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I.

Presentación

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), durante el tercer trimestre de 2018 para impulsar y promover la
cultura cívica en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA).
De conformidad con el Punto Tercero del Acuerdo del Consejo General INE/CG732/2016 por el que se
aprobó la ENCCÍVICA, en este documento se informa sobre los avances en las líneas de trabajo y
actividades básicas definidas en el “Programa Anual 2018 de Actividades de Implementación y Evaluación
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica” que la DECEyEC presentó el 30 de junio de 2017 ante la
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Este Programa Anual se estructura en siete líneas
de trabajo bajo las cuales se implementan actividades vinculadas a los tres ejes estratégicos de la
ENCCÍVICA:
1. Línea de trabajo 1. Más verdad y diálogo, para el ejercicio del voto libre e informado y, en
general, de los derechos humanos.
2. Línea de trabajo 2. Más exigencia, la construcción y socialización de herramientas y espacios
para la exigibilidad de compromisos de partidos y candidatos.
3. Línea de trabajo 3. Más alianzas para el reforzamiento de la cultura cívica en la niñez y la
juventud.
4. Línea de trabajo 4. Acciones para promover la participación y prevenir la violencia política contra
las mujeres.
5. Línea de trabajo 5. La difusión y socialización de la ENCCÍVICA.
6. Línea de trabajo 6. Fortalecimiento del seguimiento y evaluación de proyectos.
7. Línea de trabajo 7. Estudios e investigaciones.
La estructura del informe se construye con base en las líneas de trabajo mencionadas:
•

Las Líneas de trabajo 1 y 2 se encuentran directamente vinculadas al proceso electoral 2017-2018
a través del impulso de los ejes estratégicos de la ENCCÍVICA, con el fin de proveer a la ciudadanía
de la información para que ejerzan su derecho a votar libremente, así como fomentar la
generación de espacios para la presentación y discusión de las propuestas de las y los candidatos
a cargos de elección y, a su vez, a la convocatoria de organizaciones de la sociedad civil e
instituciones que permitan diseñar mecanismos de seguimiento de propuestas y exigencia. Con
base en ello, es que estas líneas de trabajo abarcan, en su conjunto más amplio, a las acciones del
Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana. Sin embargo, dado que este informe trimestral
abarca los meses posteriores a la elección, no se incluyen actividades de promoción de la
participación ciudadana en el periodo electoral 2017-2018 dado que se presentan en el “Informe
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final sobre las actividades Plan para el impulso de la participación ciudadana y el fortalecimiento
de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018”, así como de las actividades realizadas por
OSC para la promoción del voto.
•

La Línea de trabajo 3 se refiere a la promoción de la cultura democrática en los espacios escolares
a través de la colaboración interinstitucional que favorezca las condiciones para que tanto niñas,
niños y jóvenes puedan participar, a través de prácticas de convivencia y socialización
democrática, en los asuntos de la vida pública.

•

La Línea de trabajo 4 tiene por objetivo el diseño e implementación de acciones orientadas a
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres. Este objetivo
es congruente con los componentes de la ENCCÍVICA en relación con la perspectiva de género,
igualdad y no discriminación, y participación ciudadana como empoderamiento de la ciudadanía.

•

La Línea de trabajo 5 se centra en aquellas acciones para divulgar, socializar y sensibilizar a
diversos actores en cuanto a los objetivos y alcance de la ENCCÍVICA y sus tres ejes estratégicos.
Cabe mencionar que está línea es transversal en los programas y proyectos de cultura política
democrática y participación ciudadana, por lo que hay varias actividades en esta línea de trabajo.

•

En cuanto a la Línea de trabajo 6, esta se constituye con las actividades orientadas al
fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la ENCCÍVICA, mediante
el cual se busca registrar información que apoye la toma de decisiones a través del monitoreo y
evaluación objetiva de los programas, proyectos y acciones que realice el INE en materia de cultura
cívica y participación ciudadana.

•

Por último, la Línea de trabajo 7 se fundamenta en el eje de Verdad de la ENCCÍVICA que se refiere
a generar conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía a través de estudios e
investigaciones, resultado de alianzas estratégicas, con el fin de incrementar la comprensión sobre
el estado de la democracia en México.
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II.

