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Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 

DICTAMEN NÚMERO CINCO 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

P R E S  E N T E.-

Quienes integramos la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 

Cívica del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, con fundamento en los artículos 41, base V, apartado C, numeral 

2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, apartado 

B, párrafo tercero, numeral 1, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California; 104, numeral 1, incisos d), y e), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 33, 35, fracciones I y 

VI, 36, fracción 111, inciso a), 37, y 45, fracción IV de la Ley Electoral del Estado 

de Baja California; así como los artículos 23 y 32, numeral 1, incisos a), b) y 

c), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

sometemos a la consideración de este Órgano Superior de Dirección el 

siguiente DICTAMEN por el que se aprueba el "PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CÍVICA, CONSTRUCCIÓN Y EJERCICIO ·01:\'C1ur
i

ADANÍA 2019", bajo los 

siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: 
. .

{ 



Consejo General 

Constitución General 

Constitución Local 

Comisión 

ENCCÍVICA 

Instituto Electoral 

Ley Electoral 

Reglamento Interior 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

GLOSARIO 

El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California. 

La Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 

del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California. 

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

ANTECEDENTES 

1.- El 07 de marzo de 2016, en la décima octava sesión extraordinaria del 

Consejo General, se aprobó el dictamen número uno relativo al "Programa 

de Participación Ciudadana y Educación Cívica 2016". 

2.- El 14 de octubre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobó, mediante acuerdo INE/CG732/2016, la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), cuya vigencia será del 1 de enero 

de 2017 al 31 de diciembre de 2023. 

3.- El 15 de diciembre de 2016, en la décima sexta sesión ordinaria del 

Consejo General aprobó el dictamen número dos relativo al "Programa de 

Cultura Cívica y Participación Política de 2017". 
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4.- El l de febrero de 2018, en la segunda sesión extraordinaria del Consejo 

General se aprobó el dictamen número tres relativo al "Programa de cultura 

cívica y participación política 2018". 

5.- El 31 de octubre de 2018, el Consejo General del INE emitió el acuerdo 

INE/CG 1369 /2018, por el cual aprobó, entre otros, la designación de la y los 

Consejeros Electorales del organismo público local de Baja California, en los 

siguientes términos: 

Nombre Cargo Periodo 

Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7 años 

Jorge Alberto Arando Miranda Consejero Electoral 7 años 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez Consejera Electoral 7 años 

Tomando protesta de ley para asumir su cargo el 1 de noviembre de 2018, 

en sesión solemne del Consejo General. 

6. El 8 de noviembre de 2018, el Consejo General aprobó el punto de

acuerdo, relativo a la renovación e integración de las comisiones 

permanentes y especiales, quedando conformada la Comisión de la forma 

siguiente: 

Presidente C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Vocal C. Graciela Amezola Canseco

Vocal C. Oiga Viridiana Maciel Sánchez

Secretario Técnico Titular del Departamento de Procesos Electorales 
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7.- El 27 de febrero de 2019, el Titular Ejecutivo del Departamento de 

Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, 

mediante oficio número IEEBC/DPE/104/2019, remitió al Secretario Ejecutivo 

el anteproyecto de "Programa de Educación Cívica, Construcción y 

Ejercicio de Ciudadanía 2019". 

En la misma fecha, el Secretario Ejecutivo por medio del oficio número 

IEEBC/SE/0883/2019 remitió a la Presidencia el citado anteproyecto. 

8.- El 28 de febrero de 2019, el Consejero Presidente mediante oficio número 

IEEBC/CGE/1237 /2019 turnó a la Comisión el anteproyecto del "Programa de 

Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de Ciudadanía 2019", con el 

objeto de que sea analizado y dictaminado. 

9.- El 11 de marzo de 2019 la Comisión, con fundamento en los artículos 23, 

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso c), y 32, numeral 1, incisos a), b) y c), 

del Reglamento Interior, celebró reunión de trabajo con el objeto de discutir 

y modificar en su caso, en su caso, el proyecto de dictamen número cinco 

por el que se aprueba el "Programa de Educación Cívica, Construcción y 

Ejercicio de Ciudadanía 2019". A esta sesión asistieron por parte de la 

Comisión: el Consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza en su calidad de 

presidente; las consejeras electorales Oiga Viridiana Maciel Sánchez y 

Graciela Amezola Canseco en su carácter de Vocales; y el Lic. Luis Raúl 

Escalante Aguilar como Secretario Técnico; y por la representación de los 

partidos políticos asistieron Rosendo López Guzmán, Representante 

Propietario del Partido de la Revolución Democrática, María Elena 

Camacho Soberanes, Representante Propietaria del Partido del Trabajo, 

Salvador Miguel De Loera Guardado, Representante Propietario del Partido 

4 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Movimiento Ciudadano e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, Representante 

Suplente del Partido Morena. 

Los representantes de los partidos políticos y consejeros electorales 

presentes, realizaron las siguientes observaciones y recomendaciones, una 

vez que el Secretario Técnico concluyó con la exposición del "Programa de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2019". 

El C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, representante suplente del Partido 

Morena, preguntó si se realizó un estudio para la atención de distritos 

prioritarios y si se atenderá en todo el Estado la promoción del voto. 

El C. Rosendo López Guzmán, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, comentó que estará al pendiente de las 

actividades y los recursos que se ejerzan, adicionalmente solicitó el desglose 

de los temas. 

La C. María Elena Camacho Soberanes, representante propietaria del 

Partido del Trabajo, manifestó que es importante difundir la educación 

cívica. 

Los CC. Graciela Amezola Canseco, Oiga Viridiana Maciel Sánchez y Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza, Vocales y Presidente de la Comisión, solicitaron 

reactivar el tema de la capacitación a los docentes e incluir temas como 

perspectiva de género y no discriminación. 

1 O. - El 12 de marzo de 2019 la Comisión, con fundamento en los artículos 23, 

numeral 2, 25, numerales 1 y 3, inciso d), y 32, numeral 1, incisos a), b) y c), 
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del Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de 

discutir y modificar en su caso, en su caso, el proyecto de dictamen número 

cinco por el que se aprueba el "Programa de Educación Cívica, 

Construcción y Ejercicio de Ciudadanía 2019". A esta sesión asistieron por 

parte de la Comisión: el Consejero Abel Alfredo Muñoz Pedraza en su 

calidad de presidente; las consejeras electorales Oiga Viridiana Maciel 

Sánchez y Graciela Amezola Canseco en su carácter de Vocales; y el Lic. 

Luis Raúl Escalante Aguilar como Secretario Técnico; por parte del Consejo 

General asistieron los C.C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero 

Presidente y Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo, y por la 

representación de los partidos políticos asistieron Juan Carlos Talamantes 

Valenzuela, Representante Propietario del Partido Acción Nacional; Joel 

Abraham Bias Ramos, Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional; Rosendo López Guzmán, Representante Propietario del Partido 

de la Revolución Democrática; María Elena Camacho Soberanes, 

Representante Propietaria del Partido del Trabajo; Guillermo García García, 

Representante del Partido Transformemos ante la Comisión; Salvador Miguel 

de Loera Guardado, Representante Propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano, e Hipólito Manuel Sánchez Zavala, Representante Suplente del 

Partido Morena. 

Los representantes de los partidos políticos presentes, realizaron las siguientes 

observaciones y recomendaciones: 

• El C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Representante Propietario del

Partido Acción Nacional, propuso incluir temáticas diversas al

conversatorio planeado en el programa, tales como: personas con

discapacidad o comunidades indígenas; lo anterior en concordancia
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con el Día Internacional de la Democracia implementado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

• Los representantes de los partidos políticos presentes, coincidieron con la

propuesta de incluir otros temas en el conversatorio y solicitaron a la

Comisión considerarlo.

• El C. Clemente Ramos Mendoza, Consejero Presidente, recomendó

trabajar un plan estratégico a largo plazo para las actividades de

educación cívica.

• El C. Guillermo García García, Representante del Partido Transformemos,

se refirió a la ENCCÍVICA y pidió tomar en cuenta las actividades que se

puedan realizar en coordinación con el INE para optimizar recursos.

• El C. Salvador Miguel de Loera Guardado, Representante Propietario del

Partido Movimiento Ciudadano, solicitó se incluyeran lo relativo a los

mecanismos de participación ciudadana en el programa; e incluir una

temática adicional al conversatorio: los migrantes.

• El C. Luis Raúl Escalante Aguilar, Secretario Técnico de la Comisión, aclaró

que se elaborará una estrategia específica para los instrumentos de

participación ciudadana, debido a la experiencia adquirida por el

Instituto Electoral y la importancia del mismo en la sociedad.

• Las CC. Oiga Viridiana Maciel Sánchez y Graciela Amezola Canseco,

Vocales de la Comisión, coincidieron en incluir acciones a favor de los

grupos vulnerables señalados, sin afectar la ejecución del programa.

7 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 

• En ese sentido, el C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Presidente de la

Comisión, derivado de los comentarios vertidos por los representantes de

los partidos políticos y las Vocales de la Comisión, propuso modificar el

título y el contenido del conversatorio y desarrollarlo en dos días para

incluir otras temáticas tales como: las personas con discapacidad, la

comunidad indígena y los migrantes; a su vez requirió al Secretario

Técnico a revisar el tema presupuesta! relacionado con esta

modificación.

No habiendo más comentarios, fue sometido a votación el dictamen, el cual 

se aprobó por unamidad de los integrantes de la comisión presentes. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

l. Que la Comisión es competente para conocer y dictaminar el "Programa

de Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de Ciudadanía 2019", de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32, numeral 1, incisos a), b) y 

c), del Reglamento Interior, el cual señala dentro de sus atribuciones: 

analizar los programas de orientación permanente a los ciudadanos en el 

ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político 

electorales; así como conocer el desarrollo, instrumentación y ejecución de 

programas de educación cívica y participación ciudadana, dirigidos y 

vinculados con el sistema educativo y población en general. 
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IV. Preparar de la Jornada Electoral.

V. Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones.

VI. Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y

Ayuntamientos.

VII. Expedir las constancias de mayoría y las de asignación de las fórmulas de

representación proporcional.

VIII. Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum.

IX. Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos o hechos

exclusivamente de naturaleza electoral.

X. Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita

el Instituto Nacional Electoral.

IV. Que el artículo 104, numeral 1, incisos d), y e), de la Ley General establece

lo siguiente: 

" . . .  Artículo 104. 

1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las siguientes

materias: 

a) ... c)

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que

corresponda; 

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus obligaciones político-electorales ... " 

V. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, y 35, último

párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, el Instituto Estatal 

Electoral es un organismo público, autónomo en su funcionamiento e 

independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Se regirá en su organización, 

10 



�11!§�, :� 1 Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

11. Que la base V, del artículo 41, de la Constitución General, establece que

la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales. 

Así mismo, el Apartado C de la base citada, señala que en las entidades 

federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos 

locales, quienes ejercerán funciones en las materias siguientes: 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

2. Educación cívica;

3. Preparación de la jornada electoral:

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales:

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones

locales:

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo:

8. Resultados preliminares: encuestas o sondeos de opinión: observación electoral,

y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado

anterior:

111. Que la Constitución Local en el apartado B, de su artículo 5, refiere que

el Instituto Estatal Electoral ejercerá sus atribuciones de conformidad con la 

distribución de competencias que establece la Ley General, la Ley Local, así 

como los convenios que suscriban, y agrupará para su desempeño, en 

forma integral y directa las siguientes actividades: 

,. 

11. 

Desarrollar y Ejecutar los programas de educación cívica. 

Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 

partidos políticos. 

111. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales:
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funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución 

Local, en la Ley General y en la Ley Electoral. 

En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 

El artículo 35, de la Ley Electoral, establece que el Instituto Electoral tiene 

como fines: 

l. Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;

11 ... V 

VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión

de la cultura cívica y política.

Por su cuenta, el artículo 36, fracción 111, inciso a), de la Ley Electoral 

determina que el Instituto Estatal Electoral ejercerá sus funciones en todo el 

territorio del Estado, y se integrará por órganos técnicos, entre los cuales se 

encuentran las comisiones permanentes del Consejo General. 

A su vez, el artículo 45, fracción IV, de la Ley Electoral, señala que el Consejo 

General funcionará en pleno o en comisiones. Entre las comisiones 

permanentes se encuentra la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica. 

VI. Que el "Programa de Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de

Ciudadanía 2019" se integra de los siguientes apartados: 
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Contenido del anteproyecto: 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA, CONSTRUCCIÓN Y EJERCICIO DE CIUDADANÍA 2019 

Presentación 

Morco legal 

Justificación 

Misión 

Sustento teórico 

Objetivo general 

línea de 
FORTALECER Y DIVULGAR UNA CULTURA CÍVICA FUNDADA EN LOS VALORES DEMOCRÁTICOS. 

