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I. 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 segundo trimestre de 2018, por conducto de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC).  

Las actividades realizadas por el Comité Técnico de Seguimiento en el transcurso de este trimestre se han 

centrado en el apuntalamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2018-2023 (ENCCÍVICA). En particular, se realizaron avances en lo que respecta 

a la revisión de los indicadores de resultados y de impacto, a fin de seguir impulsando la implementación 

de la estrategia con un mecanismo de monitoreo y seguimiento de la Estrategia lo suficientemente sólido 

que dé cuenta de los avances de manera cuantitativa y cualitativa. 

Asimismo, este Comité Técnico avanzó en el conocimiento del funcionamiento de la plataforma 

informática que acompañó el arranque de la implementación la Estrategia durante el año 2017. A partir 

del diagnóstico integrado por la DECEyEC, se mostraron tanto las fortalezas como las áreas de oportunidad, 

mismas que permitieron generar una propuesta de funcionalidad con distintas opciones de consulta, 

dependiendo del grado de especificidad requerida por el usuario que consulte la información, ya sea un 

tomador de decisión que forme parte del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza del Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SMS&E) de la Estrategia, o bien, el público interesado en el 

conocimiento de la Estrategia desde diferentes ámbitos. 

Es importante reiterar el área de oportunidad que representa el desarrollo de la segunda versión de la 

plataforma mediante la incorporación de funcionalidades que faciliten la comunicación, no sólo de los 

resultados de la estrategia, sino como un canal de acceso a toda la información disponible para los 

ciudadanos sobre la importancia de la cultura cívica para el país (eje de la verdad), sobre los espacios 

existentes para su involucramiento activo en los asuntos públicos (eje del diálogo), así como las 

herramientas y los medios disponibles para exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes sobre el 

cumplimiento de la palabra empeñada (exigencia). 
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II. Análisis de los indicadores del Mecanismo de Información 

Estadística 

De conformidad con el acuerdo INE/CG846/2016 de diciembre de 2016, mediante el que fue creada la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2018-2023 (ENCCÍVICA),  donde se facultó al Comité Técnico de 

Seguimiento para proponer criterios de evaluación y la construcción y puesta en marcha de los 

instrumentos de evaluación e indicadores que fueran 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, el presente informe da 

cuenta sobre los avances que se hicieron  durante el último trimestre sobre la revisión de los indicadores 

del Mecanismo de Información Estadística del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SMS&E) 

de la ENNCÍVICA. 

Durante el segundo semestre de 2018, este Comité Técnico de Seguimiento dio prioridad a la revisión de 

los indicadores del Mecanismo de Información Estadística de la ENCCÍVICA. Esta revisión consiste en 

evaluar los campos de cada una de las fichas técnicas de los indicadores y de la viabilidad del uso de 

distintas fuentes de datos para el cálculo de los propios indicadores.  

Para realizar la revisión de los indicadores, se tomó como parámetro la metodología del Coneval para la 

evaluar la construcción de los indicadores1, considerando que es la más adecuada para la revisión de cada 

uno de los indicadores que componen el SMS&E. A raíz de lo anterior, la DECEyEC, en el seno del Comité 

Técnico de Seguimiento, procedió a realizar dicho análisis de los indicadores, a fin identificar las áreas de 

oportunidad para que la Estrategia cumpla con sus objetivos.  

El Comité Técnico de Seguimiento quiere dejar constancia que este trabajo es colaborativo con la DECEyEC, 

ya que implica la revisión de los 19 indicadores de resultados y los 36 indicadores de impacto, de manera 

individual y en cada uno de los campos que conforman sus fichas técnicas; lo anterior, bajo estándares 

metodológicos formales que permitirán sustentar la procedencia de realizar o no la actualización de los 

campos referidos. Una vez concluido el análisis, este Comité emitirá una opinión técnica sobre si los 

indicadores pueden ser mejorados y sobre aquellos que, desde su punto de vista, ya cumplen con el 

suficiente rigor metodológico y, por lo tanto, no requieren modificación alguna.  

