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I.

Presentación

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas en los proyectos que la Dirección Ejecutiva de
Capacitación y Educación Cívica (DECEyEC), implementa para el impulso y promoción de la cultura cívica
en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en el periodo que abarca del 1 de abril al 29 de
junio de 2018.
De conformidad con el Punto Tercero del Acuerdo del Consejo General INE/CG732/2016 por el que se
aprobó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), el presente documento informa
acerca de los avances en el Programa Anual 2018 de actividades de implementación y evaluación de la
Estrategia que la DECEyEC, mismo que fue presentado y aprobado el 30 de junio de 2017, ante la Comisión
de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
El Programa Anual 2018 se estructura en los siguientes objetivos que, a su vez, se insertan en siete líneas
generales de trabajo:


Vincular los ejes estratégicos de la ENCCÍVICA de forma directa con el proceso electoral 20172018. Para cumplir con dicho objetivo se desarrolló la línea de trabajo 1 “Más verdad y diálogo,
para el ejercicio del voto libre e informado y, en general, de los derechos humanos”



Con base en el objetivo anterior, también se estableció la línea de trabajo 2 “Más exigencia: la
construcción y socialización de herramientas y espacios para la exigibilidad de compromisos de
partidos y candidatos”.



Construir Más alianzas para el reforzamiento de la cultura cívica en la niñez y la juventud. Este
objetivo se vincula con la línea de trabajo 3 también busca promover la participación de la infancia
y la juventud en asuntos de la vida pública, con el objetivo de escucharlos y atender sus
preocupaciones.



Promover la participación y prevenir la violencia política contra las mujeres a través de la línea
de trabajo 4, específicamente a través del proyecto del Programa Nacional de Impulso a la
Participación Política de las Mujeres y que constituye un mecanismo para promover e impulsar el
liderazgo político de las mujeres.



Difundir y socializar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, con el objetivo de
sensibilizar a actores clave y a la ciudadanía en general de la importancia de promover la
participación a través de la Verdad, Diálogo y Exigencia. Este objetivo se atiende a través de la
línea de trabajo 5.
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Poner en operación un sistema que permita monitorear, dar seguimiento y evaluar todos y cada
uno de los programas, proyectos y acciones en materia de cultura cívica que realice el INE, y que
se refleja a través de la línea de trabajo 6 “Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de
proyectos”.



Generar conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía, para lo cual se hace
necesario impulsar aquellas alianzas encaminadas a la creación de estudios, investigaciones,
diagnósticos, entre otras fuentes de datos, que ayuden a incrementar la comprensión sobre el
estado de la democracia en México. Para la atención de dicho objetivo se formula la línea de
trabajo 7 denominada “Estudios e investigaciones”.

La estructura de este informe sigue el orden de las líneas de trabajo mencionadas en el Programa Anual,
de tal forma que se da cuenta de las actividades desarrolladas en cada una de ellas durante el segundo
trimestre de 2018 que abarca de abril a junio.
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II.

Líneas generales de trabajo

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

1.1 Actividades de promoción ciudadana y del
voto libre y razonado.
1.2 Materiales informativos y de promoción
de la participación ciudadana.
1.3 Colaboración interinstitucional para
incentivar el voto libre y razonado.
1.4 Mecanismo
de
coordinación
y
colaboración con organizaciones de la
sociedad civil para la promoción del voto
y de la participación ciudadana en el
proceso electoral 2017-2018.

Esta línea de trabajo se presenta en dos vías. La primera corresponde a las actividades que buscan
generar información y promover ejercicios de pedagogía pública acerca del proceso electoral. La
segunda se refiere a las acciones para promover y articular iniciativas para la difusión,
conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la transparencia y el acceso a la información.
La alineación de esta línea con la ENCCÍVICA corresponde con los ejes estratégicos de Verdad y
Diálogo dado que su principal objetivo es la generación de conocimiento e información, la
promoción de los derechos políticos en los ciudadanos, así como la creación de espacios para el
diálogo democrático.
Para 2018, esta línea se ha centrado específicamente en las actividades establecidas en el Plan
para el impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2017-2018,
mismo que fue aprobado por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica el 4 de
septiembre de 2017 y sobre el cual se rindió un informe preliminar ante la Comisión del Ramo el
pasado mes de abril.
Durante el primer trimestre de 2018 se informó acerca de las alianzas y colaboración
interinstitucional para incentivar el voto libre y razonado, así como las acciones que han
contribuido a acercar mayor información a la población sobre el desarrollo de las campañas
electorales y sobre las propuestas de los candidatos a puestos de elección popular.
En este segundo informe se presentarán los primeros resultados preliminares de cada una de las
acciones implementadas a través del Plan para el Impulso, así como el status de las colaboraciones
a finales de junio de 2018.
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1.1.

Actividades de promoción de la participación ciudadana y del voto libre y razonado
1.1.1. Actividades de promoción del voto

Durante los meses de abril a junio, a través de la estructura desconcentrada, se implementaron acciones
de divulgación de información y de pedagogía pública sobre el proceso electoral 2017-2018. Las acciones
fueron establecidas en los Planes Conjuntos, documentos elaborados de forma colaborativa entre las
Juntas Locales Ejecutivas y los Organismos Públicos Locales (OPL). A partir de ellos, la DECEyEC pudo dar
seguimiento al progreso alcanzado mediante la revisión de los reportes parciales que fueron remitidos con
frecuencia quincenal. Del avance acumulado hasta el 29 de junio de 2018, se puede reportar lo siguiente:
A nivel nacional, a la fecha de corte1, se realizaron un total de 2,1092 actividades, las que, en proporción
con las 895 inicialmente propuestas en los Planes Conjuntos, representan un incremento del 135.64%. El
mayor número de las actividades reportadas se realizaron en el mes de mayo, tal como se observa en la
siguiente gráfica, con un total de 896 acciones, mientras que en los meses de abril se instrumentaron 586
y en junio 433.

Gráfica 1. Porcentaje de acciones realizadas por mes

Del total de las acciones implementadas que fueron reportadas, al analizarlas por tipo de actividad, se
obtuvieron los siguientes resultados al corte de 29 de junio de 2018:



1

Se realizaron 301 Conversatorios que representan un incremento de 41.3% respecto a los
programados (213) en los Planes de Trabajo conjunto.
Aunque se programaron 226 montajes a nivel nacional para la actividad lúdico-informativa de
“Una foto por el Voto Libre”, se instalaron 783 montajes, lo que rebasó 246.5% de los montajes
previstos inicialmente.

29 de junio de 2018.

2

Debido a las limitación en la capacidad operativa instalada en el proceso de implementación y reporte de acciones de divulgación de información
y de pedagogía pública y de la recepción de los informes de las actividades implementadas por parte del OPL, a la fecha del corte aún se encuentra
pendiente la conclusión de la captura en los formularios en línea la totalidad de la información relacionada con la implementación de las acciones
propuestas, por lo que las cifras definitivas se darán a conocer en el siguiente informe.
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Se realizaron un total de 448 actividades adicionales (aquellas encaminadas a concretar
acuerdos con otras instituciones públicas o privadas, las actividades lúdicas, las informativas y
de intercambio de opinión. Es importante mencionar que con esta cifra se rebasaron 68.7% las
240 actividades adicionales propuestas inicialmente en los planes conjuntos. Las JLE y los OPL
realizaron 384 acciones de concertación con instituciones educativas de nivel medio superior
y superior, lo que implica un incremento de 168.5% respecto a las 143 acciones establecidas
en sus Planes de Trabajo.
En cuanto a las acciones establecidas con organizaciones ciudadanas para favorecer la
implementación de mecanismos de coordinación y colaboración, se logró involucrar a un total
de 193 organizaciones que en contraste con las consideradas originalmente (73 organizaciones)
representan un incremento de 164.4%.

Número de acciones

Gráfica 2. Número total de acciones realizadas por tipo y variación porcentual entre las programadas y las implementadas.
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Nota: la información está presentada con fecha de corte a junio de 2018.