Acción 

7.1 Niño o Niño Gobernador, Funcionarios y Funcionarios por un día 

7.2 Sesión Público del Consejo Infantil Electoral 

7.3 Teatro Guiñol 

7.4 Mis Vacaciones en lo Biblioteca 

7.5 Diálogos Juveniles, "Por uno Cultura Cívica" 

7 .6 Ceremonias Cívicos 

línea de 
CONTRIBUIR Al DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN El ESTADO, 

Acción 

Conversotorio "Diversidad Sexual, uno Democracia Incluyente" 

8.1 Día de lo Educación Cívica, en el morco del "Día Internacional de lo Democracia" que se celebro el 15 

de septiembre 

8.2 Establecer vínculos con Instituciones Educativos 

línea de ORIENTAR A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA Y El APRENDIZAJE DE SUS DERECHOS, 

Acción OBLIGACIONES POLÍTICO ELECTORAL, ASÍ COMO LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA. 

9.1 lmportición de sesiones informativos poro lo construcción de ciudadanía 

9.2 Formación de docentes poro la construcción de ciudadanía en niños, niños y adolescentes 

9.3 Elecciones en Entornos Escolares y Organismos de lo Sociedad Civil 

9.4 Organización de brigadas de divulgación de lo culturo cívico 

11. EJES ESTRATÉGICOS

11.1 Red de Jóvenes por lo Democracia 

11.2 Ciudadanía Integral "Promoción del Voto": Rumbo o lo Jornada Electoral 2 de junio 2019 

A Aliados estratégicos poro el impulso de lo promoción del voto 

B Jornadas y brigadas de promoción del voto (Distribución de material en espacios públicos) 

C Foto por el voto libre (Selfie por información) 

D Conversotorio 

E Entrevistos en medios de comunicación 

F Sesiones de formación poro Promoción del Voto 

G Capacitación: El Proceso Electoral Local Ordinario en Boja Californio 

11.2.1 Actividades de "Promoción del Voto" Proceso Electoral Local Ordinario en Bojo California 

12. Concentrado del Programo

13. Galería Fotográfico
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Como puede observarse, el contenido del programa tiene como propósito 

dar cabal cumplimiento a lo mandatado por la Constitución y las leyes de 

la materia como ya quedó asentado en los considerandos que anteceden, 

ya que este Instituto Electoral tiene a su cargo de forma integral y directa las 

actividades relativas a la educación cívica; y según dispone la Ley Electoral, 

tiene como fines, entre otros, los relativos a contribuir al desarrollo de la vida 

democrática en el Estado; garantizar la celebración periódica y pacífica de 

las elecciones para renovar la integración de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado; así como, llevar a cabo la 

promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura 

cívica y política. 

En lo que respecta a la difusión en materia de la cultura cívica y política, es 

de suma importancia para el Instituto Estatal Electoral de Baja California 

contribuir y participar en la implementación de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica (ENCCÍVICA), a través de la cual se unificarán los esfuerzos y 

las estructuras del órgano nacional y los organismos públicos electorales 

locales (OPLES) para, de forma coordinada, lograr fortalecer la cultura 

cívica en nuestro país y Estado. 

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 es una política pública 

diseñada para contribuir con tareas permanentes y transversales a las 

elecciones, a la generación del cambio cultural; plantea tres aspectos 

centrales: 1) desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera 

responsable sus derechos; 2) que esta ciudadanía contribuya e incida en la 

discusión pública y 3) que cree contextos de exigencia a los poderes 

públicos, que favorezcan la estatalidad y la eficiencia del Estado de 

Derecho. 
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Así mismo, señala que las acciones que se desprendan de ella deben ser 

coherentes en el reconocimiento de la verdad, deben promover el diálogo, 

la deliberación entre grupos y personas y generar espacios de exigencia 

hacia los poderes públicos. Esto desde la acción de los propios ciudadanos, 

de sus organizaciones y de sus espacios de deliberación. La estrategia busca 

consolidar la cultura democrática no mediante la imposición de valores 

cívicos, conductas democráticas e instrucciones de la autoridad, sino a 

través de la verdad, diálogo y exigencia, los cuales se promuevan de la 

mano de los ciudadanos, de las organizaciones en las que conviven y desde 

los espacios en los que esa convivencia ocurre. 

Por tal motivo, este programa ha sido elaborado a través de los tres ejes de 

la ENCCIVICA 2017-2023: la verdad, el diálogo y la exigencia en los asuntos 

públicos, mismos que fueron resultado de un diagnóstico del problema 

público que desafía la consolidación de la cultura democrática en el país. 

Con el fortalecimiento de estos pilares, la sociedad será capaz de 

apropiarse del espacio público y de herramientas para el seguimiento y la 

evaluación de las decisiones políticas que se tomen en su entorno. 

I 

Consideramos que, para elaborar un exitoso programa, alineado a los ejes 
, .� 

centrales de la estrategia nacional, que logre permear en la sociedad, es X 
necesario involucrar en su implementación al órgano electoral en su 

conjunto, así como a quienes juegan un papel muy importante en materia 
,�de educación cívica como lo son los partidos políticos, la sociedad civil y las 
t 

instituciones académicas. 
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La elaboración del programa retoma las experiencias y aprendizajes 

derivados de la planeación y operación en ejercicios anteriores, al tiempo 

que orienta su visión de futuro en el marco de los objetivos y estrategias a 

implementar durante este ejercicio. 

En cuanto al contenido de este programa contiene tres líneas de acción 

orientadas a la construcción de una ciudadanía, informada y conocedora 

de sus derechos político-electorales, adicionalmente contiene dos ejes 

transversales cuyo objetivo es fortalecer la Red de Jóvenes por la 

Democracia y en virtud de que este año celebraremos la jornada electoral, 

en el segundo eje se plantea la realización de actividades tendientes a la 

promoción del voto. 

VII. Que esta Comisión, después de un análisis del contenido del "Programa

de Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de Ciudadanía 2019", 

considera que los proyectos que lo conforman atienden a las tres vertientes 

estratégicas de la ENCCÍVICA, la verdad, el diálogo y la exigencia, a través 

de las cuales se impulsan diversas acciones que promueven la apropiación 

de la información y la generación de conocimiento mediante el ejercicio 

del diálogo abierto con sociedad civil, así como el fortalecimiento de redes 

de vinculación con diversos actores de la sociedad para trabajar 

conjuntamente en la construcción de ciudadanía y la promoción del voto 

libre y secreto. 

La educación cívica es una formación dirigida a fortalecer la convivencia 

social y capacitar a las personas para lograr su participación en el ejercicio 
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de sus derechos y obligaciones que en su calidad de ciudadanos son 

acreedores, aunado a incentivar actitudes propositivas frente a los asuntos 

públicos, a través de la enseñanza de los valores cívicos como el diálogo, 

tolerancia, respeto, libertad, pluralismo, participación e igualdad. Es un 

proyecto a mediano y largo plazo, por lo que esta Comisión considera que 

a través de la ejecución de este programa forjaremos las bases hacía la 

construcción de una cultura cívica y política, factor determinante para el 

funcionamiento de las estructuras políticas. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se someten a la consideración 

de este Órgano de Dirección Superior, los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba el "Programa de Educación Cívica, Construcción y 

Ejercicio de Ciudadanía 2019", en los términos del Anexo Único que se 

acompaña al presente dictamen. 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica, informe de manera trimestral al Consejo General los 

avances en la ejecución del "Programa de Educación Cívica, Construcción 

y Ejercicio de Ciudadanía 2019", durante el mes siguiente a la conclusión de 

cada trimestre. 
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c. 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

TERCERO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 

institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes de su 

aprobación por el Consejo General. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General, a los 12 días del mes de 

marzo del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES" 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN CÍVICA 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDR

PRESIDENTE 
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1. PRESENTACIÓN.
El Estado de Baja California, ha sido objeto 
de sianificotivos reformas electoroles oue hon 
logrado fortalecer el sistema democrático, 
desde la creación de órganos verdaderamente 
autónomos, entre los que se encuentra el Instituto 
Estatal Electoral de Baja California; desde sus 
inicios el 15 de diciembre de 1994, fecha en 
que se publicó el decreto del Congreso del 
Estado de Baja California que crea el Insti
tuto Electoral como un organismo público, 
autónomo, de carácter permanente, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
�

�
o como el depositario de la autori

���:�
le oral, responsable del _ejercicio de la

h:JQ,,.CIÓJ) e organizar las elecciones y que se 
res�e la voluntad ciudadana emitida en las 
urnas. 

Con la última reforma político-electoral de 
)2014, se transformó al otrora Instituto Federal 

Electoral, en una autoridad de carácter na
cional, a fin de homologar los estándares con 
los que se organizan los procesos electorales 
federales y locales para garantizar altos nive
les de calidad en la democracia electoral. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos y reformas 
que intentan perfeccionar el sistema exis
ten diversos factores que generan un défi
cit democrático, que se reflejan en la escasa 
participación electoral y en un sentimiento 
de desafección y de gran desencanto por la 
política. 

Los ciudadanos han sido espectadores de 

do apatía y desinterés en participar en los 

� 
asuntos públicos y es obligación de las auto

' .;
□des electorales, instituciones públicas del

Estado y de los partidos políticos implementar 
acciones para formar ciudadanos que par
ticipen y se conciban como protagonistas del 
devenir político, exigiendo de los partidos y 
del gobierno coherencia entre sus palabras, 
sus compromisos y sus actos, con la única 
misión de lograr el bien común para toda la 
ciudadanía. 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 
California, tiene como objetivo contribuir y
divulgar la cultura democrática en el Estado, 
mediante acciones que fomenten el apego y
la importancia de vivir en democracia, forta
leciendo la cultura cívica en los entornos 
escolares, con niñas, niños, y adolescentes de 
5 a 17 años, jóvenes de 18 a 29 años, gobierno, 
instituciones educativas y ciudadanía en 
general. 

Derivado de esta búsqueda por empoderar 
a la ciudadanía, el instituto, se ha dado a la 
tarea de implementar actividades que 
generen una nueva cultura democrática, más 
incluyente y basada en los valores de la 
democracia como eje rector. 

Es importante señalar que a partir de la emi
sión de la Estrategia Nacional de Cultura Cívi
ca ENCCÍVICA del Instituto Nacional Electo
ral, los programas estatales deben alinearse a 
los tres ejes de la ENCCÍVICA "Verdad, Diálogo 
y Exigencia". Ambos instrumentos, tienen 
como objetivo lograr lo construcción de lo 
ciudadanía y el empoderomiento de lo mismo. 

Por lo anterior, Bajo Californio, se sumo a este 
gran esfuerzo y presenta el Programa de 

Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de 



Ciudadanía 2019, con una visión desde lo local que habrá de complementarse con acciones 

puntuales que abonen a una política pública nacional de cultura cívica. 

Cabe precisar que posee los elementos indispensables para formar ciudadanos que se 
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vención en los asuntos públicos de nuestro Estado. 

Con las acciones que se implementarán con el Programa de Educación Cívica, Construcción 

y Ejercicio de Ciudadanía 2019, daremos cumplimiento a los fines del Instituto Estatal Electoral, 

enfocándonos en la educación cívica, mediante actividades impulsadas por la Comisión 

de Participación Ciudadana y Educación Cívica en un esfuerzo por informar, fortalecer, 

difundir y promover una ciudadanía en pleno uso y goce de sus derechos político-electorales. 

Con relación al Programa de Cultura Cívica y Participación Política 2018, se ejecutaron las 

siguientes actividades: 

. , Proyecto Estratégico 1 

Fomentar la educación cívica y la participación política 

a través de las buenas prácticas democráticas 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CÍVIC1' 

Red de Jóvenes por la Democracia 
Toma de protesta de los integrantes de la Red de Jóvenes 

Reuniones de trabajo 

Concurso Estatal de Debate Político 

Niño y Niña Gobernador y Funcionario por un día 

Semana de la Promoción de la Educación Cívica 

Convenios de Colaboración 

Sesiones de Educación Cívica 

Ejercicios prácticos democráticos 

(Elecciones escolares y con Organismos de la Sociedad Civil) 

Brigadas de promoción de la cultura cívica 

Feria del libro en Tijuana, B.C. 

Feria internacional del libro Mexicali, B.C. 