                                                                        
1 Cabe mencionar que este Comité no utilizó de manera textual la metodología del CONEVAL, debido a que se 
tuvieron que hacer adecuaciones en materia de cultura cívica, ya que no es equivalente a evaluar indicadores 
pertenecientes a un programa social. 
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III. Plataforma Informática del Mecanismo de Operación 

El Mecanismo de Operación constituye un sistema de registro y generación de información sobre la 

ejecución cotidiana de aquellos programas, proyectos y acciones en materia de cultura cívica, llevados a 

cabo como parte del despliegue de la ENCCÍVICA. Esto genera una base de datos, que constituye un insumo 

importante para realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

Al mes de diciembre de 2017, el Mecanismo de Operación del SMS&E de la ENCCÍVICA comprendía una 

plataforma informática que, en su versión 1.0 permitió, principalmente, el registro de los “Diálogos para 

una Cultura Cívica” y la captura de los cuestionarios aplicados a las y los participantes (dialogantes) en los 

mismos, así como de los reportes derivados de dicha actividad. Por otra parte, en el documento “Primer 

año de implementación de la ENCCÍVICA (2017): balance y recomendaciones” que este Comité Técnico de 

Seguimiento presentó en diciembre de 2017, se señaló la necesidad de profundizar en el robustecimiento 

de dicha plataforma informática, así como de emprender acciones que permitieran avanzar en la 

generación de análisis y reportes estadísticos que no era posible realizar bajo las condiciones que tenía la 

plataforma en ese momento. 

Dentro de ese mismo documento se dejó constancia de que, en noviembre de 2017, la DECEyEC había 

aplicado un cuestionario en línea a las y los 332 Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 

las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE. De acuerdo con los resultados, la percepción general de 

los usuarios de la plataforma fue positiva; se percibió como una herramienta que facilitaba las tareas de 

captura; sin embargo, se mencionó que había áreas de mejora relacionadas con la capacidad técnica de la 

plataforma y con la capacitación a los usuarios sobre la misma. 

Durante el resto de 2018 se tenía prevista la segunda etapa de robustecimiento de la plataforma, donde 

el sistema informático lograra ser la base de información de la ENCCÍVICA en acción, así como la posibilidad 

de poder develar datos desagregados, para servir de insumo para que los integrantes del Comité Técnico 

de Seguimiento y la DECEyEC procesen información para el Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza. 

En tal sentido, en una visión incremental de crecimiento y robustecimiento, también se tenía contemplado 

comenzar a realizar gestiones para dimensionar el Mecanismo de Operación, con el propósito de que en 

su segunda versión tuviera las siguientes características: 

1. Incorporar la posibilidad de realizar análisis estadístico. 
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2. Contemplar un dominio o página de internet (amigable para usuarios y público interesado) que 

divulgue acciones, programas y proyectos realizados en el marco de la ENCCÍVICA y los resultados 

obtenidos. 

3. Permitir la incorporación de documentos electrónicos, a fin de favorecer la integración de un 

repositorio institucional disponible para autoridades y académicos, así como para la ciudadanía 

en general.  

Con base en ello, la DECEyEC integró un diagnóstico de la plataforma del Mecanismo de Operación, con el 

fin de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad que permitan la generación de una propuesta de 

mejora a la misma. En particular, el diagnóstico se propuso conseguir los siguientes objetivos específicos: 

1. Contar con un diagnóstico a partir del análisis de la información capturada en la versión 1 de la 

plataforma informática del mecanismo de Operación del SMS&E, para identificar sus fortalezas y 

debilidades. 

2. Utilizar el diagnóstico para integrar las propuestas de mejora de la plataforma en su segunda 

etapa, que incentive la captura de información y permita contar con información más oportuna y 

confiable. 

