
Instituto Estatal Electoral de Baia California 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y EDUCACIÓN CÍVICA 

DICTAMEN NÚMERO SEIS 

CONSEJO GENERAL 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 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; 104, numeral 1, incisos 

d), y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

artículo 5, apartado B, párrafo tercero, numeral 1, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 35, fracciones 1, V, y VI, 

36, 37, 45, fracción IV, y 46, fracción 11, de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California; 23, y 32, numeral 1, incisos a), b), c) y d), del Reglamento Interior 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California; así como el Convenio marco 

de coordinación y colaboración para la implementación de la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 celebrado entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California, sometemos a la 

consideración de este Órgano Superior de Dirección el presente DICTAMEN 

relativo al PROGRAMA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 2020-2023, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y 

puntos resolutivos: 

Consejo General 

Constitución General 

GLO S A R I O  

El Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

__________ \ 
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Constitución Local 

Comisión 

ENCCÍVICA 

Instituto Electoral 

Ley General 

Ley Electoral 

Ley de Participación 

Reglamento Interior 

Programa 

EVA 

TIC 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

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. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley Electoral del Estado de Baja California. 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja 

California. 

El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Programa de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana 2020-2023. 

Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

ANTECEDENTES 

1.- 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. 

2.- En fecha 27 de febrero de 2017 el Instituto Electoral celebró con el Instituto 

Nacional Electoral el Convenio marco de coordinación y colaboración para 

la implementación de la ENCCÍVICA, en el cual se compromete a evaluar 

sus convenios estratégicos en materia de cultura cívica, a fin de buscar 

potencializar sus alcances con actores estratégicos, alineado a los objetivos 

y contenidos de la ENCCÍVICA. 

Es importante precisar que, a partir de la expedición de la ENCCÍVICA, el 

Instituto Electoral, ha formulado sus programas de promoción y difusión de 

la cultura cívica, educación cívica y participación ciudadana sobre los ejes 

2 



I 

Instituto Estatal Electoral de Baia California 

de la política pública nacional, así se implementaron los siguientes 

programas: 

• Programa de Cultura Cívica y Participación Política de 2017.

• Programa de Cultura Cívica y Participación Política 2018.

• Programa de Educación Cívica, Construcción y Ejercicio de

Ciudadanía 2019.

3.- El 8 de noviembre de 2018 el Consejo General aprobó el punto de 

acuerdo IEEBC-CG-PA-10-2018, relativo a la renovación e integración de las 

comisiones permanentes y especiales, quedando conformada la Comisión 

de la forma siguiente: 

Presidenta C. Graciela Amezola Canseco

Vocal C. Oiga Viridiana Maciel Sánchez

Vocal C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza

Secretarlo Técnico Titular del Departamento de Procesos Electorales 

4.- El día 29 de enero de 2020 el Titular Ejecutivo del Departamento de 

Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana, 

mediante oficio número IEEBC/DPE/018/2020 remitió el Programa al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, con la finalidad de que sea 

dictaminado por la Comisión competente. 

5.- El 30 de enero de 2020 el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, a 

través del oficio número IEEBC/SE/291 /2020, trasladó a la Presidencia del 

Consejo General el Programa aludido en el numeral anterior, para su 

respectivo turno a la comisión respectiva. 

6.- En fecha 30 de enero de 2020 el Consejero Presidente del Consejo 

General, mediante oficio número IEEBC/CGE/148/2020, turnó el Programa a 

la Comisión para su análisis, estudio y en su caso dictaminación, en términos 

de la reglamentación electoral vigente. 

_________\ 
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7.- En fecha 4 de febrero de 2020 la Comisión con fundamento en los 

artículos 23, numeral 2, 25, numeral l y 3, inciso c), y 32, numeral l, incisos a), 

b) y c), del Reglamento Interior, llevó a cabo reunión de trabajo con el

objeto de discutir y analizar el Programa de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana 2020-2023. A esta reunión asistieron por parte de 

la Comisión: la Consejera Electoral Graciela Amezola Canseco, en su 

calidad de Presidenta; la Consejera Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez, 

el Consejero Electoral Abel Alfredo Muñoz Pedraza, ambos en su carácter 

de Vocales de la Comisión y Luis Alfonso Treviño Cueva como Secretario 

Técnico. Asimismo, asistieron por parte del Consejo General, el Consejero 

Electoral Jorge Alberto Arando Miranda y el Secretario Ejecutivo Raúl 

Guzmán Gómez; por parte de los Partidos Políticos, se contó con la 

asistencia del Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, Rosendo López Guzmán, y el Representante Suplente del 

Partido de Baja California Fernando Mata tizárraga. 

En esta reunión se presentó el Programa que se conforma por dos Proyectos 

estratégicos denominados: Proyecto Estratégico l. Fortalecimiento de la 

conciencia cívica para una "Buena Ciudadanía" y Proyecto Estratégico 2. 

Empoderamiento social y ejercicio de derechos político electorales. 

Asimismo, se expuso que por primera vez el Programa se formula de manera 

transversal con el propósito de aprovechar los recursos presupuestales, 

materiales y humanos en el ejercicio de los fines constitucionales y legales. 

De esta forma, el Programa se fortalece en materia de derechos humanos 

introduciendo en su contenido el lenguaje incluyente y actividades 

encaminadas a promover la igualdad sustantiva en el ejercicio de los 

derechos políticos electorales de la ciudadanía. 

También se comentó que parte de la innovación del Programa radica en la 

utilización de la tecnología de información y comunicación, así como 
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entornos virtuales de aprendizaje, con el propósito de obtener mayor 

cobertura y alcance a los distintos sectores de la sociedad. 

Respecto al Proyecto Estratégico l, focalizado a la niñez y juventud del nivel 

básico y secundaria, se da continuidad a actividades que históricamente el 

Instituto Electoral ha promovido en sus anteriores programas. Como 

elementos novedosos se propone la producción de videos para promover 

los valores cívicos, juegos educativos interactivos, un aula virtual para 

capacitación de docentes del sector educativo, así como la urna 

electrónica para fomentar el voto electrónico en la integración y 

renovación de las Mesas Directivas de Sociedades de Alumnos, entre otros. 

Por lo que toca al Proyecto Estratégico 2, focalizado a la juventud y a la 

ciudadanía en general, resalta la utilización de herramientas informáticas y 

plataformas digitales para la producción de videos informativos y 

promoción de los instrumentos de participación ciudadana, cursos y mesas 

de análisis en temas de participación ciudadana, derechos humanos en su 

vertiente de derechos políticos electorales, así como foros para difundir la 

iniciativa de Ley de Participación Ciudadana. 

Concluida la exposición del Programa se establecieron los siguientes 

compromisos: 

• Establecer un plazo inmediato para la revisión de los contenidos del

material didáctico a utilizar en la implementación del Programa una vez

que sea aprobado por el Consejo General.

• Para la producción del contenido de los materiales, así como de la urna

electrónica y aula virtual, investigar en los distintos Organismos Públicos

Locales Electorales, quiénes han utilizado estos insumos y tomarlos de

referencia.

• Revisar con la Secretaría Técnica de la Comisión de Igualdad de Género

y No Discriminación lo relativo al contexto de las cifras que se citan

________ \ 
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respecto a las características sociodemográficas de los pueblos y
comunidades indígenas en Baja California, y su incorporación en el
dictamen que se aprobará en Comisión.

• El Secretario Técnico de la Comisión deberá presentar un programa de
trabajo para la revisión y dictaminación de los contenidos del material
didáctico una vez que sea aprobado el Programa.

• La Coordinación de Informática y Estadística Electoral y la Coordinación
de Comunicación Social para dar cumplimiento a las actividades
transversales, participarán en la producción y diseños de los materiales
didácticos que se implementen con tecnología de información y
comunicación.

8.- El 11 de febrero de 2020, 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), del
Reglamento Interior, celebró sesión de dictaminación con el objeto de
discutir y modificar en su caso, el proyecto de dictamen número seis relativo
al Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023. A
esta sesión asistieron por parte de la Comisión: la Consejera Electoral
Graciela Amezola Canseco, en su calidad de Presidenta; la Consejera
Electoral Oiga Viridiana Maciel Sánchez, el Consejero Electoral Abel Alfredo
Muñoz Pedraza, ambos en su carácter de Vocales de la Comisión y Luis
Alfonso Treviño Cueva como Secretario Técnico. Asimismo, asistió por parte
de la Secretaría Ejecutiva, Raúl Guzmán Gómez en su calidad de Secretario
Ejecutivo; por parte de los Partidos Políticos, se contó con la asistencia del
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática,
Rosendo López Guzmán; la Representante Propietaria del Partido del
Trabajo, María Elena Camacho Soberanes; el Representante Suplente del
Partido Morena, Luis Enrique Sánchez Peña y el Representante Propietario�
del Partido Encuentro Social de Baja California, José Ricardo Muñoz Mata. �

-------� 
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En esta sesión el Secretario Técnico a solicitud de la Presidenta de la 

Comisión dio lectura al proemio y puntos resolutivos del Dictamen. 

Posteriormente se realizaron los siguientes comentarios y recomendaciones: 

• La vocal de la Comisión, Oiga Viridiana Maciel Sánchez, recomendó

Incluir en el dictamen y programa la colaboración interinstitucional con

Organismos Públicos Locales Electorales a fin de compartir materiales

didácticos y establecer la participación conjunta en actividades y

espacios que estimulen la inclusión y el empoderamiento de la juventud.

• El representante del Partido de la Revolución Democrática, Rosendo

López Guzmán, propuso incluir en el dictamen el presupuesto autorizado

para llevar a cabo las actividades del programa previstas para el ejercicio

fiscal 2020.

Una vez concluidas las participaciones la Presidenta de la Comisión, 

mencionó que cada una de las propuestas y recomendaciones serían 

valoradas y en su caso incorporadas a los proyectos. 

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

se aprobó por unanimidad de los integrantes de la Comisión presentes. 

Con base en lo anterior, y 

CONSIDERANDO 

1.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 32, numeral 1, inciso 

b), del Reglamento Interior, es atribución de la Comisión conocer y 

dictaminar sobre el desarrollo, instrumentación y ejecución de programas 

de educación cívica y participación ciudadana, dirigidos y vinculados con 

el sistema educativo y población en general. En este tenor, resulta 

competente para conocer y dictaminar sobre el "Programa de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023", en términos del Anexo Único 

del presente Dictamen. 
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11.- Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley Electoral, el 

Instituto 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, 

funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución 

del Estado, en la Ley General y en esta Ley. 

111.- Que el artículo 41, base V 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. 

Asimismo, el apartado C numeral 2, de la base citada en el párrafo que 

antecede, señala que en las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales, quienes ejercerán 

funciones en materia de educación cívica. 

IV.- Que con fundamento en el artículo 35 fracción I y VI, de la Ley Electoral, 

el Instituto Electoral, tiene entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática en el Estado, la promoción del voto y coadyuvar al 

fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política, rigiéndose por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto 

Electoral contará con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos 

ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral 

conforme lo establecido en Ley General y el Estatuto que apruebe el Instituto 

Nacional. 

V.- Que el artículo 104, numeral l, 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:

8 
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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 ... "

VI.- Que la Constitución Local en el apartado B, párrafo tercero numeral 1, 

de su artículo 5, refiere que el Instituto 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 entre otras actividades las de 

desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica. 

En ese sentido tal y como se establece en el antecedente 2 el Instituto 

Electoral se comprometió a alinear los programas de educación cívica y 

participación ciudadana a los ejes de la ENCCÍVICA, como parte de la 

coordinación institucional con el Instituto Nacional Electoral y con el 

propósito de establecer un estándar en la promoción y difusión de la cultura 

cívica y democrática. 

VII.- Que la ENCCÍVICA 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.

¡ 
,( 

Así mismo, establece que las acciones que se desprendan de ella deben ser 

coherentes en el reconocimiento de la verdad, deben promover el diálogo, 
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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 la ciudadanía, de las organizaciones en las que conviven y desde 

los espacios en los que esa convivencia ocurre, con base a esta alineación, 

se propone que la duración del programa sea hasta la vigencia de la 

ENCCÍVICA, es decir hasta 2023. 

Por lo anterior, y con base al Convenio marco de coordinación y

colaboración para la implementación de la ENCCÍVICA suscrito entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Baja California, en los 

numerales 1 y 2 establecen: 

l.- El "IEEBC", a partir de la suscripción del presente convenio, se 

compromete a revisar y actualizar, en su caso, sus programas o planes de 

trabajo en materia de educación o cultura cívica que estén vigentes, así 

como los que emita en lo sucesivo, a fin de alinearlos a los objetivos y

contenidos de la ENCCÍVICA. 

JI.- El "IEEBC" se compromete a evaluar los convenios estratégicos que 

tenga vigentes en materia de educación o cultura cívica a fin de buscar 

potenciar sus alcances con actores estratégicos, sobre la base de 

objetivos y resultados que se persiguen en las líneas de acción 

establecidas en la ENCCÍVICA. 

VIII.- Que es de suma importancia para el Instituto Electoral poder contribuir 

y participar en el monitoreo, seguimiento y evaluación de la ENCCÍVICA 

durante los próximos años, en la cual se unificarán los esfuerzos y las 

estructuras del órgano nacional y los organismos electorales locales para de �

_______\ 
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forma coordinada, lograr fortalecer la cultura cívica en nuestro país y 

estado, a través de la verdad, el diálogo y la exigencia. Para ello, fue 

imprescindible generar el Programa, con una visión desde lo local que habrá 

de complementarse con acciones puntuales que abonen a una política 

pública nacional de cultura cívica. 

IX.- Que una vez establecido lo anterior, la Comisión procedió a la revisión 

del Programa, con el propósito de determinar si atiende a los fines 

constitucionales y legales que tiene el Instituto Electoral para contribuir al 

desarrollo de la vida democrática en el Estado, asegurar a los ciudadanos 

el ejercicio de sus derechos político electorales y el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como la promoción del voto y el fortalecimiento y difusión 

de la cultura cívica y política. También si los proyectos estratégicos y líneas 

de acción se alinean a los tres ejes estratégicos "Verdad, Diálogo y 

Exigencia" de la ENCCÍVICA. 

Que de la revisión al Programa se advierte que tiene como objetivo 

fortalecer la cultura política democrática. Asimismo, continúa consolidando 

las actividades que a través de los distintos programas se han implementado 

como son: En materia de educación cívica las sesiones informativas, 

elecciones escolares, Diálogos Juveniles, Niña o Niño Gobernador y 

Funcionarios, Sesión Infantil del Consejo General, Programas Vacacionales, 

Ciclo de Conversatorios, Convenios de Colaboración y Ceremonias Cívicas. 

Por lo que respecta al rubro de participación ciudadana se da continuidad 

a las actividades relativas a las conferencias y sesiones informativas sobre 

instrumentos de participación ciudadana y promoción del voto, módulos en 

espacios públicos, concursos para promover el voto y la participación de la 

ciudadanía como funcionarias y funcionarios de casilla, foros sobre la Ley 

de Participación Ciudadana, y conversatorios dirigidos a jóvenes para 

promover el voto. 

� 

--------------------------------
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Por otra parte, tenemos que la estructura del Programa es la siguiente: 

a) Proyecto Estratégico 1: "Fortalecimiento de la Conciencia Cívica para

una Buena Ciudadanía", tiene como objetivo educar a la población

sobre la ciudadanía democrática y hacerlos conscientes de sus derechos

y responsabilidades y resaltar la importancia de establecer una

convivencia armoniosa en su entorno social, en base a los valores

democráticos, este proyecto contiene dos líneas de acción y 15

actividades.

• Línea de acción 1: "Promoción de la cultura cívica en entornos

escolares y en espacios de divulgación para la construcción de

ciudadanía", la cual va encaminada principalmente a la atención de

niñas, niños, adolescentes, docentes y a la ciudadanía en general,

contiene 1 O actividades.

• Línea de acción 2: "Fomento de la Cultura Cívica y Formación de

Ciudadanía, está dirigida a construir una ciudadanía activa mediante

actividades, que logren generar en la ciudadanía un sentimiento de

pertenencia y de valoración al sistema democrático, a través de la

participación en eventos, ferias y demás espacios de concentración

masiva con la finalidad de fortalecer la cultura democrática y fomentar

el civismo. Contiene 5 actividades.

b) Proyecto Estratégico 2: "Empoderamiento Social y Ejercicio de Derechos

Político Electorales", tiene como objetivo implementar acciones y

espacios de diálogo a través de la participación transversal de diversas

áreas de este órgano electoral para fomentar el ejercicio del voto e

instrumentos de participación ciudadana, entre los distintos sectores de la

población del Estado, a fin de promover la adopción y ejercicio de

competencias para el empoderamiento social difundiendo los principios

12 
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constitucionales de igualdad sustantiva y no discriminación. Este proyecto 

contiene cuatro líneas de acción y 18 actividades. 

• Línea de acción 1: "Divulgación de los instrumentos de participación

para el empoderamiento de la ciudadanía" considera las siguientes

actividades: Conferencias y sesiones de información sobre instrumentos

de participación ciudadana, ejercicios prácticos en centros

educativos, laboratorios de iniciativas ciudadanas y concurso de

ensayos sobre la importancia de los instrumentos de participación

ciudadana, contienen 4 actividades.

• Línea de acción 2: "Difusión y promoción del ejercicio de derechos

político electorales" considera las siguientes actividades: Módulos en

espacios públicos para promover el ejercicio de derechos político

electorales, conferencias y sesiones de información para la promoción

del voto, concurso para la promoción del voto dirigido a la juventud en

el Estado y concurso de memorias de experiencias de funcionarias y

funcionarios de mesas directivas de casilla, contiene 4 actividades.

• Línea de acción 3: "Generación de espacios para el ejercicio del

diálogo democrático" considera las siguientes actividades: Foros sobre

instrumentos de participación ciudadana, mesa de análisis y debate

sobre temas de participación ciudadana, chat conéctate, grupos de

enfoque para la promoción del voto dirigido a grupos en condiciones

de vulnerabilidad y conversatorios dirigidos a la juventud para

promover el voto, contiene 5 actividades.

• Línea de acción 4: "Generación y divulgación de información para

fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos"

considera las siguientes actividades: lnfografías de las actividades

· realizadas en materia de participación ciudadana, estudio sobre el

·nivel de participación en los procesos electorales 2018-2019 y 2020-
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2021, encuestas presenciales y/o en línea sobre temas de participación 

ciudadana, aula virtual de participación ciudadana y juegos 

interactivos, contiene 5 actividades. 

e) Eje Transversal: "Colaboración con OPLES", tiene como objetivo

establecer esfuerzos interinstitucionales con los diversos Organismos Públicos 

Locales Electorales con la finalidad de compartir los diversos materiales 

didácticos, así como establecer la participación conjunta en actividades y 

espacios relevantes para fortalecer la cultura política democrática, y de 

manera particular en aquellas que estimulen la inclusión y el 

empoderamiento de la juventud. 