Líneas generales de trabajo

II.1. Línea 3. Más alianzas para el
reforzamiento de la cultura
cívica en la niñez y la juventud

II.1.1. Comité Internacional de la Cruz Roja
II.1.2. Instituto Nacional de Evaluación
Educativa
II.1.3. Comisión para poner fin a toda forma de
Violencia contra Niñas, Niños y
Adolescentes (COMPREVNNA)
II.1.4. Programa CIDE-Talentum Civitas
II.1.5. Concurso Juvenil de Debate Político 2018

A través de esta línea de trabajo, la DECEyEC ha impulsado e implementado prácticas democráticas
en niñas, niños y adolescentes dentro del ámbito escolar, así como en su comunidad y entorno
inmediato, tal como se establece en la ENCCÍVICA. A su vez, esta línea se encuentra alineada a la
Línea 6 de la Estrategia que se refiere al desarrollo de acciones de 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 tercer trimestre de 2018 se realizaron acciones de seguimiento en la colaboración con
actores como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión para poner fin a toda forma de
Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, el CIDE, el Imjuve, entre otros. Además, se dio
término a proyectos de relevancia como son CIDE-Talentum y el del Concurso Juvenil de Debate
Político, mientras se concentraron esfuerzos en proyectos prioritarios como el de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018. De este último proyecto se da cuenta a la Comisión en un informe específico.

II.1.1 Comité Internacional de la Cruz Roja
El Programa Abriendo Espacios Humanitarios (AEH) el cual, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
presentó al INE, representa una colaboración en el marco del Modelo Educativo vigente que se refiere a
adaptar dicho programa para incorporar contenidos de la ENCCÍVICA y desarrollar una propuesta conjunta
para su implementación en escuelas de educación primaria y secundaria. Las “Secuencias Didácticas para
la Convivencia y la Participación Ciudadana” integradas entre ambas instancias, se diseñaron bajo el
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nombre Club Mundos y, como se señala en dicho material, pretende contribuir, desde el ámbito escolar y
con el invaluable apoyo de las maestras y los maestros, a que niñas, niños y adolescentes desarrollen las
competencias que les permitan vivir con dignidad, identificar sus derechos incluso en contextos de
violencia, así como organizarse para defenderlos ante cualquier coyuntura disruptiva.
Los materiales integrados el volumen que se anexa (Anexo 1) tienen su origen en un programa desplegado
por el CICR denominado Abriendo Espacios Humanitarios y en la retroalimentación que se generó con la
prueba piloto llevada a cabo las últimas semanas del Proceso Electoral 2017-2018 en tres entidades de la
República Mexicana (Chihuahua, Guerrero y Veracruz).

A partir de entonces y respecto a su implementación se tienen los siguientes avances:
1. Durante los meses de julio a septiembre se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo presenciales
y dos conferencias telefónicas entre los equipos técnico pedagógico del INE y del CICR para
trabajar en la revisión de resultados de la valoración de materiales realizada por los docentes.
2. Se generó una nueva versión del material para el docente y el estudiante “Secuencias Didácticas
para la Convivencia y la Participación Ciudadana” correspondientes a 5° y 6° de primaria alta. Este
proceso inició en julio y concluyó en la última semana de agosto.
3. Durante agosto se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con autoridades educativas locales
de las entidades, integradas por docentes y equipos técnicos del INE y el CICR que participaron en
el proceso de validación de contenidos, con la finalidad de gestionar una fase inicial de
implementación de este programa en escuelas de educación primaria durante el ciclo escolar
2018-2019. Estas reuniones tuvieron lugar en Xalapa, Veracruz.
Lugar de la reunión
Xalapa, Veracruz

Mes de las reuniones
1 reunión en julio
1 reunión en agosto

Objetivo de las reuniones
Implementación de secuencias didácticas
Definir la colaboración para la participación de escuelas en
una fase inicial de implementación del Material Club Mundos

4. En septiembre se realizaron las gestiones correspondientes para la impresión y distribución del
material a las Juntas Locales del INE en las entidades que participarán en el proceso de
implementación del programa. Se estima un tiraje inicial que permita dotar de material a docentes
y directivos de aproximadamente 175 escuelas primarias y atender alrededor de 5,275 estudiantes
de los grados a los que se dirige este material. Se distribuirá, además, material que el CICR utilizará
para atender de manera directa a 10 escuelas y un promedio de 300 estudiantes, quedando una
reserva de 16 ejemplares como respaldo para necesidades del área de educación cívica.
Al cierre de este informe, queda pendiente la entrega de los materiales del Club Mundos a la autoridad de
la SEP federal con el fin de que sea considerada en la oferta educativa para el ciclo escolar 2018-2019.
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II.1.2. Instituto Nacional de Evaluación Educativa
En seguimiento a la colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y de acuerdo
con la reunión llevada a cabo el 12 de junio de 2018, y reportada en el informe trimestral anterior, se
plantea la posibilidad de llevar a cabo una siguiente reunión durante el cuarto y último trimestre de 2018,
por lo que no se presentaron avances durante el tercer trimestre en referencia a este proyecto.