Exposiciones 

Conferencia "Día Internacional de la Democracia" 

111 Fase de Conversatorios 

"Formación Cívica Política Desarrollo para la Democracia" 

Dióloaos Juveniles. "Por una Cultura Cívica" 
-

Consulta Infantil y Juvenil 2018 

Población atendida 

201 jóvenes

212 jóvenes

21 jóvenes

555 niñas y niños

1,316 personas

6 convenios 

33,795 personas

20,541 personas

4,766 personas

5,026 personas

97 personas

4 eventos 

147 personas

31 casillas 1,361 
niñas, niños y jóvenes 

68,038 personas 
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Impartir conferencias, sesiones de información y realizar ejercicios prácticos 
sobre instrumentos de participación ciudadano. 

Jornadas de promoción del voto razonado, libre y secreto. 

Impartir sesiones de formación paro promover el voto libre y razonado 

6 foros municipales poro socializar el proyecto de modificación o lo Ley de 
Participación Ciudadano. 

Conversotorio poro el Diálogo con jóvenes 

TOTAL 

5,208 

2,119 

6,691 

419 

133 

14,570 

Así, a la par del inicio del proceso electoral local ordinario 2018-2019 en el cual se renovará la 
gubernatura del Estado, las cinco alcaldías y el Congreso del Estado, se plantea para 2019 
con inuar con la realización de actividades dirigidas a la formación de una ciudadanía más 

¿�norm da, responsable y participativa, tomando como base la adquisición,ejercicio y

�sarroll de habilidades y competencias cívicas, así como de los valores propios del régimen
deíQ.9 rático, entre los habitantes del Estado. 

Desde esta perspectiva, para este ejercicio se presenta el Programa de Educación Cívica, 
¿Construcción y Ejercicio de Ciudadanía 2019, en el cual se contemplan acciones estratégi

cas con las que el Instituto Electoral regirá su quehacer en torno a la cultura cívica y política 
durante el año 2019. Las actividades consisten en: sesiones de formación ciudadana, diálo
gos juveniles, elecciones escolares, teatro guiñol, programas vacacionales, la participación 
en eventos especiales, así como las actividades que se realicen de promoción del voto, entre 
otras. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA. 
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2. MARCO LEGAL

El artículo 41, base V, apartado C, numeral 
,-,. I t - ,., • ' ,-,, ,,,. 1 1 ,- ! 1 

L, ue IU \...,UI l)IIIU\.,IVI I íVIIIIL-U ue 1v::, c::,1uuv:::, 

Unidos Mexicanos. establece que los Organis
mos Públicos Locales Electorales ejercerán las 
funciones en materia de educación cívica. 

Por su parte. la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en su artículo l 04, 
numeral l, incisos d), y e), determina cuales 
son las funciones que corresponde ejercer 
a los Institutos Electorales Locales, entre las 
cuales se encuentran: desarrollar y ejecutar 
los programas de educación cívica y orien
tar a los ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus obligaciones 
político-electorales en la entidad. 

En concordancia, el artículo 5, apartado B. 
párrafo tercero, numeral 1, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, determina que el Instituto Estatal 
Electoral desarrollará y ejecutará en forma in
tegral y directa las actividades relativas a los 
programas de educación cívica. 

El Instituto Estatal Electoral de Baja Califor
nia es un organismo que tiene entre sus fines: 
contribuir al desarrollo de la vida democráti
ca del Estado y coadyuvar al fortalecimiento 
y difusión de la cultura cívica y política, según 
lo establecido por el artículo 35 fracciones 1

y VI, de la Ley Electoral del Estado de Baja 
California. 

El mismo ordenamiento, en su artículo 46, frac
ciones 11 y XXIII, indica que el Consejo General 
expedirá y fijará las políticas y programas del 
Instituto Electoral y aprobará anualmente el 
proyecto de presupuesto de egresos del lnsti-

tuto para su inclusión en el proyecto de pre
supuesto de egresos del Estado. 

A su vez, de conformidad con los artículos 36, 
fracción 111, inciso a), y 45, fracción IV, de la 
propia Ley Electoral del Estado; así como 32, 
numeral 1, incisos d), e), y f), del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, la Comisión de Participación Ciu
dadana y Educación Cívica como órgano 
técnico tiene entre sus atribuciones: analizar 
y dictaminar los programas de orientación 
permanente a los ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y cumplimiento de sus obli
gaciones político electorales; conocer y dicta
aminar sobre el desarrollo, instrumentación 
y ejecución de programas de educaaión 
cívica, dirigidos y vinculados con el sistema 
educativo y población en general; así como/
conocer, supervisar y dictaminar la gestión y'"\.. 
coordinación de los programas de educación 
cívica, con las instituciones del sistema ed

�

u 
cativo y con el Instituto Nacional Electoral. 

El Departamento de Procesos Elect les,
� ucación Cívica y Participación Ciu adan , 

es el responsable de promover y orien . en 
forma permanente a los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos y cumplimiento

)de sLJs obligaciones político electorales; así 
como desarrollar, coordinar y ejecutar los 
programas de educación cívica, dirigidos al 
sistema educativo y a la población en ge-
neral, según lo señalado en el artículo 62 frac-
ciones VII, y IX, de la Ley Electoral del Estado. � 

El Programa de Educación Cívica, Construcción \
y Ejercicio de Ciudadanía 2019. atiende 
lo estipulado en diversos acuerdos del Institu-
to Nacional Electoral y a su vez en la propia 
normatividad interna del Instituto Estatal Elec-
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toral, en relación directa con la apertura programática y el presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019. 

Por lo anterior, es que corresponde al Departamento de Procesos Electorales, Educación 
rí\lirrt \I p ,...... ,..+¡ ,..... ¡ ........ ,'4,.....¡An r;, .,...... ,...... � l"'"'ln,...... ,......(""'\l""'\l"rlinr-tr· 1,-...(" ,......,.....,.....;/""\r-'\C'\(' " ol,.....,.hr"'\rf'""'IY 11'""'\(" �r1+oril"""tloc- t'"\01'""'0("',...... 
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ríos para la ejecución del programa; a la Comisión de Participación Ciudadana y Educación 
Cívica conocerlo y analizarlo, para proceder a su dictaminación, con la finalidad que el Pro

grama de Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de Ciudadanía 2019 sea aprobado en 
su caso, por el Consejo General como Órgano Superior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 

3. JUSTIFICACIÓN

cracia en México, no se limita únicamente a la emisión del sufragio el día de la jor 
na - electoral. Por democracia, debemos entender, que no es solo un sistema de gobierno, 
sino una forma de vida, que presupone que toda la ciudadanía tene los mismos derechos 
y las mismas obligaciones de intervenir en los asuntos públicos y que todos al momento 

"- de votar y externar nuestras opiniones estamos en igualdad d e circunstancias, es decir el voto 
).¡ nuestra opinión, tiene el mismo valor. 

Por lo anterior, las actividades en materia de Educación Cívica, difundirá los valores democráti 
cos, entendiéndose estos como los principios que nos permiten orientar nuestro comporta 
miento para realizarnos como personas, representan la base para vivir en comunidad y re 
lacionarnos con las y los demás, en otro orden de ideas, permiten regu lar nuestra conducta 
para el bienestar colectivo en una convivencia armoniosa. 

Así mismo se divulgaran cuáles son los derechos y las obligaciones de las y los ciudadanos 
consagrados en los artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica 
nos y para ello, de conformidad con los criterios educativos emanados por el artículo 3 de la 
Constitución federal, que establecen el derecho universal a la educación. 

Otro reto al que se enfrenta el Instituto Estatal Electoral, es el déficit democrático, término que 
es empleado por primera vez por la Unión Europea y por la Organización de las Naciones 
Unidas, para distinguir aquellas organizaciones e instituciones que no desarrollan mecanismos 
democrat1cos acordes al concepto de un sistema de vida tundado en el constante meJora
miento económico, social y cultural del pueblo. 

■



John Dewey en su publicación "Democracia y Educación", señalaba la importancia de la edu
cación para consolidar la democracia; abonando a lo anterior, la Quinta Encuesta Nacio-
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de Conocimientos Cívicos en México, sostienen la importancia de formar a la ciudadanía. 
El abstencionismo electoral, la desconfianza en las instituciones, la apatía a participar en los 
asuntos públicos, la débil cultura de la legalidad, la intolerancia, el deterioro de las formas de 
convivencia, la poca valoración de la democracia y de la política, así como la falta de com
petencias ciudadanas para la participación democrática, la organización, la toma de de
cisiones y la rendición de cuentas, son rasgos negativos de la cultura política que se pueden 
atender a través de la formación ciudadana. 

De acuerdo con el diagnóstico de la ENCCÍVICA, la escasa participación en los comicios 
electorales, es una consecuencia de una debilidad en la cultura democrática. En Baja Cali
fornia, ha dado lugar a que el Estado se ubique en los últimos lugares de participación, lo 
anterior, conforme a la estadística de participación ciudadana 2012, 2015 y 2018, del Institu-
to Nacional Electoral, mediante la cual, podemos observar con meridiana claridad, la situ
ación que prevalece en el Estado. Recordemos que en 2015, únicamente participó el 29.95 
por ciento y en 2018 en donde por la elección Presidencial mediante la cual esperábamos( 
una participación mayor, solamente participó el 52.61 %, elección, porcentaje que podemos ""
comparar con la elección presidencial pasada de 2012, para una mejor comprensión, en los 
siguientes cuadros se explica la participación electoral del Estado de Baja California, a nivel 
estatal y nivel federal. 

Elecciones Federales en Baja California 

2009 . 2012 2015 
1 

2018 

Elección intermedio Elección de Diput;:iciones Elección intermedio ; Elección de Diput?ciones
Federales, Senodunos y Pres- D. t d F d 1 , Federales. Senodunos y Pres-

Diputaciones Federales idencio de lo República 
ipu O os e ero es ; idencio de lo República 

30.38% 

Último lugar en portici 
poción 

52,26% 

Antepenúltimo lugar en 
participación 

29.95% 

Último lugar en 
participación. 

Elecciones Locales en Baja California 

52.61% 

Penúltimo lugar en portici 
poción. 

2010-- .. ·- . 2013 - ¡. - ···2616 

Elección intermedio Diputaciones I Elección de Diputaciones Locales,- • Elección intermedio Diputaciones · 
-Locales y 'Ayuntamientos·-i-Ayuntamientos y Gubernatura •t-Locales y Ayuntamientos.._

Como lo señala Silvia L, Conde en el cuadernillo "Formación Ciudadana en México", manifies 
ta que esta formación es un proceso pedagógico, político y cultural centrado en el ciudada 
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no como ser moral, como sujeto de derechos 
y como sujeto de lo transformación social y 

política orientada hacia el respeto pleno a 
los derechos humanos, la reconstrucción del 
tejido social mediante el fortalecimiento y la 
democratización de la sociedad civil, el de-

5. SUSTENTO
TEÓRICO

Las tres líneas de acción del Programa de

sarrollo de una cultura de la participación so- Educación Cívica, Construcción Y Ejercicio

cial y política, así como la recuperación de de Ciudadanía 2019, contiene actividades 

la confianza en las instituciones y en los pro- las cuales se proponen para la solución del 

cesos democráticos. problema público, que consiste en lo debil
idad de la cultura democrática de las y los 

La formación debe tener como objetivo mexicanos, esto se expresa por medio de la 
lograr que las personas cuenten con las ca- distancia que separa a las y los ciudadanos
pacidades para exigir sus derechos Y asum- de los procesos de toma de decisiones acer
ir los responsabilidades y obligaciones que ca de la vida pública, de la desconfianza por 

ie en, conviviendo con la sociedad con 
ase a l<_¿S valores democráticos y que el su

fr g�H6re y secreto sea la única vía para 
que los ciudadanos decidan quiénes serán 
sus representantes populares, aunado a esta 
participación, deberán supervisar decisiones 

"- �olíticas, vigilando que no se vulneren sus 
�erechos y fiscalizar el uso indebido de las 

recursos públicos a través de la rendición 
de cuentas y la transparencia de la función 
pública. 

4. MISION

el cumplimiento de las normas y del desen
canto con los resultados entregados por las 
instituciones públicas, en base a lo planteado 
por la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
del Instituto Nacional Electoral, documento 
que establece la teoría causal, que se ha pro
puesto para diseñar una acción deliberativa, 
basada en la construcción de la ciudadanía. 

Es por ello que el Programa de Educación

Cívica, Construcción y Ejercicio de Ciudada

nía 2019, debe basarse en esta política públi
ca nacional, la cual expone las acciones, 
medidos y evaluaciones que se deben tomar 
en cuenta para su implementación en el Es
tado de Baja California. Implementar campañas de educación cívi

ca para contribuir a la construcción de ciu
dadanía y promover su ejercicio mediante El programa específicamente tendrá inter

vención en los siguientes actores y activilas acciones de promoción del voto, para 
consolidar el desarrollo de la cultura política dades: 

democrática en la entidad. 

i-. 

Niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años 
para su futura intervención en el sistema 
democrático, para generarles una cultura 
cívica, política y democrática. Debemos im
plementar medidas contundentes a través 
del aprendizaje de competencias que den 



respuesta a situaciones, confiictos y prob- Adicionalmente a la promoción de los valores 
lemas de lo vida real. Para ello debemos a través de la importancia de la información, 
tomar en cuenta: debemos generar el intercambio de ideas en 

� , , , , . , ,. , , ,. ,.,. los jóvenes con los "Diálogos Juveniles, Por 
• L:>IUUIC'\..,C'I I IIUIC'I IUI UIUU<..., 11\..,V y UIIIILUI una Cultura Cívico", cuyo objetivo es crear 

nuevas tecnologías que motiven y ejem- puentes de entendimiento entre los actores
plifiquen la enseñanza de los valores 

sociales, a partir de la identificación de prob
democráticos para la convivencia social 

lemas, temáticos y búsqueda de soluciones,
y los beneficios de vivir en democracia. 

para la generación de un capital social pos-
• Analizar la realidad e identificar los princi- itivo.

pales problemas de lo desafección a los Las actividades están orientadas a la for
asuntos públicos y desconfianza, a través 

moción permanente de las personas, en te
del diagnóstico que se establece en la 
ENCCÍVICA. 

• Incentivar el interés y los conocimientos so
bre la democracia.

Existen diversos ejercicios prácticos que estim-

mas de cultura cívica. Informaremos que lo 
política democráticamente comprendida, 
es una orientación colectiva del desarrollo 
social, elaborada y aplicada con la partici
pación y el consenso de la comunidad. 

ulan el interés de temas democráticos en los Se promoverá el ejercicio del diálogo como< 
ambientes escolares, como las elecciones ya medio para lograr acuerdos, compartir vi
sean para la renovación de la mesa directi
va de sociedad de alumnos, el nombre de un 
espacio común o el valor que le da más soli
dez a la democracia. Durante las campañas 
escolares los participantes comprenden el 
valor de la asociación a través de planillas es- tura cívica y política, es posible que I ar
eolares, y una de las más importantes, el valor ticipación colectiva pueda generar un espa
de! voto y que su victoria, representa ser la cío propicio para renovar el entorno social, 
voz de la comunidad estudiantil frente a los político y económico del Estado a través de 
directivos. 

Aunado a lo anterior, la generación de con
ocimiento mediante sesiones informativos 
y videos lograría divulgar la importancia de 
los valores cívicos, así como el quehacer 
de las autoridades electorales y los requisit
o, mínim05 rlf?I f1_1n�i0nc1mi1?nt0 (lPI 5i5tPm<:1 
democrático. 

la participación colectiva. 

Así mismo se incluyó en este programa dos 

�j�s estratégicos
'. ,
los cuales tienen como ob-

� Jet1vo la promoc1on del voto, rumbo a la jor
nada del proceso electoral local ordinario 
2018-2019 y fortalecer la Red de Jóvenes por 
la Democracia. 

■



6. ·oBJETIVO GENERAL:

Impulsar acciones que promuevan la apropiación de la información en materia de edu
cación cívica y la generación de conocimiento político, mediante el ejercicio del diálogo 
abierto y democrático con la sociedad, aunado a la práctica de los valores y la promoción 
del voto. 

Actores principales: 

• Niñas, niños y adolescentes (5 a 17 años)

• Población joven adulta ( 18-29 años)

��tuciones públicas 

�anismos de la sociedad civil 

• Partidos políticos

• Ciudadanía en general.

Líneas de Acción del Programa de Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de Ciudadanía 

2019: 

• LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer y divulgar una cultura cívica fundada en los valores democráti
cos. 

• LÍNEA DE ACCIÓN: Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado. 

• LÍNEA DE ACCIÓN: Orientar a la población a través de la enseñanza y el aprendizaje de sus 
derechos, obligaciones político-electoral, así como los valores y principios de la democra
cia. 

■



FORTALECIMIENTO 
, 

DE LA CULTURA CIVICA, 
, , 

POLITICA Y DEMOCRATICA 

■



\ 

� 

7. LÍNEA DE ACCIÓN. FORTALECER Y

DIVULGAR UNA CULTURA CÍVICA FUNDADA

EN LOS VALORES DEMOCRÁTICOS.

PROPÓSITO: 

Fomentar la cultura cívica y democratica de manera permanente en la población, involucrando 
organismos e instituciones, para la mejora de su entorno social. 

c
smos electorales son agentes de formación y construcción de ciudadanía en un 

sentido amplio, íntegros, responsables, conocedores de sus derechos y obligaciones y como 
lo sostiene Alberto J. Olvera en el cuadernillo de divulgación de la cultura democrática, "Ciu 
dadanía y Democracia" debemos "Crear las bases culturales, legales e institucionales de una 

)democracia que trascienda el espacio y el tiempo electoral".

Actores: 

1. Niñas, Niños y Adolescentes

2. Jóvenes

3. Instituciones educativas

4. Instituciones públicas

s. Organismos de la sociedad civil

6. Partidos políticos

■



dora". El juego simbólico es, por tanto, una 

A) CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN EL
forma propia del pensamiento infantil y si en 
la representación cognitiva, la asimilación se 

SECTOR INFANTIL (5 A 17 AÑOS)
equilibra con la acomodación, en el juego 
simbólico la asimilación prevalece en las rela

Para que una construcción ciudadana ten
ga impacto y cumpla con sus objetivos, es im
portante trabajar desde la infancia y dotarlos 

ciones del niño con el significado de las cosas 
y hasta en la propia construcción de lo que 
la cosa significa. De este modo el niño no sólo 
asimila la realidad sino que la incorpora para 

de herramientas Y competencias para una poderla revivir, dominarla o compensarla. 
futura intervención en los asuntos públicos, 
motivo por el cual en esta línea de acción, Desde esa perspectiva, dentro de esta línea 
se trabajarán en actividades que estimulen, de acción, se presentan actividades lúdi
formen e informen los derechos políticos elec- cas, cuyo objetivo es la construcción de ciu
torales y los valores cívicos de niñas, niños y dadanía en el sector infantil, con la misión de 
adolescentes. que a través de juegos, los infantes reconoz-

can los valores democráticos que sustent0n 
Para Karl Groos (l902), filósofo Y psicólogo, el sistema, aunado al reconocimiento de
el juego es objeto de una investigación psi- la importancia de continuar con el sistema

< cológica especial, siendo el primero en con- democrático. 
statar el papel del juego como fenómeno de 
desarrollo del pensamiento y de la actividad, 
funda su teoría en que el juego es una prepa-

7.1. NIÑA O NIÑO GOBERNADOR, FUNCIONARIAS 
ración para la vida adulta y la supervivencia. 

Y FUNCIONARIOS POR UN DÍA. 
El juego es pre ejercicio de funciones nece- J 
sarias para la vida adulta, porque contribuye El Instituto Estatal Electoral de Baja Califor · Á 
en el desarrollo de funciones y capacidades nía, participa en este evento en co · to 
que preparan al niño para poder realizar las con las autoridades educativas en el mar
actividades que desempeñará cuando sea co de la celebración del "Día del Niño", de 
adulto. Esta tesis de la anticipación funcio- esta manera contribuyendo al fortalecimien-

to de la cultura cívica mediante la práctica nal, ve en el juego un ejercicio preparato
rio necesario para la maduración que no se 
alcanza sino al final de la niñez, y que en su 

de los valores cívicos, desde el nivel básico de"'·/ 
primaria, ya que los participantes son niñas y 7\ 

opinión, "Esta sirve precisamente paro jugar y niños de quinto año de los cinco municipios 
de preparación para la vida adulta". del Estado. 

Adicionalmente, la Teoría Estructuralista Objetivo: 
rlP.I i1 JP.no rlP. IP.nn PinnP.t A�tnhlP.r-A rn JP. Al ' - - · · Este ejercicio, como una herramienta 
juego infantil es sencillamente producto de 

democrática, se lleva a cabo con el propósi
la asimilación, haciendo participar como "el-

to que niñas y niños puedan desempeñar un 
emento asimilador" a la "imaginación crea-

cargo público por un día, que conozcan las 

t 
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funciones de la administración pública y a la vez dejarles la posibilidad de visualizarse en el 

futuro próximo como funcionarios públicos y como ciudadanas y ciudadanos comprometi

dos con el Estado. 

o-�, ,.. -;;... ..., ,...,h:,...¡:,.-�• 
. ....,...., ............. ""' .. ...,,...,,._ .. " ""·

Niñas y niños de quinto año de primaria de los cinco Municipos del Estado. 

Actividades: 

A. Elaboración de credenciales infantiles para votar.

B. Elaboración de documentación electoral.

C. Entrega de credenciales infantiles para votar.

rtición de plática sobre la jornada electoral. 

E. · 1mpartición de plática sobre valores cívicos.

F. Proyección de video ¿Qué es la Democracia?

G. Capacitación a niñas y niños funcionarios de casilla.

H. Organización de la elección de la gubernatura infantil por un día.

l. Sorteo de funcionarios y diputados.

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje Estratégico: 

Diálogo 



Componentes: Objetivo: 

4. Perspectiva de Género, desde el ámbito Esta actividad se lleva a cabo con la intención
de la ciudadanía, muestra el impacto de que los integrantes tengan conocimiento 
ios esrereoriµos paru restringir iu presen- uei runcionumienr o  ue1 Consejo i:iecrorui, 
cia de mujeres en el espacio público, el iniciando con el desahogo de un punto de 
acceso al poder público y devela las lim- acuerdo, para posteriormente dar lectura de 
itaciones que imponen los roles de cuida- conceptos cívicos y principios democráticos, 
do en el ámbito privado para el mismo fin. de esta manera lograremos la intervención 

de cada uno de ellos en la sesión. 
5. lnterculturalidad, por la coexistencia de

diferentes culturas dentro del Estado de Adicionalmente, se invita a todo el person
Baja California, por la política de inclusión al del Instituto a decorar sus áreas con una 
y reconocimiento de la existencia y ga- temática infantil en virtud de que posterior
rantizar los derechos de los siguientes gru- mente se les dará un recorrido a las niños y 
pos originarios: niños participantes, y en base a ello, elegirán 

democráticamente la oficina mejor decora
Grupos nativos indígenas: Pai-pai, Cu- da.
capá, Kumiai y Cochimi. 

Grupos indígenas inmigrantes: Mixteco, 
Población Objetivo: 

< 
Triqui, Zapoteco, Nahuatl. Purépecha, Niñas y niños. 
Coro, Huichol, Mayo, Mixe y Mazahua. 

Actividades 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cul
tura Cívica, es una práctica democrática A) 

en la que los participantes acceden a 
las instituciones, generando confianza en B}
cada uno de ellos. 

7.2 SESIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO INFANTIL 

ELECTORAL 

Derivado del evento "Niña o Niño Goberna-
C) 

dor, Funcionarias y Funcionarios por un Díd' 
se elige entre los participantes, democrática
mente, a la Niña o Niño Consejero Presidente D)

del Consejo General Electoral del Instituto Es-
E) total Electoral de Baja California, quien pre-

c-i,....Ji ..-,..C.. 1 ,�,.,. ("'"l""'\C"iA n r-i l"'V'\ h�I¡ ,..... ,..... f""'ln 1� ,...., '" f .,..._, .,.�,.....� 

Preparación de material que se

�

til" b

)

en 
la Sesión Infantil. 

1Invitación mediante oficio a lo in 
grantes del Consejo y Partidos Polític<;:>s, 
para que designen a una niña o niño 
para que los represente en la Sesión ln-

xfantil. 

Visita guiada a los diferentes departamentos. 

Instalación y desarrollo de la "Sesión Públi-
ca del Consejo General Infantil". 

1 Entrega de constancias y paquetes esco
lares. 

.J1...._..l1 \,.,t VI 1'-,.,4 ..,...., • .,11..._..1 1 JII I l..._,,'-"11 ............. , ..._,I 1 1'--" '-1'-'V 1 '-"1 11 1"-AI t 

F) Elección mediante un ejercicio democraticoparte niñas y niños Consejeros Electorales y del área mejor decorada. 
Representantes de los Partidos Políticos. 

G) Convivio con las niñas y niños asistentes.

■



RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Verdad 

Línea de acción: 

1.- Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía. 

Componentes: 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica, es una práctica democrática en la 
que los participantes tienen acceso a las instalaciones del instituto, dándoles además 
un recorrido a cada área y una explicación de las actividades que se llevan a cabo en 
cada una de ellas. 

