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En esta entrega de la Gaceta Electoral, los lectores podrán 

disfrutar de un texto elaborado por la doctora Perla Carolina 

Gris Legorreta, en el que se estudia la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica 2017-2023 (enccívica), promovida por el 

Instituto Nacional Electoral (ine), la cual es un instrumento 

de política pública de referencia en materia de participación 

ciudadana y fortalecimiento de la cultura democrática. Des-

pués del proceso electoral de 2018, se analiza la Estrategia 

a través de cuatro apartados: el primero, relativo a discusio-

nes teóricas; el segundo, descriptivo del contenido general 

de la enccívica, cuyo diseño recae en tres ejes principales 

(diálogo, verdad y exigencia), de los que se derivan ocho 

líneas de acción para promover el fortalecimiento de la cul-

tura democrática; el tercero, concerniente al análisis de los 

avances observados y los retos reconocidos por el ine; y el 

cuarto, en el que se exponen conclusiones sobre el tema: “la 

enccívica deberá asumirse como una política de largo plazo, 

cuyas bases apenas han empezado a establecerse”.

Asimismo, en el siguiente artículo, se describe la labor del Cen-

tro de Formación y Documentación Electoral (cfde) del Insti-

tuto Electoral del Estado de México (ieem), unidad técnica que 

contribuye a la promoción de la cultura política democrática 

a través de los servicios que ofrece: editoriales, académicos 

y documentales; en tal sentido, se expone una numeralia de 

éstos y de su alcance. Por lo mismo, grosso modo, se habla 

sobre el Comité Editorial, las líneas editoriales y la distribución 

gratuita de las obras que publica el Centro. También se aporta 

valiosa información acerca de los estudios de posgrado que 

ofrece el ieem, los cuales cuentan con reconocimiento oficial 

y son gratuitos. Destaca la invitación para entrar a la Maes-

tría en Administración Electoral, así como a la Especialidad 

en Derecho Procesal Electoral, cuyas convocatorias están 

vigentes. Además, se tratan otros temas relevantes que el 

lector podrá descubrir. 

“La estrategia de participación ciudadana y educación cívica 

de 2018. Un balance” es un texto descriptivo de la acción 

institucional del ieem vinculada a los planes instrumentados 

por el ine para la promoción de la participación ciudadana y 

el ejercicio del voto libre y razonado, conforme al contenido 

del Convenio de Coordinación y Colaboración entre el ine y 

el ieem para el proceso electoral 2017-2018, y la armoniza-

ción de dichas acciones con las propuestas en la enccívica.

Enseguida, se encuentra información respecto al Observato-

rio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 

México. Entre sus antecedentes se señalan el Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en México y la forma-

ción de otros observatorios estatales. En el artículo, se detalla 

la creación y el funcionamiento del Observatorio en nuestra 

entidad, el cual, en fecha reciente, aprobó la “Guía de atención 

en casos de violencia política contra las mujeres por razones 

de género en el Estado de México. Atribuciones y procedi-

mientos”. Lo dicho, con el propósito de contribuir a impulsar 

el avance de la participación de las mujeres en la vida pública. 
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Perla Carolina Gris leGorreta*

La EstratEgia NacioNaL dE cuLtura cívica 
2017-2023 (ENccívica) coNstituyE actuaL-
mENtE EL iNstrumENto dE poLítica púbLica 

dE rEfErENcia EN matEria dE participacióN ciu-
dadaNa y fortaLEcimiENto dE La cuLtura dEmo-
crática. promovida por EL iNstituto NacioNaL 
ELEctoraL (iNE), ésta sE disEñó coN EL objEtivo dE 
“fortaLEcEr La cuLtura dEmocrática dE Las y Los 
mExicaNos mEdiaNtE La apropiacióN dEL Espacio 
púbLico” (iNE, 2016a, p. 96).

La enccívica puede considerarse la evolución de varios 
esfuerzos institucionales que, en el pasado, estable-
cieron directrices para la participación ciudadana en 
los procesos democráticos, así como para robuste-
cer la cultura cívica de los mexicanos. Instrumentos 

participación
ciudadana

ENCCÍVICA

* Es doctora en Política por la Universidad de 

Sheffield (Reino Unido) y maestra en Admi-

nistración y Políticas Públicas por el Centro 

de Investigación y Docencia Económicas 

(cide). Se desempeñó como directora gene-

ral adjunta de Evaluación en la Coordinación 

Nacional del Programa de Inclusión Social 

(Prospera) y colaboró en otras instituciones, 

como el Instituto Nacional Electoral y el Con-

sejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). Actualmente, es 

investigadora “C”, adscrita al Área de Siste-

ma Político y Federalismo en el Instituto Beli-

sario Domínguez del Senado de la República.

y las políticas de

Por su parte, en el artículo “El ieem y sus herramientas co-

municativas: una labor de máxima publicidad”, se puede 

apreciar una narración muy puntual de las actividades de 

la Unidad de Comunicación Social (ucs) del ieem, y de cómo 

se fomenta una apertura total de la labor institucional con 

sustento en el precepto de máxima publicidad.

En este número se encuentra, además, una reseña de la 

obra intitulada Explorando la democracia, en la cual la au-

tora, María del Carmen Carreón Castro, recrea las etapas 

relativas a un proceso electoral y las formas de participación 

de la ciudadanía, con la narración de un búho lector llama-

do Justino, bellas ilustraciones, personajes divertidos y un 

lenguaje claro y sencillo. La obra pretende llegar al público 

infantil para fortalecer la cultura política democrática desde 

temprana edad.

Finalmente, se describen las novedades editoriales del acer-

vo de la biblioteca del ieem, y, en “Alegorías”, la cámara fo-

tográfica de Claudia Aguilar ofrece una serie de imágenes 

que permiten contemplar la naturaleza, al ser humano y sus 

diferentes expresiones en el mundo. 

Pedro Zamudio GodíneZ

Consejero Presidente del ieem

54 gaceta electoral



como el Programa Estratégico de 
Educación Cívica 2005-2010 (peec) 
y la Estrategia Nacional de Educa-
ción Cívica para el Desarrollo de 
la Cultura Política Democrática en 
México 2011-2015 (enec) son sólo 
algunos antecedentes relevantes 
de la enccívica. 