X.- Que del contenido del Programa también se advierte la incorporación 

de materiales didácticos novedosos que permitirán tener un mayor impacto 

para promover y difundir el conocimiento, apropiación y ejercicio de 

competencias cívico-electorales, contribuyendo al fortalecimiento 

democrático desde la niñez, la adolescencia, la juventud y en la población 

adulta. 

Para lo anterior, resulta importante la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la práctica pedagógica, para propiciar 

el desarrollo y la difusión de experiencias innovadoras que muestran la forma 

en que los nuevos entornos virtuales de aprendizaje pueden ser utilizados, 

para mejorar la educación en los nuevos escenarios de la sociedad del 

conocimiento. 

Las TIC, pueden ser utilizadas en modalidad presencial, virtual como mixta, A� 
posibilitan el trabajo colaborativo, la construcción y apropiación del 

conocimiento, espacios de reflexión, accesibles a toda hora, adaptables al 
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ritmo de aprendizaje individual y sobre todo opuestos a la clásica transmisión 

de conocimiento. 1

Sobre esta modalidad se propone la producción de los materiales 

didácticos siguientes: 

• Videos interactivos: Estos para facilitar la transmisión y asimilación de

conocimientos y enseñanza a la niñez, la juventud y a la ciudadanía en

general, de una manera dinámica y fácil de entender.

• Urna electrónica: Este mecanismo de votación se implementará en

ejercicios prácticos en elecciones escolares, y a través de "Consultas

populares juveniles" en donde se decidirán los proyectos de mejora en

un plantel educativo.

• Construcción de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA): Para la

capacitación a docentes se implementará un aula virtual para facilitar

la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso

educativo, sea éste completamente a distancia, presencial, o de una

naturaleza mixta que combine ambas modalidades en diversas

proporciones.2 

Un EVA sirve para: distribuir materiales educativos en formato digital 

(textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc.), realizar discusiones 

en línea, integrar contenidos relevantes de la red o para posibilitar la 

participación de expertos o profesionales externos en los debates o 

charlas. En un EVA se combinan herramientas: para la comunicación 

1 Silva, J. (2010). Enseñar en los espacios virtuales de "profesor" a "tutor". En Revista 
electrónica Diálogos educativos, l O( 19), P. 164. Disponible en 
file:/// H :/ 59 367 4/Descargas/Dial net-EnsenarEnlosEspacios Virtuales-329 4842. pdf 

. 2 Adell, j. Castellet J & Gumbau, j. (2004). Selección de un entorno virtual de 
enseñanza/aprendizaje de código fuente abierto para la Universitat Jaume, P. 4. Disponible 
en http://cent.uji.es/doc/eveauji es.pdf 
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síncrona y asíncrona; para la gestión de los materiales de aprendizaje; 
para la gestión de los participantes, incluidos sistemas de seguimiento y
evaluación del progreso de los estudiantes. Desde el punto de vista 
didáctico, un EVA ofrece soporte tecnológico a profesores y

estudiantes para optimizar distintas fases del proceso de 
enseñanza/aprendizaje: planificación, implementación, desarrollo y

evaluación del currículum.3 

• Juegos Virtuales Educativos: Los juegos educativos, representan una
forma distinta más didáctica para el proceso de enseñanza y
aprendizaje, permite desarrollar su capacidad de análisis, de
asociación de conceptos democráticos, valores cívicos, símbolos
patrios, derechos de los niños y obligaciones, así como el ejercicio del
voto y de los mecanismos de democracia directa, principalmente en
la comunidad estudiantil de nivel media superior y superior.

• Chat Conéctate: Con esta herramienta informática se realizarán video
chats con la finalidad de generar mayor cercanía con la sociedad, lo
cual nos permitirá a través de este espacio resolver sus dudas, así como
dar a conocer las tareas que realiza la autoridad electoral.

• Encuestas presenciales y /o en línea: Con el propósito de reunir
información que nos sea útil para conocer la percepción de la
ciudadanía, particularmente de la juventud en temas de participación
ciudadana, se formularán encuestas en las que el resultado
determinarán los programas de atención para acercar el
conocimiento y fomentar la participación en los ejercicios A ,,,,,. 
democráticos en el Estado.

,, A 

3 Silva, J. (2010). Enseñar en los espacios virtuales de "profesor" a "tutor". En Revis� 
electrónica Diálogos educativos, 10(19), P. 165. Disponible �� � 
file:/// H :/ 59367 4/Descarqas/Dialnet-EnsenarEn LosEspaciosVirtuales-329 4842 .pdf 

---------� 
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Otras de las actividades y acciones novedosas que se incorporan en este 

Programa, son las siguientes: 

• Consejera/o en tu escuela: El objetivo de esta acción es buscar

espacios periódicos en las aulas universitarias donde consejeras y

consejeros electorales de esta institución entablen un diálogo directo

con la juventud para incentivar y motivar su interés por la democracia.

• Laboratorio de Iniciativas Ciudadanas: Esta actividad tiene como

objetivo promover el uso de la Iniciativa Ciudadana, y será

encabezada por la Red de Jóvenes por la Democracia de esta

Institución Electoral.

• Concurso de ensayo: A fin de promover el pensamiento crítico, la

reflexión y el análisis en jóvenes de preparatoria y universidad, sobre la

utilidad, ejercicio e impacto de los instrumentos de participación

ciudadana, se realizará este concurso.

• Concurso Video de joven a joven para motivar el ejercicio del voto:

Con este se impulsará en la población joven de la entidad su

participación en la generación de un video que incentive a la juventud

a votar, los videos ganadores se difundirán como parte de la campaña

institucional.

• Mesas de análisis y debate: Con el propósito de abatir la indiferencia

por el sistema democrático en la juventud, se pretende realizar de

manera permanente este tipo de espacios donde se debata sobre

temas que por su importancia o coyuntura son importantes para la vida

pública del Estado. A través de estos espacios se organizará la

dinámica "debate del debate" sobre los distintos cargos de elección

popular que participen en los debates que organice esta institución

Electoral para el proceso electoral 2020-2021.

17 



l\tl§§, lt� Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

• Grupos de enfoque: Con la participación transversal de las diversas

áreas de esta Institución, se atenderá a grupos que se encuentran en

situación de vulnerabilidad, como son: Pueblos y comunidades

indígenas, comunidad de diversidad sexual, personas con

discapacidad, mujeres y migrantes, entre otros. La finalidad de estos

ejercicios es generar un espacio de diálogo y discusión en torno al

ejercicio de sus derechos político electorales, lo cual nos va a permitir

identificar su perspectiva con relación al sistema democrático y

conocer sus necesidades para consolidarse como grupos activos en la

vida pública del Estado.

• Material de divulgación: Se pretende generar infografías que permitan

informar a la ciudadanía sobre el quehacer institucional en materia de

participación ciudadana, así como materiales que permitan

concientizar sobre la igualdad sustantiva y no discriminación.

• Estudio sobre participación ciudadana: Para conocer el

comportamiento de la población en los ejercicios democráticos, y con

estos resultados diseñar programas de atención focalizados a los

diversos sectores y estratos de la población para incidir en su

participación, se pretende realizar estos estudios de los procesos

electorales 2018-2019 y 2020-2021.

Cabe advertir, que para la implementación del Programa para el ejercicio 

fiscal 2020, se autorizó un presupuesto total de $456,164.51, distribuidos de la 

siguiente manera: 

18 
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PROYECTO ESTRATÉGICO 1 "FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA CÍVICA PARA UNA BUENA CIUDADANÍA" 

ACTIVIDADES 2020 PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

1.1 Sesiones en materia de educación cívica $ 57,663.37 

1.2 Elecciones escolares. $ 14,580.88 

1.3 Diáloaos Juveniles "Por una Cultura Cívica". $ . 

1.4 Teatro Guiñol. $ . 

1.3 Diáloaos Juveniles "Por una Cultura Cívica". $ . 

1.4 Teatro Guiñol. $ . 

1.5 Niña o Niño Gobernador del Estado v Funcionarios por un Día. $ 19,287.45 

2.4 Entornos Virtuales de Aprendizaie $ . 

1.6 Sesión Pública del Consejo General Electoral Infantil. $ 13,061.70 

1.7 Prooramas vacacionales en bibliotecas y centros recreativos. $ 34,808.00 

1.8 Entornos Virtuales de Aprendizaie $ . 

1.8.1 Capacitación a docentes en materia de educación cívica. $ . 

1.8.2 JueQos virtuales educativos infantiles. $ . 

2.1 Ciclo de Conversatorios en el morco del Día Internacional de la Democracia. $ 88,391.38 

2.2 Briaadas Para la promoción de la cultura cívica "Ferias del Libro". $ 32,824.56 

2.3 Gestión y seQuimiento a los convenios de colaboración con Instituciones Educativas. $ . 

2.4 Ceremonias cívicas. $ . 

2.5 Seauimiento a las actividades, emanadas del INE, en el marco de la ENCCÍVICA. $ . 

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 260,617.34 

PROYECTO ESTRATÉGICO 2 "EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

ACTIVIDADES 2020 
PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

1.1 Conferencias y sesiones de información sobre instrumentos de participación ciudadana $ 33,722.33 

1.2 Ejercicios prácticos de participación en centros educativos $ . 

2.1 Módulos en espacios públicos para promover el ejercicio de derechos político-electorales $ . 

2.2 Conferencias y sesiones de información para la promoción del voto $ 39,587.08 

2.3 Concurso para la promoción del voto dirigido a la juventud en el Estado $ 23,000.76 

3.1 Foros sobre instrumentos de participación ciudadana $ 45,226.00 

3.2 Mesa de análisis y debate sobre temas de participación ciudadana $ . 

3.3 Chal Conéctate $ . 

3.4 
Grupos de enfoque para la promoción del voto dirigido o grupos en condiciones de 

$ 5,832.00 
vulnerabilidad 

3.5 Conversalorios dirigidos a la juventud paro promover el voto $ 48,179.00 

4.1 lnfogrofías de las actividades realizas en materia de participación ciudadana $ . 

4.2 Estudio sobre el nivel de participación en los procesos electorales 2018-2019 y 2020-2021 $ . 

4.3 Encuestas presenciales y/o en línea sobre femas de participación ciudadana $ . 

4.4 Aula Virtual de Participación Ciudadana $ -

4.5 Juegos interactivos $ . 

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO $ 195,547.17 i: 
-------� 
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XI.- Que a partir de la reforma Constitucional en materia de derechos 

humanos de 2011, el artículo 1°, párrafos tercero y quinto, de la Constitución 

General dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como 

que queda prohibida toda discriminación por razones de género o cualquier 

otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

La igualdad como aspiración democrática debe imperar en los procesos 

electorales actuales, así como en los sucesivos, y, junto con el principio de 

no discriminación, se instituyen como elementos fundamentes de la 

consolidación de una democracia inclusiva.4 

En ese sentido, el artículo 4 de la Constitución General establece que todas 

y todos son iguales ante la Ley, por lo que es obligación del Estado promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos de la persona, sin hacer 

distinción por raza, nacionalidad, sexo o credo, de conformidad con la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos, (OEA), la cual tuvo 

como objetivos primigenios el de promover y consolidar la democracia 

representativa. 

El concepto de democracia no ha sido ajeno a las transformaciones que ha 

sufrido el Estado, experimentadas a partir -sobre todo- de la inclusión del 

concepto de los derechos humanos y la dignidad humana, donde la 

4 Derechos Político Electorales de las personas con discapacidad en México. Revista de 
Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, núm. 22, ISSN 
0188-7998, vol. 1, julio-diciembre, 2018, Pp. 21-48. Disponible en: � 
https:/ /www.te.gob.mx/publicaciones/sites/ default /files// archivos_libros/ Justicia_Electoral_ � 
22.pdf

--------� 
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centralidad de la interpretación de las disposiciones normativas gira en 

torno a la persona y sus libertades.5

De manera que, se deberá lograr la participación transversal de las áreas 

de esta Institución, como lo son la Unidad Técnica de Igualdad Sustantiva y 

No Discriminación y la Coordinación de Comunicación Social, en conjunto 

con las Coordinaciones de Participación Ciudadana y Educación Cívica, 

que permitan generar estrategias para la promoción y difusión de los 

principios constitucionales de igualdad sustantiva y no discriminación, así 

como la sensibilización de los derechos humanos de todas las personas, la 

igualdad de oportunidades, la protección que debe brindarse a grupos 

vulnerables para potencializar su desarrollo integral y su participación en 

temas de importancia y trascendencia social, donde todas las personas 

tengan un efectivo goce de sus derechos humanos político-electorales. 

XII.- Que esta Comisión considera que el Programa contiene actividades 

tendientes a cumplir con los fines y atribuciones del Instituto Electoral en la 

promoción y difusión de la cultura cívica, así como para propiciar y difundir 

una democracia incluyente y participativa. De igual forma, atiende a la 

política pública diseñada en la ENCCÍVICA y por otra parte contiene 

actividades permanentes y transversales para el mayor aprovechamiento 

de los recursos presupuestales, que permitirán tener una mayor cobertura y 

acercamiento con la ciudadanía, a través de la implementación de 

tecnología de información y comunicación, por lo que esta Comisión 

concluye que es viable su aprobación por el Consejo General. 

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

este órgano de dirección superior, los siguientes: 

5 Desafíos de la Democracia Incluyente. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. P. 17. 
Disponible en: http://ieeq.mx/contenido/biblioteca/archivos/desafios-de-la-democracia
incluyente .pdf 

_______\ 
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P UN T OS R ES OLUT IVOS 

PRIMERO. Se aprueba el "Programa de Educación Cívica y Participación

Ciudadana 2020-2023", en los términos del Anexo Único que se acompaña 
al presente dictamen. 

SEGUNDO. La Coordinación de Informática y Estadística Electoral auxiliará al 
Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, en la producción y diseño de materiales didácticos en el rubro 
de Tecnología de la Información y Comunicación. 

TERCERO. La Coordinación de Comunicación Social auxiliará al 
Departamento de Procesos Electorales en la producción y diseño de los 
materiales audiovisuales, así como en la difusión en las plataformas digitales. 

CUARTO. Una vez aprobado el Programa por el Consejo General, el 
Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, dentro de los 30 días hábiles siguientes, presentará a la Comisión 
el proyecto del material didáctico para la implementación del Programa. 

QUINTO. La Comisión de Participaci�n Ciudadana y Educación Cívica, � 
informará trimestralmente al Consejo General los avances en la ejecución � 
del "Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023", 

durante el mes siguiente a la conclusión de cada trimestre. 

----------' 
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SEXTO. 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 once días del febrero 

del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

CIEL SÁNCHEZ 
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1. PRESENTACIÓN.

La sociedad mexicana, en especial la de Baja California, reclama cada día 

mayor participación, y para que la participación sea efectiva se debe aspirar 

a transformar al ciudadano brindándole las herramientas para apropiarse del 

espacio público, siendo " ... un defensor del reconocimiento, ejercicio y la 

protección de sus derechos, libertades e igualdad; que comprenda y 

practique sus responsabilidades democráticas; que sea un vigilante de la 

actuación de sus representantes; que exija cuentas de los órganos de 

gobierno; que demande la generación y la difusión de la información que 

sirve de sustento para la toma de decisiones ... " (ENCCÍVICA, 2016, p. 93). 

Pese a los esfuerzos y diversas reformas electorales que se han dado lugar en 

la última década, que intentan perfeccionar el sistema, existen diversos 

factores que generan un déficit democrático, que se reflejan en la ausencia 

de la ciudadanía en los procesos principales del ejercicio de la autoridad, la 

debilidad de los procesos deliberativos sustentados en el más pleno acceso 

a la información pública, así como la carencia de medios para exigir cuentas 

a las autoridades, lo que la ENCCÍVICA define como debilidad de la cultura 

democrática 1•

Es por ello que el Instituto Estatal Electoral de Baja California, como organismo 

público autónomo en su funcionamiento, e independiente en sus decisiones, 

y responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, 

los procesos de plebiscito, referéndum y consulta popular, así como de 

contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado, promover el voto, 

' El d;agnósUco e,;dencia que lo debU;dod de lo cultu<a demoe<óUca se debe o la ausenc;o o poco desarrollo d� 
10 componentes: Información pública: Estado de derecho y derechos humanos: Gobernanza y construcción de 
redes, perspectiva de género, interculturalidad; Igualdad y no discriminación; participación ciudadana como 
empoderamiento ciudadano; el binomi? partidos políticos-gobierno; medios de comunicación; Espacios del Estado 

� para fomento de cultura cívica. (ENCCIVICA, 2016, p.26) 
"\., 
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y coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política; 

presenta el "Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 

2020-2023" basado en los ejes rectores de la ENCCÍVICA, a través del cual se 

busca generar una nueva cultura democrática incluyente y basada en los 

valores democráticos, mediante acciones que fomenten el apego y la 

importancia de vivir y ejercer la democracia, fortaleciendo la cultura cívica 

y política en la entidad; con la finalidad de contribuir al objetivo superior de 

la ENCCÍVICA que a la letra dice: "Crear las condiciones necesarias para que 

las y los ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido amplio y,

con ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática". 

(ENCCÍVICA, 2016, p. 305) 

Baja California, se ha sumado a este gran esfuerzo a través de la 

implementación de la ENCCÍVICA en sus programas estatales 2017, 2018, 

2019 y ahora a través de este programa multianual. Este programa considera 

actividades específicas para formar ciudadanas y ciudadanos que 

adquieran competencias y habilidades para su intervención en los asuntos 

públicos, como son la participación en ferias, elecciones escolares, foros, 

conversatorios, mesas de diálogo, capacitaciones, sesiones informativas, 

concursos y espacios virtuales, entre otras. 

Además, derivado de la reforma la reforma Constitucional en materia de 

derechos humanos de 2011, el artículo 1 º y 4º posicionan a la igualdad como 

aspiración democrática la cual debe imperar en los procesos electorales 

actuales, así como en los sucesivos, y, junto con el principio de no 

discriminación, se instituyen como elementos fundantes de la consolidación 

e::: de una democracia inclusiva. 
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De tal suerte que, el concepto de democracia no ha sido ajeno a las 

transformaciones que ha sufrido el Estado, experimentadas a partir -sobre 

todo- de la inclusión del concepto de los derechos humanos y la dignidad 

humana, donde la centralidad de la interpretación de las disposiciones 

normativas gira en torno a la persona y sus libertades. 

Además con estas acciones que se implementarán a través del Programa, 

contribuiremos al objetivo de la ENCCÍVICA y daremos cumplimiento a los 

fines del Instituto Estatal Electoral, a través de la participación transversal de 

diversas áreas de esta autoridad electoral, enfocándonos en la educación 

cívica y participación ciudadana, 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 así como de los principios 

constitucionales de igualdad sustantiva y no discriminación. 

Así, de cara a las elecciones concurrentes a celebrarse en nuestro estado en 

el proceso electoral 2020-2021, en el cual se renovarán tanto cargos públicos 

federales como locales, se reforzarán aún con mayor énfasis la realización de 

actividades dirigidas a la formación de una ciudadanía informada, 

responsable y participativa, tomando como base la adquisición, ejercicio y 

desarrollo de habilidades y competencias cívicas y de participación 

ciudadana, así como de los valores propios del régimen democrático. 