3. Utilizar el diagnóstico para proponer la segunda etapa de desarrollo de una plataforma que realice 

un análisis estadístico que se muestre a través de una página de internet amigable para usuarios 

y público interesado, con la finalidad de divulgar las acciones, programas y proyectos realizados, y 

los resultados obtenidos en el marco de la ENCCÍVICA. 

Del diagnóstico realizado por parte de la DECEYEC, es posible mencionar las siguientes fortalezas de la 

plataforma v1 del Mecanismo de Operación. 

1. Se cuenta con una versión funcional para realizar actividades de captura, consulta de información 

de los registros por parte de los usuarios y que genera información útil y confiable para el análisis 

estadístico externo. 

2. La existencia de un manual de procedimiento para el llenado correcto de los rubros requeridos y 

el seguimiento de las actividades facilita la interpretación de la interfaz. 

3. Las claves de acceso únicas permiten el registro de la información solo a las personas autorizadas 

para ello, por lo que se evita la manipulación externa. 

4. El número de actividad se asigna de manera aleatoria de acuerdo con la entidad federativa y de 

forma independiente del usuario, lo cual evita la duplicidad de registros. 
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5. La plataforma permite el registro de los Diálogos para una Cultura Cívica, el reporte de las 

actividades y la captura de los cuestionarios aplicados a los participantes, actuando como 

repositorio para un análisis estadístico posterior.  

Con base en ello, la DECEyEC puso a consideración las propuestas de mejora que abarcan cambios en 

diferentes rubros para la generación de la segunda versión de la plataforma informática: 

1. Modificaciones en la arquitectura de la plataforma: es necesario revisar el código fuente de la 

plataforma V1, para verificar la pertinencia de los cambios propuestos. 

2. Mejoras en los filtros de captura: se recomienda aumentar los filtros que eviten errores de 

captura. Lo anterior se refiere a que se debe buscar que algunos registros se generen en 

automático, a partir del ingreso al sistema por parte del usuario de acuerdo con su perfil, con la 

ubicación geográfica y con el conocimiento previo sobre qué tipo de actor convocante se trata, 

por lo que podría omitirse la captura de alguna información, lo cual favorecerá la minimización del 

error de captura. 

3. Cambios en el diseño de la plataforma: aunque el diseño actual es funcional, se considera 

pertinente mejorar el ambiente, a fin de hacer más amigable su visualización, modificando las 

pantallas de captura de información, para facilitar el registro de actividades por parte de los 

usuarios, y las pantallas de los menús de actividades para incentivar la consulta de información 

externa, una vez que se incluyan otros documentos de interés. 

4. Mejoras en los filtros de seguridad: se recomienda aumentar los filtros de seguridad que eviten 

que la información sea modificada por usuarios distintos a quienes la capturaron. 

5. Revisión de las encuestas o sondeos de percepción sobre desarrollo de actividades: revisar las 

encuestas o instrumentos para el levantamiento de percepción aplicadas a los asistentes de las 

actividades realizadas o eventos en el marco de la ENCCÍVICA. Lo anterior con la finalidad de 

verificar la pertinencia de mantenerlas, o bien, rediseñarlas para una mayor simplificación y mejor 

entendimiento de los usuarios, tanto de quienes registran la información como de quienes la 

consultan para fines de análisis. Asimismo, tratar de homologar, en la medida de lo posible, la 

estructura de los instrumentos de recolección de información que se apliquen en las diferentes 

acciones registradas, pero al mismo tiempo, que guarden congruencia con la información que se 

quiere generar para la construcción de indicadores de resultados o de impacto, del Sistema de 

Información Estadística. 

6. Minimización de la captura abierta: generación de combos con las opciones posibles de respuesta 

para evitar la captura heterogénea y con potenciales errores tipográficos. 
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7. Mejora en la codificación para generación de campos: utilizar en la medida de lo posible, códigos 

numéricos desde el diseño de las opciones de registro para que los campos incluyan dichos códigos 

para facilitar el procesamiento y análisis de la información. 