El alcance de la implementación de estas actividades fue de 1,497,590 personas, a las cuales se les brindó
información relacionada con los diversos mecanismos de participación en el proceso electoral 2017-2018:
1. 179,044 (12.0%) recibieron la información de manera directa, a partir de haber participado en
alguna de las actividades presenciales, tales como conversatorios, conferencias y pláticas, Foto por
el voto Libre y Debates del debate.
2. 180,547 (12.1%) mediante actividades complementarias como la distribución de materiales en
espacios públicos o en su inscripción para participar en concursos, y
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3. 1,137,999 (76.0%) personas recibieron la información a partir de entrevistas, conferencias de
prensa y la emisión de spots en distintos medios de comunicación masiva como radio, televisión y
prensa escrita3.
En cuanto a la población atendida por tipo de acción, se tiene el siguiente desglose:






Los Conversatorios registraron un total de población atendida de 23,496 personas, de las cuales
12,237 (52.1%) eran mujeres, 11,224 (47.8%) hombres y 35 (0.1%) se identificaron con otro
género.
Los montajes de “Una foto por el Voto Libre” lograron atender a un total de 21,125 personas,
de las que 11,516 (54.5%) eran mujeres, 9,576 (45.3%) hombres y 33 (0.2%) personas se
identificaron con otro género.
Las acciones adicionales atendieron a un total de 1,452,969 personas. De forma directa
participaron 134,423, de las cuales 75,407 (56.1%) eran mujeres, 58,489 (43.5%) hombres y
527 (0.4%) de otro género. Las acciones de distribución de materiales y a través de medios de
comunicación, no se tienen registros desglosados por sexo.

1.1.2. Promotores y auxiliares para las acciones de divulgación y pedagogía pública.
Para el desarrollo de las actividades realizadas a través del Plan para el Impulso de la Participación
Ciudadana en las 32 entidades federativas, fue necesaria la contratación de personal bajo dos figuras:
promotor de la participación ciudadana y auxiliar en educación cívica, ambas bajo la coordinación de la
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva.
Se contrataron 32 promotores y 120 auxiliares para apoyar la realización de actividades
preponderantemente en el mismo número de distritos prioritarios. Las actividades en las que se concentró
el personal contratado, según los reportes enviados, fueron las de colaboración con las universidades y los
montajes para las selfies. Cabe mencionar que esta es información preliminar y que las cifras finales se
presentarán el mes de agosto a través del Informe de resultados finales del Plan de Impulso de la
Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018.

1.2.

Materiales informativos y de promoción de la participación ciudadana

En el Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la cultura cívica en el
Proceso Electoral 2017-2018 se estableció como uno de sus objetivos “promover el conocimiento sobre el
sistema electoral mexicano, así como impulsar el involucramiento y la participación de la ciudadanía”. Este
objetivo está en sintonía con los planteamientos de la ENCCÍVICA, en el sentido de aportar información

3

Fórmula de cálculo para población atendida con medios de comunicación masiva: [Audiencia o lectores registrados*60.80%)/20=estimado de
población atendida]. Explicación de la fórmula para el cálculo: Se considera el 60.80% de la población total a la que llegan los mensajes de la
emisora, este porcentaje es la proporción de la población que en promedio son mayores de 18 años, del resultado de dicha operación se tomará
como un número válido para el cálculo de ciudadanos que recibieron el mensaje un 20%. Esta fórmula está basada en datos de INEGI.
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que constituya un respaldo a la acción en el ámbito público electoral y general, a través de formatos con
lenguajes incluyentes y accesibles a todos los sectores. La distribución de dichos materiales informativos
a la ciudadanía en general inició formalmente el 15 de abril.
La DECEyEC y las Juntas Locales Ejecutivas elaboraron contenidos que abarcaron información local sobre
la convocatoria hacia la ciudadanía para realizar observación electoral, los cargos que serían renovados,
los mecanismos de certeza de las elecciones, el ejercicio de derechos y obligaciones, así como los
mecanismos de participación. Con el fin de abarcar a todo tipo de poblaciones, algunos materiales se
dirigieron a grupos cuyo ejercicio de sus derechos está en riesgo de ser vulnerado, tales como las mujeres
que sufren de violencia política, las personas con alguna discapacidad y la comunidad LGBTTTI,
particularmente las personas trans. Destaca la producción de materiales locales a través de la colaboración
con los OPL.
La difusión se hizo a través de redes sociales, medios de comunicación (diarios, revistas, radio), perifoneo
y material audiovisual, además de la distribución directa de infografías, folletos, volantes. Se entregó un
total de 180,547 ejemplares a población abierta (incluyendo a participantes en eventos y concursos) y a
través de las actividades territoriales de promoción de la participación ciudadana. Además, se trabajó en
la coedición con Penguin Random House de la obra “Uff, ¿y para qué votar?”, dirigida a las y los jóvenes
y escrita por Rosa Beltrán, Antonio Malpica, Benito Taibo y Jorge Vargas.
Cuadro 1. Materiales entregados por tipo de actividad.

Actividad
Una foto por el voto
libre
(Selfie por información)

Materiales entregados

Observaciones

168,247

Ejemplares principalmente impresos

Actividades realizadas en
universidades y otras
instituciones de
educación superior

59,772
(cuadernos de divulgación,
materiales de factura local,
infografías, volantes y separadores
o artículos de promoción)

Se exhibió además material en Power Point y videos.

Sección electrónica “Sí
voto/Elecciones 2018”

91 documentos
(cuadernillos de divulgación,
infografías, carteles, videos y
archivos de sonido4)

Coedición del libro “Uff,
¿y para qué votar?”

9,400 ejemplares

27 elaborados por la DECEyEC y áreas del INE
43 realizados localmente por el INE y/o OPL
14 proporcionados por la FEPADE
1 proporcionado por el TEPJF
7 son documentos normativos5
El alcance es más amplio debido a que la versión
electrónica está disponible gratuitamente en
Amazon, ITunes, Google Play, Ghandi, Sanborn´s y
Kobo, además de la página electrónica del INE.

4

Algunos de ellos se acopiaron de diversas fuentes para incluirlos en el sitio y otros son versiones electrónicas de los que fueron distribuidos
territorialmente.
5 Una ley, un reglamento, convocatorias y el propio Plan de Impulso a la participación ciudadana.
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1.2.1. Distribución de material de ENCCÍVICA
Con la finalidad de agradecer el trabajo de las y los ciudadanos que participaron como funcionarios de las
mesas directivas de casilla y abrir más espacios para la participación ciudadana más allá de la jornada
electoral, con el apoyo de las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), se entregaron tarjetas de
agradecimiento en las que se incluyó una expresa invitación a conocer y sumarse a la ENCCÍVICA, seguir
participando y ejercer sus derechos mediante la Verdad, el Diálogo y la Exigencia. A las y los presidentes
de las mesas se les dio una tarjeta grande (21.5 x 21.5 cm), mientras que al resto de los funcionarios
presentes el día de jornada se les dio una tarjeta postal (15 x 10 cm). Se distribuyeron en total 156,853
tarjetas grandes y 771,525 tarjetas postales6.
Con esta acción, se buscó dar más difusión a la ENCCÍVICA, y promover el involucramiento de las y los
ciudadanos en el fortalecimiento de la cultura cívica. A través de esta acción se propicia la implementación
de una de las actividades básicas de la ENCCÍVICA: crear, desarrollar y propiciar la vinculación de la
ciudadanía en redes para el ejercicio democrático.

1.3.

Colaboración interinstitucional para incentivar el voto libre y razonado7
1.3.1. Observatorio 2.0

Como se detalló en el informe anterior, el Observatorio Electoral 2.0 es una iniciativa del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual tiene como
objetivo dar seguimiento a las actividades cotidianas que, a través de Internet y redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube), llevaron a cabo candidatos y candidatas a puestos de elección popular.
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 propósito de analizar la dinámica existente entre
los(as) usuarios(as) y los(as) candidatos(as), la aceptación que obtienen, los mensajes emitidos por estos
últimos y el impacto que producen en el contexto local. De igual forma, se presenta una actualización en
tiempo real de lo que cada uno de los partidos publica en redes sociales.
El Observatorio Electoral 2.0 trabaja con información obtenida de fuentes abiertas y de acceso público,
además, el tipo de información permite que los datos se presenten en forma estadística para su
comparación y análisis, con la finalidad de cumplir con los objetivos comprometidos.
Durante el periodo que se informa, el portal del Observatorio 2.0 prosiguió con las actividades de
monitoreo de los candidatos durante las campañas electorales. Algunos datos relevantes que se presentan
en el portal son los siguientes:

6

Las personas beneficiadas en la distribución de este material no han sido contabilizadas pues se deberá confirmar por parte de las juntas
distritales la entrega efectiva de las mismas.
7 Otro de los proyectos implementados a través de la colaboración interinstitucional es “Voto Informado” que es una plataforma que brinda
información veraz, relevante y pertinente para que las y los ciudadanos participen en el diálogo democrático. En dicha plataforma se pone al
alcance de la población en general, las posturas, propuestas y trayectorias de las y los candidatos. Es un proyecto realizado por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en colaboración con el INE.
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Cuadro 2. Suscriptores en redes sociales de los candidatos a la Presidencia de la República y número de “Tweets” acumulados en las cuentas
de los candidatos (3 de julio de 2018)