Desde esta perspectiva, en el programa se contemplan 2 proyectos 

estratégicos, 6 líneas de acción y 32 actividades a través de las cuales el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California regirá su quehacer en la entidad �
para lograr la construcción de ciudadanía y el ejercicio de derechos político- � 

electorales durante el periodo comprendido del año 2020 al 2023. 



2. MARCO NORMATIVO.

La elaboración y presentación del Programa de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana 2020-2023 del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California se realiza en apego a las normas nacionales, locales e 

internacionales, que sustentan las materias de educación cívica y 

participación ciudadana en nuestro país y de manera particular en Baja 

California. 

• Tratados Internacionales.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, 

artículo 20, reconoce el derecho de la ciudanía de poder participar 

directamente en la dirección de los asuntos públicos y el derecho de toda 

persona de tomar parte en las decisiones del gobierno de su país de forma 

directa. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, privilegia que, a 

través de la enseñanza y la educación, se promueva el respeto a los 

derechos humanos y libertades. 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1947, 

artículo 3, señala que la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al 

goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de 

cualquier otra índole. 

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 197 6, artículo 25, 

menciona que toda la ciudadanía puede participar en la dirección de los 

7 � 



asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas; así como, tener 

acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de 

su país. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", 

1981, artículo 23, precisa que toda la ciudadanía debe gozar de los mismos 

derechos y oportunidades para participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

de votar y ser elegidos en elecciones periódicas; así como tener acceso, en 

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

El Convenio (Núm. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, 1989, numeral 2, señala que, los gobiernos deberán asumir 

la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos 

interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad; 

asimismo, en su numeral 3 se reconoce que los pueblos indígenas y tribales 

deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este 

Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos 

pueblos. 

En la Convención Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Para", 1994, artículo 4, 

se precisa que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 

y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

y 



La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, 

adoptada en la XIX Cumbre Iberoamericana, 2009, promueve la 

participación ciudadana en la gestión pública -mecanismos 

complementarios a la representación política en el Estado-, con el propósito 

de estimular la democracia participativa, la inclusión social y el bienestar de 

los pueblos de lberoamérica; y señala que, los poderes públicos fomentarán 

su ejercicio. 

• Normatividad Nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, reconoce 

y protege los derechos humanos de la ciudadanía; el numeral 2, garantiza el 

derecho de los pueblos y comunidades indígenas; el artículo 4, señala que 

todas y todos somos iguales ante la Ley; el artículo 6, garantiza el derecho a 

la información; el artículo 8, garantiza el derecho de petición; el numeral 26, 

faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación 

y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática; el 

artículo 35, fracciones 1, 111 y VIII establecen como derecho de la ciudadanía 

votar en las elecciones populares, asociarse individual y libremente para 

tomar parte en forma pacífica en los asuntos públicos y votar en las consultas 

populares sobre temas de trascendencia nacional; finalmente, el artículo 41, 

base V, apartado C, numeral 2 y 9, reconoce que los Organismos Públicos 

Locales Electorales ejercerán las funciones en materia de educación cívica 

y la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 

mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 104, 

numeral 1, incisos d), e) y ñ), determina cuales son las funciones que 

corresponde ejercer a los Institutos Electorales Locales, entre las cuales se 
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encuentran: desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica,
orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus obligaciones político-electorales en la entidad y organizar, desarrollar, y
realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de
participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad
federativa de que se trate.

• Normatividad Local.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,

artículo 5, apartado B, párrafo tercero, numeral 1, determina que el Instituto
Estatal Electoral de Baja California desarrollará y ejecutará en forma integral
y directa las actividades relativas a los programas de educación cívica.
También tendrá a su cargo en los términos que señale esta Constitución y la
Ley, la realización de los procesos de plebiscito, y referéndum; por su parte,
el artículo 7, reconoce que el Estado de Baja California acata plenamente y
asegura a todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

La Ley Electoral del Estado de Baja California, artículos 33, 35, fracciones 1, V,
y VI, establece que el Instituto Estatal Electoral de Baja California es un
organismo que tiene entre sus fines contribuir al desarrollo de la vida
democrática del Estado, realizar los procesos de consulta popular, plebiscito
y referéndum en los términos de la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California, así como llevar a cabo la promoción del voto y �
coadyuvar al fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política.



El mismo ordenamiento, en su artículo 46, fracciones 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
Instituto para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del
Estado.

Por su parte, el Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y
Participación Ciudadana es el responsable de promover y orientar en forma
permanente a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos político
electorales; así como desarrollar, coordinar y ejecutar los programas de
educación cívica, dirigidos al sistema educativo y a la población en general,
según lo mandatado en el artículo 62, fracciones VII y IX de la Ley Electoral
del Estado.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, tiene por
objeto fomentar, impulsar, promover, consolidad y establecer los
instrumentos que permitan regular el proceso democrático de participación
ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y los Ayuntamientos;
reconociendo en su numeral 2, como instrumentos de participación
ciudadana estatales el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana,
consulta popular y presupuesto participativo; precisando en sus numerales
15, 26 y 73 que el Instituto a través de su Consejo General, es el órgano
responsable de la organización, cómputo y declaración de resultados del
proceso de plebiscito, referéndum y consulta popular.

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 a), b), c) y �
d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, la ;
Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica como órgano
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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 obligaciones político electorales; conocer y dictaminar 

sobre el desarrollo, instrumentación y ejecución de programas de educación 

cívica, dirigidos y vinculados con el sistema educativo y población en 

general; conocer, supervisar y dictaminar la gestión y coordinación de los 

programas de educación cívica, con las instituciones del sistema educativo 

y con el Instituto Nacional Electoral; así como conocer y dictaminar sobre el 

material didáctico para la implementación del Programa de Educación 

Cívica. 

El Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023 

guarda relación directa con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2020, ejercicio que se tomó de base en cuanto a su recurso económico y 

humano para proyectar la atención de las líneas de acción y actividades 

previstas en los proyectos estratégicos durante el periodo que abarca el 

programa. 



3. CONTEXTO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA

En este apartado, se presenta el contexto sociodemográfico de Baja 

California donde se aplicará el Programa de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana 2020-2023, esto permitirá identificar la diversidad de 

población a la que se enfrenta este órgano electoral para la ejecución del 

programa, y a su vez, dirigir los esfuerzos hacía una población y espacio 

territorial delimitado. 

3.1 Características sociodemográficas 

De acuerdo a la Encuesta lntercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en Baja California habitan 3,315,766 personas, 

de las cuales 1,665,425 (50.23%) son mujeres y 1,650,341 (49.77%) son hombres. 

Estas cifras nos muestran una conformación poblacional igualitaria entre 

hombres y mujeres. 

A continuación, se presenta el desglose de la población por municipio de 

acuerdo a los datos de INEGI y de acuerdo a la ciudadanía que actualmente 

conforma la Lista Nominal del Estado por municipio. 

Población en Baja California por Municipio 

Municipio Población Total 

Ensenada 486,639 

Mexicali 988,417 

Tecate 102,406 

Tijuana 1,641,570 

Playas de Rosarito 96,734 

Total 3,315,766 

Fuente: INEGI: Encuesta lntercensal INEGI 2015. 
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Lista Nominal en Baja California por Municipio 

Municipio Lista Nominal 

Ensenada 389,460 

Mexicali 770,363 

Tecate 82,516 

Tijuana 1,403,548 

Playas de Rosarito 95,077 

Total 2,740,964 

Fuente: INE: Estadísticas del Padrón Electoral y Listo Nominal de Electores ol 10 de enero de 2020. 

• Pueblos y Comunidades Indígenas

De conformidad con el artículo 1 º y 2° de la Constitución General, y 7° de la
Constitución Política del Estado de Baja California, constituye una obligación
del Estado la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas, por lo que en Baja
California, se asume a plenitud todos los derechos, prerrogativas de los
pueblos y comunidades indígenas, por lo que se reconoce el derecho
colectivo de los pueblos indígenas autóctonos: Kiliwas, Kumiai, Pai pai,
Cucapá y Cochimí, así como de aquellas comunidades indígenas
pertenecientes a cualquier otro pueblo indígena, procedentes de otro
Estado de la república y que residan en el territorio estatal.

Constitucionalmente, se estableció que a fin de promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,
el Estado y los municipios establecerán las instituciones y las políticas públicas
requeridas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser�
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.



Por lo que, de acuerdo en lo establecido en la Encuesta lntercensal 

implementada por el INEGI en 2015, en Baja California contamos con una 

población autoadscrita como indígena del 8.54% del total de la población 

estatal, mientras que aquella que habla lengua indígena se acerca al l .45%. 

A continuación, se presenta un estimado de la población indígena nativa en 

Baja California: 

Población Indígena nativa de Baja California 

Etnia Total de habitantes 

Kiliwa 11 

Cochimí 116 

Paipai 148 

Cucapah 123 

Kumiai 73 

Fuente: Secretorio de Culturo Sistema de lnformoc1ón Cultural/Pueblos Indígenas 
https://sic.culturo.gob.mx/listo.php?toble=qrupo etnico&estodo id=2&municipio id=-1 

Último Actualización 4 de noviembre del 2019. 

Como previamente se hizo referencia, Baja California al ser un estado 

fronterizo tiene una dinámica particular bajo los fenómenos migratorios, lo 

cual no resulta ajeno para los diversos grupos indígenas en el territorio 

nacional, en el siguiente cuadro se plasman algunos datos relevantes 

proporcionados por el INEGI. 

Lengua Indígena 1 Número de Habitantes 

(Año 2010) 

Lenguas Mixteca 15,562 

Lenguas Zapotecas 4,569 

Náhuatl 2,978 

Triqui 2,802 

Datos Extro1dos de: 
http://cuentome.inegi.org.mx/monogrofios/informocion/bc/poblocion/diversidod.ospx?temo=me&e-02 
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Si comparamos el número de hablantes de las lenguas de los pueblos 

originarios en contraste de aquellos provenientes de otras entidades, resulta 

que los grupos étnicos provenientes de otros estados, resulta ser mayor. 

Al respecto, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) conformó el 

siguiente catálogo. 

Lengua Indígena
Baja California 

Absoluto Porcentaje 

TOTAL 45,854 100 

AMUZGO 124 0.27 

CH'OL 201 0.44 

CHALINO 10 0.02 

CHINANTENCO 168 0.37 

CHONTAL INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADO 44 0.1 

CORA 193 0.42 

CUCAPÁ 244 0.53 

GUARIJIO 16 0.03 

HUASTECO 128 0.28 

HUICHOL 302 0.66 

JAKALTECO 75 0.16 

KILIWA 76 0.17 

KUMIAI 478 1.04 

LACANDON 7 0.02 

MAM 17 0.04 

MAYA 818 1.35 

MAYO 379 0.83 

MAZAHUA 325 0.71 

MAZATECO 120 0.26 

MIXE 939 4.23 

MIXTECO 19,211 41.9 
-

NAHUATL ' 3,093 
• 

6.75 

OLUTECO 639 1.39 

OTOMI 216 0.47 

PAIPAI 68 0.15 



Lengua Indígena 
Baja California J 

Absoluto Porcentaje 

POPOLOCA 6 0.01 

POPOLUCA INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADO 122 0.27 

Q'ANJOB'AL 16 0.03 

TARAHUAMARA 606 1.32 

TARASCO 2,458 5.36 

TEPEHUANO DEL SUR 63 0.14 

TEPEHUANO INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADO 41 0.09 

TLAPANECO 397 0.87 

TOJOLABAL 83 0.18 

TOTONACO 433 0.94 

TRIKI f 2,562 1 5.59 

TSELTAL 704 1.54 

TZOLTZIL 1028 2.24 

YAQUI 856 1.87 

ZAPOfECO 1 

'I 5,884 
; 

12.4 r 

ZOQUE 46 0.1 

OTRAS LENGUA DE AMERICA 79 0.17 

NO ESPECIFICADO 1979 4.32 
•Extraído del Catálogo INALI. 

• Educación.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en Baja 

California 812,886 personas de 15 años o más se encuentran en rezago 

educativo, esto representa el 26.57%. Poco más de la cuarta parte de la 

población de Baja California no cuenta con la educación básica concluida; 

el porcentaje de analfabetas en el estado es del 1.84% (no sabe leer ni 

escribir). 

La población estatal que no cuenta con la primaria o secundaria concluida � 

representa el 24.7 4%, en el que se destaca la población sin secundaria con 1 
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el 15.36%. La población que cuenta con instrucción Post-Básica a nivel estatal 

se registra un promedio de escolaridad de 8 grados de estudio. 

• Economía

El censo realizado por el INEGI en 201 O, reporta que la Población 

Económicamente Activa (PEA) en Baja California representa el 43.90%, de la 

cual el 63.71 % son hombres y el 36.29% mujeres, en concordancia la 

Población Económicamente Inactiva (PEI) representa el 31.18% y de esta 

población que se encuentra desocupada, 69 .46% son mujeres y 30.54% son 

hombres. 

• Migración

El INEGI en el Censo de Población y Vivienda realizado en 201 O, indica que la 

población originaria de Baja California se concentra mayormente en los 

municipios de Mexicali y Ensenada. Las personas que dijeron haber nacido 

en otra entidad y habitaban en el estado se encuentran principalmente en 

Tijuana. 

En 201 O, llegaron en total 154 mil 029 personas a vivir a Baja California, 

procedentes del resto de las entidades del país. De cada l 00 personas: 18 

provienen de Sinaloa, l O de Sonora, 9 de Chiapas, 7 de Jalisco y 6 del Distrito 

Federal.2

2 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e=02 



3.2 Población objetivo 

De acuerdo a los datos que arroja la Encuesta lntercensal 2015 del INEGI, en 

Baja California el grueso de los 3,315,766 habitantes, se encuentra 

concentrado en personas menores a 24 años de edad. 

Por cuanto hace a la participación electoral, en las tres de los últimas cuatro 

elecciones locales, se ha oscilado en los 30 puntos porcentuales. A 

excepción de la elección de 2019 en la cual la participación electoral se 

posicionó por debajo de los 30 puntos porcentuales (29 .64%). Si lo 

comparamos con la participación en otras entidades, el panorama no luce 

muy alentador, Baja California se ha posicionado en las últimas cuatro 

elecciones federales en los últimos lugares de participación electoral, siendo 

el grupo de edad de 18 a 34 años quien ocupa cerca del 40% del listado 

nominal en el estado de Baja California, y a la vez son los que menos emiten 

su voto comparado con la media estatal. Para una mejor comprensión de lo 

anterior, en los siguientes cuadros se explica la participación electoral del 

Estado a nivel federal y estatal. 

Participación Electoral en Elecciones Federales, Baja California 2009-2018 

2009 

Elección Intermedia 

{Diputaciones 

Federales) 

30.38% 

Último lugar de 
Participación 

2012 

Elección Completa 

{Diputaciones Federales, 

Senadurías y Presidencia 

de la República) 

52.26% 

Antepenúltimo lugar de 
participación 

2015 

Elección Intermedia 

{Diputaciones 

Federales) 

Último lugar en 
participación 

2018 

Elección Completa 

(Diputaciones Federales, 

Senadurías y Presidencia 

de la República) 

52.61% 

Penúltimo lugar en 
participación 

Tablo de elaboración propio con información de: Los resultados electorales en elecciones federales/ Instituto Nocional Electoral. 



Participación Electoral en Elecciones Locales en Baja California, 2010-2019 

2010 

Elección intermedia 

(Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos) 

33% 

2013 

Elección Completa 

(Diputaciones Locales, 

Ayuntamientos y 

Gubernatura) 

38% 

2016 

Elección intermedia 

(Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos) 

32% 

2019 

Elección Completa 

(Diputaciones Locales, 

Ayuntamientos y 

Gubernatura) 

29.64% 

Tabla de elaboración propia con información de: Los resultados electorales en elecciones locales/ Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

Grupo de edad 

18 a 19 

20 a 29 

30 a 39 

40 a 49 

50 a 59 

60 a 69 

70 a 79 

80 a 90 

TOTAL 

Participación electoral, por rangos de edad 
Elecciones Federales Baja California 

2009, 2012, 2015 y 2018 

Año 

2009 2012 2015 

32.20% 54.66% 29.07% 

21.72% 44.21% 19.41% 

26.13% 48.31% 25.25% 

33.77% 56.01% 33.29% 

40.94% 61.20% 38.72% 

46.74% 64.63% 45.76% 

43.10% 61.23% 45.90% 

24.10% 44.98% 31.55% 

30.38% 52.26% 29.95% 

2018* 

52.15% 

44.2% 

49.05% 

54.65% 

56.5% 

59.7% 

57.15% 

38.15% 

52.30% 

Tabla de elaboración propia con información del: Instituto Nacional Electoral: Estudio Comparativo Sobre la Participación 
Ciudadana en las Elecciones Federales de 2009. 2012 y 2015. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Capacitación 
Cívica publicado en 2017. 
•Estudio Muestra de la Participación Ciudadana en las elecciones Federales 2018 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
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Participación electoral, por rangos de edad 
Elecciones Locales Baja California 

2010 y 2013 

Año 
Rango de edad 

2010 

18-20 33.44% 

21-25 25.32% 

26-35 25.76% 

36-45 32.52% 

46-55 39.55% 

56-66 46.50% 

66+ 40.05% 

TOTAL 32.77% 

2013 

35.78% 

28.44% 

29.00% 

38.96% 

45.26% 

50.96% 

48.44% 

37.78 % 

Tablo de elaboración propio con información de: Memoria Estadístico y documento/, Proceso Electoral 2013. Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadano del Estado de Bojo Californio, 2013. Disponible en: 

http://www.ieebc.mx/orchivos/ estodisticos/memorios/memorio20l3/index.html 

NOTA: Respecto o los datos de la elecciones 2016 y 2019. no se incluyen toda vez que este órgano electoral no cuenta con 

dicho información estadístico. 