Tras el proceso electoral del año 
pasado, vale la pena reflexio-
nar sobre el rol que ha tenido la 
 enccívica como instrumento guía 
para la promoción de la cultura 
democrática en México. Con di-
cho propósito, este texto se divide 
en cuatro apartados principales. 

En la primera parte, se presentan 
algunas discusiones teóricas ac-
tuales en materia de políticas de 
promoción de la participación ciu-
dadana. Posteriormente, se des-
cribe el contenido general de la 
enccívica, destacando sus alcances 
y componentes. En seguida, se 
analizan algunos elementos deri-
vados de la documentación que se 
ha hecho de la implementación de 
la Estrategia, es decir, los avances 
observados y los retos reconoci-
dos por el propio ine. Por último, 
se exponen algunas conclusiones 
sobre este tema.

En la literatura, distintos autores han abordado, con base en múltiples 
perspectivas, la participación ciudadana como una actividad que, desde 
el Estado, debe promoverse para el fortalecimiento de la democracia. 
Un proceso en el que, además, influyen distintas variables contextua-
les (Ballard, Pavlova, Silbereisen y Damon, 2015). El desafío, por tanto, 
pareciera ser cómo fomentar que esto ocurra, es decir, cómo generar 
las condiciones para involucrar de forma efectiva a la ciudadanía en las 
decisiones relativas a lo público (Rock, Degeling, Graham, Toohey, Rault 
y McCormack, 2016).

contemporánea sobre políticas de participación 
ciudadana y fortalecimiento democrático

Uno de los primeros elemen-
tos por discutir es el relativo al 
propio interés de los ciudada-
nos en participar en los asuntos 
públicos. Por una parte, existe 
el debate sobre en qué medida 
deben involucrarse en la toma 
de decisiones, considerando 
que han elegido representantes 
para llevar a cabo estas tareas 
(Font , Wojcieszak y Navarro, 
2015). Por otra, resulta cada 
vez más evidente la necesidad 
de generar mecanismos para 
que la participación de la ciuda-
danía sea efectiva y permita su 
involucramiento (Graversgaard, 
Hvarregaard Thorsøe, Kjeldsen 
y Dalgaard, 2016). En especial, 
a partir de diseñar instrumentos 
diferenciados de política pública 
para incrementar la participa-
ción, tanto electoral como no 
electoral (Bechtel, Hangartner y 
Schmid, 2018).

No obstante, las discusiones 
contemporáneas han evolucio-

nado hacia la valoración del al-
cance y las características que 
debe tener esta participación, en 
función de la naturaleza de los 
temas de política pública de que 
se trate (Hurlbert y Gupta, 2015). 
Se identifica también como un 
elemento sustantivo la necesidad 
de que existan instrumentos para 
evaluar la efectividad de este 
tipo de políticas, esto es, evaluar 
su capacidad de promover la 
participación (DeMenno, 2017).

En la línea anterior, la enccívica 
provee un estudio de caso inte-
resante, dado que plantea, des-
de un enfoque de gobernanza, 
la ejecución de acciones para el 
fortalecimiento de la cultura de-
mocrática, las cuales abarcan 
un amplio espectro de activi-
dades y actores. Sin embargo, 
esto no elimina la complejidad 
inherente a la coordinación re-
querida para la consecución del 
objetivo de la Estrategia, como 
se discute más adelante.
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Si bien han existido distintas aproximaciones a la 
promoción de la cultura cívica, la enccívica destaca 
como un instrumento diseñado a partir del enfoque 
de políticas públicas. Desde esta perspectiva, el con-
junto de acciones que se desprenden de esta estra-
tegia parten de la atención de un problema público 
reconocido: la debilidad de la cultura democrática.

Acorde con la literatura sobre políticas públicas, 
la enccívica caracteriza este problema mediante la 
identificación de distintas dimensiones. Desde su 
concepción, se reconoció la complejidad de éste y la 
necesidad de atenderlo desde múltiples ámbitos de 
acción. Hace años, Eugene Bardach reflexionó sobre 
la complejidad de la definición de los problemas pú-
blicos. De acuerdo con este autor, su comprensión y 
atención exige “desempacarlos”, es decir, identificar 
los sentimientos de inconformidad e incomodidad 
que generan en la sociedad (Bardach, 2007).

Bajo esta premisa, el diseño de la Estrategia recae 
en tres ejes principales: diálogo, verdad y exigencia, 
de los que se desprenden ocho líneas de acción di-
rigidas a promover el fortalecimiento de la cultura 
democrática (véase la figura 1).

elementos clave de su diseño
ENCCÍVICA:

El diseño de la enccívica se basa en un enfoque de 
gobernanza, el cual, como señala Aguilar (2016), 
constituye una nueva forma de gobernar, al reco-
nocer que:

 el gobierno por sí solo, con sus capacidades, facultades 

y recursos, ya no puede definir la agenda de la sociedad 

y menos realizarla, y dado que su patrón directivo 

unilateral, vertical, jerárquico, de mando es improductivo 

y hasta inviable para abordar numerosos asuntos 

públicos de la compleja sociedad contemporánea. (p. 63) 

Por tanto, las acciones que plantea la Estrategia 
involucran a múltiples actores —con niveles de 
participación heterogéneos—, lo cual supone un 

Figura 1. El diseño de la enccívica

Fuente: Elaboración propia con base en ine (2016a).

1. Generación de conocimiento e 

información para el ejercicio de 

la ciudadanía.

2. Difusión, promoción, conoci-

miento y ejercicio responsable 

de los derechos humanos.

3. Apropiación del derecho a 

saber.

4. Creación de espacios para el 

diálogo democrático.

5. Creación y vinculación de redes 

para el ejercicio democrático.

6. Promoción de la cultura cívica 

en los entornos escolares.

7. Exigencia de cumplimiento de 

la palabra pública empeñada.

8. Promoción de la incidencia de 

la ciudadanía en la solución de 

problemas públicos.

