
ANEXO 2

MODELO DE SEGUIMIENTO DE LA

AGENDA COMÚN



ANTECEDENTES

El 8vo. Encuentro Nacional de Educación

Cívica se celebró los días 21 y 22 de 

noviembre de 2019, en Guanajuato

Objetivo General del 8vo. ENEC

Avanzar en la formulación de una agenda 

común, que impulse la construcción de una 

Democracia de Ciudadanía en México desde lo 

local, a través de la educación cívica como 

herramienta principal con un enfoque basado 

en la promoción y difusión de los valores 

democráticos y el respeto a los derechos 

humanos 

Se establecieron 7 mesas de trabajo 

temáticas, en las cuales se analizaron y 

discutieron, los avances, experiencias y retos 

de cada tema relacionado con la Democracia 

de Ciudadanía

Como resultado cada mesa de trabajo 

definió y priorizó Líneas de Acción, así 

como la integración de un grupo de 

trabajo

Los 7 temas y las 20 líneas de acción 

conforman la primera versión de Agenda 

Común de la Red Cívica MX
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AGENDA COMÚN DEFINIDA DURANTE EL 8VO. ENEC
CALIDAD DE LA

CIUDADANÍA

Crear un repositorio 

donde se alojen 

todos los 

instrumentos 

demoscópicos y 

demás información

Establecer alianzas 

estratégicas locales 

con el sector público, 

privado y social, para 

articular acciones 

dirigidas a la 

generación de 

diagnósticos

Construir un 

protocolo para la 

elaboración de 

instrumentos de 

diagnóstico

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

VINCULACIÓN

ESTRATÉGICA

CIUDADANÍA

INTERCULTURAL

INFANCIA Y

JUVENTUDES

GRUPOS DE

ATENCIÓN

PRIORITARIA

INNOVACIÓN Y

NUEVAS

TECNOLOGÍAS

Programa de 

Certificación 

Especializada de 

empresa 

democráticamente 

responsable

Propuesta de 

iniciativa de Ley 

General de 

Participación 

Ciudadana Crear un portal web 

que concentre la 

documentación y 

material en formato 

digital

Concursos de debate a 

nivel local y un debate 

nacional vía remota con 

un programa homólogo 

a nivel nacional, dirigido 

a jóvenes menores de 

18 años que se 

encuentren estudiando 

nivel medio superior

Realizar una jornada 

cívica a nivel nacional en 

el mes de abril

Subir a redcivica.mx la 

información de las 32 

entidades federativas, 

sobre acciones 

afirmativas realizadas o 

por realizar en favor de 

los grupos y 

comunidades 

indígenas

Instaurar la mesa de 

trabajo sobre 

Ciudadanía 

Intercultural, de 

manera permanente, 

en los  Encuentros 

Nacionales de 

Educación Cívica que 

se realicen

Realizar una acción por 

cada OPLE que 

promueva la 

información sobre los 

derechos político-

electorales de los 

pueblos y 

comunidades 

indígenas
Involucrar a los 

grupos de atención 

prioritaria en el 

diseño de los planes 

y programas de 

trabajo

Promover acciones 

de sensibilización 

sobre los grupos de 

atención prioritaria 

dirigido al personal 

de los institutos 

electorales

Identificar 

información de los 

grupos de atención 

prioritaria en las 

entidades de la 

república

Generar un catálogo 

que contenga aliados 

estratégicos, tipos de 

alianzas, objetivo y 

evaluación de los 

casos que se han 

presentado en los 

diversos OPLES

Crear en cada 

instituto electoral una 

base de datos que 

contenga los tipos de 

alianzas que se hayan 

efectuado por 

categorías, misma 

que deberá de 

alimentar la página 

de RED-CÍVICA

Evaluación de 

resultados conforme 

a los objetivos de 

vinculación

Investigar y evaluar a 

través de indicadores 

que permitan medir la 

calidad de los 

mecanismos de 

votación electrónica, 

para generar un 

estudio de factibilidad

Generar un repositorio 

para el intercambio de 

experiencias 

documentadas sobre 

implementación de 

mecanismos de 

votación electrónica

Sensibilizar a los 

partidos políticos sobre 

la confiabilidad de los 

mecanismos de 

votación electrónica 

mediante la 

presentación de los 

estudios de factibilidad 

para proponer 

reformas legislativas 

que eliminen los 

obstáculos para su 

implementación

http://redcivica.mx/
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OBJETIVO

Establecer un modelo de Seguimiento a 

la implementación de la Agenda 

Común de la Red Cívica MX, para conocer, 

sumar esfuerzos e informar respecto a los 

avances y retos que conlleva operacionalizar 

las líneas de acción



MODELO DE SEGUIMIENTO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA COMÚN