Ahora bien, en cuanto a la participación ciudadana registrada por 

demarcación distrital en la elección local de 2019, encontramos que los 

distritos electorales que menor participación electoral reportaron e inclusive 

que se encuentran por debajo de la media de participación estatal {29.64%}, 

fueron los distritos I y V que corresponden al municipio de Mexicali, el distrito 

VI que abarca el municipio de Tecate y parte de Tijuana, los distritos VII, VIII, 

XII, XIII y XIV que corresponden al municipio de Tijuana y el distrito XVII del 

municipio de Ensenada, identificándose estos 9 distritos con menor 

participación electoral. Para una mejor comprensión de lo anterior, en el 

siguiente cuadro se explica la participación electoral por distrito electoral 

local. 
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Participación Electoral por Distrito local, 

Proceso Electoral 2018-2019 Baja California 

Distrito Electoral Participación 

1 28.87 % 

11 34.28 % 

111 39.08 % 

IV 31.81 % 

V 28.01 % 

VI 28.71 % 

VII 27.06% 

VIII 28.40 % 

IX 33.05 % 

X 30.45 % 

XI 30.14 % 

XII 26.89 % 

XIII 24.78 % 

XIV 25.28 % 

XV 30.37 % 

XVI 31.11 % 

XVII 25.60 % 

Participación 29.64 % 

Tabla de elaboración propia con información de: Los resultados de 
la elección de la gubernatura publicada en el portal oficial del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California 
https://www.ieebc.mx/resultodos.html 

En virtud de lo anterior, se identifica como grupo poblacional objetivo y como 
demarcación territorial en el estado para focalizar preferentemente los 
esfuerzos y recursos económicos y humanos que se autoricen para el 
Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2020-2023, los 
siguientes: 

Respecto a las actividades en materia de educación cívica la población 
objetivo a la que se dirigirán los esfuerzos será a los grupos de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, prioritariamente, sin que esto sea limitativo a otros� 
grupos etarios, así como instituciones educativas, organismos de la sociedad � 

civil y a la ciudadanía en general. 
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Respecto a las actividades en materia de participación ciudadana la 

población objetivo hacia la que se canalizarán los esfuerzos será 

primordialmente a jóvenes de entre 15 a 34 años de edad, sin que esto sea 

limitativo a otros grupos etarios e instituciones de gobierno y de sociedad civil; 

asimismo, su ejecución se enfocará principalmente en los distritos que 

reportaron menor participación electoral en la última elección local 2018-

2019. 

Población en Baja California por sexo y rangos de edad de 15 a 34 años 

Grupos 

quinquenales de Población Total Hombres Mujeres 

edad 

15-19 años
297,964 151,811 146,153 

20-24 años
303,190 151,887 151,303 

25-29 años
278,003 135,511 142,492 

30-34 años
260,846 129,848 130,998 

1,140,003 569,057 570,946 

Fuente: INEGI: Encuesto lntercensol lNEGI 2015. 
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4. PROYECTO ESTRATÉGICO l. FORTALECIMIENTO DE LA CONCIENCIA

CÍVICA PARA UNA "BUENA CIUDADANÍA".

La democracia como sistema político, tiene implícito una serie de creencias, 
actitudes, prácticas y la calidad de la democracia mexicana, depende de 
los principios, valores y las actitudes que sean inculcados a todos los actores 
de la sociedad, para que asuman conscientemente el ejercicio pleno sus 

derechos. 

La educación cívica puede entenderse como una formación que apunta a 
aprender las competencias, es decir, habilidades, conocimientos y actitudes, 
necesarias para ser un ciudadano activo, democrático, responsable y crítico. 
Su objetivo final es educar a la población sobre la ciudadanía democrática 

y hacerlos conscientes de sus derechos y responsabilidades y resaltar la 
importancia de establecer una convivencia armoniosa en su entorno social. 

De acuerdo con el autor Javier Calvo de Mora, la relación entre ambos 
)( conceptos de democracia y ciudadanía se sintetiza en el concepto de 

conciencia cívica de cada sujeto humano y, en general, de la sociedad civil. 
Esto es, la capacidad de reflexión y acción de cada sujeto, la opción libre y

responsable respecto a sí mismo, al medio en el que actúa, hacia otros seres 
humanos y las obligaciones asumidas para el bien personal y de la 

comunidad de pertenencia: local, nacional y global y, por otro lado, la 
iniciativa de colectivos sociales para crear organizaciones y desarrollar 
acciones orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la población 

(Calvo J. 2010).3 

3 Calvo J. 2010. Identidad y conciencia cívica de la población adolescente en Andalucía. Revisto Latinoamericano

de Estudios Educativos (México). vol. XL. núm. 3-4. pp.169-219. Disponible � 
https://www.redolyc.org/pdf/270/27018888007.pdf 

� 
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En ese sentido, la educación cívica debe enfocarse en educar personas 

apegándose a los derechos humanos, en los principios de derecho, y en el 

respeto a las instituciones que forman nuestro sistema político. Se debe 

aprender a ejercitar un juicio crítico, responsable, y respetuoso a las 

diversidades. Adquirir como individuos un sentido de pertenencia a la 

comunidad y por ende de responsabilidad comunitaria para construir una 

ciudadanía con los conocimientos necesarios para que se reconozcan, 

como parte esencial del Estado al ejercer sus obligaciones. 

El proyecto estratégico l está orientado a la formación cívica, la cual 

necesita ser enseñada en formas que permita hacer un constante vínculo 

entre el conocimiento y la práctica por medio de métodos, técnicas y 

herramientas necesarias; para ello nos enfocamos en brindar atención en 

todos los niveles educativos, con un énfasis particular durante la educación 

básica, promover y apoyar la participación en el voluntariado y las 

organizaciones juveniles como lugares para el aprendizaje de la ciudadanía, 

mejorar la capacitación de los maestros para que estén preparados para 

enseñar sobre educación cívica y transmitir valores cívicos, aumentar las 

posibilidades de participación de los estudiantes en la toma de decisiones 

de la clase y la organización de escuelas y universidades, que la ciudadanía 

conozca sus derechos y deberes, así como el funcionamiento de las 

instituciones enfatizando en el conocimiento político, pensamiento crítico, 

participación en elecciones y decisiones democráticas, ya que es un 

aspecto central de la educación cívica que las personas aprendan a 

defender sus derechos, así como saber cuáles son sus responsabilidades. 

En este apartado del programa se realizarán una serie de actividades 

encaminadas a fortalecer y promover la importancia de la práctica de los 

valores de la democracia en toda la entidad, cabe señalar que para innovar 
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en las actividades se realizarán implementando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, con estas herramientas acompañaremos en 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para dinámico y que motive el interés 
en los participantes de las acciones vinculadas a la formación cívica. 

Otro tema importante a mencionar en la ejecución de las actividades de 
este proyecto, es la transversalidad del programa general del Instituto Estatal 
Electoral, lo cual se logrará mediante un trabajo colaborativo con las diversas 
áreas como la Coordinación de Comunicación Social, Unidad Técnica de 
Igualdad Sustantiva y No Discriminación, entre otras, para lograr un programa 
más plural y enriquecedor y que sean enseñados conceptos y situaciones 
reales como la igualdad sustantiva, inclusión, paridad, entre otros. 

Así mismo y como parte de esta transversalidad, lograremos construir una 
cultura cívica, mediante la sensibilización de las injusticias y desigualdades 
de la que han sido objeto los grupos vulnerabilizados. Un ejemplo de ello son 
las mujeres, quienes nos han dado patria y han luchado por exigir una 
igualdad sustantiva. Basta recordar que fue hasta el 17 de octubre de 1953, 
que las mujeres constitucionalmente se les reconocen el derecho de votar y 
de ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo sufragio 
universal. 

Hoy en dio y derivado de la reforma político electoral del 2014, podemos 

� 
decir que hemos avanzado progresivamente a una democracia paritaria, en 
la cual se tiene regulado que los partidos políticos deberán postular el 50% 
hombres y el 50% para mujeres, generando las mismas condiciones para 

� todos. 



LÍNEA DE ACCIÓN 1. PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA EN ENTORNOS 

ESCOLARES Y EN ESPACIOS DE DIVULGACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA. 

Los entornos escolares son el eje rector de la educación en México, espacio 

para socializar y crear ciudadanía, mediante el cual son inculcados los 

valores que facilitan a la democracia como régimen político, como: la 

libertad, igualdad, equidad, pluralidad y tolerancia, sin dejar a un lado los 

derechos humanos, con el objetivo de construir ciudadanos con juicio crítico, 

responsable y respetuoso. 

De acuerdo con Ellen Geboers, la formación ciudadana se refiere a "un 

proceso integral que explícitamente eduque en los conocimientos, las 

actitudes, los valores y las habilidades necesarias para ejercer la ciudadanía 

civil, política y social en los distintos ámbitos en los que una persona se 

desenvuelve" (Geboers citada en ENCCÍVICA 2016, p. 89). 

Por lo anterior, es importante identificar los espacios escolares mediante los 

cuales se reforzarán los contenidos que en la asignatura de Formación Cívica 

y Ética son impartidas o en las asignaturas que de manera transversal son 

incorporados estos conocimientos. 

El Estado de Baja California, de acuerdo con la Secretaría de Educación 

Pública, en el documento denominado "Principales Cifras del Sistema 

Educativo Nacional" (2017-2018), nos muestra el universo de estudiantes a 

quienes atender, docentes y escuelas públicas y privadas, la información se 

presenta en los siguientes cuadros: 
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Cifras Totales 

Total sistema educativo 996,833 494,795 502,038 61,056 

Públicas 825,660 406,998 418,662 46,379 3,035 

Privadas 171,173 87,797 83,376 14,677 1,460 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, "Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018". Recuperado en: 
https://www.planeacion.sep.qob.mx/Doc/estadistica e indicadores/principales cifras/principales cifras 2017 2018 bolsillo.pdf 

Tipo de sostenimiento: 

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

Sostenimiento 
Nivel o tipo 

educativo 
Alumnos Planteles 

Público Privado Total Público Privado Total 

Preescolar 89,626 23,744 113,370 971 503 1,474 

Primaria 190,984 198,253 389,237 1,295 325 1,620 

Secundarla 162,810 18,772 181,582 474 191 665 

Media superior 115,105 47,785 162,890 189 229 418 

Superior 90,458 31,037 121,495 74 75 149 
. .  

Fuente: Secretana de Educac1on Pubhca, "Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2017-2018". Recuperado en: 
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica e indicadores/principales cifras/principales cifras 2017 2018 bolsillo.pdf 

Tipo de servicio o modelo educativo: 

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

Nivel o tipo educativo 

Preescolar 

Primaria 

Secundarla 

Media superior 

- - - -- - -

Tipo de servicio o modelo educativo 

General 

Indígena 

Comunitario 

Total 

General 

Indígena 

Comunitario 

Total 

General 

Técnica 

T elesecundaria 

Total 

Bachillerato general 

Bachillerato tecnológico 

Profesional técnico bachiller 

Alumnos Escuelas/planteles 

108,941 1,322 

3,600 51 

829 101 

113,370 1,474 

377,690 1,523 

10,807 67 

740 30 

389,237 1,620 

131,920 479 

39,227 86 

10,435 100 

181,582 665 

82,781 244 

70,431 145 

8,249 12 

,.
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Profesional técnico 1,429 17 

Total 162890 418 

Licenciatura 115,091 136 

Normal 1,749 17 

Superior Universitaria y tecnológica 113,342 119 

Posgrado 6,404 71 

Total 121,495 149 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. "Principales cifras del Sistema Educahvo Nacional 2017-2018". Recuperado en: 
https://www.planeacion.seo.qob.mx/Doc/estadistica e indicadores/princioales cifras/principales cifras 2017 2018 bolsillo.odf 

Por lo anterior, se proponen 8 actividades dentro de la línea de acción 

"Promoción de la cultura cívica en entornos escolares y en espacios de 

divulgación para la construcción de ciudadanía". Las cuales tienen relación 

con las instituciones educativas, espacios donde se socializa la cultura 

democrática. 

1.1 SESIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA. 

Formación ciudadana en México 

Antes de iniciar con la descripción de esta actividad, es importante conocer 

el panorama general de qué tan preparados están las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes para asumir su papel como ciudadanos en el siglo 

XXI; para ello el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía 

publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 

nos comunica que la formación ciudadana en México es un fenómeno en 

constante movimiento, el cambio más reciente se generó en el marco del 

Modelo Educativo para la Educación Obligatoria 2017, el cual establece la 

formación de ciudadanos como parte central de los fines de la educación 

obligatoria, así como de los rasgos de los perfiles de egreso de los cuatro 

niveles que integran este trayecto formativo. 



En cuanto a la evaluación que presenta el (INEE), tiene como propósito 
conocer que tan preparada esta la población joven, para asumir su 
ciudadanía, es aplicada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación a estudiantes de segundo grado de secundaria, a través de 
componentes como la educación cívica: sociedad y sistemas cívicos; 
principios cívicos; participación cívica, identidades cívicas, sostenibilidad 
ambiental, interacciones sociales en la escuela y el uso de las redes sociales 
en la participación cívica. 

Algunos resultados se relacionan con condiciones que trascienden el 
espacio escolar, como la cultura política de los ciudadanos mexicanos -
caracterizada por la pobre valoración de la democracia o la desconfianza 
en las instituciones-, las fallas de los distintos niveles de gobierno, así como 
la pobreza o la desigualdad. Más allá de las condiciones culturales y 
estructurales, en la mayoría de los casos los resultados en materia de 
educación cívica y ciudadana están directamente relacionados con lo que 
se hace y lo que se deja de hacer en la vida escolar. (INEE, 2018)4

A manera de conclusión el estudio en cuestión, nos participa algunas de las 
tareas pendientes en cuanto a la formación ciudadana en México: 

• Mejorar los niveles de desempeño en el conocimiento cívico;
• Fortalecer el compromiso cívico;
• Fortalecer el pensamiento crítico y el juicio moral;
• Organización democrática de la escuela;

� 
• Incrementar y mejorar las oportunidades de participación estudiantil

dentro y fuera de la escuela;
� 

4 INEE (2018). Estudio internacional de educación c1v1ca y ciudadana. Cívica 2016. México. 

Recuperado en: https://www.inee.edu.mx/wp-content /uploads/2018/ 12/P l D3 l 8.pdf 
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• Adoptar un enfoque de ciudadanía responsable;

• Mejorar las actitudes hacia la igualdad de género, e

• Incrementar la prevención y atención del acoso escolar.

También manifiesta en el estudio que se logrará alcanzar mediante el trabajo 

en el campo Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social en 

preescolar; en primero y segundo grados de primaria a través de la 

asignatura Conocimiento del Medio; en tercer grado con Historias, Paisajes y 

Convivencia en mi Localidad, así como a través de la impartición de la 

asignatura Formación Cívica y Ética de cuarto a sexto grados de primaria y 

de primero a tercero de secundaria. En educación media superior se 

abordan en distintas asignaturas que concretan las competencias genéricas 

y disciplinares vinculadas con la formación ciudadana. 

Aunado a lo anterior nos comunica una relación histórica mediante la cual 

se distinguen seis etapas fundamentales para entender la evolución de dicha 

asignatura en educación primaria y secundaria: 

l. De 1908 a 1971 la asignatura recibió varios nombres, entre otros, Civismo

Constitucional o Historia y Civismo, y se impartía bajo un enfoque

nacionalista.

2. De 1971 y 1992, el currículo se organizó por áreas del conocimiento y no

por asignaturas, lo que derivó en que Civismo se incluyera en el área de

las Ciencias Sociales.

3. En 1993 se volvió al esquema de asignaturas y Civismo retomó su espacio

particular como una de ellas en educación secundaria, mientras que en

la escuela primaria se denominó Educación Cívica.

4. En 1999 cambió el enfoque de la asignatura a uno de corte formativo

nombrándose Formación Cívica y Ética.



5. En 2006 se adoptó el enfoque para el desarrollo de competencias cívicas
y éticas y se enfatizó el carácter integral de la educación ciudadana
para la escuela secundaria, y en la primaria se adoptó el Programa
Integral de Formación Cívica y Ética (PIFCYE).

6. En 2011 se dio continuidad a los principales planteamientos del PIFCYE y
del programa 2006 de secundaria.

En primaria se diferenciaron los contenidos que tendrían que trabajarse en
tres ámbitos: aula, transversal y ambiente escolar, y vida cotidiana. En el
caso de secundaria, se precisaron tres ejes: persona, ética y ciudadanía, los
cuales tendrían énfasis distintos en cada bloque de contenidos, de tal
manera que los cívico-políticos se abordan principalmente hacia el final del
curso, mientras que aquellos vinculados con los valores ciudadanos y el
compromiso cívico se trabajan durante todo el curso.

Por lo anterior, y como sujetos con atribuciones para impulsar la cultura
cívica en el Estado, el Instituto Estatal Electoral, mediante sesiones
informativas, tenemos como objetivo preparar a las personas en materia
político-electoral para que sean capaces de apropiarse del espacio público
siendo defensores del reconocimiento, ejercicio y protección de derechos,
igualdades y libertades; que comprendan y practiquen las
responsabilidades democráticas; vigilen la actuación de sus representantes;
exijan cuentas de los órganos de gobierno; y demanden la generación y
difusión de información que sirve de sustento para la toma de decisiones.

Para ello, promover la generación de información veraz, clara y oportuna,
contribuye a que "la buena ciudadanía" conozca la realidad política y
social de su entorno. Resulta importante señalar la importancia de relacionar�
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la información con la práctica de los valores democráticos, para la 

adecuada convivencia social. 

John Dewey, en su publicación Democracia y Educación, señalaba la 

importancia de la educación para consolidar la democracia; "Una 

democracia es más que una forma de gobierno; es primeramente un modo 

de vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente"5
• Abonando a lo 

anterior, la Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas 2012 y el Estudio Comparativo Internacional 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 competencias 

ciudadanas para la participación democrática, son rasgos negativos de la 

cultura política que se pueden atender a través de la formación ciudadana. 

Esta formación debe tener como objetivo lograr que las personas cuenten 

con las capacidades para exigir sus derechos y asumir las responsabilidades 

y obligaciones que devienen de ello, y que el sufragio libre y secreto sea la 

única vía para que los ciudadanos decidan quiénes serán sus representantes 

populares, aunado a esta participación, deberán supervisar decisiones 

políticas, vigilando que no se vulneren sus derechos y fiscalizar el uso indebido 

de las recursos públicos a través de la rendición de cuentas y la transparencia 

de la función pública. 

5 Dewey J. 1916. , Democracia y Educación. España. Tercera edición, p.6 Disponible en: 

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/8/SOCE Dewey Unidad 6.pdf 
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Como lo señala Silvia L. Conde, esta formación es un proceso pedagógico, 

político y cultural centrado en el ciudadano como ser moral, como sujeto de 

derechos, así como de la 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 

desarrollo de una cultura de la participación social y política, así como la 

recuperación de la confianza en las instituciones y en los procesos 

democráticos (Conde S. 2016)6. 

En ese sentido, para el desarrollo de esta actividad se requiere llevar a cabo 

una concertación con la institución en la cual se impartirá la sesión 

informativa, una vez concluida la sesión se tomará lista de asistencia y se 

aplicará una encuesta, adicionalmente quien imparta la plática deberá 

llevar un reporte con los datos de la institución, cantidad de personas 

atendidas y evidencia fotográfica. 

Las sesiones se imparten principalmente en instituciones educativas, sin 

embargo, también en centros de desarrollo, agrupaciones, instituciones 

públicas y en cualquier espacio que sea solicitado, siempre buscando incidir 

en la población atendida para que conozcan sus derechos y obligaciones 

político electoral y la importancia de vivir en democracia. 

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 facultades 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 justicia. 

6 Instituto Nacional Electoral, Conde S. 2016. Formación Ciudadana en México. Cuadernillo 
de divulgación. México p. 25, disponible en: https://www.ine.mx/wp

content /uploads/2019 /04/ cuaderno 32.pdf 
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Además, en la fracción 11, inciso a), del mismo precepto constitucional se 

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 los valores y principios del sistema democrático. 