Facebook
2,120,613
853,519
3,771, 262

Twitter
782,980
1,368,838
4,322,436

YouTube
57,050
23,830
242,362

Número de
tweets
4,316
12,273
3,700

2,919,444

693,624

37,267

27,102

Número de seguidores
Candidatos
Ricardo Anaya Cortés
José Antonio Meade Kuribreña
Andrés Manuel López Obrador
Jaime
Heliodoro
Rodríguez
Calderón

Asimismo, el Observatorio 2.0 muestra información comparativa entre las candidatas y los candidatos
respecto a sus actividades en las redes sociales. También se puede tener acceso directo a la actividad de
redes sociales de los candidatos. Por último, la cuenta de Twitter de Observatorio electoral 2.0
(@ObservatorioIIJ) reportó 4,910 tweets y 7, 355 seguidores a la fecha de corte de este informe.
Gráfica 3. Ejemplo de gráfica comparativa (número de suscriptores de Facebook) que se despliegan en la plataforma Observatorio 2.0

1.3.2. Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara
El 14 de mayo de 2018 se firmó un Convenio General de Colaboración con la Universidad de Guadalajara
(UdG) con el objeto de establecer las bases y mecanismos de coordinación para promover, organizar,
desarrollar y difundir la cultura político-democrática. En este marco, el 22 de mayo de 2018 se firmó un
Convenio Específico de colaboración con la UdG, con la finalidad de establecer los mecanismos de
coordinación, mediante los que se conjuguen esfuerzos y recursos, con la finalidad de implementar un
Proyecto de promoción del voto.
El Proyecto tuvo tres fases: una campaña de valores democráticos, foros universitarios titulados diálogos
abiertos entre candidatos y estudiantes, y finalmente el Festival de lo Común. La campaña de valores
democráticos se implementó mediante un concurso de simulación electoral en el cual participaron los

12

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA ENCCÍVICA 2018

alumnos de Educación Superior de la UdG. En dicho concurso, los participantes organizaron un debate con
el mismo formato que el modelo presidencial, presentaron un ensayo sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, un cartel y un video. En el caso de los foros universitarios, estos se realizaron
semanalmente con algunos de los candidatos a puestos de elección popular. Por su parte, el Festival de lo
Común se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de mayo con la participación de estudiantes de Universidades
públicas y privadas de todo el país y se discutió una agenda de 17 temas directamente relacionados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

1.3.3. Foros y seminarios
En el marco de la ENCCÍVICA y aprovechando la coyuntura electoral, el Instituto Nacional Electoral, en
coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
organizó y participó durante abril y mayo en los Foros para la representación y análisis de las plataformas
electorales de los candidatos a la presidencia de la República en ocho entidades del país. En estas
reuniones se analizaron y contrastaron las plataformas de los diversos actores políticos que contendieron
en el Proceso Electoral 2017-2018, a fin de contribuir a la discusión y de proponer soluciones a los grandes
temas nacionales del país.
Además, junto a la ANUIES y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el INE
convocó a instituciones de educación superior a participar en cuatro Foros Regionales a efecto de
promover que jóvenes universitarios no sólo se informaran sobre derechos políticos, participación
ciudadana, prevención y denuncia de delitos electorales, sino también que emitieran un voto razonado y
ejercieran plenamente sus derechos políticos durante el proceso electoral 2017-2018.
Finalmente, en alianza con la FEPADE, el Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios AC (OMCM) y el
Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) se organizó el
Seminario permanente de observación electoral 2018. En sus sesiones, se presentaron y discutieron
temas sobre medios de comunicación y observación electoral, violencia política y educación cívica como
herramienta del fortalecimiento de la democracia.

1.3.4. Emisión de un billete de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública
Con base en el principio de sumar esfuerzos con diversos actores de la sociedad a fin de llegar al mayor
número posible de personas, el Instituto, con el impulso particular del Consejero Electoral Dr. José Roberto
Ruiz Saldaña, acordó con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública la emisión de un billete alusivo a la
Jornada Electoral del 1° de julio para promover el voto libre.
Se emitieron 2,400,000 “cachitos” con el mensaje “Porque mi presente y mi futuro me importan / Este 1
de julio yo #VotoLibre” y se distribuyeron para su venta en todo el país. El sorteo se realizó el viernes 29
de junio en la sala de sorteos de la propia Lotería Nacional mediante un acto protocolario al cual asistieron,
entre otros, el Lic. Luis Ocampo Gómez, Director Técnico Jurídico, en representación de su Director
General, Lic. Eugenio Garza Riva Palacio y, por parte del INE, el Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz
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Saldaña, y el Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Dr. Héctor Arámbula, en
representación del Titular de la DECEyEC.

1.4. Mecanismo de coordinación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil para
la promoción del voto y de la participación ciudadana en el proceso electoral 2017-2018.
A través de este mecanismo se busca favorecer la integración y coordinación del trabajo desarrollado por
el INE, los OPL y las organizaciones ciudadanas, de modo que, al disponer y compartir información y
materiales, se coadyuve en la promoción del voto y de la participación ciudadana en el proceso electoral
2017-2018.
Como quedó estipulado en el Plan para el Impulso a la Participación Ciudadana, el mecanismo de
colaboración consiste en la conformación de una red de organizaciones de la sociedad civil para la
promoción del voto y de la participación ciudadana. Se buscó que, a través de estas redes, se potenciara
la a difusión, el impulso y la formación en los derechos y las responsabilidades político-electorales de la
ciudadanía, así como la importancia del proceso electoral, del sistema político y de los delitos electorales,
y enfatizar en la necesidad de participar en la vida pública del país más allá de las elecciones.
Está previsto que en el mes de septiembre las organizaciones hagan llegar a la DECEyEC sus informes de
actividades, lo que permitirá contar con información detallada de las actividades de promoción del voto e
impulso a la participación ciudadana que han realizado cada una de las organizaciones, así como el informe
del seguimiento a las solicitudes de información que hayan hecho.
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LÍNEA 2.
Más exigencia: la construcción y
socialización de herramientas y
espacios para la exigibilidad de
compromisos de partidos y candidatos

2.1.Convenio con la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)

Mediante esta línea de trabajo se busca orientar los esfuerzos en la construcción y fortalecimiento
de alianzas con actores estratégicos para el diseño e implementación de acciones conjuntas que
vayan encaminadas a fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de
exigibilidad de compromisos de partidos y candidatos, específicamente en el marco del Proceso
Electoral 2017-2018.
Durante el primer trimestre de 2018 se impulsó una alianza estratégica con la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que se encuentra alineada a los ejes estratégicos
de Diálogo y Exigencia establecidos en la ENCCÍVICA, contribuyendo a favorecer un debate
informado para impulsar el ejercicio del voto libre y razonado. Para el segundo trimestre se
formalizó dicha alianza a través de la firma de un Convenio de Colaboración entre la Confederación
y el INE.

2.1.

Convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

El Convenio con la Coparmex tiene su antecedente en el mes de enero de 2018 con la solicitud de la
Confederación hacia el INE para colaborar en el desarrollo de tres acciones, dos vinculadas al proceso
electoral y una relativa al uso de aplicaciones tecnológicas del Instituto para impulsar una Iniciativa
Popular.
La colaboración se formalizó en el segundo trimestre de 2018 con la firma del Convenio de colaboración
INE-Coparmex en el que se puso a su disposición la aplicación móvil (app), el portal y la solución tecnológica
que se utilizó para la captación del apoyo ciudadano de las candidaturas independientes, a fin de que fuera
usada para promover diversas iniciativas ciudadanas.
Cabe mencionar que la firma del Convenio también busca estimular el ejercicio de los derechos políticoelectorales, el diálogo y el debate informado, el ejercicio del voto libre y razonado, principalmente a través
de la realización de debates en el marco del proceso electoral. En particular, se consideró la realización de
debates entre candidatas y candidatos a diversos cargos de elección popular (además de los organizados
por mandato de ley).
En ese sentido, el día 4 de mayo de 2018 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la DECEyEC
con representantes de la Coparmex con la finalidad de resolver dudas técnicas con relación a la
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organización de los debates organizados por la Confederación con motivo del proceso electoral 20172018. El seguimiento del desarrollo de los debates se realizó desde la oficina de la Secretaría Ejecutiva.
Por otro lado, y para dar cumplimiento a otro punto del Convenio referido al uso de aplicaciones
tecnológicas, la Coparmex firmó un convenio específico con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, con lo cual se puso a disposición de dicha Confederación la aplicación móvil, el portal y la
solución tecnológica desarrollada originalmente para captar el apoyo ciudadano a las candidaturas
independientes. El objetivo es que estas herramientas se utilicen para promover iniciativas ciudadanas
con la certeza de que el apoyo recabado sea auténtico y que se garantice la confidencialidad de los datos
personales acopiados. La propuesta de la Coparmex se orienta a utilizar la herramienta para realizar una
consulta popular de una iniciativa ciudadana relativa al fortalecimiento de la Fiscalía General de la
República.
Finalmente, el 11 de junio de 2018 se realizó una reunión con la Dirección Jurídica del INE y representantes
de la Coparmex para resolver dudas sobre los aspectos jurídicos relacionados con la entrega de firmas
recabadas por medio de la aplicación digital del INE al Senado de la República, para la presentación de la
iniciativa ciudadana. En dicha reunión se acordó que el uso de la aplicación para recabar los apoyos iniciaría
en el mes de julio y continuaría el mes de agosto.
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LÍNEA 3.
Más alianzas para el reforzamiento de
la cultura cívica en la niñez y la
juventud