II.1.3. Comisión para poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes
(COMPREVNNA)
En seguimiento a la colaboración en el marco de la Comisión para poner fin a toda forma de Violencia
contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), se llevó a cabo una reunión en el mes de julio, a la
que asistió la DECEyEC, con el objetivo de conocer los programas de la Secretaría de Educación Pública
relacionados con la protección y en contra de la violencia de niñas, niños y niñas.
Como parte de los compromisos de dicha Comisión, SIPINNA ofreció abrir un curso en línea con el fin de
fortalecer las capacidades de quienes integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes. El objetivo de este curso es que el personal de las instituciones que dirigen sus programas
y proyectos a la infancia y juventud, se profesionalicen en el uso de la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como sus disposiciones para la toma de decisiones
fundamentadas en el desarrollo pleno e integral de niñas, niños y adolescentes. Se tiene programado
convertir dichos programas en una especialidad al cursar dos diplomados y una maestría al cursar los
cuatro. De la DECEyEC, participarán tres personas en dichos diplomados, con el objetivo de capacitarse
para orientar los conocimientos adquiridos al desarrollo de actividades vinculadas a la línea de acción 2
(difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos) y la línea de acción
6 (promoción de la cultura cívica en los entornos escolares), además, de incorporar en la planeación y
ejecución de otros proyectos destinados a niñas, niños y adolescentes, una perspectiva de atención y
respeto a los derechos de la niñez y juventud.
Este programa de profesionalización se diseñó de forma colegiada con Save the Children, la Universidad
abierta y a Distancia de México (UnADM SEP), Inclusión Ciudadana A.C, Derechos por la Infancia y
Adolescencia (DIA A.C), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Secretaría Ejecutiva
del Comité. El Diplomado I denominado “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con perspectiva de
género” tiene por objetivo promover la incorporación en la gestión pública del enfoque de derechos de la
niñez y adolescencia en los diferentes órdenes de gobierno, a través de la formación y capacitación de las
y los servidores públicos. Este Diplomado se cursará en línea con la asistencia de tutores, no tiene costo y
al finalizarlo, se otorgará un diploma con valor curricular por parte de la UnADM SEP. El curso se encuentra
aún en diseño, por lo que aún no está disponible.
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II.1.4. Programa CIDE-Talentum Civitas
En el marco de la ENCCÍVICA, bajo la línea de acción 6 que se refiere a la promoción de la cultura cívica en
los entornos escolares, se inserta el Programa CIDE-Talentum como una acción para favorecer la
colaboración con instituciones de educación superior. El Programa se diseña como una respuesta a los
bajos niveles de desempeño de las y los estudiantes mexicanos en la prueba PISA1. En ese sentido, el INE,
en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad CENTRO,
busca impulsar el empoderamiento ciudadano de las mujeres adolescentes a través de dos ejes:
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.
Las participantes del programa fueron estudiantes del Colegio de Bachilleres N° 20. El Programa se
compone de actividades enfocadas a la perspectiva de género, artes creativas, reforzamiento de aspectos
académicos como el análisis e interpretación de información estadística, entre otros, así como el desarrollo
de habilidades digitales, interpersonales, de liderazgo y cívica.
Durante el tercer trimestre de 2018 (julio a septiembre) se realizaron cuatro sesiones sabatinas, con un
receso vacacional en el mes de julio. Dichas sesiones contaron con el apoyo voluntario de jóvenes hombres
y mujeres de diversos centros universitarios que se desempeñaban como tutores voluntarios (sin
remuneración o apoyo económico). Las y los jóvenes tutores recibieron capacitación previa como
formadores para empoderamiento de mujeres a través de herramientas para apropiarse del espacio
público. La función de estas y estos jóvenes tutores consistía en el acompañamiento de las adolescentes a
través de asesorías académicas, así como en el desarrollo de un proyecto de impacto social.
El 8 de septiembre se llevó a cabo la última sesión de trabajo y una ceremonia de clausura del Programa
Talentum-Mujeres-Civitas en las instalaciones del INE a la que asistió, en representación de la DECEyEC, el
Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana, el Dr. Héctor Arámbula Quiñones. El evento inició
con una ceremonia en la que se realizó un simulacro de Consejo General a la que asistieron 47 alumnas,
seguido de una sesión de trabajo con los tutores en la que participaron 50 alumnas. El evento se clausuró

