
  

  



  

 

 

 

NOVENO ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA 

CIUDADANÍA INTEGRAL MAXIMALISTA EN LA NUEVA NORMALIDAD 

 

 

Los pasados días 24, 25 y 26 de junio de 2020 en la sede virtual de Villahermosa, Tabasco; 

México; los y las integrantes del sistema electoral mexicano, entre autoridades administrativas 

electorales estatales y federales, órganos jurisdiccionales del ámbito local, partidos políticos; 

así como organismos internacionales como IDEA Internacional y de instituciones de educación 

superior como el Instituto de Educación Superior Humanista que colaboró como Red Solidaria; 

libre y voluntariamente convergimos -253 participantes de las 32 entidades federativas- para 

celebrar el Noveno Encuentro Nacional de Educación Cívica, titulado, Ciudadanía integral 

maximalista en la Nueva Normalidad; donde, mediante 8 ejes temáticos compartimos en 11 

mesas de trabajo simultáneas; proyectos, programas, planes y buenas prácticas, para que, de 

frente a la condición sanitaria que vive el país, cumplir con la función pública de Estado de 

organizar el proceso electoral concurrente 2020-2021. De este ejercicio académico de libre 

configuración y de educación democratizadora, adoptamos, para orientar nuestros mejores 

esfuerzos institucionales, la siguiente: 

 

AGENDA COMÚN TABASCO 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CALIDAD DE LA CIUDADANÍA 

 

COORDINACIÓN MESA A. 

Cinthya Citlalli Díaz Fuentes 
Consejera Electoral 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero 

COORDINACIÓN MESA B. 
Luigui Villegas Alarcón 

Consejero Electoral 
Comisión Estatal Electoral Nuevo León 

ESPECIALISTA 
Claudia Esther Ortíz Guerrero 

Profesora-Investigadora de la UAM Xochimilco 

RELATORA 
Italia Aracely García López 

Consejera Electoral 
Instituto Electoral de Tamaulipas 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Incorporar al repositorio todos los estudios demoscópicos realizados por Oples y su 

metodología 

2. Generar un protocolo para la elaboración de estudios demoscópicos 

3. Trabajar en la concientización para el cambio cultural de aceptación de tecnologías 

4. Generar acciones para construir ciudadanía digital, conservando la atención para 

aquellos que no tienen acceso a la tecnología 

5. Genera actividades infantiles en línea y ofrecerlas en un solo espacio en la web 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COORDINACIÓN MESA A. 
Perla Lyzette Bueno Torres 

Consejera Electoral 
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

ESPECIALISTA 
Jorge Miguel Valladares Sánchez 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

RELATORA 
Gloria Elvira Félix Escobar 
Coordinación de Consejerías 

Instituto Electoral del Estado de Sinaloa 

COORDINACIÓN MESA B. 
Juan Carlos Mena Zapata 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral del Estado de Campeche 

ESPECIALISTA 
Sara Lozano Alamilla 

Consejera Electoral 
Comisión Estatal Electoral Nuevo León 

RELATOR 
Fryda Libertad Licano Ramírez 

Consejera Electoral 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua 

COORDINACIÓN MESA C. 
Carlos Ángel González Martínez 

Activista y consultor independiente en materia de educación 
cívica y participación ciudadana 

ESPECIALISTA 
Moisés Pérez Vega 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

RELATOR 
Carlos Javier Aguirre Arias 

Director de Participación Ciudadana 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Generar un proyecto de Ley General de Participación Ciudadana que incluya 

mecanismos de participación acordes al contexto social actual. 

2. Seguir impulsando con todos los actores para que se legisle sobre la expedición o 

actualización de leyes de Participación Ciudadana en las entidades federativas. 

3. Vincular a los diferentes sectores y actores para ampliar el conocimiento en las 

entidades sobre los mecanismos de Participación Ciudadana. 

4. Formular un mecanismo interinstitucional que considere un repositorio de 

información que sirva de consulta y guía para atender los servicios que brinden las 

instituciones en la nueva normalidad. 



  

5. Insistir entre la ciudadanía en el contenido comunitario y solidario del combate a la 

Pandemia, para que la situación presente no se convierta en decepción hacia las 

elecciones. 

6. Lanzar micrositio con la recopilación de buenas prácticas en participación ciudadana 

que generan los OPLE, dándole seguimiento a los acuerdos. Una buena base para 

ello es el Banco de Buenas Prácticas que tiene el IEPC Jalisco. 

7. Incidir en modificaciones legales para dar certeza a la ciudadanía en los mecanismos 

de participación y la participación en elecciones. 

8. Adoptar con urgencia los mecanismos electrónicos y software libres para incentivar 

participación. 

9. Comunicar acciones de manera clara, con lenguaje ciudadano-lúdico para que se 

apropie la ciudadanía de cultura democrática. 

10. Crear nuevos canales de promoción y difusión para que el impacto de la pandemia 

no se traduzca en menos participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES 

 

COORDINACIÓN 
Mauricio Huesca Rodríguez 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral de la Ciudad de México 

RELATORÍA 
Juan César Hernández Cruz 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Realizar una Jornada Cívica a nivel nacional del 10 al 17 de agosto del presente 

año, en el marco del Día Internacional de la Juventud. 

2. Construir un repositorio de documentación y material en formato digital en materia 

de educación cívica, construcción de ciudadanía y valores democráticos 

especializado en infancias y juventudes, que será albergado por el Instituto 

Electoral del Estado de México. 