7.3 TEAT� GUIÑOL 

Es r::r5actividad cultural, educativa y es un recurso ideal para el fomento de la creatividad, 
la socialización, el conocimiento del entorno y la comunicación; nos ayuda también a me
jorar su lenguaje, enriquecer su vocabulario y desarrollar las competencias básicas de forma 
indirecta mediante las representaciones teatrales que en él se efectúan. 

Es jPportante sensibilizar a la niñez bajacaliforniana sobre la importancia de los valores cívi
cos en la sociedad, y las artes son un medio muy importante para hacerlo. El teatro guiñol 
representa una oportunidad para que los infantes puedan disfrutar y aprender sobre temas 
referentes a los valores de una manera diferente, la cual resulte divertida, fuera de la cotidi
anidad y a la vez humorística. 

Población Objetivo: 

Niñas y niños de 4 a 8 años de edad. 

Actividades: 

Las representaciones se llevarán a cabo por medio de funciones en instituciones educativas 
y en espacios públicos como bibliotecas, ferias, exposiciones, albergues, casas hogares, o en 
los espacios en donde lo soliciten. 

■



RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Diálogo 

Línea de acción: 

6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares

El proceso para la construcción de valores es una labor importante tanto para la práctica de 
esta actividad como para la ENCCÍVICA, la participación activa con infantes de instituciones 
educativas que están en un proceso de formación será fundamental para crear una cultura 
cívica y democrática. 

Componente: 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica. ya que es una actividad con temáti
ca democrática, en la que los participantes conocen los valores cívicos y se fortalece la 
cultura democrática. 

7.4 MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA < 

Reforzar y estimular la formación de la niñez, mediante actividades como jornadas cívicas, 
sesiones de información, juegos como lotería electoral, pasa un tiempo cívico, serpientes y

� escaleras, cuenta cuentos; acciones que a través del juego transmitirán los concept , si-
cos de nuestro sistema político electoral, buscando brindar de información a una e ad tem 
prona, lo cual creará una cultura de participación e importancia en los procesos ele 
y en su democracia. 

Actividades: 

A. Sesiones de información a niños y jóvenes con temas cívicos

B. Serpientes y escaleras de valores.

c. Lotería cívica

D. Elecciones de valores

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 
eje e�har�gico: 

Verdad 

■
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Línea de acción 
l. Generación de conocimientos e información para el ejercicio de la ciudadanía

Componente: 

1 O. Espacios del Estado para el Fomento de la Cultura Cívica, es importante combatir la dis
criminación, y la desigualdad, por lo que se promoverán valores y prácticas democráti
cas en las niñas, niños y jóvenes que participen. 

B) CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN EL SECTOR JUVENIL

Los jóvenes es el sector poblacional que menos incidencia tiene en los asuntos públicos, en 
el Estado de Baja California la juventud de 18 a 29 años suman un total de 800, l 04 ciudadanos, f�resenta el 28.60% de los votantes en el próximo proceso electoral local 2018-2019, 

ent,e que puede determinar el curso de lo elección. 

Lis qs;j6Nominal en Baja California, con corte al 04 de enero de 2019. 

liitír •. � •""°"-· ..... ,-.;,: �-•••.• ,.,-.:.-;5'..� e;.·, u,. -
. -

18 59,557 2.13% 

19 64,297 2.3% 

20a 24 336,848 12.04% 

25 a 29 339,402 12.13% 

30 a 34 308,506 11.03% 

35 a 39 294,729 10.53% 

40a 44 293.330 10.48% 

45 a 49 278,715 9.96% 

50 a 54 229,971 8.22% 

55 a 59 184,702 6.6% 

60 a 64 140,985 5.04% 

65 o más 267,121 9.55% 

Total 2,798,163 100% 

Fuente: Instituto Nacional Electoral 

Recuperado en: https://listanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php 

Ante los citados datos, para el Instituto Estatal Electoral, es de suma importancia generar 
jóvenes informados, que se interesen en su entorno, críticos, que exijan del gobierno el recon
ocimiento a sus derechos, y es obligación de los organismos electorales, atender sus inqui
etudes y generar espacios en los cuales puedan expresar sus opiniones y que sus propuestas 
sean atendidas. Cito una frase memorable del Dr. Salvador Allende Gossens, "Ser joven y no
ser revolucionario es una contradicción hasta biológica". 

■



7.5 DIÁLOGO JUVENILES, "POR UNA CULTURA CÍVICA" 

Con esta actividad se construirán puentes de entendimiento entre los jóvenes, Organismos 
de la Sociedad Civil e Instituciones Electorales, mediante la creación de espacios de diálo-
,,,....._ .......,, l ...... --...-..-.,..-- ,,,....._, 1-...-rJ -. ,-. , I _, I"" __ ,,..,._ ___ ; ......,.., ; __ ..,- ...-J-1 .-.1,!...�-:• ,,..J ,,..,. ........... _,....,...;...-4-; __ ,,,....., 1- .......... -.., ,,,....1--- --
�..._,, '-1V'-' ':::J'-"ll'-'llt,..,,11 .._,.._.V..._,1"-4V..> , VI l..._,..._,._,,,...__, ...... 11111'-'III.._., �-• '-A.._,.11'-'II .._....._,lll.._,,'-'1'--"411 .............. , '-1._.,...._, ,...,l\,.., 't'-"1-'-V '-'II 

el Estado de Baja California . Los diálogos están orientados al fortalecimiento de la cultura 
democrática y la construcción de ciudadanía. Contribuyen a la reconstrucción de la con
fianza en la coherencia y la veracidad entre el discurso público emitido por las instituciones 
políticas del país y sus resultados. 

Objetivo: 

Generar la interlocución, deliberación y el debate entre los jóvenes, con el propósito que los 
participantes incrementen su conocimiento recíproco, que aumenten su aprecio por el régi
men democrático y que a su vez participen más en la vida política del país. 

Población Objetivo: 

Jóvenes de instituciones de nivel superior 

Organismos de la sociedad civil 

Actividades 

A) Mapeo de instituciones educativas de nivel superior.

Cuando menos el 20% de distritos electorales locales diferentes. A✓
B) Gestión con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para� Í"'\.._

mentación de los diálogos.

C) Gestión para la selección del expositor, moderador, y sistematizador, así como los aspec
tos logísticos y operativos.

D) Operación de las mesas de Diálogo.

E) Sistematización, evaluación, reporte e informe final de los diálogos.

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Diálogo 

Líneas de acción: 

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

■



5. Creación y vinculación de redes sociales para el ejercicio democrático.

6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares.

7. Exigencia de cumolimiento de la palabra oúblico empeñado

Componentes: 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica, con el propósito de contribuir a la 
reconstrucción de la confianza en la coherencia y la veracidad entre el discurso público 
emitido por las instituciones políticas del País y sus resultados. 

7.6 CEREMONIAS CÍVICAS 

or a la patria es un valor cívico que se debe inculcar y fortalecer, es un recordatorio de 
dos n estros héroes y que gracias a su lucha y sacrificio hoy México es un País libre, sobera

o e ind endiente y democrático. 

Objetivo: 

)construir una ciudadanía integral mediante la promoción y difusión de los símbolos patrios de 
nuestra identidad nacional hacia la comunidad buscando formar en el pueblo un sentimien
to de solidaridad y pertenencia hacia la nación. 

\ 

Población objetivo: 

Ciudadanía en general 

8) LÍNEA DE ACCIÓN:CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN
EL ESTADO.

PROPÓSITO: 

A finales del siglo XVIII, los valores democráticos que fungieron como fuente de inspiración en 
la guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, dieron origen a 
la ideología del liberalismo e instituyeron formas de gobierno que intentaron llevar a la prác
tica los principios de los filósofos ilustrados. 

sistema mixto que combinó el principio de representación de mayoría relativa con el de 
representación proporcional, garantizando la pluralidad en el órgano legislativo y con ello 
la participación de las minorías; la creación de organismos electorales autónomos, garantes 

■



de celebrar elecciones periódicas y pacífi-
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tividad del sufragio; el reconocimiento al 
derecho de los ciudadanos a postularse a un 
cargo de elección popular a través de la vía 
independiente; la obligación a los partidos 
políticos a registrar a candidatos cumpliendo 
con el principio de paridad de género; en
tre otras reformas, son ejemplos del desarrol
lo de la vida democrática en el Estado, em
pero es momento que ese crecimiento en el 
sistema, sea acompañado de la mano de los 
ciudadanos, por ello, esta línea de acción 
está orientada a la divulgación del desarrollo 
democrático, desde una visión ciudadana, 
en la búsqueda de restablecer la confianza 
a través de la suma de esfuerzos con insti
tuciones públicas, organismos de la sociedad 
civil, partidos políticos y demás actores socia
les, políticos y económicos que se sumen a 
este objetivo. 

8.1 CONVERSATORIO: 

"t'OR UNA DEMOCKACIA INCLUYENlf:" 

EN EL MARCO DEL"DÍA INTERNACIONAL 

DE LA DEMOCRACIA" 
QUE SE CELEBRA EL 15 DE SEPTIEMBRE. 

En el marco de la celebración del día interna
cional de la democracia, se realizará un con
versatorio en la cual se presentará un análisis 
de la consolidación y fragmentación de la 
participación política-electoral de los grupos 
de población historicamente discrminados entre 
los que se encuentran las personas con diversidad 
sexual, con discapacidad , migrantes y población 
indígena. 

Según el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación: "Las políticas de acción afirma
tiva están encaminadas a hacer valer el

� principio de no discriminación, deben ser 
consideradas políticas y acciones centrales a 
la comprensión de los regímenes democráti
cos hoy en día" (CONAPRED, 2006). Por ello la 
importancia de la inclusión de los grupos en 
contexto de vulnerabilidad, para el ·<e?¡ y 
la definición de las políticas de acci 'n afirm 
tiva deba considerarse como un e men 

'( central en la construcción de la democ ia. 

Adicionalmente se busca concientizar la im
portancia de la inclusión como principio que 
favorece una democracia de consensos, 
adoptando un enfoque basado en el respeto 
a los derechos humanos en todos sus ámbi-
tos y que puede reducir la vulnerabilidad a la 
discriminación. 

■



En este sentido, es importante trabajar desde la
exigencia igualitaria, es necesario actuar en
contra de los prejuicios, estigmas, estereoti
pos de género y las barreras procedimenta
les. sociales v culturales aue derivan en dis
criminación y obstaculizan la participación
política de este grupo de población. Todas
las personas deben gozar, de facto, de igual
dad de derechos y libertades. Las personas
del colectivo LGBTTTI (lesbianas, gays, bise
xuales, travestis, transgénero, transexuales e
intersexual) y los demos grupos vulnerables 
tienen los mismos derechos a votar y ser votado
y su participación políticadebe ser garanti
zada, en virtud de que es uno de los princi
pales medios con los que cuentan, como
parte integrante de la ciudadanía, para
ha rse escuchar, exigir sus derechos y

pre r su voluntad.

Comunidad LGBTTTI
Migrantes
Población Indígena

>Personas con Discapacidad
Organismos de la Sociedad Civil
P rtidos Políticos
Ciudadanía en General

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Verdad

Línea de acción: 

1. Generación de conocimiento e informa

ción para el ejercicio de la ciudadanía. 

■ 

Componente: 

l. La importancia de la información públ i

ca, al contar con información, los acto-
rot:" 1"""41 10 in+or\/iCY"\On en el r-4...-v-'lhi+I"'\ r"'\l""\IÍ+ir-A 
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desarrollan sus actividades con mayores
elementos, la ciudadanía tiene las herra
mientas para distinguir entre las opciones
políticas existentes para formular sus prefe
rencias y evaluar el desempeño de sus
gobernantes.

2. Estado de derecho y derechos humanos

los derechos más relevantes que garanti
za con efectividad un Estado democráti
co son los derechos humanos. Éstos son
"inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar
de residencia, sexo, origen nacional o
etnico, color, religión, lengua o cualquier
otra condición. Todos tenemos los mismos
derechos humanos, sin discriminación al
guna. Estos derechos son interrelaciona
dos, interdependientes e indivisibles". Así,
para que asegure el goce efectivo de los
derechos humanos, un Estado democráti
co debería organizarse alrededor de cua
tro criterios básicos, a saber, "que los ciu
dadanos tengan iguales oportunidades
de acceder a las instituciones legales y
reciban de éstas el mismo trato; que los
procedimientos legales estén regulados y
sean estándares, de modo que se garan
tice un debido proceso; que las normas y
los procedimientos legales sean transpa
rentes; y que el sistema legal en su con
junto esté orientado hacia el respeto y
r,rAtor-r-iAn rlo IAc rloror-hAc r-i\/iloc \/ rlo Irte 
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libertades y garantías políticas"

1 O. Espacios del Estado para el Fomento de



la Cultura Cívica, los espacios institucionales son dedicados a combatir toda forma de 
discriminación y de desigualdad de trato en cualquiera de sus manifestaciones. 