Verdad

Diálogo

Exigencia

98 gaceta electoral



esquema novedoso en el ámbito de las políticas de 
promoción de la cultura democrática. Lo anterior se 
refiere a que el ine posee más un rol de articulador 
que propiamente de ejecutor. Con esto se reconoce 
la relevancia de que el fortalecimiento democrático 
sea un proceso que requiera implementarse, como 
la misma enccívica lo señala, desde abajo, desde 
adentro y transversalmente. Por otro lado, a dife-
rencia de otros instrumentos de política pública, la 
Estrategia incorpora, desde su diseño, un mecanis-
mo de evaluación que permite dar un acompaña-
miento puntual a las acciones que engloba.

y desafíos identificados

A casi dos años de su lanzamiento, la enccívica cuenta ya con evidencia 
sobre su implementación, aspecto que permite reflexionar a la luz de 
la continuidad de las acciones emprendidas hasta el momento. Como 
primer año de operación de la Estrategia, 2017 sentó las bases para el 
funcionamiento del Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación. 
Dicho sistema recae en un mecanismo de operación, dirigido a regis-
trar las actividades realizadas en el marco de la enccívica; un mecanis-
mo de información estadística, basado en un conjunto de indicadores; 
así como el mecanismo de gobernanza, un espacio de discusión con 
actores provenientes de distintas esferas.

En términos operativos, la Estra-
tegia ha tenido algunos avances 
que es importante destacar, es-
pecialmente tomando en cuenta 
que muchas de las acciones pro-
movidas eran novedosas para 
algunos de los actores involu-
crados. En particular, es rele-
vante subrayar la necesidad de 
tender puentes de colaboración 
entre el ine, como ente articula-
dor de la enccívica, y los organis-
mos públicos locales electorales 
(ople). Lo anterior se concretó en 
la suscripción de convenios con 
los ople, además de con alianzas 
con otros actores (por ejemplo, 
instituciones académicas).

Como actividad principal de la 
Estrategia, los Diálogos para 
una Cultura Cívica generaron re-
sultados mixtos, al evidenciar la 
necesidad de mejorar los proce-
sos de planeación, así como de 
promoción de la participación 
de diversos actores, para enri-
quecer la discusión (ine, 2017). 
Adicionalmente, se realizaron 
otras actividades (por ejemplo, 
el Concurso de Organizaciones 

de la Sociedad Civil y el Con-
curso de Debate Político), las 
cuales, “a juicio del Comité de 
Seguimiento, son actividades 
que no debieron continuar eje-
cutándose, toda vez que no es-
tán alineadas al espíritu, lógica ni 
motivación de la Estrategia” (ine, 
2017, p. 86). El desafío consiste 
entonces en canalizar los esfuer-
zos institucionales hacia la lógica 
que plantea la enccívica, promo-
viendo el abandono de inercias 
organizacionales que no aporten 
a este objetivo.

El Comité de Seguimiento ha 
señalado, además, que es nece-
sario hacer ajustes a lo original-
mente planteado, en especial 
en materia de los mecanismos 
de operación y de información 
estadística. Dicho cuerpo téc-
nico, por ejemplo, recomienda 
que se revise el conjunto de in-
dicadores inicialmente estable-
cidos, así como robustecer las 
herramientas de recolección de 
información sobre las activida-
des realizadas en el marco de la 
Estrategia, verbigracia, la plata-
forma informática (ine, 2018b).

10 11gaceta electoral



Los avances, por consiguiente, en el periodo de opera-
ción que ha tenido la enccívica parecieran generar resulta-
dos mixtos en el sentido de que, si bien se han llevado a 
cabo diversas actividades con la colaboración tanto de los 
ople como de otros actores, es difusa su contribución al fin 
de la Estrategia: el fortalecimiento de la cultura democrá-
tica (ine, 2018a).

Lo anterior no significa que no existan avances relevantes 
en la promoción de mejores condiciones para que la socie-
dad participe del espacio público y, en particular, para ge-
nerar espacios de deliberación sobre aquellos asuntos que 
atañen a la colectividad. No obstante, uno de los aspectos 
que valdría la pena analizar con mayor detalle es la perti-
nencia de promover la implementación de un instrumento 
de política pública cuyo alcance supone importantes retos 
operativos.

Esto último constituye quizás el principal desafío que se 
advierte respecto de la enccívica. Su diseño plantea el de-
sarrollo de múltiples actividades cuya ejecución recae en 
diversos actores con capacidades y recursos heterogé-
neos. Lo dicho, adicionalmente, coloca al ine en una posi-
ción compleja para promover los esfuerzos que demanda 
la Estrategia, particularmente dada la dinámica inherente 
a la actividad electoral, que impone ciclos de planeación 
y ejecución orientados a la organización de procesos co-
miciales y que podrían disminuir la capacidad de atención 
para la implementación de esta política.

finales

Esta breve descripción de la enccívica, con sus avances 
y desafíos, constituye un punto de partida para reflexio-
nar sobre esta política pública. Destaca, por una parte, 
la robustez de su diseño, derivado de un diagnóstico 
sólido sobre el problema del debilitamiento de la cultura 
democrática. Además, el enfoque de gobernanza per-
mite trascender de una política unilateral de promoción 
de la participación ciudadana a una basada en la con-
vergencia de esfuerzos y recursos de distintos actores.

A pesar de que se han documentado avances en la im-
plementación de la Estrategia, se han advertido tam-
bién importantes riesgos en cuanto a la coordinación, 
los recursos y las capacidades de los ejecutores. Pues-
to que su diseño involucra actores provenientes de dis-
tintas arenas, el desafío radica en alinear los intereses 
—muchas veces divergentes— hacia el cumplimiento 
del objetivo de la enccívica.

Finalmente, dada la ComPlejidad del Problema 

PúbliCo que atiende, la enCCíviCa deberá asumirse 

Como una PolítiCa de larGo PlaZo, Cuyas bases aPe-

nas han emPeZado a estableCerse.
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Centro de FormaCión y doCumentaCión eleCtoral

EL cENtro dE formacióN y documENtacióN 
ELEctoraL (cfde) dEL iNstituto ELEctoraL dEL 
Estado dE méxico (ieem) sE crEó EN 2008.

El cfde es una unidad técnica, dependiente del Con-
sejo General, que contribuye a la promoción de la 
cultura política democrática a través de los servicios 
que ofrece, los cuales se pueden categorizar en edi-
toriales, académicos y documentales. A continuación, 
presentamos una numeralia de éstos y del alcance 
que han logrado.