Así mismo se establece la implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, para la construcción de materiales interactivos 

para potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando la 

colaboración de instituciones pedagógicas que nos apoyen en la 

elaboración de contenidos, para lograr un aprendizaje significativo. 

Material didáctico como: 

• Videos interactivos

Son medios didácticos que sirven para facilitar la transmisión de 

conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos. El objetivo de contar 

con estas herramientas multimedia, es enseñar a los niños y jóvenes, de una 

manera divertida y fácil de entender y poder ofrecer en las instituciones 

educativas, aparte de un tema no muy conocido para ellos, una forma un 

tanto distinta de impartirlo a como reciben sus clases cotidianas, obteniendo 

así más interés de los alumnos en las visitas del Instituto. Logrando que la 

enseñanza sea más eficaz y divertida y así capten mejor el mensaje que se 

desea transmitir, teniendo en cuenta que a quien se dirigen las sesiones de 

información son niños y jóvenes entre 6 y 14 años de edad, los cuales están 

muy relacionados con la tecnología. Esta herramienta sería de uso adicional, 
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a la información que se les imparte durante la sesión informativa, con el 

objetivo de retroalimentar a través de estos videos. 

Los temas que se abordarán en los videos: 

l. Valores cívicos.

11. Qué es el IEEBC y cuál es su función,

111. Qué es la democracia.

IV. Capacitación de elecciones escolares, de valores y renovación de

sociedad de alumnos. 

V. La Constitución (explicándoles para qué nos sirve y cuál es la función

de los poderes y cómo se integran). 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Sistema escolarizado y población en general. 

ACTIVIDADES: 

• Elaborar directorio de escuelas públicas y privadas de los diversos niveles

educativos.

• Concertación de pláticas ante las instituciones educativas.

• lmpartición de la sesión informativa.

• Presentación de videos.

• Cuestionario de evaluación que nos permita identificar la eficacia y la

calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje adquirido.

META: 

56,000 personas. 
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ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

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

Ejes. 

Verdad 

Diálogo 

Líneas. 

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

ciudadanía. 

3. Apropiación del derecho a saber.

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

1.2 ELECCIONES ESCOLARES. 

Esta actividad va encaminada por un lado a aumentar la intervención de los 

estudiantes en la toma de decisiones de su clase y la organización de la 

escuela. Funciona para practicar los valores que fueron transmitidos en la 

sesión de información que se imparte previamente; valores que hacen 

posible la democracia, siendo un vínculo entre el conocimiento y la práctica, 

como se ha señalado: "La interacción entre concepto y acción 

gradualmente produce la habilidad de pensar en término de valores". 

Los procesos democráticos en entorno escolar tienen como objetivo elegir o 

renovar la mesa directiva de una sociedad de alumnos, representante de 

grupo, elección de valores cívicos, elección de rey y reina e inclusive si la 
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institución desea someter a votación democráticamente el nombre de un 

espacio de su instalación. 

El denominado "Gobierno Estudiantil" surge con la intención de que los 

alumnos de las instituciones educativas cuenten representación ante las 

autoridades directivas, para generar acuerdos o la solución de conflictos, 

adicionalmente permite a los estudiantes organizarse y realizar acciones en 

favor de la comunidad estudiantil. 

Otro aspecto relevante es que a los participantes se les va capacitando en 

las etapas de los procesos electorales, de qué forma pueden emitir su voto, 

las actividades que deben realizar las y los funcionarios de casilla, aunado a 

la organización y el registro de las planillas, construcción de propuestas, 

campaña electoral y la jornada electoral, de esta manera cuando el alumno 

adquiera su calidad de ciudadano, conocerá y se interesará en participar 

en la vida política del país. 

Otra innovación en esta actividad, es mediante la implementación de la 

tecnología, a efecto de realizar las elecciones escolares, mediante la 

utilización de una urna electrónica, consideramos que es importante ir 

socializándola con las nuevas generaciones, para generar confianza e 

implementarla en los ejercicios democráticos que construyan ciudadanía. 

¿Qué es la urna electrónica? 

Es un dispositivo tecnológico mediante el cual los estudiantes emitirán su 

voto, y serán contados automáticamente en la jornada electoral. Permite 

registrar de forma automática el total de votantes y los votos que cada 

planilla o candidato obtengan. 



Los beneficios son múltiples los cuales se describen a continuación: 

• Socializar y capacitar mediante la utilización de esta herramienta las

diferentes formas para ejercer el voto el día de la jornada electoral

escolar.

• Generar confianza al momento de ejercer su voto.

• Introducir a las y los niños la certeza de los resultados arrojados por la

urna electrónica.

• Ahorro de recursos públicos.

• El cómputo de los resultados es más certero y más rápido, puesto que te

los proporciona de manera automática, al concluir la jornada electoral.

• El ejercicio electoral es más rápido y más fluido.

• Capacitar a los alumnos a los mecanismos de seguridad del programa,

que no puede ser adulterado.

Una vez elaborada la urna electrónica, con apoyo de la Coordinación de 

Informática, el Instituto Estatal Electoral de Baja California, deberá promover 

en las instituciones educativas la celebración de elecciones escolares, 

mediante visitas o en su caso en la plataforma del Instituto en el apartado de 

educación cívica habilitar un apartado para la solicitud de elecciones 

escolares con urna electrónica. 

Esta herramienta tecnológica, contendrá en su pantalla las opciones de las 

planillas registradas, los participantes señalarán una opción y se imprimirá un 

testigo de su voto, que podrán observar, pero no se lo llevarán, puesto que 

quedará depositada en la urna. 
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Al final de que todos los estudiantes voten la urna emitirá los resultados de las
planillas, es decir, la cantidad de votos que obtuvieron las planillas
registradas, en caso de impugnación los funcionarios de casilla, podrán
verificar los resultados contarán voto por voto.

Para la supervisión y vigilancia de la casilla y de la urna estarán los
funcionarios de casilla integrada por un presidente, secretario y dos
escrutadores, cabe destacar que la urna de instalará en un área que les
permita a los participantes ejercer su voto de manera secreta, por ello se
deberán tomar las medidas necesaria para vigilar este principio de secrecía.

A manera de conclusión puede señalar que estos ejercicios inciden en la
preparación y capacitación de los futuros votantes, les da un panorama
general de las etapas del proceso electoral y la responsabilidad que implica
votar y participar como funcionarios de casillas.

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Sistema escolarizado.

ACTIVIDADES: 

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

• Concertación de elecciones escolares ante las instituciones educativas.
• Capacitación y motivación a los alumnos para su participación. A'/ 
• Asesoramiento al personal directivo, docente y de apoyo de la institución , A

educativa.
• Entrega de manual de elecciones escolares.
• Material y documentación electoral.
• Asistencia en la jornada electoral.



META: 

56,000 personas. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

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

Eje. 

Diálogo 

Línea. 

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

1.3 DIÁLOGOS JUVENILES "POR UNA CULTURA CÍVICA". 

Los diálogos juveniles están orientados al fortalecimiento de la cultura 

democrática y la construcción de ciudadanía. Contribuyen a la 

reconstrucción del tejido social y el reconocimiento del déficit democrático, 

que prevalece en la entidad. 

Es importante generar espacios para exponer la cultura democrática y 

establecer el debate entre los jóvenes, con el propósito que incrementen su 

conocimiento y aumente su aprecio por el régimen democrático, y que a su 

vez participen más en la vida política. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Jóvenes de instituciones de nivel medio y superior. 
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ACTIVIDADES: 

• Gestión con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil
para la instrumentación de los diálogos.

• Operación de las mesas de diálogo.
• Sistematización, evaluación, reporte e informe final de los diálogos.

META: 

20 diálogos en entornos escolares de nivel medio superior y superior. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

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

Ejes. 

Diálogo 
Exigencia 

Líneas. 

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 cumplimiento de la palabra pública empeñada.

1.4 TEATRO GUIÑOL 

Esta es una actividad cultural-educativa y es un recurso ideal para el fomento �

de la creatividad, la socialización, el conocimiento del entorno y la 
comunicación; ayuda también a mejorar el lenguaje, enriquecer el 
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vocabulario y desarrollar las competencias básicas de forma indirecta 

mediante las representaciones teatrales que en él se efectúan. 

Es importante sensibilizar a la niñez bajacaliforniana sobre la importancia de 

los valores cívicos 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 cotidianidad y a 

la vez humorística. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Niñas y niños de 4 a 8 años de edad. 

META: 

20 presentaciones. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica 

Eje. 

Diálogo 

Línea. 

6. Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares



1.5 NIÑA O NIÑO GOBERNADOR, FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS POR UN 

DÍA. 

Desde hace más de veinte años el Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, colabora en este evento organizado por el Sistema Educativo 

Estatal, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica en 

niñas y niños que cursan el quinto año de los cinco municipios del Estado. 

Esta actividad se lleva a cabo con el propósito que niñas y niños puedan 

desempeñar un cargo público por un día, que conozcan las funciones de la 

administración pública y a la vez darles la posibilidad de visualizarse en el 

futuro próximo como funcionarios públicos y como ciudadanas y ciudadanos 

comprometidos con su sociedad. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Niñas y niños de quinto año de primaria de los cinco municipios del Estado y 

de las escuelas indígenas. 

ACTIVIDADES: 

• Elaboración de credenciales infantiles para votar.

• Elaboración de documentación electoral.

• Entrega de credenciales infantiles para votar.

• lmpartición de plática sobre la jornada electoral.

• lmpartición de plática sobre valores cívicos.

• Proyección de video ¿Qué es la Democracia?

• Capacitación a niñas y niños funcionarios de casilla.

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

• Sorteo de funcionarios y diputados.
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ALINEACIÓN CON LAENCCÍVICA: 

Componentes. 

4. Perspectiva de Género

5. lnterculturalidad

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica 

Eje. 

Diálogo 

Línea. 

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

1.6 SESIÓN PÚBLICA DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL INFANTIL. 

Derivado del evento "Niña o Niño Gobernador, Funcionarias y Funcionarios 

por un Día" a la niña o niño que preside el Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, participará en una sesión 

simbólica, en la que forman parte niñas y niños Consejeros Electorales y 

representantes de los partidos políticos. 

Esta actividad se lleva a cabo con la intención que los participantes tengan 

conocimiento del funcionamiento del Consejo General Electoral, iniciando 

con el desahogo de un punto de acuerdo, para posteriormente dar lectura 

de conceptos cívicos y principios democráticos, de esta manera lograremos 

la intervención de cada uno de ellos en la sesión. 
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POBLACIÓN OBJETIVO: 

Niñas y niños.

ACTIVIDADES: 

• Preparación de material que se utiliza en la sesión infantil.
• Invitación mediante oficio a los integrantes del Consejo General Electoral,

para que designen a una niña o niño para que los represente en la sesión
infantil.

• Visita guiada a las distintas áreas del Instituto Electoral.
• Instalación y desarrollo de la "Sesión Pública del Consejo General Electoral

Infantil".
• Entrega de constancias y obsequios.
• Convivio con las niñas y niños asistentes.

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

1 O. Espacios del Estado para Fomento de Cultura Cívica

Eje. 

Verdad

Línea. 

1 .- Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la � 
ciudadanía. A 
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1.7 PROGRAMAS VACACIONALES EN BIBLIOTECAS Y CENTROS RECREATIVOS. 

Durante el periodo vacacional de las instituciones educativas, se concerta 
en bibliotecas públicas, centros recreativos y cursos vacacionales, en donde 
se realizarán actividades en los diversos municipios tendientes a reforzar y 
estimular la participación, con actividades como jornadas cívicas, sesiones 
de información, juegos como lotería electoral, pasa un tiempo cívico, 
serpientes y escaleras, rallys cívicos. 

Acciones que a través del juego transmitirán los conceptos básicos de 
nuestro sistema político electoral. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Niñas, niños y adolescentes inscritos en cursos vacacionales. 

META: 

2,400 niños, niñas y adolescentes. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

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

Eje. 

Diálogo 

, Línea. 

"" ?.- 4. Creación de espacios para el diálogo democrático. 
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1.8 ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden favorecer 

la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en 

modalidad presencial, virtual como mixta. En efecto, una de las posibilidades 

emergentes derivadas de estas tecnologías, es el uso de entornos virtuales 

de aprendizaje (EVA). Estos entornos se centran en modelos constructivista 

de carácter sociocultural, posibilitando el trabajo colaborativo, potenciando 

la construcción del conocimiento en una comunidad de aprendizaje. Se 

promueve espacios para la reflexión, accesible a toda hora, adaptables al 

ritmo de aprendizaje individual y por sobre todo opuestos a la clásica 

transmisión de conocimiento. (Silva J. 2010).7 

Un entorno virtual de aprendizaje, consiste en un espacio educativo alojado 

en la web, que posee un conjunto de herramientas informáticas que 

posibilitan la interacción didáctica de manera que se pueda conversar, leer 

documentos, realizar ejercicios, formular preguntas, trabajar en equipo, sin 

que medie una interacción física entre los participantes. 

Se planea la construcción de un entorno virtual de aprendizaje, para la 

capacitación de los docentes en temas cívicos y también que se incorporen 

juegos educativos para niñas, niños, adolescentes que visiten este espacio. 

7 Silva, J. [2010). Enseñar en los espacios virtuales de "profesor" a "tutor". En Revista electrónica Diálogos � 
educativos, 10(19). Recuperado de file:///H:/593674/Descargas/Dialnet- � 
EnsenarEnlosEspaciosVirtuales-3294842.pdf (Páginas 164 a 171 J.
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1.8.1 CAPACITACIÓN A DOCENTES EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA. 

Una parte esencial para lograr una formación integral con valores, son el 

personal docente de las escuelas, los educadores son los que están de 

manera constante en contacto con los alumnos, y la forma en cómo ellos 

estén preparados para enseñar sobre educación cívica y transmitir los valores 

cívicos hacen posible la democracia, son determinantes para que los 

alumnos se interesen. Por ello, el Instituto Electoral capacitará a los docentes 

en temáticas básicas de ciudadanía, en específico sobre los valores que 

hacen posible la democracia, la importancia de las elecciones en los 

sistemas democráticos y porque es importante incluir a los alumnos en la 

toma de decisiones. 

Mediante la construcción de módulos en el entorno virtual de aprendizaje, 

los docentes o replicadores podrán obtener información, podrán ser 

evaluados y tendrán disponibles recursos didácticos para implementarlos en 

las aulas escolares. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Docentes de nivel básico del sistema educativo estatal. 

META: 

Contracción del entorno virtual de aprendizaje, generar módulos y promover 

este espacio con los docentes, para que sean certificados al aprobar el 

curso. 
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ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Eje. 

2. Diálogo

Líneo. 

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

1.8.2 JUEGOS VIRTUALES EDUCATIVOS INFANTILES 

Los juegos educativos, representan una forma distinta más didáctica para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, permite desarrollar su capacidad de 

análisis, de asociación de conceptos democráticos, valores cívicos, símbolos 

patrios, derechos de los niños y obligaciones. 

Se tiene contemplado los siguientes juegos en línea: 

• Sopa de Letras

• Crucigrama

• Mosaico Partidos Políticos

• Relacionar Conceptos

• Memorama

Los juegos didácticos educativos sirven para ejercitar la inteligencia, 

desarrollando las capacidades lógicas, enseñando a tener iniciativa y a 

tomar decisiones, potenciando la imaginación y la creatividad, y 

despertando el interés por el conocimiento y la investigación científica. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2. FOMENTO DE LA CULTURA CÍVICA Y FORMACIÓN DE 

CIUDADANÍA. 

La ciudadanía activa aspira como se ha dicho a "un medio para empoderar 

a ciudadanos con el fin de que tengan voz dentro de sus comunidades, 

sentido de pertenencia a la sociedad en la que viven, valoración por la 

democracia y entendimiento de las diferentes culturas" (ENCCÍVICA 2016). 

Es necesario brindar información más especializada a la ciudadanía, en 

temáticas como: ciudadanía, democracia, elecciones y el funcionamiento 

de nuestro sistema político. 

El Instituto Electoral estará participando en eventos, ferias y demás espacios 

de concentración masiva, por lo cual se considera utilizar tanto sesiones 

presenciales, como material electrónico, y actividades lúdicas, con la 

finalidad de fortalecer la cultura democrática y fomentar el civismo. 

Esta actividad se encuentra dentro del eje de la verdad de la ENCCÍVICA y 

la línea de acción denominada: "Generación de conocimiento e 

información para el ejercicio de la ciudadanía". 

2.1 CICLO DE CONVERSATORIOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DEMOCRACIA. 

Desde 2017, el Instituto Electoral ha establecido espacios de diálogos con la 

ciudadanía, abordando temas trascendentales que fortalezcan el sistema 

democrático y en especial a la atención de grupos vulnerabilizados, se han 

realizado un total de veinte conversatorios que han permitido tener un 
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acercamiento y a la vez informar a la ciudadanía, organismos de la sociedad 

civil, academia y partidos políticos. 

Por lo anterior, se contempla esta actividad para continuar informando, 

analizando y exponiendo las causas que generan la debilidad en la cultura 

política democrática, la opinión y las propuestas que los actores políticos 

tienen en cuanto al fomento de la cultura cívica y en grandes rasgos 

establecer compromisos para impulsar al ciudadano a involucrarse en la vida 

pública. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Ciudadanía en general 

Partidos Políticos 

Organismos de la Sociedad Civil 

META: 

8 conversatorios 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

1 .- Importancia de la información pública. 

Ejes. 

Verdad 

Diálogo 

Exigencia 
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Líneas. 

2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos

Humanos.
3. Apropiación del derecho a saber.
4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

7. Exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada.
8. Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas

públicos.

2.2 BRIGADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA CÍVICA "FERIAS DEL 

LIBRO". 

El objetivo de esta actividad es brindar información sobre las principales V 
funciones y actividades que realiza el Instituto Electoral, además de resolver ""'
dudas o inquietudes que externe la ciudadanía respecto a las elecciones o
cualquier otro tema de índole cívico, proporcionándole de forma adicional
información impresa relativa a la educación cívica y la participación política
a fin de reafirmar la comprensión de la información de manera masiva,

adicionalmente incrementar la presencia del propio Instituto en la
comunidad.

Los espacios públicos como las ferias del libro que organiza la Universidad

Autónoma de Baja California en la ciudad de Mexicali y la feria del libro a
cargo del Centro Cultural de Tijuana, nos ha permitido tener contacto con la
ciudadanía para informar las actividades que realiza el Instituto Electoral, así

mismo se realizan dinámicas para estimular y recordar la importancia de su

; participación, aunado a lo anterior se invita a las y los niños a que voten por
el valor más importante para la solidez del sistema democrático.
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POBLACIÓN OBJETIVO: 

Población en general. 

META: 

20,000 personas. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

1.- Importancia de la Información Pública. 

Eje. 

Verdad 

Líneas. 

• Generación de conocimiento e información para el ejercicio de ciudadanía.
• Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos

Humanos.
• Apropiación del derecho a saber.