PISA, por sus siglas en inglés, significa Programme for International Student Assessment. En el INEE se le ha
traducido como Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Es un estudio comparativo de
evaluación de los resultados de los sistemas educativos, coordinado por la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos). Su objetivo es conocer el nivel de habilidades necesarias que han adquirido los
estudiantes para participar plenamente en la sociedad, centrándose en dominios claves como Lectura, Ciencias y
Matemáticas. Mide si los estudiantes tienen la capacidad de reproducir lo que han aprendido, de transferir sus
conocimientos y aplicarlos en nuevos contextos académicos y no académicos, de identificar si son capaces de
analizar, razonar y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad de seguir aprendiendo durante toda
la vida. (Consultado en: https://www.inee.edu.mx/index.php/136-proyectos-y-servicios/pisa/1959-quees-pisa)
1
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con una ceremonia de premiación de los proyectos desarrollados por las jóvenes y en los que trabajaron
a lo largo de las sesiones.
Cabe señalar que, durante los meses de agosto y septiembre, también se realizaron reuniones de
seguimiento a la colaboración y revisión de los avances al cumplimiento de los compromisos y los
productos establecidos en el Convenio Específico entre el CIDE-CENTRO y el INE. A la fecha del corte de
este informe, se está en espera que el CIDE envíe el informe final en el mes de diciembre con los principales
resultados del proyecto y colaboración con el INE.

II.1.5. Concurso Juvenil de Debate Político 2018
El Concurso Juvenil Debate Político 2018 constituye una plataforma de expresión y diálogo a través del
que se busca impulsar la participación informada y la construcción de ciudadanía de las y los jóvenes
mexicanos entre 12 y 29 años. El INE participa en la implementación de este proyecto en coordinación con
el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).
Cabe recordar que se completaron 1,054 registros, tal como se definió en el segundo informe trimestral.
Destaca que, en promedio, los estados tuvieron un registro de 30% de mujeres, mientras que el registro
de hombres fue 70%. La entidad federativa con mayor porcentaje de registros de mujeres fue Querétaro
con 58.4%, mientras que la entidad con mayor número de registros de hombres fue Aguascalientes con
88.9%.
En cuanto a las etapas eliminatorias estatales, estas se realizaron según lo programado en 30 delegaciones,
a excepción del estado de Durango y Jalisco. El total de ganadores en estas etapas fue de 110 concursantes,
de los cuales 32 eran mujeres y 78 hombres. Los participantes acreditados por categorías fueron los
siguientes:
•
•
•
•

Categoría de 12 a 15 años: 23 jóvenes (7 mujeres y 16 hombres)
Categoría de 16 a 19 años: 30 jóvenes (9 mujeres y 21 hombres)
Categoría de 20 a 24 años: 30 jóvenes (8 mujeres y 22 hombres)
Categoría de 25 a 29 años: 27 jóvenes (6 mujeres y 21 hombres)

En las Gráficas 1 y 2 se observan algunas de las características de los ganadores de la etapa eliminatoria,
donde sobresale la sobrerrepresentación de hombres, especialmente en la categoría de 25 a 29 años
donde de cada 10 ganadores hay 2 mujeres. Así mismo, la edad promedio de las mujeres ganadoras es
menor que la de los hombres ganadores.
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Posterior a las etapas eliminatorias estatales, se realizó entre el 26 y el 29 de agosto la etapa nacional del
Concurso en Huatulco, Oaxaca. A esta etapa acudieron 106 jóvenes, quienes participaron en el evento
“Diálogos para una Cultura Cívica”2, previo a la celebración del concurso, divididos según las categorías
establecidas para el concurso de debate y conducidas por personal de la Dirección de Educación Cívica y
Participación Ciudadana de la DECEyEC, así como de los órganos desconcentrados de la entidad. En los
Diálogos se expusieron las líneas de acción de la ENCCÍVICA, se identificaron problemas públicos respecto
a la situación de la cultura política democrática del país y se indagó sobre su causalidad.
Al concluir las mesas de “Diálogos para una Cultura Cívica” se llevaron a cabo las eliminatorias del Concurso
de debate seguidas de las rondas finales de cada una de las cuatro categorías. Finalmente, se dieron a
conocer los ganadores de cada una de ellas, siendo los primeros lugares Categoría A (12 a 15 años):
Tabasco; B (16 a 19 años): Oaxaca; C (20 a 24 años): Veracruz; y, D (25 a 29 años): Morelos.
En la ceremonia de premiación se contó con la presencia del Consejero Electoral Marco Antonio Baños
Martínez, el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y el director general del Instituto
Mexicano de la Juventud (Imjuve), Máximo Quintana Haddad.
Respecto a las escuelas de Debate Político, mencionadas en el informe anterior, estas se llevaron a cabo
de acuerdo con el cronograma definido bajo la coordinación de las delegaciones estatales del Imjuve. Estas
escuelas tenían como fin brindar de herramientas básicas de debate, tales como tips y técnicas, para que
los concursantes tuvieran un piso parejo en la competencia.

