en la capacitación de quienes intervengan en el Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación con el propósito de potenciar su conocimiento y utilización. 

Con base en lo anterior, durante el primer año de vigencia de la ENCCÍVICA (2017), el Comité se 

concentró, en forma prioritaria, en diseñar una propuesta integral del Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación de la propia Estrategia. Lo hizo tomando en cuenta los trazos generales 

que desde la propia ENCCÍVICA habían sido fijados; esto es, la existencia e interrelación entre tres 

mecanismos de (Operación, Información Estadística y el de Seguimiento y Gobernanza), así como la 

presencia del propio Comité en el funcionamiento del Sistema. De todo el proceso de su integración, 

y de su puesta en marcha, el Comité informó en forma trimestral y anual a las diversas instancias 

del INE (la Comisión del ramo, la Junta General Ejecutiva y el propio Consejo General).  

Desde el mismo momento de la presentación formal de su diseño en junio de 2017, el Comité 

formuló diversas recomendaciones para el gradual robustecimiento tanto de la plataforma 

informática sobre la que se hizo descansar el Mecanismo de Operación, como de la necesaria 

vinculación en su funcionamiento de los otros dos mecanismos del sistema. En aquella ocasión, pero 

también en el informe anual4 que este Comité, con el apoyo de la Secretaría Técnica, formuló y 

presentó a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral el pasado 29 de enero, también se 

reconocieron algunas limitaciones y circunstancias que influyeron en el diseño original del Sistema 

(especialmente en lo relativo al llamado Mecanismo de Operación). De modo que este Comité 

estima que, durante 2018, se deberá estar atento a los esfuerzos que la institución haga para el 

fortalecimiento y la correcta operación del Sistema en su conjunto.  

Por otra parte, y amparado en las facultades que le han sido conferidas, este Comité manifiesta su 

disposición para emitir opiniones y valoraciones técnicas sobre los resultados de los proyectos 

individuales o que en forma colaborativa haya impulsado el INE. En ese sentido, es interés de la 

Secretaría Técnica que durante 2018 se pueda profundizar en los trabajos de evaluación de 

resultados e impactos que presenten dichos proyectos, más aún porque el propio Comité ha 

                                                           
4 Primer año de implementación de la ENCCÍVICA (2017): Balance y recomendaciones. Enero 2018 



 
 

28 

manifestado reservas respecto del valor de algunos proyectos o actividades que en 2017 fueron 

implementados. 

El Comité también ha insistido en la necesidad de profundizar la construcción y revitalización de 

alianzas con actores estratégicos de los sectores público, privado y social. En especial, se ha 

subrayado la conveniencia de que las Organizaciones de la Sociedad Civil y las universidades se 

conviertan en aliados más activos en la implementación de las diversas líneas de acción de la 

ENCCÍVICA. Este Comité, siendo consistente con esa recomendación, propone sostener para 2018 

un rol de acompañamiento y seguimiento a los esfuerzos institucionales que en esa materia se 

emprendan. 

Por último, se estima de la mayor relevancia que desde el Comité se impulsen acciones que permitan 

no solo una más amplia difusión y socialización de la Estrategia, sino también una mayor apropiación 

de la misma por parte de los actores estratégicos relevantes (INE, OPL y Partidos Políticos), de modo 

que se refuerce la acción necesaria que se requiere de ellos para lograr desplegar toda la 

potencialidad del alcance que tienen las líneas de acción de la Estrategia. 

Finalmente, vale decir que el Comité en la confección del presente documento ha tomado en cuenta 

el planteamiento institucional que se tiene en materia de ENCCIVICA para el año 2018. En ese 

sentido, y sobre la base de lo dispuesto en el Programa anual 2018 de actividades de 

implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, aprobado por la Comisión 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE el 30 de junio de 2017, ha sido importante 

valorar los propósitos o aspiraciones que persiguen las líneas generales de trabajo que en dicho 

documento fueron previstas, a saber:  

 

1. Más verdad y diálogo, para el ejercicio del voto libre e informado y, en general, de los 

derechos humanos. 

2. Más exigencia: la construcción y socialización de herramientas y espacios para la exigibilidad 

de compromisos de partidos y candidatos. 