La labor del Centro
de Formación y
Documentación

Electoral
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En el tiempo en el que este pro-
grama se ha desarrollado, sus 
líneas editoriales se han consoli-
dado. Para esto, se han realizado 
diversas acciones, como integrar 
a su estructura un Comité Edito-
rial, formado por especialistas en 
temas afines a nuestras publica-

 Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales, 

con 16 títulos

 Política Electoral Incluyente, con 6

 Breviarios de Cultura Política Democrática, con 36 

 Cuadernos de Formación Ciudadana, con 10

 Apuntes Electorales, con 60 

» Programa editorial

16
6

36
10
60

ciones, cuyo objetivo es garantizar la calidad 
de las obras que edita el Instituto. 

Con excepción de la Gaceta Electoral (que tie-
ne 57 números), todas las líneas se dictaminan 
para publicarse. En la actualidad, contamos con 
las siguientes: 

En los textos que se editan, se tratan temas 
relacionados con derecho electoral, parti-
dos políticos, democracia, cultura política, 
ciudadanía, participación político-electoral 
de grupos minoritarios, entre otros. A su 
vez, hay que señalar que la revista Apun-
tes Electorales se encuentra indexada en 
doaj, Clase, Latindex, Bibliat, Dialnet y 
Redib, y que, sólo el año pasado, el ges-
tor electrónico de esta publicación recibió 
79 520 visitas, con 1337 descargas. 
Así, el material que se ofrece en nuestros 
títulos no únicamente es numeroso, sino 
de gran valor por su contenido y difusión. 
El tiraje total de los textos que se editarán 
este año será de 19 500 ejemplares, 
correspondiente a 14 publicaciones. 

Si deseas obtener mayor información 
sobre las obras que se editan o sobre 
cómo publicar con nosotros, contáctanos 
mediante el correo ceditorial@ieem.
org.mx. Nos dará gusto resolver tus 
inquietudes. 
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Para que las obras que se editan lleguen a la ma-
yor cantidad de lectores posibles, son gratuitas. 
En consonancia, hay diferentes canales de dis-
tribución, como el envío periódico de nuestros 
títulos a instituciones electorales y académicas. 

Al respecto, destaca la participación institu-
cional que, desde 2009, se realiza de manera 
regular en ferias del libro, como las ferias in-
ternacionales de Guadalajara, del Palacio de 
Minería, del Zócalo de la Ciudad de México y 
del Estado de México. Cabe mencionar tam-
bién que desde hace cuatro años se lleva a 
cabo la Feria del Libro en Materia Electoral en 
el marco del congreso anual de la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales; feria orga-
nizada por el cfde. 

Además, nuestras publicaciones se obsequian 
en las instalaciones de la biblioteca del Instituto, 
o pueden descargarse en formato electrónico en 
http://www.ieem.org.mx/cefode/home.html 

Sobresale que, como resultado de una labor 
constante, desde 2008, el ieem ha distribuido de 
manera gratuita más de 500 000 ejemplares.

» Distribución

» Estudios de posgrado en el ieem

Este instituto fue uno de los primeros organismos en ofrecer progra-
mas profesionales de especialización en materia electoral con reco-
nocimiento oficial. En relación con lo dicho, en 2009, el cfde obtuvo el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para la impartición de 
la Maestría en Derecho Electoral; posteriormente, consiguió el de la 
Maestría en Administración Electoral, así como el de la Especialidad 
en Derecho Procesal Electoral.

En este primer semestre de 2019, 
el claustro docente está confor-
mado por 10 profesores de distin-
tas universidades e instituciones 
académicas reconocidas nacional 
e internacionalmente. De éstos, 
siete tienen el grado de doctor y 
tres de maestro, y dos de ellos 
pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores. Además, en la 
planta docente hay seis mujeres y 
cuatro hombres. 

Cabe referir que las principales 
temáticas que se tratan en la 
Maestría en Derecho Electoral 
son derecho político-electoral, 
derecho penal electoral y derecho 
electoral del Estado de México; 
en la Maestría en Administración 
Electoral, desarrollo del proceso 
electoral, partidos políticos y sis-
temas electorales, y protocolos de 
dirección de órganos colegiados; 
y en la Especialidad, medios de 
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452
173

279

alumnos
EN TOTAL

MUJERES

HOMBRES

229
MAESTRíA EN DERECHO
ELECTORAL 

124
MAESTRíA EN ADMINISTRACIóN 
ELECTORAL 

99
ESPECIALIDAD EN DERECHO 
PROCESAL ELECTORAL 

impugnación electoral, así como derecho administrativo sancionador 
electoral. Estos programas son impartidos de manera gratuita. Para in-
gresar a cualquiera de los posgrados, los interesados deben realizar un 
proceso de admisión, el cual se detalla en la convocatoria respectiva.

Actualmente, está vigente la invitación para entrar a la Maestría en 
Administración Electoral (http://www.ieem.org.mx/pdf/MAE2019.pdf), 
así como a la Especialidad en Derecho Procesal Electoral (http://www.
ieem.org.mx/pdf/EDPE2019.pdf). 

A continuación, a casi 10 años de la operación de los posgrados, te pre-
sentamos otros datos que te pueden interesar: 

Desde 2009, además de los posgrados, se 
han realizado diversas actividades acadé-
micas en el cfde: diplomados, conferencias, 
cursos, talleres y seminarios; en éstas, se han 
tratado temas de derecho electoral, proce-
sos electorales, actualización en materia de 
transparencia, sistema de gestión de la cali-
dad, ciudadanía, cultura política, equidad de 
género y participación política. De la misma 
manera, han apoyado en la impartición de 
estos cursos instituciones diversas, como los 
tribunales electorales federal y local, la unam, 
el cide, el inai, la uaem y la Anuies.

En relación con lo anterior, la población favore-
cida en este tiempo con el programa de actuali-
zación del Centro ha sido numerosa: 

CURSOS

BENEFICIADOS

260

8199

» Actualización
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» Certamen de Investigación y Ensayo Político 

El cfde es responsable de la rea-
lización de este certamen, que 
cuenta con tres categorías (tesis 
de posgrado, tesis de licenciatura 
y ensayo político) y cuya convo-
catoria se emite anualmente. Las 
temáticas de los trabajos que se 
reciben son diversas: democra-
cia indígena, derechos político-
electorales, abstencionismo en 
la democracia política, el voto de 
los mexiquenses residentes en el 
extranjero, equidad de género, 
fiscalización de los partidos polí-
ticos, geografía electoral, institu-
ciones electorales, cultura política 
y ciudadanía, entre otras.