Son mesas de discusión en las que se informa sobre la situación de la cultura cívica del país y se busca plantear
soluciones a las problemáticas detectadas.
2
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II.2. Línea 4. Acciones para promover
la participación y prevenir la
violencia política contra las
mujeres

II.2.1. Programa Nacional de Impulso a la
Participación Política de las Mujeres

Con base en la ENCCÍVICA, el INE busca impulsar acciones 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 respeto a la dignidad y la libertad de las mujeres. La línea de trabajo 4
de la propia Estrategia responde a este fin a través de actividades que impliquen el acercamiento
entre las instituciones y la ciudadanía, el establecimiento de redes y alianzas, y actividades de
reforzamiento como campañas de comunicación y difusión.
Esta línea también 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 vigentes, el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres. En
el presente informe se da cuenta de los avances registrados durante el tercer trimestre de 2018,
específicamente del seguimiento de los proyectos ganadores en la edición 2017.

II.2.1. Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres
Tal como se estableció en el informe anterior, el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política
de las Mujeres 2017 tuvo 24 proyectos ganadores, de los cuales 16 tenían como objetivo impulsar
proyectos de OSC para apoyar el liderazgo político de las mujeres y 8 se referían a estudios, investigaciones
o proyectos enfocados a la prevención de la violencia política por razones de género durante el proceso
electoral 2017-2018. Cabe mencionar que estos 24 proyectos se desarrollaron en 16 entidades federativas:
Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.
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Figura 1. Entidades federativas con proyectos ganadores en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres
2017.

En seguimiento a dichos proyectos, en el tercer trimestre de 2018, específicamente el 30 de agosto, se
concluyó con el plazo para la implementación de estos proyectos. Durante el mes de septiembre las
organizaciones presentaron ante la DECEyEC los informes finales, en conjunto con los documentos
comprometidos, tales como diagnósticos, investigaciones, manuales, guías, folletos, trípticos, carteles,
videos, cápsulas de audio, infografías, relatorías de los talleres, evaluaciones, entre otros.
A la fecha del corte de este informe, se habían recibido 23 informes con su respectiva documentación,
quedando una organización pendiente de la entrega de sus informes. Derivado de la revisión de la
documentación recibida de cada Organización de la Sociedad Civil (OSC), adjunta a los informes finales, se
ha observado el cumplimiento de la entrega de los productos comprometidos en su proyecto. Durante las
siguientes semanas, se analizará puntualmente toda la información recibida, con el objetivo de construir
un informe final que dé cuenta del impacto de los proyectos en la población objetivo y su contribución al
desarrollo de la cultura cívica. Cabe mencionar que estos proyectos tienen como perfil de participantes a
mujeres líderes, militantes de partidos políticos que participaron en el proceso electoral, mujeres de
instituciones electorales, de la sociedad civil, de gobiernos municipales y de gobiernos locales.
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II.3. Línea 5. Difundir y socializar la
Estrategia Nacional de Cultura
Cívica 2017-2023

II.3.1. Acciones transversales de difusión de la
ENCCÍVICA

La ENCCÍVICA se fundamenta en la búsqueda de la apropiación del espacio público por parte de
las y los ciudadanos. Sin embargo, es necesario promover la difusión de la Estrategia, sus
componentes, objetivos, ejes y líneas de acción, con el fin de articular esfuerzos conjuntos entre
el INE y diversos actores estratégicos para crear las condiciones que contribuyan al fortalecimiento
de la cultura democrática del país.
La línea de trabajo 5, se orienta a socializar y sensibilizar a diversos actores y a la ciudadanía en
general de los planteamientos estratégicos de la ENCCÍVICA, reconociendo la existencia de un
contexto heterogéneo y desigual entre los individuos que implica, por tanto, una fragmentación
ideológica y social vinculada a una participación política excluyente. Es por ello que la difusión de
la ENCCÍVICA no debe estar dirigida a un solo grupo y/o proyecto, sino que debe responder a la
disparidad de contextos con el fin de fomentar la participación de los individuos que representen
distintas perspectivas.
A pesar de que para el tercer trimestre no se realizaron actividades exclusivas para la difusión de
los objetivos y líneas de acción de la ENCCÍVICA, algunos de los proyectos implementados
incorporan en su diseño y desarrollo, la socialización, e incluso sensibilización, de los alcances que
la Estrategia busca lograr en el corto, mediano y largo plazo.