3.1 Comité Internacional de la Cruz Roja.
3.2 Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
3.3 Instituto Mexicano de la Juventud.
3.4.Comisión para poner fin a toda forma de
Violencia contra Niñas, Niños y
Adolescentes.
3.5.Programa CIDE-Talentum Civitas.
3.6.Concurso Juvenil de Debate Político 2018.
3.7.Consulta Infantil y Juvenil 2018.

Esta línea de trabajo se encuentra orientada hacia la generación de alianzas para la
implementación de programas que contribuyan a reforzar la cultura cívica de las niñas, niños y
adolescentes. Es por ello, que la DECEyEC ha buscado impulsar e implementar prácticas
democráticas en esta población dentro del ámbito escolar, así como en su comunidad y entorno
inmediato, tal como lo establece la ENCCÍVICA.
Esta línea se encuentra alineada a la Línea 6 de la ENCCÍVICA, la cual se refiere al desarrollo de
acciones que favorezcan y fortalezcan la colaboración con instituciones educativas para promover
la construcción de prácticas de socialización democráticas en instituciones que participan en el
proceso de formación educativa.
Durante el primer trimestre de 2018 se reportaron acciones de colaboración con instituciones
como el CIDE, el Imjuve, el Comité Internacional de Cruz Roja y el Instituto Nacional de Evaluación
Educativa. Para el segundo trimestre se reporta el avance y resultados preliminares de los
proyectos vigentes en el primer trimestre, así como nuevos proyectos referentes a la promoción
de la cultura cívica en niñas, niños y adolescentes, tales como la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
En el caso de la Consulta, este es uno de los proyectos prioritarios de la DECEyEC, como del mismo
Instituto, ya que representa el ejercicio de participación de niñas, niños y adolescentes más grande
del país.

3.1.

Comité Internacional de la Cruz Roja.

En seguimiento al Programa Abriendo Espacios Humanitarios (AEH) que el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) presentó a la DECEyEC en marzo, y en el marco del Modelo Educativo vigente y el ámbito de
acción del componente de Autonomía Curricular de dicho Modelo; el INE y el CICR acordaron colaborar en
conjunto para adaptar el programa AEH para sumar contenidos de la ENCCÍVICA y desarrollar una
propuesta conjunta susceptible de ser presentada a la Secretaría de Educación Pública para su
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implementación en escuelas de educación primaria y secundaria. En virtud de ello, se acordó elaborar las
Secuencias didácticas para la Convivencia y Participación Democrática. Los avances del proyecto son los
siguientes:
1. Desde inicios del primer trimestre de 2018 hasta el mes de mayo, se desarrollaron los contenidos de
33 secuencias didácticas para educación primaria, a fin de integrar una versión para el curso de
capacitación de docentes, directivos y autoridades educativas de Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
2. El INE con la participación del CICR realizó el “Taller para la validación de secuencias didácticas para
la Convivencia y la Participación Democrática” los días 24 y 25 de mayo en la Ciudad de México, a
dicho taller asistieron 42 personas de los estados de Chihuahua, Guerrero y Veracruz, entre los que
se encontraron docentes, directivos escolares, asesores técnicos pedagógicos, así como autoridades
educativas de las tres entidades.
Cabe mencionar que el personal que recibió el curso ya había participado en ejercicios pasados en la
implementación del Programa Abriendo Espacios Humanitarios.
3. Se acordó que el CICR realizará el seguimiento de la implementación de las Secuencias en las tres
entidades que asistieron al Taller de validación, a partir de las cuales, se revisará y realizarán ajustes
a la propuesta actual de secuencias didácticas para generar la versión que se presente a la SEP para
gestionar su implementación en las escuelas.
Al cierre del presente informe, se ha previsto realizar dos sesiones de tres días para el análisis de la
información obtenida del pilotaje, acordar los ajustes y reformulación de contenidos de los módulos que
integran las secuencias didácticas. Las fechas están por confirmarse.

3.2.

Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

En el marco de la colaboración con el Instituto Nacional para la evaluación educativa (INEE) se participó
en la reunión del Consejo Consultivo de dicho Instituto, la cual estuvo presidida por Silvia Schemlkes y
Gilberto Guevara. En la reunión llevada a cabo el 12 de junio de 2018 se realizó una revisión de la
metodología de evaluación del currículo de educación cívica en educación básica y educación media
superior. La participación del INE en dicha sesión buscó aportar a la construcción de una metodología que
permita evaluar el currículum académico desde el punto de vista del concepto de ciudadanía y ejes
plasmados en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
Para la participación en dicha tarea, la DECEyEC se encuentra en contacto permanente con el INEE para
revisar las propuestas que se formulen al respecto. Estos trabajos representaron la segunda sesión del
Consejo Consultivo para la evaluación de la formación ciudadana en la educación obligatoria.

3.3.

Instituto Mexicano de la Juventud.

En este apartado se da cuenta de los avances registrado con el Comité Técnico Especializado en
Información de Juventud, creado el 13 de octubre de 2013, del cual forma parte el INE, y a través del cual
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se conformó el Grupo de Trabajo dictaminador de 26 indicadores clave propuestos para integrarse al
Catálogo Nacional de Indicadores (CNI).
Durante el mes de abril de 2018 tuvo lugar la Segunda Sesión del Grupo de Trabajo para la Construcción
de Propuestas de Indicadores Clave de Juventud en la que se reunieron los integrantes del Comité Técnico
Especializado en Información de la Juventud, y en donde la DECEyEC refirió el interés por tomar parte de
las aportaciones en la batería de indicadores con un indicador sobre la participación electoral, derivado de
los Estudios Censales de Participación Ciudadana, realizados por el INE de forma trianual.
Para la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo, llevada a cabo el 14 de mayo de 2018, la DECEyEC logró que
se incluyera el indicador Participación Electoral como parte de la lista de 42 indicadores clave sobre
juventud en el Catálogo Nacional de Indicadores (CNI). Finalmente, el 16 de mayo, se volvieron a reunir
los integrantes del Comité Técnico Especializado, en donde la DECEyEC realizó una exposición de la
metodología y alcances de los Estudios Censales de la Participación Ciudadana, que constituyen la principal
fuente de datos para construir el indicador de Participación Electoral.
Es relevante el aporte del INE al sistema de indicadores de juventud, dado que permitirá monitorear de
manera más accesible el grado de avance de la cultura democrática de las y los jóvenes en México, en
razón del grado de apropiación ciudadana del espacio público reflejado en los niveles de incidencia y
participación electoral de dicho grupo de población.

3.4.

Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Como parte de la colaboración en el marco de la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra
Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), el pasado 12 de junio, la DECEyEC asistió a la 3° reunión de
enlaces de la COMPREVNNA, en la cual se presentó el estado de implementación del Plan de Acción al mes
de mayo de 2018.
Se informó que ya está integrado el Plan de Acción de México. Este documento es producto del trabajo
coordinado entre diferentes dependencias del gobierno federal y organismos de la sociedad civil, es
importante destacar que los datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 fueron utilizados como referente
para presentar el estado de la situación de violencia que padecen las niñas, niños y adolescentes en
nuestro país.
Como parte de los compromisos establecidos y derivados de esta sesión de trabajo, se entregó por parte
del INE la “Ficha de Ruta Crítica para la Implementación de acciones del Plan 2018”, por parte del Instituto.
Entre otras acciones a desarrollar destaca que con INEGI se está trabajando para la elaboración de un
Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Las fechas definidas como relevantes son:
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Cuadro 4. Fechas relevantes

Fechas
23 al 24 de julio
14 de agosto

3.5.