2.3 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Los convenios de colaboración son instrumentos jurídicos necesarios para 

establecer acuerdos de actividades entre dos o más instituciones, estos 

deberán ser validados jurídicamente y agenciada la fecha de firma por las 

áreas correspondientes del Instituto Electoral; en los convenios se establecen 
� 

cláusulas que señalan el objetivo y alcance de las acciones a desarrollar, así � 
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como los responsables de cada institución de ejecutar las actividades 

planeadas. 

Para el logro del objetivo planteado en esta línea de acción se tiene 

proyectada la vinculación con instituciones educativas, lo anterior en virtud 

de que en las actividades de promoción de la cultura cívica se requiere el 

ejercicio de recursos humanos, financieros y materiales, por ello deberá 

señalarse en el convenio las cláusulas que permitan el cumplimiento de las 

actividades planteadas eficiente y coordinadamente, además de la 

independencia de los recursos manejados por las instituciones participantes, 

el uso de los datos personales de la población atendida, la responsabilidad 

en materia de transparencia de ambas partes, y la solución de casos no 

previstos durante la ejecución de las actividades. 

En grandes rasgos estos convenios de colaboración establecen la posibilidad 

de brindar espacios en las instituciones para impartir sesiones de formación 

ciudadana, la organización de elecciones escolares para la renovación de 

la sociedad de alumnos, asignación de prestadores de servicio para que 

sean replicadores, así como préstamo de espacios para la celebración de 

conferencias, foros, talleres previamente acordadas por las partes. 

Adicionalmente a la suscripción de nuevos convenios, se les dará puntual 

seguimiento a los compromisos adquiridos en convenios suscritos en años 

anteriores en dos sentidos; por un lado, lo referente a los servicios que se 

brindan (sesiones de formación ciudadana, elecciones escolares, 

intercambio de experiencias) y por otro el apoyo de las actividades y 

servicios, ya sea en la solicitud de espacios gratuitos que nos puedan facilitar 

estas instituciones o con recursos didácticos en instituciones de pedagogía, 
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como (materiales didácticos, videos, infografías, construcción de programas, 

etc.). 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Instituciones Educativas. 

META: 

16 convenios. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente: 

1.- Gobernanza y construcción de redes. 

Ejes estratégicos: 

Diálogo 

Líneas de acción: 

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

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

2.4 CEREMONIAS CÍVICAS. 

El patriotismo es un elemento de identificación colectiva con los símbolos 

patrios de México como el Himno, el Escudo y la Bandera Nacional, que 

representan la identidad nacional y arraigan un sentimiento de pertenencia 

que busca la unión de los habitantes del país, esa identificación nos permite 

sentirnos orgullosos del país donde vivimos y facilita la cohesión de la 

población y a su vez permite recordar la lucha de los que nos han dado 
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"Patria". En las ceremonias cívicas se rinden honores a la bandera, se 

destacan las efemérides de la semana y se dirige algún mensaje de quién 

dirige los honores a la bandera. 

Por lo anterior y con el objetivo de construir una ciudadanía integral 

mediante la promoción y difusión de los símbolos patrios de nuestra identidad 

nacional, se realizarán ceremonias cívicas continuando con los honores a 

nuestros símbolos patrios y recordando fechas significativas, resaltando 

aquellas conquistas políticas que han moldeado nuestro sistema. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

Ciudadanía en general. 

META: 

8 ceremonias cívicas. 

2.5 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA, 

EMANADAS DEL INE, EN EL MARCO DE LA ENCCÍVICA. 

Con el objetivo de coadyuvar en las actividades que encabeza el Instituto 

Nacional Electoral se propone este apartado, en virtud de la colaboración 

que en años anteriores se ha ejecutado, como en la "Consulta Infantil y 

Juvenil 2018, el 11 Parlamento Infantil 2019, y demás acciones que se derivan 

de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, con la intención de sumar 

recurso humano y económico y lograr una sinergia en el resultado de los 

esfuerzos institucionales dirigidos al fortalecimiento de la vida democrática. 

Además de estar en posibilidades de colaborar con las propuestas 

novedosas en materia de educación cívica, se pondrá difundir en redes 
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sociales y en el portal institucional, con el objetivo que los aliados estratégicos 

del Instituto Electoral sean replicadores. 
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5. PROYECTO ESTRATÉGICO 2. EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EJERCICIO DE

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES.

La construcción de la democracia en México ha sido un proceso complejo 
en el que intervienen y se entrecruzan factores históricos, políticos, 
económicos y culturales. Somos una sociedad cada vez más plural, pero con 
un creciente desencanto por la vida política, pérdida de confianza en las 
instituciones y desvinculación social; estos son temas complejos que 
impactan en los niveles de participación ciudadana. 

Este proyecto estratégico está orientado a impulsar la participación de la 
sociedad en los asuntos públicos, vigilancia y supervisión permanente del 
quehacer de la autoridad y de la exigencia de resultados del aparato� 

gubernamental, los órganos de representación política y los partidos �
políticos; con el fin de empoderar a la ciudadanía, para que ésta se asuma 
como titular de derechos para elegir a sus representantes populares a través 
del voto, y participar en la toma de decisiones públicas mediante los 
instrumentos de participación ciudadana. 

El objetivo central de este proyecto es implementar acciones y espacios de 
diálogo a través de la participación transversal de diversas áreas de este 
órgano electoral para fomentar el ejercicio del voto e instrumentos de 
participación ciudadana, entre los distintos sectores de la población del 
Estado, a fin de promover la adopción y ejercicio de competencias para el 
empoderamiento social a la luz de los principios constitucionales de igualdad 
sustantiva y no discriminación. 



LÍNEA DE ACCIÓN l. DIVULGACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA. 

En Baja California, de 2017 a la fecha se han dado diversos movimientos
sociales, en los cuales ha quedado de manifiesto que la ciudadanía no solo
busca ser representada, sino que quiere ser parte activa en la toma de
decisiones que lo afectan, quieren gobernar con sus representantes, no
simplemente delegar.

Por ello, a través de esta línea de acción se contemplan diversas actividades
de divulgación que permitan a la ciudadanía reflexionar, conocer,
informarse y poner en práctica sus derechos en materia de participación
ciudadana, es decir, adquieran las habilidades y competencias para ejercer
los mecanismos de democracia directa vigentes en nuestro estado, y
asuman éstos, como vías para incidir en la toma de decisiones públicas.

1.1 CONFERENCIAS Y SESIONES DE INFORMACIÓN SOBRE INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Con el propósito de que la ciudadanía en general conozca los distintos
instrumentos de participación ciudadana que señala la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Baja California, así como los mecanismos y
procedimientos para su solicitud, tramitación y ejecución, se contempla la
impartición de conferencias y sesiones de información buscando se apropien
y pongan en práctica la información compartida.

En la medida que la ciudadanía se informe, conozca y comprenda cómo,�
cuándo y ante quién pueden solicitar los instrumentos de participación
ciudadana, la participación se conducirá por vías institucionales dejando de
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lado las formas no institucionalizadas como la protesta o la desobediencia 

civil, por tanto, resulta prioritario el dar a conocer que además del voto 

existen otras formas de participación directa en las cuales la ciudadanía 

propone y decide. 

Esta actividad está orientada a impartir conferencias y sesiones informativas 

a jóvenes de preparatoria y universidad, organismos de la sociedad civil, 

comités vecinales, así como a servidoras y servidores públicos del gobierno 

estatal y de manera particular en el gobierno municipal, ya que en esta 

última esfera descansa la competencia municipal de los instrumentos de 

participación ciudadana. 

En la impartición de estas conferencias y sesiones se utilizarán diversos medios 

educativos (videos, encuestas, dinámicas y ejercicios prácticos) que serán 

de ayuda para abordar las diversas temáticas relacionadas con la 

participación ciudadana y al mismo tiempo hacer más amena estas 

actividades. 

Con la finalidad de lograr un mayor impacto a través de esta actividad, se 

implementarán las siguientes acciones: 

• "Consejer@ en tu Escuela". El objetivo de esta acción es buscar

espacios periódicos en las aulas universitarias donde consejeras y

consejeros electorales de esta institución entablen un diálogo directo

con la juventud para incentivar y motivar su interés por la democracia

participativa.

• "Video Informativo". El objetivo de esta acción es ofrecer a docentes

de nivel medio superior y superior una herramienta didáctica que les
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apoye durante la impartición de temas relacionados con la 
democracia participativa. Se pretende que este video informativo sea 
breve y contenga lenguaje sencillo. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Estudiantes de nivel medio superior y superior.
• Comités vecinales.
• Organismos de Sociedad civil.
• Instituciones de gobierno estatal y municipal.

META: 

13,735 personas en el Estado. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

4. Perspectiva de género.
7. participación ciudadana como empoderamiento social.

Eje. 

Verdad 

Líneas. 

1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio
ciudadanía.
3. Apropiación del derecho a saber.

de� 
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1.2 EJERCICIOS PRÁCTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CENTROS 

EDUCATIVOS. 

Esta actividad tiene como objetivo que jóvenes de nivel medio superior y 

superior puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en la sesión 

informativa sobre el tema de instrumentos de participación ciudadana y 

aplicarlo de manera efectiva en su plantel escolar. 

En el caso de las universidades se buscará se elabore y presente al Congreso 

del Estado una iniciativa ciudadana. En el caso de estudiantes de 

preparatoria al ser menores de edad en su mayoría, a través de esta 

actividad se buscará asimilar el ejercicio de Consulta Popular que prevé la 

Ley de la materia, a ejercicios que tengan efectividad en su comunidad 

estudiantil, denominándolo "Consulta Popular Juvenil" con la finalidad de 

que a través de estos ejercicios puedan decidir sobre aquellos proyectos de 

mejora de su escuela. 

Para la realización de esta actividad se buscará acercamiento con el 

Sistema Educativo Estatal para identificar cuáles planteles de nivel 

preparatoria serán considerados para mejora de sus instalaciones. 

Esta "Consulta Popular Juvenil" se organizará de manera conjunta con la 

dirección del plantel y esta institución electoral; primero se capacitará a 

estudiantes que cursan quinto o sexto semestre y a docentes que coordinen 

esta actividad, sobre las temáticas acordadas, objetivos y procedimientos. 

Posteriormente se capacitará a estudiantes para fungir como funcionarias y 

funcionarios de la mesa receptora de votos y finalmente se llevará a cabo 

un ejercicio práctico de participación ciudadana "Consulta Popular Juvenil" 

en la cual, mediante el voto, el alumnado decidirá qué proyecto o tema es 

el más importante para la mayoría. 
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Para estos ejercicios prácticos de participación se buscará privilegiar el uso 

de la urna electrónica. Para esta actividad se requerirá el apoyo del área de 

informática de esta institución. 

El objeto de esta actividad es lograr que el resultado tenga impacto en la 

realidad de la escuela y de esta manera fortalecer en las nuevas 

generaciones la importancia de la democracia participativa, y que asocien 

ésta práctica como la vía para incidir y formar parte en la toma de decisiones 

de su comunidad. 

Etapas en la organización de los ejercicios prácticos de participación 

ciudadana: 

Etapa Duración Objetivo 
Dialogar con la Dirección del Plantel, alumnado y/o 

Reunión de Coordinación 1 hora sociedad de alumnos para establecer las reglas del 
ejercicio, plazos y reauerimientos. 

Capacitación y simulacro de la "Consulta Popular 
Capacitación a FMRV y 

2 horas 
Juvenil" a estudiantes designados funcionarios de 

Docentes mesa receptora de votos (FMRV), así como a 
docentes aue coordinen la actividad. 

Jornada de Consulta y 
Desarrollo de la jornada de consulta en las 

Publicación de 4 horas 
Resultados 

instalaciones del plantel y colocación de resultados. 

Verificación de 
l hora Revisar la ejecución del proyecto. 

Resultados 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Estudiantes de nivel medio superior y superior.

META: 

26 prácticas democráticas. 
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ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

4. Perspectiva de género

7. Participación ciudadana como empoderamiento social.

Eje. 

Verdad 

Línea. 

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

ciudadanía. 

1.3 LABORATORIOS DE INICIATIVAS CIUDADANAS. 

La Iniciativa Ciudadana es uno de los instrumentos de participación 

ciudadana contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Baja California. A través de ella, las instituciones de educación superior, 

los organismos de la sociedad civil y la ciudadanía, puede presentar ante el 

Congreso del Estado, proyectos de creación, modificación, reforma, adición, 

derogación o abrogación de Leyes o Decretos, incluyendo modificaciones 

a la Constitución Federal o del Estado8•

Esta actividad tiene como objetivo promover el uso de la Iniciativa 

Ciudadana como mecanismo de participación a nivel estatal y municipal de 

acuerdo con el marco legal; así como acompañar a la academia, sociedad 

8 Existen ciertos temas que no se pueden considerar para la iniciativa ciudadana tales como: Régimen interno de la Administración Pública 
Estatal o Municipal; Regulación interna del Congreso del Estado y; Regulación interna del Poder Judicial del Estado. El Congreso del Estado 
desechará de plano toda Iniciativa Ciudadana que se refiera a estas materias (Art. 71 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Baja California). 
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civil y jóvenes en el desarrollo de este mecanismo de participación 

ciudadana. 

Los laboratorios de iniciativas ciudadanas servirán como guía del paso a 

paso para llevar a cabo una iniciativa: ante qué institución se presenta 

(Congreso del Estado, Cabildo o Consejo Municipal de Participación 

correspondiente), número de firmas de apoyo (obtención y registro de firmas 

de apoyo), delimitación del tema, exposición de motivos y articulado 

general, entre otras. 

Esta actividad será encabezada por la Red de Jóvenes por la Democracia 

del Instituto Estatal Electoral, con el apoyo de la Coordinación de 

Participación Ciudadana y la Oficina de Zona Costa. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de 18 a 34 años.

• Instituciones educativas de nivel superior

• Organismos de la sociedad civil.

META: 

3 laboratorios (1 por año a partir del año 2021 ). 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

7. Participación ciudadana como empoderamiento ciudadano.

Eje. 

Exigencia 
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Líneas. 

1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de

ciudadanía. 

3. Apropiación del derecho a saber.

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

públicos. 

1.4 CONCURSO DE ENSAYOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS INSTRUMENTOS 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Con la finalidad de promover el pensamiento crítico, la reflexión y el análisis 

en la población joven del estado sobre la utilidad, ejercicio e impacto de los 

instrumentos de participación ciudadana estatales como mecanismos V 
alternos a la democracia representativa para intervenir en la toma de "'7\. 
decisiones en el gobierno, se propone la celebración de un concurso de 

ensayos en materia de participación ciudadana dirigido a jóvenes de nivel 

medio superior y superior. 

Para la construcción y desarrollo de este concurso, se buscará trabajar de 

manera conjunta con instituciones educativas y/o organismos de la sociedad 

civil que deseen participar. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de nivel medio superior y superior

META: 

1 concurso estatal en 2022. 



ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

7. Participación ciudadana como empoderamiento ciudadano

Eje. 

Exigencia 

Línea. 

1 . Generación de conocimiento e información para el ejercicio de 
ciudadanía. 
8. Promoción de la incidencia de la ciudadanía en solución de problemas
públicos.

LÍNEA DE ACCIÓN 2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES. 

Para contar con una sociedad que ejerza a plenitud sus derechos políticos 
electorales por cuanto hace a los derechos de votar y participar como 
funcionario o funcionaria de mesas directivas de casilla, se requiere de 
acciones concretas por parte de todos los actores involucrados en el 
fortalecimiento de la democracia, por ello este órgano electoral con la 
finalidad de contribuir al cumplimiento efectivo de estos derechos 

constitucionales a través de esta línea de acción prevé acciones concretas 
que permiten a la sociedad apropiarse de estos derechos. 

Las elecciones representan el requisito sine qua non de toda democracia � 

constitucional; fomentar una cultura cívica que tome en cuenta como uno 
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de sus pilares a los asuntos electorales es de vital importancia para incentivar 

la participación activa de la ciudadanía en la vida pública. Uno de los 

contextos más favorables para aprender a vivir en democracia es 

precisamente el de la participación activa en los procesos de conformación 

y renovación de los poderes públicos. (ENCCÍVICA, 2016, p. 93) 

2.1 MÓDULOS EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA PROMOVER EL EJERCICIO DE 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES. 

Con la finalidad de crear una conciencia que implique la cultura de la 

participación de la ciudadanía a través del ejercicio del voto y de los 

mecanismos de democracia directa vigentes en nuestro estado, se pretende 

brindar información y asesoría a la sociedad a través de la instalación de 

módulos en lugares de mayor afluencia como centros comunitarios, 

universidades, parques, plazas comerciales, ferias, maquiladoras, eventos 

culturales y deportivos, así como en espacios que implementen los 

ayuntamientos para acercarse a la ciudadanía; reforzando la información 

con la entrega de material de divulgación. 

Para estos espacios se propone difundir materiales de divulgación que 

aborden estas temáticas de manera general, y de manera específica 

materiales dirigidos a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (pueblos 

y comunidades indígenas, comunidad de diversidad sexual, personas con 

discapacidad, mujeres, migrantes). 

Los materiales de divulgación consisten en folletería (trípticos, dípticos, 

infografías) y materiales que las personas puedan utilizar y conservar, a través 

de los cuales se ofrezcan mensajes breves y concisos sobre este tipo de 

derechos, como: separadores de libros, reglas, cilindros, etc. 



I 

A través de la participación transversal de las áreas de esta Institución, como 

lo son la Unidad Técnica de Igualdad Sustantiva y No Discriminación y la 

Coordinación de Comunicación Social en conjunto con la Coordinación de 

Participación Ciudadana, se generará el contenido y diseño del material de 

divulgación. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Población en general.

META: 

42 módulos en el Estado (6 en 2020 y 12 por año: 2021-2023). 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes: 

4. Perspectiva de género.

6. Igualdad y no discriminación.

Eje: 

Verdad 

Línea: 

1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de

ciudadanía. 

2. Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos

humanos. 

3. Apropiación del derecho a saber.
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2.2 CONFERENCIAS Y SESIONES DE INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 

VOTO. 

El voto constituye el máximo logro en un sistema político democrático 
electoral y su promoción se vuelve la pieza central para cualquier órgano 
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 pública; 

el que esta prerrogativa se haya reflejado en nuestra constitución federal 

como estatal con el carácter de universal fue un logro paulatino conquistado 
primero por quienes contaban con recursos económicos, después por la

x clases trabajadoras, posteriormente por las mujeres y finalmente por todo 
aquel que ostente la ciudadanía mexicana. Sin embargo, como se da 
cuenta en el apartado contexto social de Baja California, a nivel nacional, 
nuestra entidad es de los estados con menores tasas de participación 

electoral, y en las últimas elecciones locales el panorama no es alentador, 
siendo el grupo de jóvenes de 18 a 34 años quienes menos participación 
reportan. 

De acuerdo a la Lista Nominal en Baja California las y los jóvenes entre 18 y 
34 años de edad, representan cerca del 40% de la ciudadanía que integra 
la Lista Nominal de Electores por lo que es de gran relevancia sensibilizarlos, 
informarlos, capacitarlos y motivarlos a ejercer su derecho y obligación 
constitucional de votar. 
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Listado Nominal en Baja California por grupos de edad, 

corte al 29 de noviembre del 2019. 