3. Más alianzas para el reforzamiento de la cultura cívica en la niñez y la juventud. 

4. Acciones para promover la participación y prevenir la violencia política contra las mujeres. 

5. La difusión y socialización de la ENCCÍVICA. 

6. El fortalecimiento del seguimiento y evaluación de proyectos. 

7. Estudios e investigaciones. 

 

II. Objetivos y compromisos de entregables 

Los objetivos que enseguida serán precisados dentro de este Programa también se hacen cargo de 

que el INE, y prácticamente todos los Organismos Públicos Locales, se encuentra en 2018 en un 

desafío de grandes proporciones: la organización de las elecciones más amplias y complejas de la 

historia del Instituto. A partir de lo expuesto, el Comité Técnico de Seguimiento, con el apoyo de su 

Secretaría Técnica, se ha propuesto para 2018, alcanzar el objetivo general y los objetivos 

específicos que enseguida se describen, con los productos y entregables que también son explicados 

en esta sección. 
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2.1 Objetivo General 

 

En 2018, el Comité Técnico de Seguimiento tendrá como objetivo general el siguiente: 

 

 

 

 

 

En este caso, y sobre la base de las decisiones que tome el INE, el Comité Técnico hará un 

seguimiento puntual del cumplimiento de ese objetivo, para lo cual deberá sesionar periódicamente 

con el apoyo de su Secretaría Técnica, la que, además, deberá proveer toda la información que le 

sea requerida. La Secretaría Técnica registrará, mediante las minutas de cada sesión, los acuerdos y 

observaciones formuladas por el Comité en el desarrollo de cada una de éstas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos específicos 1, 2 y 3 se llevarán a cabo sobre la base de la información sistematizada y 

organizada que la DECEyEC oportunamente le comunique al Comité, a partir de lo cual éste emitirá 

una opinión técnica por escrito. 

 

 

 

 

El objetivo específico 4, a partir del análisis de las observaciones y recomendaciones que formuló el 

Órgano Interno de Control en la Auditoría Financiera DAOC/FI/2017, deberá alcanzarse durante el 

Contribuir al adecuado funcionamiento y fortalecimiento del Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA, mediante el 
impulso de acciones que refuercen su automatización y la generación 
oportuna de información para el análisis de resultados y para la toma de 
decisiones.  

 

Objetivo 1. Dar seguimiento al robustecimiento de la plataforma informática 
del Mecanismo de Operación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación. 

Objetivo 2. Con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, contribuir al análisis e interpretación de los datos 

generados en el sistema de información y en el mecanismo de operación, 

para lo cual podrá solicitar aclaraciones, formular recomendaciones y 

proponer los ajustes que considere pertinentes.   

Objetivo 3. Participar en la integración y funcionamiento del Mecanismo de 
Seguimiento y Gobernanza del Sistema. 

Objetivo 4. Participar en el análisis y, en su caso, revisión del conjunto de 
indicadores del Mecanismo de Información Estadística. 
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primer semestre de 2018.  De los resultados del análisis, el Comité presentará su posición por escrito 

durante el mes de junio del año en curso. 

 

 

 

 

 

Respecto del objetivo 5, el Comité emitirá una opinión técnica integral de los siguientes proyectos, 

para lo cual previamente la Secretaría Técnica deberá ofrecer todos aquellos elementos e 

información necesaria para la formulación. Dicha opinión tendrá como referente central los ejes, 

componentes y líneas de acción de la propia ENCCÍVICA. La fecha de entrega para esta opinión 

técnica integral será durante el mes de mayo y, según sea el caso, el Comité se pronunciará de 

manera particular sobre alguno(s) de estos proyectos. 

 

Proyecto 

1. Concurso de OSC para impulso de 
igualdad de género  

2. Concurso de Democracia en Corto  
3. Parlamento Infantil  
4. Consulta Infantil y Juvenil 
5. Concurso de Debate Juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al cumplimiento de los objetivos 6 y 7, la Secretaría Técnica deberá proveer la 

información necesaria a efecto de que el Comité presente, durante el mes de noviembre de 2018, 

una opinión técnica sobre los alcances y la efectividad de los convenios o alianzas, así como de las 

acciones de socialización, comunicación y difusión, en el marco de la ENCCÍVICA, que el INE haya 

implementado entre 2017 y 2018. 

 

III. Reuniones periódicas  

Previo acuerdo con la Secretaría Técnica, y con la finalidad de contribuir al cumplimento de los 
objetivos y compromisos anteriormente descritos, el Comité buscará sesionar ordinariamente una 
vez cada mes en 2018. Por situaciones extraordinarias, se podrá sesionar en más de una ocasión al 
mes. 

Objetivo 5. Ofrecer, a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, una opinión técnica sobre el valor y los 
resultados alcanzados por diversos proyectos que el INE, en forma individual 
o colaborativa, implementó durante 2017. 

Objetivo 6. Revisar los alcances y la efectividad de convenios o alianzas que, 
en el marco de la ENCCÍVICA, el INE ha implementado desde 2017 para el 
fortalecimiento de la cultura democrática. 

Objetivo 7. Conocer y opinar sobre las acciones de socialización, 
comunicación y difusión para el posicionamiento de la ENCCÍVICA en el 
ámbito nacional. 

 

 

 

 

 

1.  