Acciones
Reunión con la Red Nacional de Adolescentes
Sesión Ordinaria 2018 COMPREVNAA
Actualización de la ruta y el estado de la
implementación del Plan de Acción

Programa CIDE-Talentum Civitas

El Programa CIDE-Talentum Civitas se concibe como una respuesta ante un contexto en el que más de la
mitad de las y los estudiantes mexicanos se ubican en los niveles más bajos de desempeño en la prueba
PISA 8 (niveles 1 y 2), mientras hay un bajo número de estudiantes con desempeño académico
sobresaliente (niveles 5 y 6). En ese sentido, este Programa se ha orientado hacia:
1. Incrementar el porcentaje de estudiantes en los niveles más altos de logro.
2. Promover la participación de mujeres estudiantes de educación media superior de escuelas públicas
con potencial de talento intelectual y provenientes de medios de desventaja socioeconómica, con
bajo capital social y cultural.
Este Proyecto está impulsado por el Centro de Diseño, cine y televisión (CENTRO) en alianza con el Centro
de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y con la colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE).
Tiene sus antecedentes en el mes de agosto de 2017 en donde el CENTRO y el CIDE presentaron el proyecto
TALENTUM-MUJERES-CIVITAS a personal de la DECEyEC con la finalidad de que se incorporara al proyecto,
el enfoque de la ENCCÍVICA. Este proyecto se formalizó a través del Convenio de Colaboración y el Anexo
Técnico que se firmaron el 26 de marzo de 2018.
Para el segundo trimestre de 2018, las actividades que se realizaron son las siguientes:
1. Revisión, por parte del equipo técnico-pedagógico de la DECyPC, del mapa curricular y de cada
una de las sesiones que integran el programa académico, a fin de identificar la presencia del
enfoque y contenidos de ENCCÍVICA.
2. Asistencia del titular de la DECyPC, Dr. Héctor Arámbula Quiñones, a la ceremonia de inauguración
el 14 de abril de 2018 en las instalaciones de CENTRO, con lo que se dio por iniciada la fase piloto
que considera el desarrollo de 18 sesiones.
3. Con la finalidad de apoyar en la formación de las y los 22 tutores que tienen a su cargo el
acompañamiento de las estudiantes, personal de la DECEyEC realizó un taller con contenidos de
la ENCCÍVICA. El objetivo del taller fue presentar los componentes que integran la Estrategia para
8

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés: Programme for International Student
Assessment) cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria (15 años de edad).
El programa ha sido concebido como un recurso para obtener información abundante y detallada que permita los países miembros adoptar
decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. La prueba PISA tiene por objeto evaluar hasta qué punto los
alumnos cercanos al final de la educación obligatoria y con posibilidades de incorporarse al mercado laboral han adquirido algunos de los
conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años.
Examinan el rendimiento de estudiantes en áreas temáticas clave y resultados educativos, entre los que se encuentran: la motivación de los
alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. En esta prueba, participan todos los
países miembros de la OCDE, así como varios países asociados.
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que las y los tutores tengan conocimiento respecto de los contenidos y temáticas que se
desarrollen como parte del proceso formativo del Proyecto.
4. Como parte del taller se levantó un cuestionario con cinco reactivos a las y los tutores. Algunos de
los resultados muestran que 68% desconocían la ENCCÍVICA, 27% tenían poco conocimiento de
ella y solamente 1 persona respondió que ya la conocía.
En cuanto a las acciones próximas a realizar se destacan las siguientes:
1. Se propone realizar en el mes de septiembre, en las instalaciones del CENTRO, y con la presencia
de las autoridades del INE, el cierre formal del Proyecto.
2. Se plantea que la última sesión de la fase piloto sea en la primera quincena de septiembre, y para
ello, se revisará la posibilidad de realizarla en las instalaciones del INE. Una de las actividades
propuestas del evento es realizar una Conferencia por parte de una de las Consejeras, aunque no
se encuentra confirmada dicha participación al cierre de este Informe.

3.6.

Concurso Juvenil de Debate Político 2018.

El Concurso Juvenil Debate Político 2018 se ha ido consolidando como un espacio de expresión para
promover la discusión informada de temas de interés público entre las y los mexicanos de 12 a 29 años. El
Instituto Nacional Electoral y el Instituto Mexicano de la Juventud son los encargados de la realización de
este evento.
Durante el segundo trimestre de 2018, específicamente el 19 de abril de 2018, se llevó a cabo la segunda
sesión del Comité Organizador Nacional del Concurso. En dicha sesión estuvieron presentes
representantes de las siguientes instituciones:
Cuadro 5. Instituciones presentes en la segunda sesión del Comité Organizador Nacional el Concurso.

1.

Asociación de Institutos Electorales de las Entidades
Federales (AIEEF).

8.

Instituto Nacional Electoral (INE).

2.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

9.

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

3.

Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las
Personas con Discapacidad.
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE)

4.
5.

Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

6.
7.

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos (INAI).

10. Secretaría de Educación Pública (SEP).
11. Secretaría de Gobernación (Segob).
12. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX).
13. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Uno de los principales puntos abordados fue el estatus de la etapa local del Concurso, es decir, el avance
en el registro de participantes, así como las fechas específicas de celebración del Concurso en las
entidades, que se harán en el mes de julio (ver detalle por entidad federativa en Anexo: Cuadro 8). Al 8 de
junio, fecha del cierre de la convocatoria, se registró un total de 1,761 jóvenes en las distintas categorías
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del concurso; no obstante, 4 de cada 10 pre-registros a nivel nacional no lograron concluir su registro
debido a factores como inconsistencias en los documentos presentados (ver detalle por entidad federativa
en Anexo: Cuadro 9).
Las entidades federativas con más preregistros fueron Querétaro (10.39%) y la
Ciudad de México (10.28%), seguidas de
Total de registros: 1,744
Guanajuato (9.82%) y el Estado de México
Pre-registros al 8 de
707
1,054
(8.40%). Los estados con mayor
junio
porcentaje de pre-registros no completos
Pre-registros no completados
Registros completados
son Zacatecas (12.59%), Querétaro
(11.60%) y la Ciudad de México (10.47%).
En general, al cierre de la Convocatoria, 59.85% de los pre-registros fueron completados.
Gráfica 4. Pre-registros al 8 de junio de 2018 por tipo de
validación

En la sesión también se presentó la iniciativa de escuelas de Debate Político 2018 dado que, a partir de
2016, las y los participantes expresaron su interés por enriquecer el desarrollo del Concurso. En ese
sentido, concursantes y ganadores de la edición 2017 del Concurso presentaron el proyecto de escuelas
de Debate Político con la finalidad de desarrollar habilidades de razonamiento, argumentación y liderazgo
en nuevos concursantes de ediciones posteriores. Se programaron fechas en distintas entidades
federativas para llevar a cabo las escuelas de debate, las cuales son las siguientes:
Cuadro 6. Escuelas de debate programadas.

Entidad Federativa
Ciudad de México
Tamaulipas
Morelos
Michoacán

Escuelas de Debate
Instituto Electoral de la Ciudad de México
Hotel Everest (Ciudad Victoria)
Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y
Jóvenes
Instituto de la Juventud Michoacana

Fechas
6 y 7 de julio
6 y 7 de julio
9 y 10 de julio
9 y 10 de julio

Un tercer punto abordado en la segunda reunión fue la metodología para la conformación de jurados de
la etapa nacional, para ello, se buscó que cada categoría contará con un jurado calificador integrado por
tres personas que podrán ser titulares de las dependencias representadas en el Comité Organizador
Nacional, que propondrán dos fórmulas conformadas por una o un miembro titular y un alterno. Los
jurados se integrarán mediante sorteo en la tercera sesión del Comité agendada para el 2 de agosto, y
cada terna de fórmulas integrará el jurado para cada categoría del concurso.

3.7.

Consulta Infantil y Juvenil 2018.

El Proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 se plantea como un ejercicio de participación de niñas,
niños y adolescentes. La implementación de este Proyecto tiene como base el impulso, fomento y
contribución al cumplimiento de los derechos de la niñez, entre ellos el derecho de la infancia y la juventud
de emitir sus opiniones y que, a su vez, estas opiniones sean tomadas en cuenta.
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La Consulta Infantil y Juvenil 2018 será el octavo ejercicio de participación implementado por las
autoridades electorales desde 1997, iniciando con el Instituto Federal Electoral y posteriormente por el
Instituto Nacional Electoral. Su periodicidad es trianual (concurrente con los años en los que se llevan a
cabo elecciones federales). La Consulta 2018 representa el primer ejercicio de participación enmarcado
en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2018 enfocado en la recuperación de las expresiones de
niñas, niños y adolescentes.
El objetivo general de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 es “generar un espacio de participación sobre
aspectos relacionados con el género en la vida cotidiana, cuyos resultados sirvan como insumo para
detonar acciones impulsadas por el Estado Mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que
contribuyan a la igualdad de género en nuestro país desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños
y adolescentes”9. En ese sentido, la Consulta se inserta en la ENCCÍVICA en los ejes de Verdad, Diálogo y
Exigencia, debido a que busca sensibilizar a los grupos infantiles y juveniles de la importancia de hacer
efectivos sus derechos, así como generar espacios de diálogo para la consolidación de acciones colectivas
para mejorar la situación de niñas, niños y adolescentes en México.
Respecto a este Proyecto, algunas de las actividades que han tenido lugar en el segundo trimestre de 2018
son las siguientes:
3. El 16 de abril se presentó el Proyecto de Acuerdo para la realización de la Consulta Infantil y Juvenil
2018 ante la Comisión Temporal de Capacitación y Organización Electoral.
4. El 25 de abril se presentó el Proyecto de Acuerdo ante el Consejo General, el cual fue aprobado por
unanimidad, bajo el nombre INE/CG408/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba la realización de la Consulta. En dicho Acuerdo se indica que la
Consulta se realizará el mes de noviembre del año en curso.
A su vez, el referido Acuerdo establece la integración de un Comité Técnico de Acompañamiento
con especialistas en temas de infancia y juventud.
5. El 23 de mayo se presentó el Acuerdo del Plan Operativo 10 ante la Comisión Temporal de
Capacitación y Organización Electoral, y que posteriormente se presentó ante Consejo General del
INE el 28 de mayo. En el Plan Operativo se plantea la calendarización de las primeras fases de
implementación de la Consulta.
Cuadro 7. Fases de desarrollo de la Consulta y sus periodos de ejecución

Fase de Implementación
Fase 1. Diseño de contenidos y validación de boletas
Fase 2. Difusión de la consulta, producción y distribución de materiales
Fase 3. Realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018
Desarrollo de la Jornada de Participación
Fase 4. Captura, sistematización y análisis de resultados (niveles de
participación y análisis de opinión)
Fase 5. Divulgación de resultados finales e impulso de una agenda pública en
la materia

Periodo
junio- agosto
agosto-octubre
junio-noviembre
17 noviembre al 25 noviembre
noviembre-marzo 2018
Inicia en marzo de 2019

9

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo INE/CG408/2018 por el que el Consejo General del INE aprueba la realización del Consulta 2018.
El proyecto fue aprobado bajo el nombre INE/CG506/2018 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba
el Plan Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
10
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6. El 4 de junio se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité Técnico de Acompañamiento, donde
las especialistas emitieron sus opiniones respecto a la temática de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
7. El 18 de junio tuvo lugar la segunda reunión entre autoridades del INE y las integrantes del Comité
Técnico de Acompañamiento. En dicho encuentro, la DECEyEC presentó una revisión de los
documentos utilizados en los ejercicios de participación infantil a nivel nacional desde 1997 hasta
2015. Los especialistas manifestaron sus propuestas respecto a la metodología a seguir para la
definición de los contenidos de las boletas.
8. Al 26 de junio tuvo lugar un nuevo encuentro entre las especialistas y la DECEyEC, con el fin de
avanzar en una propuesta del contenido de las boletas de la Consulta, lo cual aún está en proceso
de construcción al momento de elaboración del presente informe.
Al cierre de este informe, se acordó que las especialistas del Comité harían llegar a la DECEyEC sus
propuestas de subtemas que podrían ser abordados en los contenidos de las boletas.
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LÍNEA 4.
Acciones
para
promover
la
participación y prevenir la violencia
política contra las mujeres

4.1.Programa Nacional de Impulso
Participación Política de las Mujeres.

a

la

El INE tiene atribuciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra
de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación, así como el respecto a la dignidad
y la libertad de las mujeres. De esta forma, la línea de trabajo 4 responde a este fin, a través de la
implementación de acciones específicas que impliquen el acercamiento entre las instituciones y la
ciudadanía, el establecimiento de redes y alianzas, y actividades de reforzamiento a través de
campañas de comunicación y difusión.
Esta línea se encuentra inserta en la ENCCÍVICA como un componente de su diagnóstico, el cual
vincula la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos, la perspectiva de género, la
igualdad y la no discriminación. Para dar respuesta, la DECEyEC tiene como uno de sus proyectos
el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, del cual se da cuenta en
el presente informe de sus avances durante el segundo trimestre de 2018.

4.1.

Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres.

Durante 2018, se ha dado seguimiento a la implementación de proyectos que resultaron ganadores en el
marco del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres 2017. Como se ha
presentado previamente a la Comisión del Ramo, durante ese ejercicio resultaron ganadoras 24
organizaciones que desarrollan proyectos en 16 entidades federativas (Campeche, Chiapas, Colima, Estado
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas) y se apoyaron proyectos en dos vertientes:
a. Apoyo a proyectos de OSC para impulsar el liderazgo político de las mujeres.
b. Apoyo a proyectos de OSC para la observación e identificación de actos de violencia política contra
las mujeres durante el proceso electoral 2017-2018.
De los 24 proyectos, 16 impulsan el liderazgo político de las mujeres y los otros 8 son estudios,
investigaciones o proyectos enfocados al tema de violencia política por razones de género en el marco del
proceso federal electoral 2017-2018.
Durante el segundo trimestre, algunas organizaciones han realizado talleres de capacitación con la
población objetivo donde se promueven los derechos políticos, ofreciendo herramientas para que las
mujeres se incorporen al espacio público y para que identifiquen la violencia de género. Los temas

25

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA ENCCÍVICA 2018

abordados en los talleres son: ciudadanía de las mujeres, derechos de las mujeres (derechos políticos,
derechos humanos), participación ciudadana y política de las mujeres, violencia política y liderazgo y
empoderamiento.
Por su parte, las organizaciones que realizan proyectos para identificar casos de violencia política contra
las mujeres por razones de género en el marco del proceso electoral federal, llevan a cabo acciones para
la detección, prevención y acompañamiento de casos sobre violencia política, las cuales han consistido en
la revisión de documentos legales, talleres de inducción para personas que realizarán observación
electoral, entrevistas a mujeres candidatas y monitoreo de medios. Por la naturaleza de estos proyectos,
el perfil de participantes son mujeres líderes, militantes de partidos políticos, que participan en el proceso
electoral ya sea como candidatas o bien como parte de la estructura electoral al interior de sus respectivos
partidos políticos; también están involucradas mujeres de instituciones electorales, de la sociedad civil, de
gobiernos municipales y de gobiernos locales. Estos proyectos han logrado identificar casos, al interior de
los partidos políticos, relacionados con conflicto de intereses, negligencia y nepotismo. También se realizó
monitoreo de medios, en donde se ha encontrado falta de perspectiva de género en el manejo
periodístico.
Dado que la implementación de los proyectos tiene un periodo de vigencia del 1 de enero al 31 de agosto
de 2018, los resultados finales respecto a los proyectos se presentarán posteriormente al cierre definitivo
de estos proyectos a través de las herramientas de gestión y seguimiento que la DECEyEC puso a
disposición de las organizaciones en el primer trimestre de 2018, tal como queda asentado en el informe
anterior.
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LÍNEA 5.
La difusión y
ENCCÍVICA

socialización

de

la

De acuerdo con el Programa Anual 2018, la línea de trabajo 5 consiste en divulgar, socializar y
sensibilizar a actores diversos y a la ciudadanía en general respecto de los objetivos y
planteamientos estratégicos de la ENCCÍVICA, y así, posicionarla como política pública en cultura
cívica.
Se considera que las diversas actividades relacionadas con el proceso electoral 2017-2018
constituyen por sí mismas acciones que promueven de uno u otro sentido a la ENCCÍVICA, tales
como: difusión de derechos, divulgación de pedagogía pública sobre el proceso electoral, diálogos
y conversatorios, y otros mecanismos de promoción de la participación. Dentro de estas
actividades destaca una orientada a posicionar y difundir la ENCCÍVICA en el marco de la jornada
electoral a través de la entrega de tarjetas de agradecimiento a los funcionarios de casilla, misma
que contenía la información acerca de los ejes de la ENCCÍVICA y una invitación a formar parte de
ella a través de la página de la Estrategia.
Cabe mencionar que la descripción de la actividad de entrega de tarjetas de agradecimiento se
encuentra en la línea de trabajo 1 que se vincula con el Plan para el Impulso de la Participación
Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2017-2018, específicamente en el apartado que
se refiere a los materiales informativos y de promoción de la participación ciudadana.
En cuanto a otro tipo de actividades orientadas a la difusión directa de la ENCCÍVICA se tuvieron
que aplazar debido a que se priorizaron aquellas relacionadas con el proceso electoral.
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LÍNEA 6.
El fortalecimiento del seguimiento y
evaluación de proyectos