8. Verificación de la pertinencia del análisis estadístico interno (dentro de la plataforma) o externo 

(a través de un programa estadístico como SAS/STAT, SPSS, Stata, Matlab o R): lo anterior estará 

sujeto a la posibilidad de que la programación del sistema pueda generar la estadística requerida 

para el análisis de la información. En caso contrario, se explorará el uso de un programa estadístico 

externo, creando una memoria de cálculo previa que automatice el ejercicio de análisis estadístico 

y, posteriormente, sea cargado a la plataforma para su consulta. 

Asimismo, en el seno de este Comité, la DECEyEC presentó la Propuesta preliminar de la DECEyEC respecto 

de la funcionalidad y rediseño de la plataforma informática del Mecanismo de Operación del Sistema de 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA, misma que ha derivado del diagnóstico realizado a 

la plataforma informática v1, y que parte de la premisa fundamental de contar con otra plataforma para 

realizar análisis estadístico y que se pueda mostrar a través de una página de internet amigable para 

usuarios y público interesado, con la finalidad de divulgar las acciones, programas, proyectos realizados y 

los resultados obtenidos en el marco de le ENCCÍVICA. 

La propuesta de funcionalidades considera el volumen de información que se tiene previsto llegar a 

generar con la implementación de la totalidad de actividades dentro de las líneas de acción y ejes 

estratégicos de la ENCCÍVICA; también se ha considerado la incorporación de diversas formas de 

visualización de información, que van de menor a mayor detalle. Lo anterior dependerá del uso de 

información que darán los distintos perfiles de usuarios finales de la plataforma. 

Considerando lo anterior, uno de los principales rasgos propuestos de la plataforma informática V2, 

consiste en que la información mostrada se enfoque en dos tipos de público potencial: 

1. Usuarios generales: aquellos que no estén familiarizados por completo con toda la información 

contenida en la o las bases de datos dentro de la plataforma, pero se encuentran interesados en 

realizar una revisión breve y superficial de las actividades desarrolladas en el marco de la 

ENCCÍVICA. Para estos usuarios, se contempla mostrar tres opciones de consulta: 

a) Interfaz de consulta interactiva y gráfica: consiste en una vista de información con opciones 

para consultar información de una manera interactiva y gráfica, es decir, a partir de una 

selección de opciones por medio de combos, el usuario podrá ir filtrando los campos de su 

interés y visualizar los resultados, con la opción de descargar la información filtrada. 
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b) Consulta simplificada a través de un mapa interactivo: se propone agregar la funcionalidad 

de despliegue de información en un mapa interactivo de la República (figura 2), en la cual el 

usuario podrá realizar una consulta de la información con una georreferencia sencilla a nivel 

estatal, sobre algunos campos de información de mayor interés. 

Figura 1 

Ejemplo de consulta básica en Mapa interactivo 

  

Fuente: elaboración propia 

2. Usuarios especializados: aquellos que deseen realizar un análisis más profundo y detallado, 

trabajando directamente con los microdatos contenidos en las bases. Estos usuarios, además de 

contar con acceso a la interfaz de consulta simplificada, podrán consultar los microdatos 

contenidos en diferentes tablas con la información del registro de las actividades y cuestionarios 

derivados del despliegue de actividades de la ENCCÍVICA. La finalidad de esta modalidad de 

consulta está dirigida a aquellos usuarios con un perfil especializado, interesados en analizar a 

detalle la información “en bruto”, con fines académicos o de investigación. Para ello, las tablas 

podrán ser descargadas en formato comma-separated values (.CSV), en data base format (.DBF) o 

en data file (.DTA), a fin de contar con distintas opciones de consulta para distintos gestores de 

bases de datos o paquetes estadísticos como SPSS, Stata, R-project, entre otros. 

