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REALIZAN II TALLER REGIONAL DE CULTURA CÍVICA 

  

         El objetivo es recopilar propuestas de organizaciones civiles, organismos 
públicos y gubernamentales para integrar una ciudadanía integral a través de la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. 

  

Con el objetivo de conjuntar ideas para impulsar la educación cívica en el país 
como herramienta para contar con una ciudadanía integral y activa, hoy inició el 
Segundo Taller Regional de Cultura Cívica en esta ciudad. 

Durante la inauguración del evento, organizado por el Instituto Nacional Electoral, 
la Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, María 
de Lourdes Rosas Moya, destacó la importancia de compartir ideas e intercambiar 
experiencias que permitan identificar los grandes retos y los desafíos en la 
elaboración de una Estrategia Nacional acorde a las nuevas necesidades y 
expectativas de nuestra sociedad. 

“Hoy los acontecimientos del mundo generan cambios proporcionales en la 
conducta de la sociedad, la reciente tragedia en la ciudad de Orlando, Florida nos 
recuerda como sociedad la necesidad de fomentar valores y prácticas democráticas 
como la tolerancia, respeto a la diversidad, inclusión, no violencia, diálogo, 
información”, expresó.  

“Lo que aquí nos reúne no es solamente un tema cuyo interés nos compete a 
todas y todos sino también una responsabilidad compartida que tenemos con 
nuestros estados y con nuestro país”, agregó. 

Consideró que “contar con investigaciones como el Informe País sobre la Calidad 
de la Ciudadanía en México nos da una perspectiva importante de hacia dónde 
debemos girar el timón y direccionar la proa del barco”. 

Desde los Organismos Públicos Locales se han realizado dos encuentros nacionales 
de educación cívica, uno en 2015 en Querétaro y el otro el pasado mes de marzo 
en esta ciudad de Mérida, con el objetivo de compartir experiencias exitosas en los 



 

programas de educación cívica y llevar métodos científicos compartidos que avalen 
los esfuerzos institucionales, recordó. 

“El reto es ambicioso y sólo se puede lograr sumando y multiplicando”, acentuó. 

Durante su intervención el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del INE, Roberto Heycher Cardiel Soto, reconoció que el Informe País arroja 
resultados que demuestran que la ciudadanía se encuentra desvinculada, en la 
espera de nuevos significados de la vida democrática. 

“La sociedad mexicana está desencantada pero detrás de ese desencanto está la 
expectativa de lo que nos merecemos y en esa expectativa tenemos mucho qué 
decir”, sentenció. 

Coincidió en que ha cambiado la forma en que nos relacionamos y convivimos y es 
necesario avanzar con políticas públicas a doc a la sociedad actual. 

Destacó que en total el INE implementará cinco talleres regionales que tienen 
como pretensión pensar en colectivo, trascender del marco conceptual a emplear 
la inteligencia colectiva para buscar y aplicar soluciones. 

El director de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
del INE, Miguel Ángel Patiño, resaltó que el objetivo común es construir una 
ciudadanía que se interese por los temas públicos, necesidades y problemas en 
cada entorno social e influir en quienes no se sientan satisfechos con participar en 
elecciones o en la vida diaria de sus comunidades. 

Hay que abordar la problemática regional y características de cada una de las cinco 
regiones programadas, dijo, y contar con todas las visiones que esta diversidad 
impone para la construcción de ciudadanos con mayor influencia que contribuyan 
en la participación en la construcción de sus barrios, estados e impactar en el 
ámbito nacional. 

 

 

Ante la subsecretaria de Prevención y Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, 
Martha Leticia Góngora Sánchez, así como actores claves de sectores público, 
privado y social de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y del estado anfitrión, 
Yucatán, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Fernando Balmes 
Pérez, reconoció la contribución de todos los participantes a la construcción de una 
nueva Cultura Cívica y el diseño de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-



 

2023, con el fin de fortalecer a la ciudadanía y contar con una sociedad más 
integral. 

El primero de los cinco talleres regionales se realizó en la Ciudad de México con la 
participación de representantes del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y 
Puebla; y el próximo será en Monterrey el 20 y 21 de junio, con la participación de 
sectores sociales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 
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