II.3.1. Acciones transversales de difusión de la ENCCÍVICA
La implementación de proyectos en la DECEyEC se ha fundamentado en la ENCCÍVICA a través de sus ejes
estratégicos, componentes y objetivos, y aunque no se cuente con un programa o proyecto exclusivo para
la difusión de la Estrategia, esta se deja entrever en cada uno de los proyectos que se llevan a cabo en la
DECEyEC, ya sea en una o varias etapas de implementación y operación.
Los principales proyectos que incorporan acciones de socialización de la ENCCÍVICA son aquellos que se
estructuran en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con el CIDE-Centro. En el
caso del CICR se diseñaron secuencias didácticas con componentes educativos que se basaron en la
Estrategia, lo que permite que tanto docentes como alumnos puedan ser sensibilizados respecto a los
objetivos de la ENCCÍVICA. Cabe mencionar, que tal como se señaló en el apartado correspondiente a la
línea de trabajo 3 dentro de este informe, se está en espera de la distribución de los materiales generados

14

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA ENCCÍVICA 2018

y de la valoración de las autoridades para incorporarlos en el ciclo escolar 2018-2019. Sin embargo, las
acciones de sensibilización no concluyen con la entrega de dichos materiales, ya que el seguimiento de la
implementación, si es que las autoridades educativas lo consideran pertinente, permitirá realizar una
valoración en respecto a los resultados del proyecto y su alcance.
El proyecto con el CIDE-Centro, enfocado a fortalecer el liderazgo de las mujeres jóvenes, también tiene
sus bases en la ENCCÍVICA ya que los materiales específicos generados e incorporados en los talleres a los
que asistieron las jóvenes, recuperan los elementos centrales de la Estrategia: empoderamiento,
participación y perspectiva de género. Este proyecto se articula, además, bajo el eje de Exigencia, debido
a que promueve el desarrollo de proyectos de impacto social a través de la participación activa de la
ciudadanía en la toma de decisiones en distintos ámbitos de interacción. De esta forma, las participantes
conocen, analizan e implementan proyectos bajo los fundamentos que plantea de la ENCCÍVICA al
sensibilizarse respecto a los alcances de la misma.
Otros proyectos que realizan acciones de socialización de la Estrategia dentro de sus actividades son el
Concurso Juvenil de Debate Político y el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las
Mujeres. Como parte de las actividades del Concurso Juvenil de Debate Político se llevaron a cabo mesas
de los “Diálogos para una Cultura Cívica” con los ganadores de las etapas eliminatorias estatales para
presentar la situación de la cultura cívica en México, plantear las principales problemáticas y discutir
algunas de sus posibles soluciones. Para realizar esta actividad se les presentó a los ganadores los
principales objetivos y componentes de la ENCCÍVICA para posicionarla como una política pública
orientada a generar espacios de diálogo que deriven en propuestas concretas para fortalecer la
participación ciudadana. Respecto a las actividades de difusión de la ENCCÍVICA en el Programa Nacional
de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, en algunas de las visitas de verificación que realiza el
personal de la DECEyEC a las OSC que implementan los proyectos, se ha buscado aclarar y reafirman la
importancia de alcanzar los objetivos de la Estrategia.
Se espera continuar con el seguimiento de acciones para la difusión y socialización de la ENCCÍVICA
durante el último trimestre de 2018 para, posteriormente, evaluar los alcances que estas tuvieron a lo
largo del mismo.
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II.4. Línea 6. El fortalecimiento del
seguimiento y evaluación de
proyectos

II.4.1. Plataforma Informática del Mecanismo de
Operación

A través de esta línea de trabajo se busca robustecer el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación de la ENCCÍVICA con 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. Para el tercer trimestre de 2018, los esfuerzos se han
concentrado en detallar los requerimientos técnicos para lograr el fortalecimiento de la
Plataforma Informática del Mecanismo de Operación, siendo un elemento prioritario para
constituir una fuente de información orientada hacia monitorear las actividades de educación
cívica y evaluar sus resultados.