6.1 Reuniones con el Comité Técnico de
Seguimiento.
6.2 Plataforma Informática del Mecanismo de
Operación.

A través de esta línea de trabajo se busca robustecer al Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación de la ENCCÍVICA a través de la puesta en marcha de un sistema que permita identificar
los avances y logros de cada uno de los programas, proyectos y acciones que realice e impulse la
DECEyEC en materia de cultura cívica.
En el informe del primer trimestre de 2018 se presentaron las reflexiones derivadas de la
instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza, el cual se concibió como un espacio de
diálogo entre los actores clave de la ENCCÍVICA.
Para el segundo trimestre de 2018 se han concentrado los esfuerzos en discutir la propuesta y ruta
para fortalecer la plataforma informática del Mecanismo de Operación, así como realizar un
análisis de los indicadores de la ENCCÍVICA, con el fin de mejorar la medición y seguimiento de las
actividades realizadas en el marco de la ENCCÍVICA.

6.1. Reuniones del Comité Técnico de Seguimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación.
Durante este trimestre, el Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e
implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA, creado mediante
acuerdo INE/CG846/2016, se reunió en dos ocasiones. En el siguiente cuadro se da cuenta de los asuntos
tratados en el orden del día de dichas reuniones:
Cuadro 8. Puntos en el orden del día de las sesiones del Comité Técnico de Seguimiento en el segundo trimestre de 2018.

Fecha
1.

26 abril
2018

2.
3.
4.

Puntos en el orden del día
Presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Primer Trimestre de 2018 que presenta
el Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e implementación
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SMS&E) de la ENCCÍVICA.
Mecanismo de Operación del SMS&E de la ENCCÍVICA: Esquema de funcionamiento actual y
propuesta de acciones de mejora.
Indicadores de resultados e impacto del Mecanismo de Información Estadística del SMS&E:
Documento de análisis preliminar elaborado por la DECEyEC.
Asuntos generales.

28

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA ENCCÍVICA 2018

Fecha
1.
30 mayo
2018
2.

Puntos en el orden del día
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.
Asuntos generales.

Es importante mencionar que, durante este trimestre, la mejora al sistema de monitoreo y la revisión de
indicadores de seguimiento constituyó una tarea relevante en los trabajos de dicho Comité, pues ha sido
necesario valorar el sistema de indicadores a la luz de la implementación de la Estrategia y de la puesta en
marcha del mecanismo de operación de la misma.
Por otra parte, como parte de los trabajos del Comité, más allá de las reuniones formales, se trabaja en la
evaluación de diversos programas implementados por la DECEyEC, a fin de analizar su valor y contribuir a
su mejora en un futuro cercano. Los programas que están siendo evaluados por el Comité son:
1.
2.
3.
4.
5.

6.2.

Concurso de Organizaciones de la Sociedad Civil para Impulso de la Igualdad de Género.
Concurso “Democracia en Corto”.
Parlamento Infantil.
Consulta Infantil y Juvenil.
Concurso de Debate Juvenil.

Plataforma Informática del Mecanismo de Operación

En la sesión de 30 de mayo de 2018 se presentó al Comité Técnico de Seguimiento de la ENCCÍVICA el
documento “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”. Dicha propuesta surgió tomando como base el diagnóstico y la detección de las áreas de
mejora que previamente se realizaron sobre la Plataforma Informática V1 durante 2017, en el marco del
inicio de la implementación de la ENCCÍVICA. Lo anterior ha servido para la integración de nuevas
funcionalidades y un nuevo diseño que se pretende implementar para contar con una nueva plataforma
que sea acorde con las necesidades del SMS&E.
La propuesta de la Plataforma Informática V2 considera incorporar diversas formas de visualización de la
información, que van de menor a mayor detalle; además, se plantea que la información mostrada en la
Plataforma se enfoque en dos tipos de usuarios potenciales:
a. Usuarios generales: aquellos que no estén familiarizados por completo con toda la información
contenida en 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. Se contempla mostrar tres opciones de consulta:
 Interfaz de consulta interactiva y gráfica: vista de información con opciones para consultar
información de una manera interactiva y gráfica.
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 Consulta simplificada a través de un mapa interactivo: se propone agregar la funcionalidad
de despliegue de información en un mapa interactivo de la República, en la cual el usuario
podrá realizar una consulta de la información georreferenciada.
 Cuadros con tabulados básicos predefinidos: consistirán en la descarga de la información de
las actividades de la ENCCÍVICA en cuadros estadísticos resumidos sobre distintas variables
de interés y según distintos criterios.
b. Usuarios especializados: aquellos que deseen realizar un análisis más profundo y detallado,
trabajando directamente con los microdatos contenidos en las bases. 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.
Adicionalmente, se plantea la posibilidad de agregar la funcionalidad de repositorio de documentos
generados sobre la ENCCÍVICA, tales como infografías y difusión sintetizada de resultados; anuncios y
comunicados sobre las actividades de la Estrategia; documentos normativos; informes oficiales
trimestrales y anuales; documentos metodológicos e informes de evaluación interna y externa cuantitativa
y cualitativa; e 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 para una rápida identificación y de fácil acceso para todo público
interesado en consultar documentos que dan cuenta de los resultados alcanzados en la implementación
de dicha Estrategia.
Con base en las opiniones de los integrantes del Comité Técnico de Seguimiento de la ENCCÍVICA se
definieron los objetivos y especificaciones técnicas de la plataforma informática V2, las cuales se
plasmaron en el documento “Anexo Técnico” construido para el procedimiento de contratación de un
proveedor especializado para el desarrollo de dicha plataforma.
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LÍNEA 7.
Estudios e investigaciones

7.1.Estudio de Cultura Política de los Jóvenes
2018.

La línea de trabajo 7 se refiere a la generación de conocimiento e información para el ejercicio de
la ciudadanía, situándose en el eje estratégico de Verdad en el marco de la ENCCÍVICA. A través de
esta línea se busca continuar con la promoción de colaboraciones con otras instituciones, así como
mantener la continuidad del estudio de la situación de la democracia en el país, tal es el caso del
Índice de Desarrollo Democrático de México 2017 (IDD-MEX) del cual se dio cuenta en el Informe
anterior.
En el segundo trimestre de 2018 se reportan los avances respecto al Estudio de Cultura Política de
Jóvenes en México 2018, que es un proyecto en colaboración con El Colegio de México cuyo
objetivo es generar información sobre la cultura política de las y los mexicanas, diferenciada por
grupos de edad, regiones y diversos contextos políticos y socioeconómicos.

7.1.

Estudio de Cultura Política de Jóvenes en México 2018.