Edad Lista Nominal Porcentaje 

18 49,881 1.78% 

19 65,892 2.35% 

20a 24 340,367 12.15% 

25 a 29 342,084 12.21% 

30a34 306,548 10.94% 

35039 292,305 10.43% 

40 a 44 284,557 10.16% 

45 a 49 279,731 9.99% 

50a 54 232,536 8.3% 

55 a 59 188,048 6.71% 

60 a 64 144,901 5.17% 

65 a mas 274,380 9.79% 

Total 2,801,230 100% 

Fuente: Instituto Nacional Electoral: Estadísticos del Padrón Electoral y Listo Nominal de Electores 

hllps://listonominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php. Corte ol 29 de noviembre de 2019. 

Por lo anterior, para contribuir a abatir la baja participación electoral, se 

propone a través de conferencias y sesiones informativas abordar las diversas 

temáticas relacionadas con la participación electoral efectiva, para motivar 

a la futura ciudadanía, es decir, a jóvenes que están por cumplir la mayoría 

de edad, así como en aquellos que se encuentran en el rango de 18 a 34 

años de edad, preponderantemente, sin que esto sea limitativo a otros 

grupos etarios, sensibilizándolos sobre la importancia de la participación 

ciudadana y la elección de nuestros gobernantes, a través de la adquisición 

de competencias cívicas. 

Para un mayor impacto en esta actividad se implementarán las siguientes 

acciones: 
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• "Consejer@ en tu Escuela". El objetivo de esta acción es buscar

espacios periódicos en las aulas universitarias donde consejeras y

consejeros electorales de esta institución entablen un diálogo directo

con jóvenes para incentivar y motivar su interés por ejercer el voto.

• "Video Informativo". El objetivo de esta acción es ofrecer a docentes

de nivel medio superior y superior una herramienta didáctica que les

apoye durante la impartición de temas relacionados con la

democracia representativa y la importancia del voto. Se pretende que

este video informativo sea breve y contenga lenguaje sencillo.

• Prueba piloto "Agentes Multiplicadores". El objetivo de esta acción es

determinar si la figura de Agente Multiplicador resulta positiva,

relevante y se realiza en apego a los principios que rigen la función

electoral, permitiéndonos como institución en el mediano o largo plazo

impactar a un mayor número de personas.

Esta prueba piloto consistirá en capacitar y formar a un grupo 

delimitado de prestadores de servicio social y personas jubiladas 

durante el primer semestre de 2020, si el resultado que arroje este 

ejercicio es favorable, nos permitirá implementar esta figura durante el 

periodo que abarca el programa. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de nivel superior.

META: 

14,61 O personas en el Estado. 
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ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

4. Perspectiva de género.

6. Igualdad y no discriminación.

7. Participación ciudadana como empoderamiento social.

1 O. Espacios del Estado para el fomento de la cultura cívica. 

Eje. 

Verdad 

Línea. 

1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de

ciudadanía. 

2.3 CONCURSO PARA LA PROMOCIÓN DEL VOTO DIRIGIDO A LA JUVENTUD EN 

EL ESTADO. 

Los índices de participación de los últimos procesos electorales indican una 

disminución significativa en la emisión del sufragio por parte de la 

ciudadanía, siendo el grupo con menor participación, la población juvenil 

de entre 18 y 34 años, quienes representan cerca del 40% del listado nominal 

a nivel local. 

Por ello, se propone la celebración de concursos estatales en los cuales los 

propios jóvenes motiven y promuevan el ejercicio del voto entre la juventud, 

con la finalidad de que a través de un lenguaje juvenil puedan sensibilizarse 

y motivarse a participar en las próximas elecciones a celebrase en nuestro 

estado en 2021 . 
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El concurso consiste en que durante los años previos a la elección las y los 

jóvenes de entre 18 y 34 años de edad generen un video corto donde inviten 

a la población joven a votar, resaltando la importancia y efectos de cumplir 

con su derecho y obligación constitucional de emitir el sufragio; con la 

finalidad de que los videos ganadores puedan difundirse como parte de la 

campaña institucional para promover el voto, a través de las redes sociales 

y página oficial de YouTube del Instituto, así como de nuestros aliados 

estratégicos, a partir de enero del año de la elección. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de 18 a 34 años de edad.

META: 

2 concursos estatales ( 1 en el año 2020 y 1 en el año 2023). 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

7. Participación ciudadana como empoderamiento ciudadano.

Eje. 

Verdad. 

Línea. 

1 . Generación de conocimiento e información para el ejercicio de 

ciudadanía. 
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2.4 CONCURSO DE MEMORIAS DE EXPERIENCIAS DE FUNCIONARIAS Y 

FUNCIONARIOS DE MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. 

Otro componente de la participación electoral es la participación en la 

organización y supervisión de las elecciones, a través del involucramiento 

como funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla, sin embargo, 

de acuerdo a los informes reportados por el Instituto Nacional Electoral sobre 

la primera y segunda etapa de capacitación electoral, se pone de 

manifiesto la falta de interés por parte de la ciudadanía de cumplir con su 

deber cívico para fungir como integrante de la mesa directiva de casilla el 

día de la jornada electoral. 

En síntesis, como se reconoce en el Informe de la segunda etapa de 

integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral 

elaborado por el INE: "Las dificultades presentadas durante la integración de 

las mesas directivas de casilla de carácter social, político o el total 

desencanto por la política y los partidos políticos, influyó de manera 

determinante para la decisión de participar o no como funcionaria o 

funcionario de casilla" (ENCCÍVICA, 2016, p. 236). 

Por lo anterior, con el propósito de abatir la apatía de la ciudadanía a formar 

parte de la mesa directiva de casilla e incentivar su participación como 

funcionarias y funcionarios de estas mesas para el Proceso Electoral 2020-

2021, se propone lanzar un concurso a través del cual se motive a la 

ciudadanía para que acepte su nombramiento, se capacite y se 

desempeñe como funcionaria o funcionario de casilla el día de la jornada 

electoral, ya sea como Presidente/a, Secretario/a o Escrutador/a. 
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La convocatoria para participar en este concurso se lanzará durante el 

primer trimestre de 2021 , se buscará premiar a los mejores testimonios, mismos 

que serán elegidos por un jurado calificador integrado por personalidades 

conocedoras de la materia; la ceremonia de premiación se llevará a cabo 

durante el cuarto trimestre de 2021 . 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Funcionarias y funcionarios de casilla que participen en la elección

concurrente 2020-2021.

META: 

1 concurso estatal en 2021 . 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

4. Perspectiva de género.

6. Igualdad y no discriminación.

7. Participación ciudadana como empoderamiento social.

Eje. 

Verdad 

Línea. 

1 . Generación de conocimiento e información para el ejercicio de 

ciudadanía. 



LÍNEA DE ACCIÓN 3. GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL EJERCICIO DEL 

DIÁLOGO DEMOCRÁTICO. 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California con el objetivo de generar 

espacios que promuevan el ejercicio del diálogo y reflexión democrática, 

donde la ciudadanía en general y en particular los jóvenes y grupos en 

condiciones de vulnerabilidad expresen sus ideas, propuestas y visiones 

entorno al desarrollo de la democracia y ejercicio de sus derechos y 

obligaciones político-electorales, a través de esta línea de acción realizará 

foros, mesas de debate, espacios de interacción y conversatorios, 

mediante los cuales se promuevan y difundan los principios constitucionales 

de igualdad sustantiva y no discriminación, así como la sensibilización de los 

derechos humanos de todas las personas, la igualdad de oportunidades, la 

protección que debe brindarse a grupos vulnerables para potencializar su 

desarrollo integral y su participación en temas de importancia y 

trascendencia social, donde todas las personas tengan un efectivo goce de 

sus derechos humanos político-electorales. 

3.1 FOROS SOBRE INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Los instrumentos de participación ciudadana son los medios legales que 

hacen posible el derecho a la participación política de la ciudadanía en la 

toma de decisiones públicas. Como lo refiere "La Carta Interamericano de 

Derechos Humanos" en su artículo sexto, la participación de la ciudadanía 

en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una 

responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y 

efectivo ejercicio de la democracia. 
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La sociedad bajacaliforniana cada día exige mayor apertura de espacios 

públicos y de mecanismos formales de participación; no obstante, a estas 

exigencias el marco normativo estatal y municipal en materia de 

participación ciudadana no está a la altura de la evolución de la sociedad. 

Es por ello que éste órgano electoral a través de la Comisión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos retomó los trabajos para la construcción del proyecto de 

iniciativa para la creación de una nueva Ley de Participación Ciudadana 

para nuestro estado que vaya acorde a las exigencias de la ciudadanía 

manifestadas en los diversos espacios de reflexión y diálogo a nivel municipal 

realizados por la Comisión de Participación Ciudadana durante los años 2017 

y 2018, por lo que se propone una vez que se apruebe por el Consejo General 

el proyecto de iniciativa de nueva Ley de Participación Ciudadana, realizar V 
la celebración de cinco foros municipales en el Estado durante el año 2020, I\ 
con la finalidad de la ciudadanía conozca esta iniciativa. 

Asimismo, en aras de propiciar un diálogo abierto y permanente con la 

ciudadanía, se tiene previsto realizar cinco foros durante el año 2022 con 

temas relacionados a los instrumentos de participación ciudadana. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de nivel superior.

• Instituciones académicas.

• Instituciones electorales.

• Instituciones de gobierno.

• Congreso del Estado.

• Partidos políticos.

• Sociedad Civil.

• Población en general.
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META: 

10 foros (5 en el año 2020 y 5 en el año 2022).

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

2. Estado de derecho y derechos humanos.
6. Igualdad y no discriminación.
7. participación ciudadana como empoderamiento social.

Eje. 

Diálogo
Línea. 

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

3.2 MESA DE ANÁLISIS Y DEBATE SOBRE TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

De acuerdo con Latinobarómetro 2018, el apoyo a la democracia declina
de manera sistemática año a año, desde 201 O aumentó de manera
sistemática aquellas ciudadanas y ciudadanos que se declararon
"indiferentes" al tipo de régimen democrático aumentando de 16% en 201 O
a 28% en 2018. Esta lejanía del tipo de régimen va acompañada con un
alejamiento de la política, de no identificación en la escala izquierda -
derec:ha, de la disminución de quienes votan por partidos, y finalmente en la
propia acción de ejercer el derecho al voto. Se trata de un conjunto de
ciudadanos que abandonan lo colectivo para refugiarse en su
individualismo, rechazan lo establecido y rompen los esquemas. Son �
ciudadanas y ciudadanos más bien desencantados y frustrados. Este
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contingente de desafectados de los gobiernos, las ideologías y la 

democracia son la fuente mayor en el surgimiento de populismos en la 

región, no son una novedad y hace años que se observa su crecimiento. Por 

cuanto hace al Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 

2015, en este informe se pone de relieve que es la juventud quien menos 

interés refleja por elegir a través del voto a sus representantes. 

Por ello, con el propósito de abatir la indiferencia por el sistema democrático, 

se propone propiciar espacios dirigidos a jóvenes donde se privilegie el 

intercambio de ideas, se genere diálogo y exista una reflexión y debate 

constante sobre temas que por su importancia o coyuntura son importantes 

para la vida pública del Estado. Este órgano electoral reconoce que es 

necesario que a la juventud no se le margine de expresar la visión de 

sociedad que tiene y en su caso, los cambios que ésta necesita para 

fortalecer la democracia y la participación ciudadana. 

Se tiene proyectado celebrar estas mesas de análisis y debate de manera 

permanente con jóvenes durante los años que abarca el programa, así 

mismo abrir estas mesas a jóvenes de nivel superior para realizar la dinámica 

"debate del debate" sobre los distintos cargos de elección popular que 

participarán en los debates que organizará este órgano electoral. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de nivel superior.

• Instituciones académicas.

• Sociedad Civil.

META: 

20 mesas (5 por año, 1 en cada municipio). 
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ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Eje. 

Diálogo 

Línea. 

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

Componentes. 

2. Estado de derecho y derechos humanos.
6. Igualdad y no discriminación.
7. participación ciudadana como empoderamiento social.

3.3 CHAT CONÉCTATE. 

A través del uso eficiente de esta herramienta se busca generar una mayor y 
cercanía con la población, para tener un contacto directo y resolver dudas Y

� 
que manifiesten en los temas relacionados con la participación ciudadana, 
propiciando espacios para el diálogo y así contar con una sociedad más 
informada. 

Esta herramienta se difundirá a través de la página institucional y redes 
sociales, así como en los distintos espacios donde participemos, para que la

� población en general y de manera particular la juventud, estén informados 

sobre la temática a abordar y participen en un diálogo con funcionarias y 
funcionarios de la institución electoral expertos en la materia, quienes 
atenderán los cuestionamientos que expongan, y con ello fomentar la � 
confianza y el afecto de la ciudadanía por la democracia y sus instituciones. 
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Se buscará privilegiar en la práctica de esta actividad el uso del video chat, 

para ello será necesario contar con el apoyo del área de informática de esta 

institución. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Población en general.

Meta: 

16 chats (4 por año: 2020-2023). 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

1 . La importancia de la información pública 

6. Igualdad y no discriminación.

7. Participación ciudadana como empoderamiento ciudadano.

Eje. 

Verdad. 

Línea. 

3. Apropiación del derecho a saber.

3.4 GRUPOS DE ENFOQUE PARA LA PROMOCIÓN DEL VOTO DIRIGIDOS A 

GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD. 

La reforma Constitucional en materia de derechos humanos de 2011, artículo 

X 

1 ° y 4º posicionan a lo igualdad como aspiración democrático lo cual deb

8
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imperar en los procesos electorales actuales, así como en los sucesivos, y, 
junto con el principio de no discriminación, se instituyen como elementos 
fundantes de la consolidación de una democracia inclusiva. 

El concepto de democracia no ha sido ajeno a las transformaciones que ha 
sufrido el Estado, experimentadas a partir -sobre todo- de la inclusión del 
concepto de los derechos humanos y la dignidad humana, donde la 
centralidad de la interpretación de las disposiciones normativas gira en torno 
a la persona y sus libertades. 

Es por ello que el Instituto Estatal Electoral de Baja California a través de esta 
actividad con la participación transversal de sus diversas áreas, atenderá a 
grupos que son considerados vulnerables o minorías, como son: pueblos y 
comunidades indígenas, comunidad de diversidad sexual, personas con 
discapacidad, mujeres y migrantes, entre otros. 

La finalidad de estos ejercicios es generar un espacio de diálogo y discusión 
en torno al ejercicio de sus derechos político electorales, lo cual nos va a 
permitir identificar su perspectiva con relación al sistema democrático y 
cuáles son sus necesidades para consolidarse como grupos activos en la vida 
pública del Estado. En estos espacios la autoridad electoral promoverá y 
difundirá los principios constitucionales de igualdad sustantiva y no 
discriminación. 

La dinámica que se implementará en estos grupos de enfoque será a través� 
del lanzamiento de preguntas directas relacionadas con el grupo en 
cuestión, que permitan detonar el diálogo y discusión en un ambiente de 
confianza y respeto para que expresen con libertad sus opiniones, 



necesidades y exigencias, así como posibles alternativas de solución a las 

problemáticas planteadas durante estos espacios. 

Los resultados que arrojen estos ejercicios serán divulgados a través de las 

redes sociales y portal de la institución; asimismo, de manera particular se 

hará del conocimiento de las autoridades que correspondan. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Mujeres

• Pueblos y Comunidades Indígenas

• Comunidad de diversidad sexual

• Personas con discapacidad

• Migrantes

META: 

8 grupos de enfoque (2 por año). 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Eje. 

Diálogo 

Línea. 

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

Componentes. 

4. Perspectiva de género.

6. Igualdad y no discriminación,

7. Participación ciudadana como empoderamiento ciudadano
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1 O. Espacios del estado para el fomento de la cultura cívica. 

3.5 CONVERSATORIOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD PARA PROMOVER EL VOTO. 

Con la finalidad de impulsar la participación ciudadana y el fortalecimiento 

de la cultura cívica de la juventud en el estado, se pretende propiciar 

espacios de diálogo y reflexión para dar a conocer las medidas y los 

programas que las instituciones electorales desarrollan para proteger los 

procesos electorales y garantizar el ejercicio del derecho al voto. 

Los conversatorios se realizarán en los años previo a la elección y en el año 

de la elección. En el año previo, para crear conciencia en la juventud sobre 

la importancia de votar y generar certeza sobre el papel de las instituciones 

electorales en la organización de los procesos electorales; y en el año de la 

elección, para reforzar la importancia de su participación para el 

fortalecimiento de la democracia. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de 18 a 34 años.

META: 

9 conversatorios (3 en 2020, 3 en 2021 y 3 en 2023). 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

1. La importancia de la información pública.

4. Perspectiva de género.

6. Igualdad y no discriminación,



7. Participación ciudadana como empoderamiento ciudadano

1 O. Espacios del estado para el fomento de la cultura cívica. 

Eje. 

Diálogo 

Línea. 

4. Creación de espacios para el diálogo democrático.

LÍNEA DE ACCIÓN 4. GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PARA 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS. 

La cultura cívica aspira a generar un cambio en el paradigma de la 

Xciudadanía en la que no sólo sea partícipe en la democracia cada vez que 

haya elecciones, sino que se convierta en una defensora del 

reconocimiento, ejercicio y protección de sus derechos, libertades e 

igualdad; que comprenda y practique sus responsabilidades democráticas; 

que sea vigilante de la actuación de sus representantes; que exija cuentas 

de los órganos de gobierno; que demande la generación y la difusión de la 

información que sirve de sustento para la toma de decisiones; en suma, que 

se apropie del espacio público. (ENCCÍVICA, 2016, p. 93) 

El Informe País sobre la Calidad de la Ciudanía en México 2015, señala que, 

más allá del reto del diseño institucional que dé forma a un sistema 

democrático, éste no puede funcionar de manera correcta y sustantiva si no 

cuenta con una ciudadanía interesada, participativa y que pueda ejercer 

- de manera real sus derechos.
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Como bien lo enmarca la ENCCÍVICA la información es fundamental [para
la democracia] ... ya que ésta "puede considerarse teóricamente como
prerrequisito o una consecuencia de la participación, o bien, como el
ejercicio autónomo de un derecho". Así que es fundamental que quien
participe esté informado de los asuntos públicos, para tener una
participación con conocimiento y responsabilidad.

Es por ello que a través de esta línea de acción se pretende generar y
divulgar información para fomentar la participación de la sociedad en los
asuntos públicos, a través de infografías, estudios, encuestas y espacios
virtuales.

4.1 INFOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La transparencia de las instituciones es de vital importancia para recuperar
la confianza de nuestra sociedad.

A través de esta actividad se propone la elaboración y divulgación de
infografías trimestrales con lenguaje sencillo, visual y didáctico, por medio de
las cuales se comunique a la sociedad las principales actividades realizadas
en materia de participación ciudadana.