8.2 ESTABLECER VÍNCULOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Los vínculos de colaboración son necesarios para el desarrollo efectivo de las actividades 
acordadas entre dos o más instituciones, toda vez que al sumar esfuerzosmaterializados en 
la firma de convenios o mediante adendas, anexos u oficios con otras instituciones públicas 
y privadas, se logra construir este enlace entre diva-sos actores de la sociedad y así generar 
espacios para el diálogo democrático. 

Adicionalmente a la suscripción de nuevos convenios, se le dará purtlal seguimiento a los 
compromisos adquiridos en convenios suscritos en años anteriores, especialmente lo refer
ente a las sesiones de formación ciudadana, elecciones escolar es, intercambio de experien
cias y en la solicitud de espacios gratuitos que nos concedan las instituciones. 

Objetivo: 

Sumar esfuerzos a través de la vinculación con instituciones educativas para facilitar el aoer
camiento con la comunidad estudiantil de los diferentes niveles educativos para poder in
formarlos y con ello brindarles herramientas para un buen desarrollo profesional y personal al

<fomentar la cultura democrática, así como el coadyuvar con elecciones escolares para que 
renueven las sociedades de alumnos y en la solicitud de espacios gratuitos que nos puedan 
facilitar estas instituciones. 

Población Objetivo: 

Instituciones Educativas 

Actividades: 

A) Gestión

B) Elaboración

C) Revisión

D) Suscripción de convenios.

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

■



Eje estratégico 

Diálogo 

Línea de acción 

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

Componente 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica. 

Al buscar la colaboración con otras instituciones públicas se busca el máximo aprove

chamiento de los espacios con los que estas cuentan, para realizar diversas actividades 

que contribuyan al fomento y al fortalecimiento de la cultura cívica en nuestra entidad. 

9 EA DE ACCIÓN: ORIENTAR A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 
E SU ERECHOS, OBLIGACIONES POLÍTICO ELECTORAL, ASÍ COMO LOS VALORES Y PRINCIPIOS 

DE LA D OCRACIA. 

PROPÓSITO: 
Como lo menciona en su texto "Formación Ciudadana en México" la autora Silvia L. Conde, la for

mación ciudadana pretende formar personas con las siguientes competencias, habilidades y cuali

dades: 

• Con autonomía moral, interesadas de manera empática en el bienestar común y capaces de desarrollar
practicas solidarias. 

Críticas, capaces de juzgar la actuación de los gobernantes, de tomar decisiones razonadas y de cuestion,i/. 
\ . • Que contribuyan al fortalecimiento de los Estados, ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen

ar las estructuras de dominación y violación a la dignidad humana. 

en el mejoramiento de las instituciones y procedimientos democráticos, así como en la democratización de
los espacios públicos y privados. 

• Capaces de construir con otros un orden social que mejore las formas de relación, de funcionamiento so
cial y contribuya a lograr una vida digna para todos. 

• Capaces de usar el conocimiento para la participación, la toma de postura, el diálogo o el ejercicio de la
función pública. 

• Reconocedoras del otro, respetuosas de las diversidades y defensoras de la igualdad de género, la multi
culturalidad y todas las formas de pluralismo. 

• Con capacidad de diálogo y resolución no violenta de conflictos.

• Con un alto sentido de la justicia y la legalidad, que conozcan la ley y ejerzan sus derechos y deberes fun
aamenra1es. 

• Comprometidas con su país y el mundo, con una visión global y conscientes de las responsabilidades de la
humanidad. 

■



La vía para lograr los fines anteriormente descritos, es sin lugar a dudas mediante la divul
gación de la información, la cual debe ser actualizada, importante, de fácil comprensión, 
confiable y que al acceder a ella las personas puedan tomar sus decisiones. Por ello, el Insti
tuto Estatal Electoral, será selectivo con la información que se presenta ante las personas de 
los diversos grupos que se componen en nuestra sociedad. 

9.1 IMPARTICIÓN DE SESIONES INFORMATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. 

Como lo establece Manuel Castells, la información es parte integral de toda actividad hu
mana y ha sido fundamental en todas las sociedades, por el concepto de información se 
indica "El atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, 
el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en fuentes fundamentales 
de la productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en 
este periodo histórico" 

Objetivo: 

Mediante las sesiones de información, se difundirá la cultura cívica, política y democrática, 
en ellas se abordan temas como: "El Instituto Estatal Electoral", "Candidaturas Indepen
dientes", "Democracia" "Desarrollo Democrático en México", "Etapas del Proceso Electoral" 
"Valores Cívicos", "Principios y Valores de la Democracia" y "La Constitución". 

Las sesiones se imparten en escuelas, centros de desarrollo, con organizaciones, instituciones 
< 

públicas y privadas y en cualquier espacio que sea solicitado, siempre se busca incidir en la 
población atendida para que ejerzan sus derechos y obligaciones. 

� 
Para el desarrollo de esta actividad, se requiere llevar a cabo una concertación con insti-
tución en la cual se impartirá la sesión informativa, una vez concluida la sesión, se to rá lista 
de asistencia y se aplicará un cuestionario para retroalimentaciórodicionalmente, q 
imparta la plática deberá llevar un reporte con los datos de la institución y fotografías. 

Población Objetivo: 

Sistema escolarizado en los diversos niveles educativos (Básico a Superior) 

Ciudadanía en general. 

Sector poblacional del nivel educativo básico a superior 

iEn su conjunto la presente línea de acción busca incidir en la mejora del proceso formativo para 
una afección en temas cívico-electorales, buscamos mejorar sus capacidades para la con
strucción de una ciudadanía que tome parte en las decisiones públicas, motivo por el cual los 
grupos de atención serán: estudiantes de nivel básico, medio superior y superior (rango etario 
de 8 a 17 años), jóvenes (rango etario de 18 a 29 años). 

■



Estudiantes de nivel básico y medio superior (Rango etario de 8 a 17 años) 

Como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, 
la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las faculta

des del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justi

cia. Además, en la fracción II inciso a) del mismo artículo establece que la educación será 
democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y 
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo. 

Por lo anterior, el desarrollo integral de los estudiantes, debe complementarse con apego a 

(� y principios del sistema democrático.

� de Baja California, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación en el documento denominado "Principales Cifras" (2016-2017), nos muestra el uni
verso de estudiantes de nivel básico y medio superior en el Estado, el tipo de sostenimiento 

._..:¡ el tipo de servicio o modelo educativo a quienes se debe de atender, la información se
/presenta en los siguientes cuadros: 

Cifras Totales 

Total de alumnos educación básica: 685,073

Total de escuelas o planteles en nivel básico y medio superior: 4,060

Tipo de sostenimiento: 

Alumnos y escuelas por nivel o tipo educativo según tipo de sostenimiento 

■



Preescolar 90 441 21 871 112 312 977 482 1459 

Primario 344 105 44 231 388 336 1300 322 1622 

Secundario 166 582 17 843 184 425 482 185 667 

Media superior 117 143 43 529 160 672 116 196 312 

Tipo de servicio o modelo educativo: 

Distribución de alumnos y escuelas según nivel educativo por tipo de servicio 

� Nivel o tipo edu- Tipo de sÉÚviéio 'o modelo. Alumnos Escuelas/planteles 
cativo educativo 1 

. - -
General 107 725 1 306 

Preescolar Indígena 3 486 51 

Comunitario 1 101 102 

Total 112 312 1 459 

General 376 914 1526 

Primario Indígena 10 657 67 

Comunitario 765 29 

Total 388 336 1622 

General 134 088 473 

Técnica 39 571 86 

r'\ Secundario Telesecundaria 10 719 104 

Comunitario 47 � 
Total 184 425 667 VBachillerato general 81 318 204 

Media superior 
Bachillerato tecnológico 78 118 93 

Profesional técnico 1 236 15 

Total 160 672 312 

Educación superior 

Nivel educativo Alumnos Escuelas 

Técnico superior universitario 2,469 3 

Normal licenciatura 2,177 20 

Licenciatura Universitaria 110,445 115 

PAcnrnrl/"\ 6,-10-1 71 
• _...,.:::J . ..... , ....... _ 1 

Total de Educación superior 121,495 209 

Fuente: Sistema Educativo del Estado de Bojo Californio. "Principales cifras estadísticas. anuono de datos e indicadores educativos. ciclo 
escolar 2017-2018". 

■



Las sesiones de formación ciudadana, tiene como objetivo la construcción de una ciudada
nía que cuente con las habilidades y competencias para que posteriormente ejercerán su 
ciudadanía con plenitud y con ello consolidar la democracia en el Estado. 

Actividades: 

A) Elaborar directorio de escuelas públicas y privadas de los diversos niveles educativos.

B) Concertación de pláticas ante las instituciones educativas.

C} lmpartición de la sesión informativa.

D) �entación de videos de democracia.

<1:� C
e
u
n���ario de evaluación que nos permita identificar la eficacia y la calidad del proceso"dv-nza- aprendizaje adquirido. 

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Ejes estratégicos 

Diálogo 

Líneas de acción 

1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía, con las
sesiones impartidas se dota de conocimiento a diversos sectores de la sociedad.

3. Apropiación del derecho a saber, el objetivo de estas sesiones es informar y proveerlos de
herramientas de conocimiento sobre los derechos político electoral con los que contamos y
concientizarlos de la importancia de tener una sociedad bien informada y participativa.

7. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares, mediante prácticas democráti
cas, basadas en valores cívicos y éticos, para fomentar a través del diálogo relaciones

■



sociales para construir una ciudadanía participativa y en sana convivencia. 

10. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica

La mayor parte de la población atendida en las sesiones de información son instituciones 
educativas, las cuales son públicas y privadas; y demás se atienden otros espacios públicos 
como bibliotecas estatales y municipales. 

9.2 FORMACIÓN DE DOCENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA EN NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES. 

Mediante la presente actividad se realizarán pláticas a docentes en temas democráticos, 
esto representa una oportunidad muy importante debido a que la mayoría de nuestras ac
tividades van dirigidas a jóvenes y niños, más sin embargo son los docentes quienes mayor 
tiempo pasan con ellos en una jornada escolar, ahí radica la importancia de esta actividad 
la cual busca contribuir sensibilizando a los maestros sobre la importancia de los valores cívi
cos en las prácticas educativas. 

Objetivo: 

Contribuir a la formación de docentes y replicadores en materia decultura cívica para que\ 
se conviertan en agentes promotores de la misma y para que, en el ámbito de sus responsa
abilidades, puedan hacer uso de su creatividad, a fin de incluir el fomento de los valores de 
la cultura democrática en los temas, actividades, tareas y métodos de evaluación�

Población objetivo: V""' 
Docentes del sistema educativo 

('
RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Diálogo 

6. Línea de acción: promoción de la cultura cívica en los entornos escolares, las escuelas son i
una de las instituciones más importantes para la vida de los seres humanos, son centros de
enseñanza que más allá de buscar transmitir un conocimiento profesional, son formadoras de
personas, y será el espacio que nos permita formar docentes más conscientes de la importan-
cia de los valores y prácticas democráticas. 

■



9.3 ELECCIONES EN ENTORNOS ESCOLARES Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Las instituciones educativas, los sindicatos y los organismos de la sociedad civil son funda
mentales en la construcción de la ciudadanía, ya que mediante sus actividades se logra 
forjar una población informada, libre y responsable al momento de ejercer sus derechos. El 
ejercicio cívico de las elecciones, constituye un espacio en el que se ponen en práctica los 
valores democráticos. 

El Instituto Estatal Electoral promueve en las instituciones la renovación de los representantes 
de sus grupos organizados a través de ejercicios democráticos; con esta actividad se creará 
la cultura de toma de decisiones, al finalizar las elecciones escolares, los particip antes lograrán 
identificar el desarrollo de un proceso democrático con certeza y transparencia, así como 

, bilidad de los resultados. 

Contribuir para formar una población informada, libre y responsable al momento de ejercer 
sus derechos, mediante la práctica de los valores democráticos, la cultura de toma de deci
iones, la enseñanza de las etapas de un proceso democrático con certeza y transparencia. 

Actividades: 

A) Concertación con la institución o a solicitud de parte interesada.

B) Sesión de información a las personas que participaran en la actividad.

C) Entrega de manual de elecciones.

D) Capacitación a quienes participaran como funcionarios de casilla el día de la jornada
electoral. 

E) Entrega del material y documentación electoral.

F) Desarrollo de la Jornada Electoral.

� Adicionalmente y a petición de las instituciones se entregan constancia de mayoría a la pla
\ nilla ganadora. 