II.4.1. Plataforma Informática del Mecanismo de Operación
De acuerdo con el segundo informe trimestral 2018, y a manera de antecedente, el 30 de mayo de 2018
se presentó ante el Comité Técnico de Seguimiento (CTS) 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”. Esta
propuesta se centraba en la integración de nuevas funcionalidades y un nuevo diseño para una Plataforma
que fuera acorde con las necesidades del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SMS&E)3.
En ese sentido, durante el tercer trimestre de 2018 se continuó con los trabajos de fortalecimiento de la
Plataforma Informática de la ENCCÍVICA, sobre todo respecto a la precisión del “Anexo Técnico”, del cual
se tenía una versión preliminar al concluir el segundo trimestre del año, y que permitirá iniciar con el
procedimiento de construcción de la plataforma. En el mes de julio se analizaron diversos proveedores de
desarrollo informático y para identificar las potencialidades de desarrollo de la plataforma, sin descartar
que éste pueda ser desarrollado por UNICOM.
Para consultar el SMS&E de la ENCCÍVICA:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94222/CGex201712-8-ip-11.pdf
3
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Al respecto, la DECEyEC tuvo acercamiento, en el mes de agosto, con la Unidad Técnica de Servicios de
Informática (UNICOM) para solicitarle apoyo respecto a la revisión y valoración del “Anexo Técnico”,
específicamente en cuanto a los requerimientos tecnológicos que se planteaban, así como en los alcances
y objetivos que se habían considerado dentro del documento que se presentó al CTS el 30 de mayo.
Durante el mes de octubre se tuvo acercamientos con la UNICOM acordando realizar el programa de
trabajo para la construcción de la plataforma durante los próximos meses, sobre la base del anexo técnico
previamente validado por ambas áreas.
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II.5.

Línea
7.
Estudios
investigaciones

e

II.5.1. 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 de diversos estudios que reflejen el contexto en el que se sitúa la
democracia en el país.
Con el objetivo de generar información confiable respecto al panorama actual de la cultura política,
la DECEyEC ha orientado sus esfuerzos para la realización de estudios e investigaciones. Es por ello
que, durante el segundo trimestre de 2018, se firmó un convenio de colaboración con El Colegio
de México para la realización de un nuevo estudio enfocado hacia la población joven del país, el
“Estudio de Cultura Política de Jóvenes en México 2018”. En este informe se reportan los avances
respecto a dicho estudio, cuyo objetivo es explorar la relación de los jóvenes con el poder político
y sus instituciones.