De 2011 a la fecha, se han recibi-
do 374 trabajos; destaca que, 
en este periodo, han sido premia-
das 21 mujeres y 37 hombres 
(58 ganadores). 

La convocatoria para este año está 
disponible en http://www.ieem.
org.mx/pdf/Web_XXII_Certamen.
pdf. Los invitamos a participar. 

El acervo de la biblioteca del ieem 
se empezó a conformar desde 
1997; es decir, cuenta con 22 años 
de trayectoria.

Para integrar el acervo, existen 
tres mecanismos de adquisición: 
compra, canje y donación. Todos 
los años se realizan compras con 
la finalidad de satisfacer las nece-
sidades informativas de los usua-
rios. En la actualidad la cantidad 
de obras es vasta: 

TíTULOS

EJEMPLARES

9818

26 031

» Acervo especializado en
materia político-electoral
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S E r v I C I o S
En la biblioteca se ofrecen diversos servicios, como:

Consulta en sala

Préstamo a domicilio

Préstamo interbibliotecario

Uso de equipo de cómputo

obsequio de publicaciones

Por lo anterior, desde hace tiempo, hay un incremento en el número de 
usuarios: 

1770

2507

3173

3446

4761

2
0

14
2

0
15

2
0

16
2

0
17

2
0

18

es imPortante resaltar que los 
serviCios que se brindan en el cfde 
son PúbliCos y Gratuitos, Por lo que 
todo interesado Puede aCCeder a 
éstos Con sólo Cubrir los requisi-
tos estableCidos Para Cada uno, 
que Pueden Consultarse en el Por-
tal eleCtróniCo (http://www.ieem.
org.mx/cefode/home.html); en el 
número teleFóniCo 722 275 73 00, 
extensión 4300, o en las instala-
Ciones, ubiCadas en Paseo tolloCan 
1208, santa ana tlaPaltitlán, to-
luCa, méxiCo. 

Con estas aCCiones, el instituto 

eleCtoral del estado de méxi-

Co oFreCe diversas oPCiones Para 

el desarrollo aCadémiCo, Con lo 

que CumPle Con una de sus tareas  

torales: diFundir la Cultura Políti-

Ca demoCrátiCa. 
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participación
ciudadana

La estrategia de 

y educación cívica de 2018.
un balance

En el artículo 171 del Código Electoral del Estado de México (ceem), se 
establecen los fines del Instituto Electoral del Estado de México (ieem), 
entre los que están los siguientes:

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática.

II. Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

III. En el ámbito de sus atribuciones, garantizar a los ciudadanos el ejercicio de 

los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.

Iv. En el ámbito de sus atribuciones, garantizar la celebración periódica y pacífica 

de las elecciones para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, del 

titular del Poder Ejecutivo y los integrantes de los ayuntamientos.

v. Promover el voto y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

vI. Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática. (ieem, 

2018, p. 100)

direCCión de PartiCiPaCión Ciudadana

En el artículo 201 de la norma citada, se dispone que corresponden a la 
Dirección de Participación Ciudadana (dpc) del Instituto, entre otras, las 
atribuciones de:

I. Elaborar y proponer los programas de educación cívica y difusión de la 

cultura política democrática, con base en los lineamientos y contenidos que 

dicte el Instituto Nacional Electoral, debiendo someterse a la aprobación del 

Consejo General, a través de la Junta General.

II. …

III. orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento 

de sus obligaciones político-electorales. (ieem, 2018, p. 131)

En atención a las disposiciones señaladas, la 
Junta General del ieem aprobó, mediante el 
Acuerdo IEEM/JG/83/2017, en la sesión del 
21 de noviembre de 2017, la Estrategia de 
Promoción de la Participación Ciudadana y 
del Voto para el Proceso Electoral 2017-2018 
(Estrategia).

La premisa de la Estrategia fue contar con una base de acción institu-
cional acorde con los planes instrumentados con el Instituto Nacional 
Electoral (ine) en materia de promoción de la participación ciudadana y 
del ejercicio del voto libre y razonado, previstos en el Convenio General 
de Coordinación y Colaboración entre el ine y el ieem para el proceso elec-
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toral 2017-2018. Al mismo tiempo, las actividades 
contempladas armonizaron con las acciones con-
tenidas en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023 (enccívica), en la que se reconoció la atri-
bución que poseen los organismos públicos locales 
electorales (ople), desde la reforma político-electoral 
de 2014, de ejercer la función de la educación cívica.

Así, la Estrategia tuvo como finalidad instrumen-
tar actividades a cargo de las juntas distritales 
y municipales del ieem, en el ámbito territorial y 
con la población que les correspondía, dirigidas a 
promover la participación de la ciudadanía mexi-
quense en el ejercicio de sus derechos y sus obli-
gaciones político-electorales, además de las que el 
personal de la dpc realizó atendiendo a las solicitudes 
de diversos aliados estratégicos. En relación con lo 
anterior, las acciones (conferencias, mesas de aná-
lisis, diálogos de difusión, pláticas informativas, con-
versatorios y caravanas artísticas) llevadas a cabo 
en el marco de la Estrategia tuvieron dos vertientes:

La promoción del voto, en los meses previos a la 

jornada electoral del 1 de julio de 2018.

La promoción de la participación ciudadana, a lo largo 

de todo el año.

Del mismo modo, la motivación intrínseca de estas 
acciones fue alentar la participación ciudadana a tra-
vés del voto, derecho político reconocido como dere-
cho humano (véase Comisión Nacional de Derechos 
Humanos [cndh], 2016).