Como se describió en el informe anterior, con el objeto de comprender la desafección política de los
jóvenes en México, el INE está trabajando de manera conjunta con El Colegio de México, el Estudio de
Cultura Política de Jóvenes en México 2018. Para el periodo que se reporta, se firmó el convenio que da
sustento legal a dicha colaboración y se desarrollaron reuniones de trabajo para afinar detalles del
cuestionario, mismo que ya fue aplicado a nivel nacional.
La colaboración entre el INE y el Colegio de México, arrojará datos suficientes para el análisis de la cultura
política en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. No obstante, con el objetivo de potenciar el
valor del estudio y encontrar datos adicionales sobre otras entidades, el Instituto impulsó y brindó apoyo
a la coordinación del proyecto, liderado por la Dra. Silvia Gómez Tagle, para encontrar posibles aliados,
principalmente, entre los Organismos Públicos Locales (OPL). En ese sentido, El Colegio de México
consolidó la colaboración con los OPL de Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México.
Gracias a este esfuerzo interinstitucional, se logrará levantar una muestra nacional con una sobre
representatividad de las entidades antes mencionadas. Asimismo, en el caso del Estado de México,
también se realizará un estudio en las zonas rurales del país. En cuanto al trabajo de campo, el equipo de
El Colmex ya concluyó con el levantamiento de información mediante la aplicación de entrevistas a jóvenes
que residen en las 32 entidades del país.
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8. Conclusiones
Durante el segundo trimestre de 2018 se continuaron impulsando las líneas de trabajo establecidas en el
Plan de implementación de la ENCCÍVICA. En el periodo comprendido entre abril y junio de 2018 destacan
las acciones vinculadas al proceso electoral que se realizaron con base en el Plan para el Impulso de la
Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 2017-2018. Sus resultados preliminares
muestran una colaboración efectiva con las JLE y los OPL, ya que se superaron las expectativas en cuanto
al cumplimiento de la meta programada de realización de actividades de promoción.
Uno de los objetivos del Plan para el Impulso es promover el conocimiento sobre el sistema electoral
mexicano, así como impulsar el involucramiento y la participación de la ciudadanía que está en línea con
la ENCCÍVICA al promover materiales con lenguajes incluyentes y accesibles. En ese sentido, entre los
logros identificamos la producción de contenidos locales en colaboración con las JLE y los OPL,
principalmente orientados a personas en estado de vulnerabilidad. Otra de las actividades implementadas
es la distribución de tarjetas de agradecimiento a las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla
en el proceso electoral 2017-2018 que tienen como objetivo promover de manera directa el conocimiento
de la ENCCÍVICA.
Como bien se ha detallado a lo largo de este Informe, y en la propia ENCCÍVICA, la consolidación de alianzas
es un factor clave para detonar las acciones establecidas tanto en el Programa Anual 2018 como en cada
uno de los ejes estratégicos de la ENCCÍVICA. Es por ello que dentro de este segundo trimestre se
impulsaron, concretaron y dieron seguimiento a las colaboraciones interinstitucionales, ya sea en el marco
del proceso electoral o fuera de él. Cabe mencionar que estas colaboraciones buscaron, principalmente,
promover la participación de la ciudadanía en el espacio público, tanto de adultos, como jóvenes o niños.
Algunas de las instituciones colaboradoras son: CIDE, ANUIES, FEPADE, Federación de Estudiantes
Universitarios de Guadalajara, Lotería Nacional, OSC, Coparmex, INEE, Imjuve, Comité Internacional de la
Cruz Roja, entre otros.
Se espera que para el tercer trimestre de 2018 se promueva la creación de alianzas con distintos actores
clave, así como continuar una coordinación exitosa con las JLE y los OPL debido a que para este tercer
trimestre se incrementarán las acciones vinculadas a la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Este proyecto se
posiciona como el mayor ejercicio de participación infantil y juvenil en México, por lo que la creación de
vínculos con actores clave se considera fundamental para alcanzar los logros establecidos para la Consulta.
Además, se espera que la Consulta Infantil y Juvenil 2018 se inserte de forma transversal en uno de los
componentes de la ENCCÍVICA: la perspectiva de género; reconociendo la importancia de dicho
componente en la generación de desigualdades de género entre mujeres y hombres que se tienden a
trasladarse a la adultez y que potencian diferencias en cuanto a su grado de participación y apropiación
del espacio público.
Respecto a otra de las líneas de trabajo, en el segundo trimestre se dio seguimiento al Programa Nacional
de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, siendo la principal acción de la DECEyEC para
promover el acercamiento entre instituciones y la ciudadanía que contribuya a erradicar la violencia
política hacia las mujeres en cualquiera de sus expresiones. La importancia de este proyecto radica en su
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contribución a atender y disminuir las brechas desiguales entre hombres y mujeres respecto a la
apropiación del espacio público, así como en el acceso al poder político, que se encuentran asociados hacia
la imposición de roles de género.
Este proyecto contribuye a dotar a las mujeres de capacidades en cuanto a la formación de ciudadanía a
través de las actividades realizadas desde las OSC. Para este segundo trimestre, ya se han realizado talleres
de capacitación con la población objetivo enfocados en la promoción de los derechos políticos de las
mujeres, participación ciudadana y política, violencia política, liderazgo y empoderamiento. Los resultados
y logros se presentarán al INE a finales de agosto, por lo que se presentará en el informe del siguiente
trimestre.
Dentro de las acciones en el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ENCCÍVICA, se destaca el
mejoramiento de la Plataforma Informática del Mecanismo de Operación que tiene como objetivo
constituir un sistema que permita potenciar el seguimiento y monitoreo de las actividades de cultura cívica
a través de la incorporación de nuevas funcionalidades como seguimiento georreferenciado, consulta
interactiva y gráfica, tabulados básicos amigables, entre otros. Esta Plataforma permitirá presentar la
información de una forma clara y sencilla que facilite a distintos tipos de usuarios acceder a ella,
contribuyendo al eje de verdad y permitiendo acercar las herramientas a la población para que tengan
información precisa, clara y oportuna en la definición de mecanismos de exigencia.
Por último, la generación de información forma parte del eje de verdad en la ENCCÍVICA. Para atenderlo,
el Plan de Trabajo 2018 constituyó la línea de trabajo 7. Bajo esa línea se han insertado proyectos
destinados a conocer la situación de la cultura política del país; específicamente, en este trimestre se
concretó la colaboración con El Colegio de México para realizar un estudio enfocado en una de las
poblaciones prioritarias: los jóvenes mexicanos.
En general, las acciones realizadas buscaron contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y
de la cultura cívica desde distintas dimensiones: el ámbito escolar, la participación de las mujeres, atención
de jóvenes, vinculación con la sociedad civil, promoción de la participación en el proceso electoral, alianzas
estratégicas para atender a la población infantil, colaboraciones con distintos sectores sociales y/o
empresariales. En conjunto, todas las acciones realizadas en las líneas de trabajo se encuentran
claramente orientadas a contribuir, de alguna u otra medida, al núcleo duro de la ENCCÍVICA: “La
apropiación del espacio público por las y los ciudadanos sobre la base de los ejes de verdad, diálogo y
exigencia”.
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9. Anexos
Cuadro 10. Fechas para realizar las etapas del Concurso de Debate.

Entidad federativa

Etapas eliminatorias

Tamaulipas

07 y 08 de julio

Sinaloa

09 de julio

Ciudad de México

09 al 13 de julio

Guanajuato
Zacatecas

Final estatal

10 de julio
18 de junio al 06 de julio

10 de julio

Guerrero

11 de julio

Sonora

18 de julio

Chihuahua

13 de julio

Querétaro

13 de julio

Veracruz

13 de julio

Michoacán

14 de julio

Oaxaca

14 de julio

Quintana Roo

14 de julio

Estado de México

09 al 13 de julio

16 al 20 de julio

Colima

17 de julio

Aguascalientes

18 de julio

Campeche

18 de julio

Hidalgo

18 de julio

Nayarit

18 de julio

Puebla

18 de julio

Baja California

19 de julio

Coahuila

19 de julio

Nuevo León

19 de julio

Tabasco

19 de julio

Baja California Sur

20 de julio

Morelos
San Luis Potosí

11 al 17 de julio

20 de julio

06 de julio

20 de julio

Tlaxcala

20 de julio

Yucatán

20 de julio

Chiapas

POR CONFIRMAR

Jalisco

POR CONFIRMAR
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Cuadro 11. Estatus de los pre-registros para el Concurso de Debate, corte al 8 de junio de 2018.

Entidad federativa

Pre-registros

Pre-registros no completados

Registros completos

NACIONAL

1,761

707

1,054

Aguascalientes

14

5

9

Baja California

30

9

21

Baja California Sur

29

7

22

Campeche

31

11

20

Chiapas

17

6

11

Chihuahua

47

13

34

Ciudad de México

181

74

107

Coahuila de Zaragoza

23

11

12

Colima

18

4

14

Estado de México

148

53

95

Guanajuato

173

65

108

Guerrero

40

18

22

Hidalgo

104

56

48

Jalisco

38

18

20

Michoacán de Ocampo

48

10

38

Morelos

43

17

26

Nayarit

40

17

23

Nuevo León

28

12

16

Oaxaca

46

17

29

Puebla

44

14

30

Querétaro

183

82

101

Quintana Roo

52

13

39

San Luis Potosí

20

7

13

Sinaloa

27

11

16

Sonora

29

9

20

Tabasco

35

9

26

Tamaulipas

53

24

29

Tlaxcala

37

9

28

Veracruz de Ignacio de la Llave

41

16

25

Yucatán

9

1

8

133

89

44

Zacatecas
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