II.5.1. Estudio de Cultura Política de Jóvenes en México 2018
Tal como se ha descrito en el informe trimestral anterior, el INE y El Colegio de México se encuentran
colaborando en la realización del Estudio de Cultura Política de los Jóvenes 2018, el cual permitirá analizar
las motivaciones que tienen los jóvenes para informarse y participar en los espacios públicos en una
coyuntura política específica: la elección presidencial de 2018. Uno de los aspectos analíticos que se
pretende con este estudio es comparar la cultura política de los jóvenes (18 a 29 años) y la de los adultos
(más de 30 años) que viven en el mismo tipo de hogares.
Cabe mencionar que durante el primer trimestre del año se diseñaron los cuestionarios y se realizaron las
pruebas en campo a partir del mes de abril; mientras que en el segundo trimestre se llevó a cabo el
levantamiento, verificación, codificación y captura de los cuestionarios. De acuerdo con el informe
anterior, durante el segundo trimestre se desarrollaron reuniones para afinar detalles del cuestionario, el
cual, el equipo de El Colmex, aplicó a jóvenes residentes en las 32 entidades del país.
En cuanto al diseño y levantamiento de la encuesta, el INE apoyó en algunas tareas de gestión para sumar
a otras instituciones al proyecto, tales como el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el
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Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG),
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEyPCEC), así como el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESyOP) de la H. Cámara de Diputados. De los actores antes
mencionados, se concretó solamente la colaboración con el IEEM, IECM e IEEG.
En este sentido, se lograron construir dos bases de datos de carácter nacional. La primera de ellas incluye
73 Zonas Metropolitanas, lo que implicó el levantamiento de 2,259 entrevistas. Por su parte, ya con cinco
estratos a nivel nacional, se tendrían 4,485 entrevistas. Es importante mencionar que la encuesta también
tendrá representatividad a nivel estatal para el caso de Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México;
para el caso de este último se contará con información de carácter rural.
De acuerdo con el calendario de trabajo, hacia el final del mes de octubre se entregará al INE la base de
datos en medio magnético y el análisis estadístico de la encuesta. A la fecha del corte del presente
informe, se cuenta con la base de datos y tabulados, por lo que se espera que en el último trimestre del
año esté disponible el informe que brinde un análisis más detallado de la encuesta.
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III. Conclusiones
En el tercer trimestre de 2018 se continuó con el seguimiento de las principales líneas de trabajo definidas
en el Programa de Trabajo de la ENCCÍVICA para 2018. Como ya se mencionó anteriormente, en este
informe no se reportaron las líneas de acción 1 y 2, debido a que se presentarán el informe final del Plan
de Impulso a la “Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral
2017-2018” en la sesión extraordinaria de la Comisión del ramo el 26 de octubre.
Los resultados más relevantes entre los meses de julio a septiembre de 2018 se enfocaron en aquellos
proyectos en los que el INE trabaja de forma conjunta con otros actores instituciones, tales como el CIDE,
el CICR y el Imjuve, y que han permitido generar materiales pedagógicos e implementar programas de
formación cívica a distintos niveles educativos y para diversos grupos etarios. Estos logros se asocian con
dos líneas de acción (Línea 5 y 6) establecidas en la propia ENCCÍVICA: la promoción de la cultura cívica
en los entornos escolares, y a la creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático. De esta
forma, se da respuesta a la necesidad de socializar la Estrategia, así como promover y fortalecer las
relaciones con actores estratégicos para el diseño e implementación de programas que promuevan la
participación social sobre la base de valores democráticos, tal como establece la Estrategia a través de su
línea de acción 5.
Respecto al Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres, este tiene por objetivo
incentivar de forma directa la falta de participación de las mujeres en los asuntos de carácter público a
través de la postulación de proyectos implementados por OSC. Cabe mencionar que este proyecto se
sustenta en el componente de perspectiva de género plasmado en la ENCCÍVICA y que reconoce que entre
hombres y las mujeres hay una distribución desigual de los recursos y de los espacios de poder, lo cual
limita la participación de las mujeres en el espacio público y en la toma de decisiones. De esta forma, la
DECEyEC, a través de la línea de trabajo 4, le ha dado continuidad a la implementación de este proyecto
con la publicación de la convocatoria y reglas de operación del Concurso en su edición 2018. Además, se
recibieron de las OSC ganadoras del Concurso en 2017 los informes finales, por lo que se espera que en
los próximos meses se realice una evaluación de los alcances logrados con dicho Programa.
En cuanto al fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y seguimiento, se continúa impulsando el
mejoramiento de la Plataforma Informática de la ENCCÍVICA bajo la línea de trabajo 6, lo que contribuirá
a llevar un registro oportuno y confiable de las actividades de educación cívica en las que participa la
DECEyEC en conjunto con otros actores. Además, esta Plataforma está diseñada para registrar también
información externa que apoye en la conceptualización, generación y cálculo de indicadores de resultados
e impacto que permitan generar diagnósticos más precisos respecto a la situación de la cultura cívica en
el país bajo distintos contextos socioeconómicos.
Finalmente, la generación y difusión del conocimiento a través de la construcción de diagnósticos y datos
básicos forma parte del eje de Verdad de la ENCCÍVICA, bajo el cual se inserta la línea de trabajo 7. En esta
línea se da seguimiento a la colaboración del INE con El Colegio de México para la creación del Estudio de
Cultura Política de Jóvenes en México. Durante el tercer trimestre se logró concluir el levantamiento de
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información y captura. Para finales de este año se estima contar con el diagnóstico, que entregará la
institución académica, lo que permitirá identificar los temas relevantes en cuanto la participación de los
jóvenes en la discusión de los asuntos públicos, y a su vez, generar estrategias para su atención.
En general, las actividades realizadas entre julio y septiembre de 2018 se han orientado a fortalecer una
cultura política democrática desde distintos ámbitos y atendiendo a grupos poblacionales diversos,
principalmente a aquellos considerados como prioritarios: mujeres, niñas, niños y jóvenes. Además,
dentro de los proyectos se ha buscado potenciar la socialización y sensibilización de la ENCCÍVICA,
considerando que su impacto va más allá del periodo de implementación de las actividades, sino que
constituye un proceso de formación a largo plazo que permitirá incidir en la forma en que las y los
ciudadanos se asumen como agentes sociales de cambio.
Algunas de las áreas de oportunidad detectadas son incrementar la diversificación en la generación de
alianzas con actores estratégicos; incorporar programas de formación en educación cívica dirigidos hacia
otro tipo de población, además del entorno escolar, tales como funcionarios públicos, partidos políticos,
ciudadanía en general, entre otros, lo que implica un esfuerzo en cuanto a la creación de materiales
pedagógicos; así como impulsar la generación de espacios de discusión e interacción entre ciudadanos,
organizaciones sociales y gobiernos con el fin de dar proponer y dar seguimiento a las acciones
implementadas para la solución de los problemas públicos.
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