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Tabla 1.
Estrategia de participación ciudadana y promoción del voto para el proceso electoral 2017-2018.
Vinculaciones, eventos y población atendida

E V E N T O S

CONFERENCIAS
DIÁLOGOS DE

DIFUSIÓN

TOTAL DE

EVENTOS

CONVERSATO-

RIOS

VINCULA-

CIONES

(ESPACIOS 
CONTACTADOS)

MESAS DE

ANÁLISIS

CARAVANA

ARTÍSTICA
PLÁTICAS

INFORMATIVAS

TOTAL DE 

ASISTENCIA A 

LOS EVENTOS

1.a etapa
(del 1 de noviembre 
de 2017 al 31 de 
enero de 2018)

2.a etapa
(del 1 de febrero al 31 
de mayo de 2018)

Plan de trabajo 
conjunto ine-ieem
(del 15 de enero al 30 
de junio de 2018)

Eventos realizados
(del 1 de julio al 19 de 
diciembre de 2018)

Totales

3506

35 072

21

57

Vinculaciones

129

1473

-

0

Eventos

-

47

-

4

Población
atendida

92

970

-

9

3212

32 043

-

44

3458

34 739

24

57

14

149

-

0

11

57

24

0

60 412

578 599

1896

6386

38 656 38 278 647 293

Un resumen de los resultados obtenidos en 2018 se muestra en la siguiente tabla: 

Con dichas acciones, el ieem logró llegar, aproximadamente, a 5.8 % de los ciudadanos 
de la lista nominal del Estado de México, calculada en más de 11 millones de electores 
en 2018.
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Desarrollar y ejecutar programas de educación cí-
vica, y coadyuvar en la promoción y la difusión de 
la cultura política democrática constituyen, sin duda, 
dos de las principales funciones del ieem. Desde su 
creación, el Instituto ha posicionado estos fines en 
los ámbitos educativo y cultural de la entidad, apo-
yando en el aprendizaje formal en materia de civis-
mo entre la población mexiquense, sobre todo entre 
niños y adolescentes, sin lo cual los conocimientos y 
los valores de la democracia se reducirían a concep-
tos abstractos con un espacio reducido de aplicación 
para estos sectores, al no haber las alternativas para 
llevarlos a la práctica.

El Programa Anual de Actividades del Instituto para 
2018 tuvo entre sus metas específicas el “Desarrollo 
y fortalecimiento de la educación cívica, la cultura 

Educación cívica

política democrática, la partici-
pación ciudadana y la promoción 
del voto”. De forma concreta, se 
implementó una acción denomi-
nada “Ejecución de actividades 
de fortalecimiento a la educa-
ción cívica y promoción de la 
cultura política democrática en 
el territorio del Estado de Méxi-
co, enfatizando en la orientación 
a los habitantes para el ejercicio 
de sus derechos y cumplimiento de 
sus obligaciones”, la cual tuvo 
como reto poner en práctica las 
líneas de acción contenidas en la 
enccívica.

La enccívica tiene como objetivo 
primario fortalecer la cultura de-
mocrática a través de la apropia-
ción del espacio público por los 
ciudadanos sobre la base de tres 
ejes: verdad, diálogo y exigencia; 
así como ocho líneas de acción, 
entre las cuales se encuentra la 
de promover la cultura cívica en 
los entornos escolares.

Las actividades realizadas en entornos escolares, su descripción y los avances alcanza-
dos durante 2018 se observan en la siguiente tabla:

Actividades de educación
cívica en entornos escolares

Tabla 2.
Actividades de educación cívica en entornos escolares

Plática 

informativa 

sobre valores

Ejercicio cívico- 

democrático 

con dispositivo 

electrónico

Capacitación 

para jornada 

cívica escolar

Jornada cívica 

escolar

Plática a 

próximos 

electores

ACTIVIDAD NúMERO

DE EVENTOS
DESCRIPCIÓN TOTAL DE

ASISTENTES

Es un ejercicio grupal que se basa en el desarrollo de compe-

tencias orientadas a la práctica de los valores. Este ejercicio se 

encuentra alineado al programa curricular de la materia de For-

mación Cívica y Ética, de la Secretaría de Educación Pública 

Es la realización de una consulta, mediante el uso de herramien-

tas tecnológicas, sobre la importancia de los valores democráti-

cos. Con esto se implementa un mecanismo de ágil aplicación, 

para fomentar la participación en el espacio escolar; se considera 

en su construcción la opinión de los actores involucrados 

Es una sesión de capacitación dirigida a profesores, en la cual se 

explican las actividades para el desarrollo de las jornadas cívicas 

escolares, que son ejercicios de votación convencional realizados 

entre los alumnos. Esta actividad busca contribuir a la formación 

de docentes y replicadores en materia de cultura cívica, al conver-

tirlos en sus agentes promotores

Es un ejercicio en el que los participantes experimentan diferentes 

elementos y etapas de una elección para seleccionar de forma 

democrática a sus representantes. Esta actividad promueve el 

diseño de mecanismos de participación, con el fin de propiciar el 

 involucramiento de la comunidad estudiantil en los diagnósticos, 

las problemáticas, los objetivos y los proyectos del entorno escolar

Es una sesión donde se exponen ejes temáticos relacionados con 

el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas

3892

1087

144

88

23

223 610

83 900

3048

28 364

1717

30 31gaceta electoral



En total se realizaron 5251 even-
tos de educación cívica en los 
125 municipios, con una suma 
global de 341 304 asistentes.

Esta política pública, a su vez, 
contempla la implementación 
de un sistema de monitoreo, 
seguimiento y evaluación con 
un conjunto de indicadores que 
permiten observar las variables 
afectadas en cada una de las lí-
neas de acción de la Estrategia 
y sus respectivos resultados 
esperados. Dichos indicadores 
buscan monitorear el grado en 
que se fortalece la cultura de-
mocrática tras la implementa-
ción de las acciones.