Adicional a lo anterior, este Comité Técnico de Seguimiento solicitó a la DECEyEC la inclusión de un módulo 

exclusivo para la consulta de los indicadores del Mecanismo de Información Estadística alimentados a 
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través del registro de actividades capturadas en la plataforma informática, en el caso de los indicadores 

de resultados, y mediante la alimentación con información proveniente de fuentes externas en el caso de 

los indicadores de impacto. 

Figura 2 

Fase de procesamiento intermedio 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se tiene previsto agregar la funcionalidad de repositorio de documentos generados sobre la 

ENCCIVICA, tales como: 

o Infografías y difusión sintetizada de resultados. 

o Anuncios y comunicados sobre las actividades de la Estrategia. 

o Documentos normativos. 

o Informes oficiales trimestrales y anuales. 

o Documentos metodológicos e informes de evaluación interna y externa cuantitativa y cualitativa. 

o Información sobre los proyectos y actividades realizadas (relatorías, videos, etc.) en el marco de 

la Estrategia. 

Dicha funcionalidad tiene la finalidad de integrar toda aquella información que se genera en torno a la 

ENCCÍVICA, concentrada en una sola liga para una rápida identificación, una adecuada organización y un 

fácil acceso para todo público interesado (tomadores de decisiones, público en general o investigadores) 

en realizar la consulta sobre documentos que dan cuenta de los resultados alcanzados en la 

implementación de dicha Estrategia. 
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Dentro de los tipos de usuarios se está considerando a los actores del Mecanismo de Seguimiento y 

Gobernanza del SMS&E, pues éste es parte de la información con la que se contará para monitorear y 

evaluar el avance en la implementación de la Estrategia, información que servirá para la toma de 

decisiones del rumbo que deberá llevar la política pública. 

Debe recordarse que el Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza es el espacio que contempla el SMS&E 

donde el grupo de actores clave que reconoce la ENCCÍVICA (el INE, los OPL y los partidos políticos) se 

reúnen periódicamente para: 1) analizar las actividades instrumentadas en el marco de la Estrategia 

Nacional, así como los avances y resultados en el logro de los objetivos de sus líneas de acción; 2) generar 

ideas de mejora para el cumplimiento de dichos objetivos; y 3) propiciar el aprendizaje colectivo. Se trata 

de un espacio para la deliberación estructurada y la reflexión conjunta entre los actores centrales y 

responsables principales del cumplimiento del objetivo superior de la ENCCÍVICA.  

Lo anterior implica que, para su funcionamiento como Sistema, los otros dos mecanismos (Operación e 

Información Estadística), se conecten a éste para proveer información sobre las acciones realizadas 

(sistematizadas por el Comité Técnico de Seguimiento, con el apoyo de la DECEyEC) y con algunos 

indicadores más generales desde donde pueda leerse el avance de la Estrategia Nacional. 

Con los elementos anteriores, la DECEyEC procederá a integrar el anexo técnico e iniciar el proceso de 

contratación de un proveedor externo que desarrolle la plataforma informática con las funcionalidades 

detalladas en este informe.  

 

 

IV. Fichas de información básica de los Proyectos de la DECEyEC para 

su valoración por el CTS 

Dentro del Programa Anual de Trabajo 2018 del Comité Técnico de Seguimiento, el objetivo 5 consiste en 

“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”.  

Para dar cumplimiento a dicho objetivo, el Comité emitirá una opinión técnica integral de los siguientes 

proyectos, la cual tendrá como referente central los ejes, componentes y líneas de acción de la propia 

ENCCÍVICA: 
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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 

 

Para que el Comité Técnico de Seguimiento contara con los elementos e información necesaria para 

formular las opiniones técnicas, la DECEyEC integró una ficha de información básica para cada uno de los 

cinco proyectos.  

En la sesión del pasado 26 de abril, este Comité Técnico de Seguimiento recomendó cuál sería la estructura 

mínima que debían contener las fichas de información básica, a partir de lo cual, la DECEyEC realizó el 

esfuerzo de integrar la información más relevante sobre los objetivos, características operativas, acciones, 

resultados, presupuesto y el contexto en el que se implementa cada uno de los proyectos, incluyendo 

además un análisis histórico-analítico de los proyectos, lo cual dependió de los informes realizados por la 

DECEyEC en cada edición. 