DEFINICIÓN

DE

PROYECTOS

EJECUCIÓN

DE

PROYECTOS

REPORTE DE

ACTIVIDADES

COMPARTIR

AVANCES

ANÁLISIS Y

TOMA DE

DECISIONES

COMPARTIR

RESULTADOS

ALCANZADOS
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MODELO DE SEGUIMIENTO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA COMÚN
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Difundir con los integrantes 

de la RCMX los logros en la 

implementación

Analizar el estatus de los 

proyectos, discutir y tomar 

acuerdos orientados a la 

implementación de la agenda 

común, en tres niveles

Compartir los reportes de avance 

de proyectos con la Coordinación 

de Seguimiento a la 

Implementación de la Agenda 

Común

Actualizar la información 

de avance de los proyectos

Ejecutar y controlar las 

actividades, así como la 

generación de los 

entregables  de los proyectos

Definir los proyectos a 

realizar vinculados a las 

Líneas de Acción



MODELO

JERÁRQUICO

DE ELEMENTOS

Objetivo General

Calidad de la 

Ciudadanía

Participación 

Ciudadana

Grupos de 

Atención 

Prioritaria

Innovación y 

nuevas 

Tecnologías

Vinculación 

Estratégica

Ciudadanía 

Intercultural

Infancia y 

Juventudes

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Proyectos

Entregables Actividades

Entregables

Entregables

Entregables

Entregables

Entregables

Entregables

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Línea de Acción

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Actividades

Medio para 

implementar las 

Líneas de Acción

Resultados 

esperados del 

proyecto

Conjunto de acciones 

orientadas a generar 

los entregables
Temáticas de las 

Mesas de Trabajo

Definidas y 

acordadas en las 

Mesas de Trabajo



DEFINICIONES METODOLÓGICAS
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PROYECTO

 Es un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, un servicio o 

resultado único

 Los proyectos se desarrollan para lograr 

objetivos a través de la generación de 

entregables

ENTREGABLES

 Son los resultados únicos y verificables de 

la ejecución del proyecto; pueden ser 

tangibles o intangibles

Producto Servicio Resultado Combinación

ACTIVIDADES

 Orientadas a generar los entregables del 

proyecto

 Insumo básico para la elaboración del 

cronograma

 Siempre generan un resultado 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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Definición de 

Proyectos

Ejecución de 

Proyectos

Reporte de 

Actividades

Compartir 

Avances

Análisis y Toma 

de Decisiones

Compartir 

Resultados 

Alcanzados

 El Grupo revisa, 

analiza y acuerda 

los proyectos a 

desarrollar para 

atender las Líneas 

de Acción

 Se definen los 

entregables, las 

actividades, los 

plazos y los 

responsables

 CGT da 

seguimiento a la 

ejecución de 

actividades

 CGT mantiene una 

comunicación 

continua con los 

responsables de 

desarrollar las 

actividades y con 

el Grupo

 CGT recaba la 

información del 

estatus de las 

actividades y del 

proyecto en 

general

 CGT Actualiza la 

información del  

Formato de 

Seguimiento

 CGT elabora un 

resumen ejecutivo 

en donde describe 

brevemente los 

avances, los logros, 

los riesgos y las 

problemáticas de 

los proyectos para  

la implementación 

de las Líneas de 

Acción

 CGT envía el 

Formato de 

Seguimiento, así 

como el resumen 

ejecutivo a CSIAC

 El Grupo analiza el 

estatus de los 

proyectos, y toma las 

acciones necesarias, 

en su caso, ajustan 

actividades y/o la 

programación

 CSIAC revisa con el 

CGT el estatus de los 

proyectos, en su caso, 

CSIAC comunica  

requerimientos 

específicos a la RCMX

 En el ENEC se revisan, 

discuten y se toman 

acuerdos orientados 

a la implementación 

de la Agenda Común

Grupo. Grupo de Trabajo

CGT. Coordinación del Grupo de Trabajo

CSIAC. Coordinación de Seguimiento a la Implementación de la Agenda Común

Al concluir un 

entregable, el 

Grupo revisa que 

cumpla con las 

características 

esperadas

 CGT comunica a  

CSIAC sobre el(los) 

entregable(s) 

concluido(s) 

 CSIAC

conjuntamente 

con el CGT,  

difunden los 

resultados 

logrados a la 

RCMX



MÉTODO PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL
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CSIAC envía el Formato de Seguimiento a cada CGT

CGT llena el formato con los entregables, las acciones, la 

programación y los responsables de los proyectos 

definidos previamente con el Grupo

CGT acuerda con el Grupo el esquema para dar 

seguimiento al avance y estatus de los proyectos

Nota. El Formato de Seguimiento es un archivo de Excel que 

contienen fórmulas, por lo cuál, en caso de requerir una nueva 

línea en el cronograma,  utilice el método: copiar línea y después 

insertar celdas copiadas, para preservar las fórmulas.

Grupo. Grupo de Trabajo

CGT. Coordinación del Grupo de Trabajo

CSIAC. Coordinación de Seguimiento a la Implementación de la Agenda Común

Inicio

(sólo la primera vez)

El Grupo comparte con el CGT la información de avance 

mensual de las actividades, y en su caso, del estatus del 

proyecto

CGT integra la información en el Formato de 

Seguimiento, y elabora el Resumen Ejecutivo (formato 

libre) de cada proyecto

CGT comparte vía correo electrónico el Formato de 

Seguimiento y los Resúmenes Ejecutivos con CSIAC

(kenia.garcia@ieeg.org.mx) durante los primeros 5 días 

naturales del mes siguiente.

ejemplo: el envío de información de enero se hará entre el 1 y el 

5 de febrero

CSIAC integra y revisa la información enviada por cada 

CGT y mantiene comunicación constante.

Actividades Periódicas

mailto:beatriz.tovar@ieeg.org.mx