Diálogos de 

difusión

Visitas guiadas

Mesas de 

análisis

ACTIVIDAD NúMERO

DE EVENTOS
DESCRIPCIÓN TOTAL DE

ASISTENTES

Son disertaciones dirigidas principalmente a alumnos de nivel 

medio superior, en las que se transmite información relativa a los 

espacios de participación para los jóvenes

Son sesiones desarrolladas en las instalaciones del ieem, a donde 

acuden grupos de alumnos de nivel medio superior y superior a 

recibir información sobre los servicios que brinda el Instituto y las 

funciones públicas que cumple

Son reuniones públicas integradas por un representante del ieem 

—en carácter de presentador y moderador—, académicos y es-

tudiantes como expositores, los cuales se presentan en institucio-

nes educativas de nivel medio superior y superior para exponer, 

ante alumnos, docentes y directivos, las perspectivas sobre el 

rumbo de la educación cívica del estado

8

8

1

237

378

50

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Al término de cada uno de los eventos, el perso-
nal comisionado aplicó una encuesta de calidad a 
los titulares de las instituciones educativas y a los 
participantes, en la que se incluyeron reactivos para 
indagar en si mejoró el aprecio por la democracia 
tras cada actividad; también se consultó si el evento 
contribuyó a mejorar la confianza en las institucio-
nes públicas, el interés por los asuntos públicos, la 
participación en la toma de decisiones y el involucra-
miento de la comunidad en la agenda educativa, con 
los siguientes resultados:

Tabla 3.
Resultados de las encuestas que se aplicaron a los directores de las institucio-
nes educativas después de cada actividad

Tabla 4.
Resultados de las encuestas que se aplicaron a los estudiantes de nivel medio 
superior después de cada actividad

¿Considera que su participación en la 

realización del evento mejora su aprecio 

por la democracia?

¿Considera que el evento mejora la 

confianza en las instituciones públicas?

¿El evento incrementó su interés en la 

política?

¿Considera que el evento favorece la 

adopción de modelos participativos dentro 

de la escuela?

¿Considera que la actividad promueve 

el involucramiento entre la escuela y la 

comunidad?

MUCHO

(%)

POCO

(%)
PREGUNTAS REALIZADAS ALGO

(%)

NADA

(%)

72.2

60.1

46.9

75.7

77.8

24.8

34.5

39.9

21.8

19.3

1.8

4.7

10.1

2.2

2.5

0.2

0.7

3.1

0.3

0.4

¿El evento motivó tu interés en la política?

¿Te sentiste integrado con tu comunidad 

estudiantil durante el evento?

MUCHO

(%)

POCO

(%)
PREGUNTAS REALIZADAS ALGO

(%)

NADA

(%)

42.6

55.4

50.1

38.3

4.7

4.6

2.6

1.7

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 
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Tabla 5.
Resultados de las encuestas que se aplicaron a los estudiantes de nivel básico 
después de cada actividad

¿Si pudieras votar por un gobernante te 

gustaría hacerlo?

¿Crees que fue importante tu participación 

para mejorar la escuela?

MUCHO

(%)

POCO

(%)
PREGUNTAS REALIZADAS ALGO

(%)

NADA

(%)

63

80

30.1

17.4

4.1

2

2.8

0.6

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana. 

Actividades de educación cívica 
en acciones focalizadas:
concursos 2018
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como sE puEdE coNstatar coN Lo dEscrito, La Es-

tratEgia dE participacióN ciudadaNa y EducacióN 

cívica impLEmENtada duraNtE 2018 coadyuvó coN 

EL dEsarroLLo dE La vida dEmocrática, puEs sE 

briNdó atENcióN E iNformacióN rELEvaNtE a casi 

uN miLLóN dE habitaNtEs dEL Estado dE méxico. 
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Observatorio de

unidad de Género y
erradiCaCión de la violenCia

Participación Política 
de las Mujeres
en el estado de México

EN EL marco dEL día iNtErNacioNaL dE La mujEr, EstE año 
La orgaNizacióN dE Las NacioNEs uNidas (oNu) Nos iNvitó 
a pENsar EN iguaLdad, a coNstruir coN iNtELigENcia E 

iNNovar para EL cambio a favor dE La Equidad dE géNEro y 
EL EmpodEramiENto dE Las mujErEs. uNa dE Las accioNEs 
quE haN coNtribuido a impuLsar EL avaNcE dE La partici-
pacióN dE Las fémiNas EN La vida púbLica dE NuEstro país 
Es La crEacióN dE obsErvatorios dE participacióN poLítica 
dE Las mujErEs.

La promoción de estos observatorios tuvo como antece-
dente el surgimiento del Observatorio de Participación Po-
lítica de las Mujeres en México (Observatorio Nacional), 
el cual se creó a partir de la iniciativa del Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (tepjf) y el Instituto 
Nacional Electoral (ine). Esto a través de un conve-

1 Las observaciones se publica-

ron el 25 de julio de 2018. En 

éstas se da cuenta del avance 

en México en la implementa-

ción de la Convención para la 

Eliminación de Todas las For-

mas de Discriminación contra 

la Mujer. Al respecto, se iden-

tifican áreas de preocupación y 

se dan recomendaciones para 

su debida atención.

nio de colaboración interinstitucional firmado el 15 de octubre de 
2014, en el marco del sexagésimo primer aniversario del voto de las 
mujeres en México.

El Observatorio Nacional se convirtió en un referente de coordi-
nación entre instituciones para promover la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones públicas en el país. Esto se reco-

noció en las observaciones finales sobre el noveno informe 
periódico acerca de México1 que emitió el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Ce-
daw, por sus siglas en inglés). 

Además, el Observatorio 
Nacional ha contribuido a 

impulsar la agenda de 
los derechos político-

electorales de las 
mujeres a nivel na-
cional y también a 
hacer visibles los 
retos que enfrentan para su 
ejercicio en los ámbitos loca-

les. Muestra de esto es que, en 
2016, en nuestro país, las fémi-
nas ocupaban sólo 11.6 % de 
las presidencias municipales, 

40.6 % de las regidurías y 39.6 % 
de las sindicaturas (Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía [Ine-
gi], 2018). De ahí la necesidad de 

contar con observatorios estatales 
de participación política de las mujeres.
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De esta manera, entre enero de 2015 y noviembre de 2018 se 
formaron 31 observatorios estatales. Nuestro observatorio se creó 
el 19 de enero de 2017, a través de un convenio de coordinación 
interinstitucional entre el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social (cemybs), el Instituto Electoral del Estado de México (ieem) 
y el Tribunal Electoral del Estado de México (teem), con el objeti-
vo de contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres en el ámbito político estatal y municipal. El Obser-
vatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de 
México (Observatorio Estatal) quedó instalado formalmente el 9 
de agosto de 2017, durante su primera sesión ordinaria. 

