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CLAUSURAN SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
CÍVICA CON PLAN PARA ESTABLECER UN MODELO NACIONAL DE 

ACCIÓN 
 

 Institutos Electorales Estatales implementarán un sistema 
interinstitucional de comunicación para intercambio y seguimiento a 
programas  

 Crearán página web y utilizarán redes sociales para fomentar la 
participación ciudadana 

 

 
La formulación de modelos teóricos de educación cívica homologados en todo el 
país y el uso de Internet y redes sociales para comunicación institucional y con la 
ciudadanía son algunos de los acuerdos logrados en el Segundo Encuentro 
Nacional de Educación Cívica, realizado en la ciudad de Mérida. 
 
El evento, que congregó la presencia de consejeros y directores de Institutos 
Electorales y de Participación Ciudadana de 20 estados, permitió establecer y 
consolidar líneas de acción para fomentar la participación de la ciudadanía y contar 
con una radiografía nacional que permita dar seguimiento a las acciones en 
materia de educación cívica y definir hacia dónde hay que dirigirse para un mayor 
involucramiento de la sociedad en la vida democrática de México. 
 
Yucatán, como estado anfitrión, propició una dinámica en la que los participantes 
se enfocaron por mesas a generar, analizar y acordar propuestas que incidan 
directamente en la efectividad de las acciones que realizan y activen la 
colaboración interestatal entre institutos electorales. 
 
En estos trabajos se coincidió en la importancia de fortalecer las bases científicas 
de los modelos aplicados en la materia para asegurar el impacto que alcanzan en 
cada entidad. 
 
De igual forma, se dio seguimiento a planteamientos originados durante el Primer 
Encuentro Nacional de Educación Cívica que se realizó en 2015 en Querétaro, y en 
el cual se propuso establecer una red de comunicación entre Funcionarios de los 
Institutos Electorales de los Estados. 
 
Los participantes integrantes de cada órgano electoral acordaron fortalecer esta 
red y ampliarla para consolidar los logros  que en Educación Cívica alcance cada 
entidad en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales. 



 

 
Además destacaron la importancia de mantener actualizado un catálogo de 
programas estatales que se aplican en cada Instituto y procurar la realización de 
actividades coincidentes entre entidades que potencien el impacto social y 
contribuyan al mejor posicionamiento de los Organismos Públicos Locales. 
 
Para lograr una cercanía inmediata interinstitucional acordaron crear una página 
web y cuentas de redes sociales donde puedan concentrarse las aportaciones de 
cada Instituto Electoral Estatal en materia de Educación Cívica y promover que los 
programas y contenidos cuenten con la mejor supervisión técnica disponible. 
 
“Estamos convencidos de que la vinculación entre las instituciones en las que 
colaboramos y la coordinación entre las personas que participan en estos 
encuentros tiene un gran potencial para que la Educación Cívica alcance un 
impacto social real y trascendente en nuestro país”, expresó el coordinador general 
del encuentro, consejero Jorge Valladares Sánchez.  
 
Se reconoció la comunicación del Instituto Nacional Electoral con las labores 
correspondientes que realiza el personal de los Órganos Electorales Locales y se 
anunció a Coahuila como Estado sede del Tercer Encuentro Nacional de Educación 
Cívica. 
 
La consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Mtra. 
María de Lourdes Rosas Moya, agradeció la participación de todos los 
representantes de los 20 estados y los exhortó a continuar trabajando para 
consolidar una cultura cívica que impacte en la ciudadanía. 
 
Al término del Encuentro los participantes firmaron el documento de Declaración 
que los compromete a dar difusión en sus respectivos estados a todos los acuerdos 
realizados durante los días de trabajo. 
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