Población Objetivo: 

Instituciones Educativas, Sindicatos y Organismos de la Sociedad Civil. 

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Diálogo 

Línea de acción 

6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares.

Componente 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica gran parte de los ejercicios democráti
cos que realizamos se llevan a cabo en instituciones educativas públicas así como( 
privadas, en los diversos niveles educativos, desde nivel básico con elección de valores, "
hasta nivel superior con elección y renovación de sociedades de alumnos. 

9.4 BRIGADAS DE DIVULGACIÓN DE LA CULTURA CÍVICA. 
Las brigadas de divulgación representan una manera en la cual se puede difundir a la a r 
cantidad de población posible información sobre las principales funciones y actividades que 
realiza el instituto de manera presencial, esta es una oportunidad para realzar la labor de la 
institución y reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía como formadores de personas 
cívicamente responsables, democráticas y participativas. 

Las personas que tienen la oportunidad de dialogar y tener contacto con las actividades for
mativas, ven incrementado su conocimiento sobre el régimen democrático en el que vivimos 
y mejoran su confianza en las instituciones políticas, de esa manera aumenta así su incidencia 
en la vida política del país. 

Objetivo: 
' 
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democráticas así como disipar dudas a las personas que abordan el módulo o en los espa
cios públicos y privados que sean gestionados. 

■



Población Objetivo: 

Ciudadanía en general 

Actividades: 

A) Concertación del espacio

B) Material de difusión para entregar a las personas

C) Elección de valores cívicos

D) Urna electrónica

CON LA ENCCÍVICA 

Verdad 

Líneas de acción: 

1. Generación de conocimientos e información paro el ejercicio de lo ciudadanía

4. Creación de espacios para el diálogo democrático

Componente: 

1. La Importancia de la Información Pública, la información permite a la ciudadanía dimen

sionar la situación actual en la que se encuentra México en el ámbito político-electoral,

ayuda a la expresión de preferencias y a evaluar gobiernos, y dota de herramientas para

plantear sus preferencias, con lo cual se fortalece la democracia. Las brigadas de infor

mación implican dotar a la ciudadanía los conocimientos con los cuales puedan mejorar

■ 

("I I(' ,....,.... ........ �.-.:..-J r,,i ,.....JAr- ,..,J '"' ; .,... ,,� ... �;,-..,....,.,....¡;:._""" l"'r"'\�AV�,;l"'\ ",...,,......, ,....,v;,....;y rl""'\�,....i;.,....¡,!..,,...... ,....J'""' .-, "'"'V"'\+ ........ ,..
..JU..J \...,U,.....,UVI\....AUUV.J UV 11 1 V \...,,..)11::::::)U..._,IVI 1 1 1 VIIVAIVI 1 1 \...,A\_,, VAl';::jll I VI IUl\...,IVI I UV \_.U'-'1 1 IU.J. 



1 O. NUMERALIA EDUCACIÓN CÍVICA 
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Atención de Per- Atención de Actividades Actividad 
Proyectadas 2019 sonas Personas Aten-

Proyectado 2019 

Niña o Niño Gobernador. Funcionarias y Fun-
1 300 

cionarios por un día 

Sesión Pública del Consejo Infantil Electoral l 180 

Teatro Guiñol 5 500 
--

Mis Vacaciones en lo Biblioteca 10 1,000 

Diálogo Juveniles, "Por una Cultura Cívica" 8 160 

Elecciones en Entornos Escolares y Organis-
38 22,342 

mos de la Sociedad Civil 

Ceremonias Cívicas 21 21 

Conversotorio "Diversidad Sexual. uno De-
1 100 

mocracia Incluyente" 

Establecer vínculos con Instituciones Educa-
5 5 

tivas 

Sesiones de información en materia de Edu-
200 35,342 

coción Cívico 

Formación de Docentes para la Construc-
ción de Ciudadanía en Niñas, Niños y Ado- 5 50 
lescentes 

Brigadas de Promoción de la Cultura Cívica 5 10,000 

Concurso de Debate Político 

Red de Jóvenes por la Democracia 

Consulto Infantil y Juvenil 2018 

Conferencia Día Internacional de la 
Democracia 

Total 300 70,000 

• Se realizaron elecciones extraordinarios. debido o empate de candidatos o lo gubernoturo infantil.
•? Proyecto nuevo
"'Duronle lo Semana de la Educación Cívico". se atiende el programo "Mis Vocaciones en la Biblioleco" 
" Proyeclo nuevo 
•s Se incorporo una nueva temálica en el Conversatorio. 

í'1vyc:;;1...1v I IUOVU 

•, Se los Diálogos Juveniles. Por una Culturo Cívica 
•• Personas atendidos por las tomos de proteslos y reuniones de trabajo. 
·• Actividad establecida para 2018

didas 2018 

372 1 

183 
•2 

1,316 3 

44 

20,541 

., 

103*5 

6 

33,795 

•6 

9,792 

21 *7 

413*8 

1,361 *9 

97"10

68,038 

• En el morco del día internación de la democracia, se realizará el conversatorio "Diversidad Sexual, una Democracia Incluyente"

■



11. EJES TRANSVERSALES

11.1 FORTALECIMIENTO DE LA "RED DE JÓVENES POR LA DEMOCRACIA" 

Como lo establece la ENCCÍVICA, la formación de capital social positivo, a través de redes 
integradas por organizaciones sociales, partidos políticos, autoridades de gobierno, jóvenes 
(sector poblacional que menos participa y se involucra en los asuntos públicos) y ciudadanía, 
conforman un espacio social que al combinarse generan y comparten conocimiento, deci
siones relativas al proceso de vigilancia y control del diseño e implementación de políticas 
públicas y promueven la participación social sobre la base de los valores democráticos. 

A r9i{ de la escasa participación de la juventud durante los procesos electorales, es necesa

Jd'impl�entar acciones que estimulen el empoderamiento de los jóvenes, ya que hay que

�cord�ue las nuevas generaciones son el futuro de nuestro país, en la medida en que
est�ás preparados, orientados e informados, podrán asumir sus derechos y obligaciones
con plena convicción y que sean promotores permanentes de los valores democráticos y la 
cultura política democrática. 

Desde el año 2016 se implementó la campaña denominada "Joven te reto a votar" cuyo 
)objetivo fue informar respecto a las formas en lasque podían participar, cuáles cargos de 

)( 

elección popular son susceptibles a renovación, actividades del día de la jornada electoral y
las funciones que el Instituto Electoral ejecuta, sin embargo este es un trabajo en el cual po
dremos observar sus resultados a largo plazo, ya que requerimos sentar las bases a través del 
dominio de la información. 

En esta perspectiva, durante el año 2017 se continuó con esfuerzos mediante la imple
mentación de la "Red de Jóvenes por la Democracia", en el que se buscó en los cinco muni
cipios del Estado a jóvenes con interés en la continuidad de nuestro régimen democrático y 
que pudieran replicar los conocimientos brindados mediante capacitación por parte del 
personal del O!§anismo Electoral. Con ello se busca que los jóvenes sean quienes se apropien 
del espacio público y continúen aportando mejoras a su comunidad. 

Objetivo: 

Continuar sumando más aliados que fortalezcan la cultura política democrática, por ello es 
necesario insistir en el sector juvenil y motivarlos o participar e involucrarse en los asuntos pú-
blicos. 

■



Actividades 

A) Invitación a los eventos organizados por el IEEBC

R l lnvitac:ión o lm rlehate<; entre C:ondidotm 

C) Promoción con la "RJxD", para registrarse como Observador Electoral en el Proceso Elec-

toral Local 2018-2019.

D) Participación en los Diálogos Juveniles, "Por una Cultura Cívica".

E) Actividades de Intervención Comunitaria.

F) Actividades de Promoción del Voto

Población Objetivo: 

Jóvenes de los 17 a los 29 años de edad 

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Diálogo 

Exigencia 

Líneas de acción: 

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

5. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático.

7. Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada

Componentes: 

1. La importancia de la información pública, la información permite a la ciudadanía dimen

sionar la situación actual en la que se encuentra México en el ámbito político-electoral,1
ayuda a la expresión de preferencias y a evaluar gobiernos y dota de herramientas para

formular mejor sus preferencias, con lo cual se fortalece la democracia.

3. Gobernanza y construcción de redes, la unión de esfuerzos mediante una ciudadanía

organizada a través de redes, permite el intercambio de opiniones de propuestas y de in

formación, lo que permite que el ciudadano cuente con las herramientas necesarias, para

exigir de las autoridades, una rendición de cuentas del actuar político.

■



11.2 CIUDADANÍA INTEGRAL "PROMO- formado porque se sustenta tu decisión enter
CIÓN DEL VOTO": RUMBO A LA JORNADA 

ado de las distintas posturas y acontecimienELECTORAL 2 DE JUNIO 2019. 

Por Ciudadanía Integral se entiende aquel
la participación que busca incidir, que vota, 
se informa de acontecimientos políticos y 
destacables de su comunidad, busca con
versaciones, hace valer sus derechos y obli
gaciones "tener peso en la agenda pública, 
participando en los procesos electorales lo
cales por medio del voto o como la figura 
de observador electoral, apoya movimientos 
sociales. acude a manifestaciones públicas" 
(ENCCIVICA: 2016). En ese orden de ideas, 

� edio del presente eje transversa� se di-
�1ge un serie de actividades encaminadas 
'hacer ler la ciudadanía Integral por me
dio e la promoción del voto. El voto consti
tuye el máximo logro en un sistema político 
democrático/electoral y su promoción se 
vuelve la pieza central para cualquier órga-

¿no electoral. 

El voto es un derecho y una obligación para 
la ciudadanía en México, a la vez constituye 
la herramienta de mayor peso para influir en 
la conformación de autoridades electorales y 
por ende en la generación de agenda públi
ca. El que está prerrogativa se haya reflejado 
en nuestra Constitución Federal como Estatal 
con el carácter de universal fue un logro pau
latino y en etapas conquistado primero por 
quienes contaban con recursos económicos, 
después de las clases trabajadores, posterior
mente de las mujeres y finalmente de todo 
aquel que ostente la ciudadanía mexicana. 
No solamente el voto es universal, sino tam-
bién libre, informado y secreto. Libre debido 

J_ a que cada ciudadano puede escoger entre

1 

las distintas opciones que se le presentan. In-

tos relevantes en lares pública de su comunidad. 
Finalmente secreto va aue orecisomente es lo carac

terís tica que permite la libertad del voto y el 

ejer cicio del juicio crítico de la ciudada nía. 

En el caso de Baja California la participación 
en elecciones locales la participación de 
2007 a 2013 muestra un promedio de 35.91

por ciento para Ayuntamientos siendo 2007

el más alto (39.82 por ciento) y 2010 el más 
bajo (33.78 por ciento). Para Diputados lo
cales el promedio se ubica en 37.47 por cien
to, donde 2013 fue el dato mayor (42 por 
ciento) y 2016 el más bajo (33.51 por ciento). 
Finalmente para la elección de gobernador 
el promedio registra el 41 .31 por ciento. En 
comparativo nacional, Baja California se ubi
ca entre las Entidades con los últimos lugares 
de participación en elecciones locales. 

Ahora bien debido a ello, el Instituto Nacio
nal Electoral con base a la participación en 
elecciones federales entre los dos últimos 
procesos federales ha contemplado las Uni
dades Territoriales de Atención Prioritaria 
(UTAP) clasificándolas de acuerdo a la va
riación existente a la baja. De acuerdo a la 
Clasificación de las UT AP en Baja California 
se debe de prestar principal atención a pro
mover la participación en Playas de Rosarito 
(distrito XV). Mexicali (distritos l. IV y V), Tecate 
(distrito VI), Ensenada (distrito XVI) y Tijuana 
(distritos X y XIII). 

Por otra parte el padrón electoral en Baja 
California nos muestra una distribución casi 
paritaria entre los sexos, con una muy ligera 
preponderancia de los hombres sobre las 
mujeres. Hombres son l, 377,585 y mujeres 



1,369,473, dando un total de 2, 747,058. En el padrón electoral del estado observamos que la 
población preponderante la conforman las y los ciudadanos en el rango de 25 a 29 años. El 
rango de los 18 a los 34 años integra el 40% del padrón. 
,...... 1 • •• 
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Aumentar en índice de participación ciudadanía por encima de los pasados procesos electo
rales, con especial énfasis en las secciones consideradas como unidades territoriales de 
atención prioritaria (UTAP). Para lograrlo se busca que la ciudadanía en Baja California se 
informe, se capacite y participe en el proceso electoral local el 2 de junio para ejercer su 
voto de manera libre, secreta e informada. Dado lo anterior, el IEEBC ejecutará diversas ac
tividades en la población apoyándose de material impreso, contenido en medios de co
municación masiva, brindando capacitaciones, jornadas de promoción donde se informe 
sobre la organización de las elecciones, su confiabilidad y la importancia de la participación 
ciudadana. 