Derivado de lo anterior, la estructura básica de las fichas de información básica quedó conformada de la 

siguiente forma: 

I. Introducción 

II. Objetivo de la actividad 

III. Población objetivo 

IV. Implementación de la actividad 

IV.1. Aliados para su implementación 

IV.2. Recursos humanos empleados para la gestión del proyecto 

IV.3. Áreas y actores participantes 

IV.4.  Alineación con la ENCCÍVICA (por eje y línea de acción) 

IV.5. Fases de implementación 

V. Resultados y logros 

VI. Propuesta del proyecto en el marco de la ENCCÍVICA 

VI.1. Valor agregado del Proyecto en el marco de la ENCCÍVICA 

VII. Resumen analítico-histórico del Proyecto 
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VIII. Presupuesto 

Es importante precisar que en algunos casos se recibió mayor información dependiendo de la información 

disponible por proyecto; en particular, la Consulta Infantil y Juvenil incorporó apartados adicionales a los 

mínimos acordados inicialmente en la sesión del 26 de abril. 

Al recibir dicha información, este Comité Técnico consideró que la información reportada por la DECEyEC 

es la adecuada para el cumplimiento del objetivo 5 del Programa Anual de Trabajo 2018. Al cierre del 

segundo trimestre del año en curso, este Comité Técnico de Seguimiento estaba integrando las opiniones 

técnicas acordadas. 
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5. Conclusiones 

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

emprendieron para la consolidación del SMS&E de la ENCCÍVICA, a partir del análisis riguroso  del 

Mecanismo de Información Estadística (conformado por los 19 indicadores de resultados y los 36 

indicadores de impacto que este Comité Técnico propuso en el proceso de diseño e implementación de la 

Estrategia), así como del Mecanismo de Operación, instrumentado a través de la plataforma informática 

desarrollada en el año 2017, que permitirá el desarrollo de una nueva plataforma informática más robusta 

y flexible. 

Se considera que revisar algunos indicadores del Mecanismo de Información Estadística representa la 

oportunidad de afianzar la metodología propuesta por este Comité en el diseño de la Estrategia.  El Comité 

Técnico de Seguimiento reconoce que este trabajo implica la revisión de los 19 indicadores de resultados 

y los 36 indicadores de impacto, de manera individual. De manera posterior al análisis de los indicadores, 

se emitirá una opinión técnica sobre cuáles pueden ser mejorados y sobre aquellos que no requieren 

modificación alguna.  

La consolidación del Mecanismo de Información Estadística permitirá la correcta medición del grado de 

eficiencia en la implementación de actividades planteadas en el diseño de la Estrategia, así como de la 

evaluación del cambio estructural sobre el que se centra el objetivo superior de la ENCCÍVICA, crear las 

condiciones necesarias para que las y los ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido amplio 

y, con ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática en nuestro país.  

Por otro lado, es importante destacar que este Comité Técnico de Seguimiento pudo conocer a 

profundidad las características de la plataforma informática a partir del diagnóstico integrado por la 

DECEyEC, basado en detectar las áreas de mejora para un mejor análisis de la información, así como para 

una mejor integración con el Mecanismo de Información Estadística y el Mecanismo de Seguimiento y 

Gobernanza del SMS&E. A partir de ello se sugirió una propuesta de desarrollo de una nueva plataforma 

informática, misma que contendrá funcionalidades consideradas como indispensables para los tomadores 

de decisiones de la Estrategia, pero también para otros potenciales usuarios de la plataforma con diferente 

grado de especialización, ya que se pretende contar con diferentes opciones de consulta de la información 

relacionada con la ENCCÍVICA de fácil acceso e interpretación, misma que servirá para el conocimiento de 

la Estrategia misma por parte de toda la ciudadanía. 
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