La difusión de las infografías que se generen se hará a través de las redes� /
sociales en esta institución con el apoyo de la Coordinación de �
Comunicación Social, con la finalidad de que un mayor número de
ciudadanas y ciudadanos estén informados y conozcan el quehacer de este
organismo electoral, y con ello fomentar la confianza y el afecto de la
ciudadanía por la democracia y sus instituciones.
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Parte de los instrumentos que sustentan una democracia son la constante 

generación, difusión y publicación de información. Como lo señala Manuel 

Castells, la información es parte integral de toda actividad humana y "ha 

sido fundamental en todas las sociedades". (Castells, 1996, p. 56) 

La información se convierte en el principal insumo del conocimiento, el cual, 

a su vez, se convierte en fuente de la primera. Es tal la importancia de la 

información que algunos la consideran el petróleo del siglo XXI". (ENCCÍVICA, 

2016, p. 97). 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Población en general a través de redes sociales.

META: 

16 infografías ( 4 al año: 1 por trimestre). 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

1 . La importancia de la información pública 

Eje. 

Verdad. 

Línea. 

3. Apropiación del derecho a saber.
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4.2 ESTUDIO SOBRE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2018-2019 Y 2020-2021. 

Como lo cita el Índice de Calidad de Vida Municipal, reporte 2015, del INE; 

"La participación política es una conducta compleja; las y los ciudadanos 

toman sus decisiones no solamente a partir de sus condiciones naturales de 

edad o sexo, sino también a partir de su entorno, el cual suele estar marcado 

por diversos factores económicos, sociales y geográficos". (p. 2) 

Es relevante entender el comportamiento de la población en los ejercicios 

democráticos, y con estos resultados diseñar programas de atención 

focalizados a los diversos sectores y estratos de la población para incidir en 

su participación. 

A través de esta actividad se tiene contemplado realizar estudios sobre el 

nivel de la participación en los procesos electorales locales de 2018-2019 y 

2020-2021 a nivel de distrito electoral local; considerando los datos del último 

Censo de Población y Vivienda del INEGI. 

Estos estudios permitirán a la ciudadanía, así como a investigadores e 

instituciones interesadas en la materia, conocer el comportamiento de cada 

distrito electoral local, a través del análisis de las variables electoral y 

sociodemográficas. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Población en general.

META: 

2 estudios ( 1 por proceso electoral local: 2018-2019 y 2020-2021 ) . 
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ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes. 

1. La importancia de la información pública.

7. Participación ciudadana como empoderamiento social.

Eje. 

Verdad 

Línea. 

1. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de

ciudadanía. 

4.3 ENCUESTAS PRESENCIALES Y /0 EN LÍNEA SOBRE TEMAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

A través de la implementación de esta herramienta se pretende reunir 

información que nos sea útil para conocer la percepción de la ciudadanía 

particularmente de la juventud en temas de participación ciudadana, y con 

ello, enfocar los programas de atención para acercar el conocimiento y 

fomentar la participación en los ejercicios democráticos en el Estado. 

Para la construcción del diseño y determinar su aplicación presencial y/o en 

línea, así como el tamaño de la muestra se buscará el apoyo de instituciones 

expertas en el tema. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Jóvenes de 18 a 34 años. ' 
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META: 

4 encuestas en el Estado (1 por año: 2020-2023).

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componente. 

7. Participación ciudadana como empoderamiento social.

Eje. 

Verdad

Línea. 

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

4.4 AULA VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

A través de esta plataforma digital, se dispondrán diversas herramientas que
faciliten el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, se busca
tener un mayor alcance en la formación de docentes de preparatoria y
universidad, así como de la ciudadanía en general mediante diversas
temáticas que aborden la materia de instrumentos de participación
ciudadana y fomenten el conocimiento y la participación de la ciudadanía ,,¿\ 

a través del voto. � \\ 

X
Con el apoyo del área de informática de esta institución, se diseñará y
dispondrá un espacio educativo en el portal del IEEBC que contenga ��
herramientas informáticas que posibiliten la interacción didáctica de manera 
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que, se puedan leer documentos, realizar ejercicios, y a su vez permita la 

evaluación y emisión de la constancia correspondiente. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Docentes de preparatoria y universidad.

• Estudiantes de preparatoria y universidad.

• Población en general.

META: 

Aula virtual. 

4.5 JUEGOS INTERACTIVOS 

Con el propósito de fomentar el interés en el ejercicio del voto y de los 

instrumentos de participación ciudadana principalmente en la comunidad 

estudiantil de preparatoria y universidad, se prevé disponer en el portal de 

esta Institución, diversos juegos interactivos para que de una manera 

didáctica y dinámica conozcan y se interesen en las formas de participación 

ciudadana. 

Se prevé desarrollar juegos interactivos tales como sopa de letras, 

crucigramas, maratón del saber, entre otros, con la finalidad de 

implementarlos durante el periodo que abarca el programa. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Estudiantes de preparatoria y universidad.

• Población en general.



META: 

Juegos interactivos. 

ALINEACIÓN CON LA ENCCÍVICA: 

Componentes: 

7. Participación ciudadana como empoderamiento social.

Eje: 

Verdad 

Línea: 

l. Generación de conocimiento e información para el ejercicio de

ciudadanía. 
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6. EJE TRANSVERSAL "COLABORACIÓN CON OPLES"

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) somos corresponsables 

de promover y fomentar la cultura cívica y participación ciudadana desde 

la infancia, adolescencia, juventud y ciudadanía, de ahí la importancia de 

este Eje para establecer esfuerzos interinstitucionales. 

Parte de nuestras acciones esenciales radican en fortalecer la participación 

de la juventud, toda vez que este sector de la población de acuerdo a la 

lista nominal ocupa cerca del 40%, y a su vez es el grupo que menos 

participación reporta, por ello es de gran relevancia sensibilizarlos, 

informarlos, capacitarlos y motivarlos a ejercer su derecho y obligación 

constitucional de votar, para que adquieran conocimientos y competencias 

para apropiarse del espacio público. 

A través de esta colaboración se buscará compartir los diversos materiales 

didácticos para mejorar la pedagogía pública, así como establecer la 

participación conjunta en actividades y espacios relevantes para fortalecer 

la cultura política democrática, y de manera particular en aquellas que 

estimulen la inclusión y el empoderamiento de la juventud. 
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6. CONCENTRADO DEL PROGRAMA

Unea de 
Acción 

� 

1 
Promoción de la cultura cívica en entornos escolares y en espacios de divulgación para 
la construcción de ciudadanía. 

1.1 
-

1.2 
--

1.3 
-

.,, 1 1.4 

-g 1 1.5

i1 1.6

1 1.7
-

1.8 

Sesiones en materia de educación cívica. 

Elecciones escolares. 

Diálogos Juveniles "Por una Cultura Cívica". 

Teatro Guiñol. 
Niña o niño Gobernador del Estado y Funcionarios por un Día. 

Sesión pública del Consejo General Electoral Infantil. 

Programas vacacionales en bibliotecas y centros recreativos. 

Entornos virtuales de aprendizaje. 

1.8.1 Capacitación a docentes y replicadores en materia de educación cívica. 

1.8.2 Juegos virtuales educativos infantiles. 

2 1 Fomento de la cultura cívica y formación de ciudadanía. 

2.1 

; 122 
!! 1 2.3 

c'i� 
2.5 

Ciclo de conversatorios en el marco del "Día Internacional de la Democracia". 

Brigadas para la promoción de la cultura cívica "Ferias del libro". 

Gestión y seguimiento a los convenios de colaboración con 
educativas. 
Ceremonias cívicas. 

Coadyuvar en actividades en materia de educación cívica, emanadas por el INE, 
en el marco de la ENCCÍVICA. 
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Línea de 
Acción 

Unea de 
Acción 

Línea de 
Acción 

1 · I Divulgación de los instrumentos de participación· para·e1 empoderamiento de 1a· ciudadanía 

; 1.1 Conferencias y sesiones de información sobre instrumentos de participación ciudadana. ,, 
.g 1.2 Ejercicios prácticos de participación en centros educativos. * 
� 1.3 Laboratorios de iniciativas ciudadanas. 
� 1.4 Concurso de ensayos sobre la importancia de los instrumentos de participación ciudadana. 

2 1 Difusión y promoción del ejercicio de derechos político electorales 

; 2.1 Módulos en espacios públicos para promover el ejercicio de derechos político-electorales. 
,, 1---+--------'-----'-----'------''--------=---------

.g 2.2 Conferencias y sesiones de información para la promoción del voto. 
� 2.3 Concurso para la promoción del voto dirigido a la juventud en el Estado. 
� 2.4 Concurso de memorias de experiencias de funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. 

3 1 Generación de espacios para el ejercicio del diálogo democrático 

;� °8 3.2

Foros sobre instrumentos de participación ciudadana. 
Mesa de análisis y debate sobre temas de participación ciudadana. 

3.3 Chat Conéctate. 
u 

e( 
3.4 Grupos de enfoque para la promoción del voto dirigido a grupos en condiciones de vulnerabilidad. 
3.5 Conversatorios dirigidos a la juventud para 12_romover el voto. 

4 

Generación y divulgación de Información para fomentar la participación ciudadana en los asuntos 
públicos 

Mi 

,:, 4.2 

f 4.3 

� 4.4 
e( 

4.5 

lnfografías de las actividades realizas en materia de participación ciudadana. 
Estudio sobre el nivel de participación en los procesos electorales 2018-201 9 y 2020-2021 . 
Encuestas presenciales y/o en línea sobre temas de participación ciudadana. 
Aula Virtual de Participación Ciudadana 
Juegos interactivos 

• Proyecto nuevo para programa 2020-2023 (5) 
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7. NUMERALIAS

PROYECTO ESTRATÉGICO 1 FORTALECER LA CONCIENCIA CÍVICA PARA UNA "BUENA CIUDADANÍA" 

Actividades y Estimado de Atención de Personas 2020-2023 

1.1 Sesiones en materia de educación cívica

1.2 Elecciones escolares.

1.3 Diálogos Juveniles "Por una Cultura Cívica".

1.4 Teatro Guiñol.

1.5 Niña o Niño Gobernador del Estado y Funcionarios por un Día.

1.6 Sesión Pública del Consejo General Electoral Infantil.

1.7 Programas vacacionales en bibliotecas y centros recreativos.

1.8 Entornos Virtuales de Aprendizaje

1.8.1 Capacitación a docentes en materia de educación cívica.

1.8.2 Juegos virtuales educativos infantiles.

2_ 1 I Ciclo de C_onversatorios en el marco del Día Internacional de la
Democracia. 

2.2 1 Brigadas para la promoción de la cultura cívica "Ferias del Libro".

2 3 1 
Gestión y seguimiento a los convenios de colaboración con 

· Instituciones Educativas.

2.4 Ceremonias cívicas. 

2.5 
Seguimiento a las actividades en materia de educación cívica, 
emanadas del INE, en el marco de la ENCCÍVICA. 

Total 

200 14,000 
50 14,000 
5 75 

1 70 
1 15 

10 600 

2 100 

2 2,000 

4 ., 

2 

1 277 l 30,860 1 

� � 
� A 

200 14,000 200 

50 14,000 50 
5 75 5 

5 100 5 

1 70 1 

1 15 1 

10 600 10 

l. 

1 40 1 

2 100 1 2 

2 2,000 1 2 

4 1 1 4 

2 1 1 2 

284 l 31,000 1 283 

14,000 200 14,000 800 56,000 

14,000 50 14,000 200 56,000 

75 5 75 20 300 

100 5 100 15 300 

70 1 70 4 280 

15 1 15 4 60 

600 10 600 40 2,400 

1 

40 1 40 3 1 120 

1 100 1 2 1 100 1 8 1 400 

1 2,000 1 2 1 2,000 1 8 1 8,000 

1 1 4 1 1 16 

1 1 2 1 1 8 

J 31,000 1 283 1 31,000 1 1,127 l 123,860 

98 



NUMERALIA PROYECTO ESTRATÉGICO 1 FORTALECER LA CONCIENCIA CÍVICA PARA UNA "BUENA CIUDADANÍA" 
Estimado de atención de personas proyectado 2020 - 2023 

1. 1 1 Sesiones en materia de educación cívica 10,500 

1.2 1 Elecciones escolares. 10,500 

1.3 1 Diálogos Juveniles "Por una Cultura Cívica". 45 

1.4 1 Teatro Guiñol.

1.5 I Niña o N_iño Gobernador del Estado y Funcionarios I 70or un 010. 
1.6 1 Sesión Pública del Consejo General Electoral Infantil.! 15 

1•7 I Progra�as vacacionales en bibliotecas y centros 1 450 recreativos. 
1.8 1 Entornos Virtuales de Aprendizaje 

1.8.1 I Capaci��ció�. a docentes en materia de
educac1on c1v1ca. 

1.8.2 1 Juegos virtuales educativos infantiles. 

2.1 
Ciclo de Conversatorios en el marco del Día 
Internacional de la Democracia. 100 

3,500 

3,500 

30 

150 

2.2 Brigadas para la promoción de la cultura cívica 
"Ferias del Libro". 1,000 I 1,000 

2.3 Gestión y seguimiento a los convenios de 
colaboración con Instituciones Educativas. 

2.4 1 Ceremonias cívicas. 
Seguimiento a las actividades en materia de 

2.5 1 educación cívica, emanadas del INE, en el marco 
de la ENCCÍVICA. 

2 

10,500 3,500 

10,500 3,500 

45 30 

60 40 

70 

15 

450 150 

1 

20 20 

100 

1,000 1 1,000 

2 

10,500 3,500 10,500 3,500 42,000 1 14,000 

10,500 3,500 10,500 3,500 42,000 l 14,000 

45 30 45 30 180 120 

60 40 60 40 240 160 

70 70 280 

15 15 60 

450 150 450 150 1,800 600 

20 20 20 20 60 60 

100 100 400 

1,000 1 1,000 1,000 1 1,000 4,000 1 4,000 

2 2 8 

56,000 

56,000 

300 

300 

280 

60 

2,400 

120 

400 

8,000 

16 

8 

Total 22,680 I 8, 180 122,760 1 8,240 122,760 1 8,240 I 22,760 1 8,240 190,960 132,900 I 123,860 
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

\ 

PROYECTO ESTRATÉGICO 2 "EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES" 
Actividades y Estimado de Atención de Personas 2020-2023 

1 Conferencias y sesiones de información sobre ins1rumen1os de por1icipoción ciudadano. 95 2,486 160 3,978 157 3,896 138 3,375 

1 Ejercicios pr6c1icos de por1icipoci6n en cen1ros educo1ivos. • 6 2,400 6 2,400 8 3,200 6 2,400 

1 Loboro1orios de iniciativos ciudadanos. • 1 10 1 10 1 10 

1 Concurso de ensayos sobre lo importancia de los ins1rumen1os de por1icipoción ciudadana.• 1 50 

1 Módulos en espacios públicos poro promover et ejercicio de derechos polí1ico elec1oroles. 6 12 12 12 

1 Conferencias y sesiones de información poro lo promoción del vo1o. 114 3,015 153 3,794 157 3,896 157 3,905 

1 Concurso poro lo promoción del vo1o dirigido o lo juven1ud en el Es1odo. 1 60 1 60 

I Concurso de memorias de experiencias de funcionarios y funcionarios de mesas direc1ivos de
cosilla. 1 60 

1 Foros sobre ins1rumen1os de por1icipoción ciudadano. 5 250 5 250 

1 Meso de análisis y debate sobre 1emos de participación ciudadano. 5 25 5 25 5 25 5 25 

1 Chot Conécto1e. 4 100 4 100 4 100 4 100 

I Grupos de enfoque poro lo promoción del vo1o dirigido o grupos en condiciones de
vulnerabilidad. • 2 40 2 40 2 40 2 40 

1 Conversotorios dirigidos o lo juven1ud poro promover el vo1o. 3 180 3 180 3 180 

l lnfogrofíos de los actividades realizados en mo1erio de participación ciudadano. • 4 4 4 4 

1 Es1udio sobre el nivel de participación en los procesos elec1oroles 2018-2019 y 2020-2021. 1 1 

Encues1os presenciales y/o en líneo sobre temas de participación ciudadano. 1 1 1 
� 

Aula Vir1uol de Por1icipoción Ciudadano. • 

Juegos interoc1ivos. • 

Total 246 8,556 352 10,587 358 11,467 334 10,095 

' Proyecto nuevo poro programo 2020-2023 (7) 

� ult '? 
� 

550 13,735 

26 10,400 

3 30 

1 50 

42 

581 14,610 

2 120 

1 60 

10 500 

20 100 

16 400 

8 160 

9 540 

16 

2 

3 

1,290 40,705 

100 



NUMERALIA PROYECTO ESTRATÉGICO 2 "EMPODERAMIENTO SOCIAL Y EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES" 

Estimado de atención de personas proyectado 2020 - 2023 

Concurso de ensayos sobre lo importancia de los instrumentos de ¡ 
>orticinoción ciudadana.• 
Módulos en espacios públicos para promover el ejercicio de derechos 
oolítico electorales. 

2.2 Conferencias y sesiones de información poro la promoción del voto. 

2.3 Concurso para la promoción del voto dirigido a la juventud en el Estado. 

2.4 
Concurso de memorias de experiencias de funcionarias y funcionarios de 
mesas directivas de casilla. 

3.1 Foros sobre instrumentos de participación ciudadana. 

3.2 Mesa de análisis y debate sobre temas de participación ciudadana. 

3.3 Chat Conéctate. 

3 4 1 Grupos de enfoque para la promoción del voto dirigido a grupos en · condiciones de vulnerabilidad. • 
3.5 1 Conversatorios dirigidos a la juventud para promover el voto. 

4 1 1 
lnfografías de las actividades realizadas en materia de participación · ciudadana. • 

4 2 I 
Estudio sobre el nivel de participación en los procesos electorales 2018-

. 2019 � 2020.2021. 

4.3 
Encuestas presenciales y/o en línea sobre temas de participación 
ciudadana. 

4.4 Aula Virtual de Participación Ciudadana. • 

4.4.1 Juegos interactivos. • 

1 ,200 1 1,200 1 1,200 
5 

l l 

1,598 1,417 2,029 
30 30 

30 
150 100 
15 10 15 

100 100 
20 20 20 

120 60 120 

1,200 1,600 1,600 1,200 1,200 
5 5 5 5 5 

25 25 

1,765 2,081 1,815 2,089 1,816 
30 30 

30 
150 100 

10 15 10 15 10 
100 100 

20 20 20 20 20 
60 120 60 

Total 1 4,548 1 4,008 1 5,647 1 4,940 1 6,077 1 5,390 1 5,384 1 4,711
• Proyecto nuevo para programa 2020.2023 (7) 

� � 
� � 

5,200 5,200 
15 15 

25 25 

7,797 6,813 
60 60 
30 30 

300 200 
60 40 

400 o 

80 80 
360 180 

¡ 21,656 l 19,049 I 

101 

10,400 
30 
50 

14,610 
120 
60 

500 
100 
400 
160 
540 

40,705 
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