Actividades 

A) ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL VOTO

Los convenios de colaboración que ha suscrito el Instituto nos han permitido sumar aliados, 
estrechar lazos con instituciones y asociaciones para que estos funjan como multiplicadores 
de la cultura democrática, gestionar espacios, así como apoyo con recursos, además de 
ampliar la difusión y cobertura con la tarea puntual de promoción del voto. El lnstitutÓ\_ha

� realizado un esfuerzo importante en la realización de convenios de colaboración on instk 
tuciones. tanto académicas, de los distintos órdenes de gobierno, organismos de la so ieda 
civil e iniciativa privada. 

A inicios del 2019 se tienen firmados 44 acuerdos de colaboración con distintas instituciones l 
tanto asociaciones civiles, centros educativos y de investigación, autoridades gubernamen-
tales y consejos empresariales. Los convenios nos permitirán impulsar la promoción del voto 
por medio de nuestros aliados estratégicos. A continuación se muestra la lista de los aliados 
estratégicos del IEEBC: 

■



CONVENIOS DE COLABORACIÓN VIGENTES DEL IEEBC CON ALIADOS ESTRATÉGICOS 2019 

Número Nivel Convenio 

1 Estatal Colegio de Notorios del Estado de Bojo Californio 

2 Estatal Convenio PGR-FEPADE-TJEBC 

1 Tii, 1r,nr, í'r,n<oir, ('r,r,rrlinr,rlr,r í=mr,ro<r,rirtl rio Tii11r,nr, A (' 

4 Estatal Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Bojo Californio 

5 Estatal Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja Californio 

6 Estatal TEP JF-INE-T JEBC-OPLES 

7 Tijuana Universidad Nacional de Estudios Avanzados 

8 Tijuana Centro de Estudios Universitarios de Tijuana 

9 TJ-Mxli CETYS 

10 Estatal CBTIS 

11 Mexicali Universidad, Ciencia Excelencia y Progreso 

12 Estatal Procuraduría de derechos humanos y Protección Ciudadana de Baja California 

13 Mexicali Instituto Tecnológico de Mexicali 

14 Tijuano Centro de Estudios Superiores del Noroeste S.C. 

15 Mexicoli Grupo Educativo 16 de Septiembre 

16 Estatal Universidad Autónomo de Baja Californio 

17 Estatal Dirección de control y evaluación gubernamental del Estado de Baja California 

18 Estatal Centro de culturo de la legalidad, SEP de BC 

19 Estatal ITAIPBC 

Estatal Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

21 Tijuana CANACO 

22 Tijuana Red Viral 

23 Tijuana Jóvenes unidos por la sociedad 

24 Tijuana Tijuana Activa A.C. 

25 Tijuana Hala Ken Telar Juvenil A.C. 

26 Tijuana Kybernus Bojo Californio 

27 Tijuano XAH A.C. 

28 Tijuano Abuco A.C. 

29 Tijuono Yo Tijuaneo A.C. 

30 Tijuana JCI Tijuana 

31 Tijuono Cómplices Comunitarios A.C. 

32 Tijuona Jóvenes Trabajando por lo ciudad 

33 Tijuono Conciencio Social Instrumento paro el progreso 

34 Tijuona ASEUTT 

35 Tijuana Centro de Desarrollo y Profesionalización del Noroeste A.C. 

36 Tijuono CDT 

37 Tijuana IMJUV, Tijuana 

' 
38 P. Rosorito CCDER 

39 Tijuona Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas 

40 Mexicali Lo Red de Principios y Valores, A.C. 

41 Tijuono Secretorio de Educación Público Municipal de Tijuono 

42 Estatal Secretorio de Educación Público 

43 P. Rosorito Universidad Rosoritense 

44 Estatal El Colegio de lo Frontero Norte 

■



8) JORNADAS Y BRIGADAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO

(DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS)

Las jornadas y brigadas de promoción del voto permiten llevar la información de manera 
rápida y con mayor cobertura sobre todo con la distribución de material impreso como lo 
es la "cartilla ciudadana" elaborada por el INE. Los trabajos se llevan a cabo en eventos de 
convocatoria concurrida o en medios de comunicación masivos. 

Por un lado lo referente a atención en módulos (stand), se busca brindar i nformación 
sobre las funciones y actividades que se realizan durante un proceso e lectoral y de
stacar la importancia del voto, a la vez se aprovecha para informar de las actividades 
propias del Instituto. 

C) FOTO POR EL VOTO LIBRE (SELFIE POR INFORMACIÓN)

El propósito de esta actividad es que las y los ciudadanos se sensibilicen sobre la importancia ( 
de su participación en el proceso electoral como una vía de apropiación ciudadana del es-
pacio público. Para ello, los OPL y la JLE, ubicarán en varios lugares módulos de selfie por la

i información [como se hizo en el Proceso Electoral 2107-2018). En estos módulos se invitará a la 
ciudadanía a participar en una actividad lúdica, en este caso, a tomarse una foto Y. �¡ 
un autorretrato (selfie) alusivo a las elecciones locales utilizando un conjunto de e mentos 
portátiles. La foto por el Voto Libre constituye una actividad lúdica por medio de autorr r s 
(selfies) se le pedirá a la ciudadanía que combinable con la ciudadanía que visite los puestos 
de atención ciudadana en las jornadas y brigadas de promoción del voto además de que 
amplía el rango de difusión al compartirla en los portales electrónicos del Instituto y de cada :;: 
uno de los participantes invitando a los demás ciudadanos a ejercer y hacer valer su derecho 
al voto libre e informado. 

D) CONVERSATORIOS

Los Conversatorios consisten en un intercambio respetuoso de información y opiniones entre i
un grupo de ciudadanos, funcionarios públicos y académicos. El Instituto en 2017 y 2018 mar
caron un hito en el Programa de Cultura Cívica y Participación Política del Instituto. Fue un 
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gubernamentales y ciudadanos, además, fue un puente entre todos los involucrados, dando 
voz a las exigencias de la ciudadanía a través del diálogo y la verdad (ejes de la ENCCIVICA 

■



Bajo el contexto político actual y con la importancia que requiere las temáticas dirigidas a la 
equidad de género, los conversatorios que se realizarán para la promoción del voto en Baja 
California en el proceso local versarán en torno a la importancia de la inclusión de la mujer 
en la vida oolítir:a de Boia Californio /iaualdaci de ooortunidodes v reoresentoción efectiva 

. -

en los órganos legislativos) y la violencia política en razón de género. 

E) ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las radiodifusoras locales son sin duda una plataforma privilegiada para difundir amplia
mente información. El alcance de este medio de comunicación es idóneo para informar a 
la ciudadanía y promocionar la participación en las elecciones. Para ello el Instituto se en
cargará gestionar entrevistas o la grabación de cápsulas en programas de radio, ya sea en 
estaciones de alcance estatal o comunitario (éstas últimas, de preferencia, con alcance en 
las UTAP). Los ejes temáticos que se abordarán girarán en torno a los que a continuación se 
mencionan: 

�ación de la política (voto) con la vida cotidiana (políticas públicas) 

�ena de confianza 

• Sistema electoral mexicano

• Ejercicio de derechos políticos electorales

• Características de los cargos de elección popular

• Género

• Delitos electorales

F) SESIONES DE FORMACIÓN PARA PROMOCIÓN DEL VOTO

Para que la ciudadanía conozca en términos generales el funcionamiento de nuestra de
mocracia y su relación con el sistema político, así como las distintas etapas e implicaciones 
de un proceso electoral local, el Instituto dirige sesiones informativas dirigido al sector escolar 
a los últimos grados de preparatoria y en las universidades, a los grupos organizados de la 
sociedad civil y a la población en general. Dentro de la estructura temática a tratar esta: 

■ 

• Democracia y el sistema electoral mexicano

• El proceso electoral y los funcionarios electorales
• La participación electoral en Baja California y la importancia en la participación igual

itaria entre hombre y mujeres para el desarrollo de la democracia. 
• ,;é'Amn n11,::,rln nnrtirinnr ,::,n In, ,::,J,::,rrinn,::,c:2 
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G) CAPACITACIÓN: EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN BAJA CALIFORNIA
Con la finalidad de que la ciudadanía cuente con mayores herramientas para ejercer su 

derecho al voto y a la vez se conozca a detalle las distintas etapas del proceso elector-
_, , , f"• ,.......,... : .................... 1:-,....._:_""'_" , ....... .,.,,....,.......,,....,.,,....._;,,:..,, ""' .,..J ,...._ , _ _  , ___ ;...; ""' ;_.,........,_.,...,_ -•--+,......,. ....... , _,:._ ............ V"',, ··- ,...J;,..+ ... ;i_, 
'-Al 'J ... u,11 "''f"-"'ll'-..J'-4'-..Jl'-"ll'-'J \t-"' ...... ,....,.'-'41"-'4'-1'--"¡ '-" ...... ''-" ............. ..__,_ .. '-'''' J\,,./111.._.__...._.. Vl' ........... 1v1, ... ,u, \...,VJllt-"VIV ...... IIJllll\-41, 

declaración de validez, causales de nulidad, cadena de custodia, delitos electorales), las 

autoridades involucradas, los actores políticos, así como los cargos a elegir. La capacitación 

es un instrumento que permite con una mayor profundidad ahondar en el proceso electoral, 

brindando a la ciudadanía confianza a la hora de sufragar su voto. 

Población Objetivo: 

Los 2, 747,058 electores en listado nominal, con especial énfasis en aquellos entre 18 y 34 años 

(el 40 por ciento del listado nominal) con preferencia a las UTAP. 

RELACIÓN CON LA ENCCÍVICA 

Eje estratégico: 

Diálogo 

Exigencia 

Líneas de acción: 

1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de ciudadanía.

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

5. Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático.

7. Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada

8. Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos

Componente: 

8. Participación ciudadana como empoderamiento ciudadano.

■
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11.2.1 ACTIVIDADES DE 
PROMOCIÓN DEL VOTO 

ALIADOS ESTRATÉGICOS, PARA El IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL VOTO 

JORNADAS Y BRIGADAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO 

FOTO POR EL VOTO LIBRE 

CONVERSA TORIO 

ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

IONES DE FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL VOTO 

CAPACITACIÓN: EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN BAJA CALIFORNIA 

5 INSTITUCIONES CIUDADANAS 
3 ACADÉMICAS 

10 JORNADAS 

24 FOTOGRAFÍAS 

3 
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12 CONCENTRADO DEL PROGRAMA 
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4) 

"C 
o 

·;;;

4) 
"O 
o 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 

Niña o Niño Gobernador, Funcionarias y Funcionarios por un día 
Sesión Pública del Consejo Infantil Electoral 
Teatro Guiñol 
Mis Vacaciones en la Biblioteca 
Diálogos Juveniles, "Por una Cultura Cívica" 
Ceremonias Cívicas 

8.1 Conversotorio "Por uno Democracia Incluyente" 

� Día de la Educación Cívica, en el marco del "Día Internacional de la 
t¡ Democracia" que se celebra el 15 de septiembre 

8.2 Establecer vínculos con Instituciones Educativas 

• 

9.1 
4) 

"C 

9.2 
"O 

lmpartición de sesiones informativas para la construcción de ciu- i
dadanía 
Formación de docentes para la construcción de ciudadanía e

v 
niñas, niños y adolescentes 

9.3 
< 

9.4 

11. EJES ESTRATÉGICOS

11.2 

4) 
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"O 
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Elecciones en Entornos Escolares y Organismos de la Sociedad Civil 
Organización de brigadas de divulgación de la cultura cívica 

Ciudadanía Integral "Promoción del Voto": Rumbo a la Jornada Elec
toral 2 de junio 2019 

A 

B 

e 

D 

F 

G 

Aliados estratégicos para el impulso de la promoción del 
voto 
Jornadas y brigadas de promoción del voto (Distribución de 
material en espacios públicos) 
Foto por el voto libre (Selfie por información) 
Conversa torio 
Entrevistas en medios de comunicación 
Sesiones de formación para Promoción del Voto 
Capacitación: El Proceso Electoral Local Ordinario en Baja 
California 
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13. GALERÍA FOTOGRÁFICA 2018

-,-": 

\11.1 

111 Fase del Conversatorios "Verdad, Diálogo y Exigencia" 

Red de Jóvenes por la Democracia 

Brigadas Consulta Infantil 

y Juvenil 2018 
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Convenios 

Concurso Debate Político Cabildo Juvenil 

Ensenada, B.C. 
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