3. Con base en las capacidades y recursos de cada uno de los OPL, realizar a nivel 

local concursos de debate dirigidos a personas jóvenes, y a nivel nacional llevar a 

cabo un debate de exhibición vía remota con las personas ganadoras de los 

concursos locales de las distintas entidades del país, el cual será coordinado 

virtualmente por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CIUDADANÍA INTERCULTURAL 

 

COORDINACIÓN 
Mirza Mayela Ramírez Ramírez 

Consejera Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

ESPECIALISTA 
María Elena Cornejo Esparza 

Vocal Ejecutiva 
Junta Local Ejecutiva del INE en Durango 

RELATOR 
David Cuba Herrera 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Promover acciones que fortalezcan los derechos político-electorales de la población 

Afrodescendiente. 

2. Promover capacitación dirigida a las y los funcionarios de los Institutos Electorales 

basada en 3 enfoques: *Derechos Humanos *Perspectiva de género 

*Interculturalidad 

3. Llevar a cabo actividades que fortalezcan el liderazgo político de la mujer indígena. 

4. Monitorear la situación de la pandemia, y sus repercusiones en cuanto a las prácticas 

tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas. 

5. Incluir en las actividades de educación cívica un enfoque Pluricultural. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

 

COORDINACIÓN 
Laura Fabiola Bringas Sánchez 

Consejera Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

RELATORA 
María del Mar Trejo Pérez 

Consejera Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Identificar a los grupos de atención prioritaria (GAP) de cada entidad y las formas 

en las que llevan a cabo el proceso de aprendizaje y a partir de ellos diseñar 

mecanismos para atenderlos. 

2. Involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil a las actividades de los 

Institutos Electorales para generar las acciones de atención a los GAP. 

3. Generar estrategias de educación cívica frente a la nueva normalidad. 

4. Generar nuevas estrategias con perspectiva de cuidado del planeta alineadas a los 

objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

VINCULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

COORDINACIÓN 
Sofía Martínez de Castro León 

Consejera Electoral 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Capacitación en temas del entorno digital y de proceso electoral, generando cursos 

a distancia y plataformas que podrían ser útiles a varios OPLES, de cara a los 

próximos procesos electorales, considerando también a los partidos políticos. 

2. Reuniones virtuales con personal operativo, identificar temas que surgen e 

invitarlos a que se sumen a los trabajos que se generan en estas mesas para dar 

seguimiento de las aportaciones. Identificar obstáculos para desarrollar proyectos. 

3. Establecer lazos inter OPLES para generar temas de investigación en los que se 

puede colaborar con metodologías en común. 

4. Realizar campañas inter OPLES en temas comunes. 

5. Los OPLES pudieran apoyar a los partidos políticos a experimentar en otras formas 

de llevar a cabo sus actividades con uso de la tecnología. 

6. Integración de directorios de alianzas y proyectos estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

COORDINACIÓN MESA A. 
Irma Ramírez Cruz 
Consejera Electoral 

Instituto Electoral de Michoacán 

RELATORA 

Vicenta Molina Revuelta 
Consejera Electoral 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero 

COORDINACIÓN MESA B. 
Miguel Godínez Terríquez 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

RELATORA 
Brenda Serafín Morfin 

Consejera Electoral 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
1. Diseñar indicadores que permitan medir la calidad de los mecanismos de urnas y 

voto electrónico. 

2. Generar un repositorio para el intercambio de experiencias, sensibilización y difusión 

de materiales, como las herramientas digitales utilizadas por los Institutos 

Electorales, urna electrónica, voto electrónico, educación cívica, con el uso de 

técnicas como focus groups, kiosco digital y entrevistas en línea, etc. 

3. Crear un sistema para la Red de precandidatas y candidatas a cargos de elección 

popular y los Institutos Electorales en el que puedan recibir capacitación, identificar 

y dar seguimiento a posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón 

de género.  

4. Compartir y analizar las diversas plataformas para la capacitación en línea de 

órganos desconcentrados con chats especializados atendidos por expertos en 

distintos temas. 

5. Realizar un estudio o base de datos que permita conocer los componentes 

tecnológicos y normativos que dan carácter legal a procedimientos de autoridad en 

el ámbito electoral en las entidades federativas, con la finalidad de poder identificar 

la posibilidad de hacer transferencias de tecnología entre institutos para unir 



  

esfuerzos de cara a los procesos electorales venideros, atendiendo a que el contexto 

actual de la emergencia sanitaria se presentó con poca anticipación al inicio de los 

mismos. 

6. Dar seguimiento al desarrollo de sistemas que se llevan a cabo al interior de 

organismos electorales nacionales y extranjeros para la implementación del uso de 

las tecnologías en las diferentes etapas que constituyen el proceso electoral, a fin de 

aprovechar su experiencia. 

7. Generar un diagnóstico a través de encuestas, sondeos o estadísticas que permita 

conocer la percepción y aceptación de la ciudadanía en la aplicación del uso de las 

tecnologías.  

8. Valorar la factibilidad técnica del voto electrónico a nivel nacional o estatal. 

9. Generar indicadores de efectividad en aquellos estados que cuentan con experiencia 

en la aplicación del voto electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

 

COORDINACIÓN 
Adrián Amílcar Sauri Manzanilla 

Consejero Electoral 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

ESPECIALISTA 
Luciano Antonio Núñez 

Comunicador 
Portal Grupo Pirámide 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Realizar una iniciativa para que los Debates sean de forma obligatoria en todas las 

candidaturas. 

2. Alfabetización Mediática. 

3. Repositorio de experiencias en materia de debates virtuales. 

4. Desarrollar plataforma de voto razonado con información de las candidaturas. 

5. Proponer que la mesa de comunicación política sea permanente en los ENEC, y con 

invitación a los titulares de Comunicación de los OPLES a través de los canales 

institucionales. 

6. Repositorio de infografías en materia de candidaturas políticas. 
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