Es importante señalar que en la sesión inicial rindieron protes-
ta las responsables de la Presidencia y la Secretaría Técnica; se 
aprobaron los Lineamientos para la Organización y Funciona-
miento del Observatorio Estatal, el Programa de Trabajo 2017-
2018 y el plan de comunicación. Asimismo se lanzó su página 
web (http://www.ieem.org.mx/observatorio_2017/index.html#), 
en la cual se puede encontrar información sobre derechos político- 
electorales, violencia política, elecciones, estadísticas y el com-
pendio de actividades que se han desarrollado. 

Entre las acciones realizadas en 2017 sobresalen el curso “Sensi-
bilización a integrantes del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado de México”; el taller “Liderazgo políti-
co para el empoderamiento de mujeres en el Estado de México”, 
y el lanzamiento y difusión estatal de la campaña internacional 
#NoEsElCosto: alto a la violencia política contra las mujeres. 

Durante 2018 el Observatorio Estatal llevó a cabo el taller “Defen-
sa de derechos político-electorales”, a cargo del teem, dirigido a in-
tegrantes de partidos políticos. El 30 de abril se realizó la segunda 
sesión ordinaria del Observatorio, en la cual se aprobó una estra-
tegia conjunta y coordinada entre las instituciones que lo integran 
para redoblar la promoción de la campaña #NoEsElCosto. Ade-
más, se acordó la creación del grupo específico de trabajo sobre 
violencia política contra las mujeres, en el que, con el apoyo de las 
instituciones integrantes permanentes e invitadas, se construyó la 
“Guía de atención en casos de violencia política contra las muje-
res por razones de género en el Estado de México. Atribuciones y 
procedimientos”. 

Como se planteó al inicio, es 
necesario innovar para 
avanzar en la igual-
dad de género y, con 
esto, en el respeto 
de los derechos hu-
manos de las muje-
res. En el caso del 
Observatorio Es-
tatal, se reconoció 
el potencial que 
tiene para unir es-
fuerzos interinsti-
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tucionales con el fin de transitar de una igualdad descriptiva 
a una igualdad sustantiva en la participación política. Es por 
esto que, en el Programa Integral para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres del Estado de México, se estableció una línea de 

acción, bajo la responsabilidad del ieem, el teem y el 
cemybs, para fomentar la participación política de las 
féminas a través del Observatorio.

Con base en lo anterior, el Observatorio Estatal ini-
ció sus actividades de 2019 con la celebración de su 
tercera sesión ordinaria, realizada el 19 de enero, en 
la cual se aprobó el cambio de su Presidencia, que 
pasó del cemybs al teem. De igual manera, se integra-
ron al mismo cinco organizaciones de la sociedad 
civil (osc): el Centro de Derechos Humanos Ke'gua 
Rerichejui; la Comisión Nacional de Defensa de los 

Derechos Políticos de las Mujeres; Mujeres Todo Terreno; 
Asociación Internacional de Mujeres Abrazando México, y 
Tejiendo un Sueño. En la misma sesión se presentó y apro-
bó el Programa de Trabajo 2019. 

Del proceso de diseño del Programa de Trabajo 2019 es 
importante destacar que contó con la participación activa 
de diversas instituciones autónomas y de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial, así como de osc (véase ieem, 
s. f.). A lo largo de este año, cada una de estas institucio-
nes llevará a cabo actividades, en el ámbito de sus atribu-
ciones, para la generación de información, la difusión, la 
capacitación y la sensibilización, el impulso de una agenda 
legislativa y la promoción de la participación ciudadana. 
De esta manera, se dará cumplimiento al objetivo del Ob-
servatorio Estatal.

Fuentes de consulta

Instituto Electoral del Estado de México (s. f.). Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado de México. Recuperado de http://www.ieem.org.mx/
observatorio_2017/index.html

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (2018). Mujeres y hombres en México, 
2018. Recuperado de http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/
MHM_2018.pdf 

Por último, conviene resaltar la reciente aprobación, el pasado 
20 de febrero, en la primera sesión extraordinaria del Observato-
rio Estatal, de la “Guía de atención en casos de violencia política 
contra las mujeres por razones de género en el Estado de Mé-
xico. Atribuciones y procedimientos”, que es fruto de un trabajo 
coordinado y colaborativo. Ésta, presentada públicamente el Día 
Internacional de la Mujer, es una herramienta con la que cuentan 
las mujeres mexiquenses para proteger el 
ejercicio de sus derechos político-
electorales. Dicha guía está dis-
ponible para su consulta y 
descarga en la página web 
del Observatorio Estatal. 
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una labor de
MáxiMa publicidad

El ieem y sus

cumpLir coN EL prEcEpto dE máxima pubLicidad Es Labor diaria 
y uNa práctica coNstaNtE dE quiENEs iNtEgramos EL iNstituto 
ELEctoraL dEL Estado dE méxico (ieem). No hay Nada más im-

portaNtE para La dEmocracia quE promovEr La coNfiaNza ENtrE Los 
ciudadaNos; coN EstE fiN, sE busca quE sEaN partícipEs dE Los procEsos 
ELEctoraLEs y quE tENgaN La iNformacióN NEcEsaria para vaLorar 
uN tEsoro propio dE sociEdadEs como La NuEstra: EL voto LibrE.

veróniCa veloZ valenCia

titular de la unidad de ComuniCaCión 
soCial del ieem

laborales, económicas y de toma 
de decisiones. Cada uno de estos 
movimientos ha crecido a la par 
de la concientización de los mexi-
canos en torno a la democracia. 
Conforme el tiempo avanza, y 
aunque hay grandes rezagos 
en rubros de impacto nacional, 
emerge un acuerdo entre mu-
jeres y hombres para impulsar 
a este país desde la plataforma 
de las libertades individuales y 
generales.

Por ende, deben existir también 
factores que propicien el des-
menuzamiento de la información 
pertinente en materia de demo-

Dicha libertad se ha expandido 
en los últimos años, producto del 
interés ciudadano de conocer a 
fondo sus derechos y responsabi-
lidades. Así, la pluralización de las 
ideas y el respeto a las mismas 
han brindado confianza al público 
para afianzarse a los movimien-
tos democráticos, tanto de la en-
tidad mexiquense como del país, 
no sólo en el ámbito político, sino 
también robusteciendo las voces 
que claman justicia.

En esa agenda, se ha posiciona-
do, además, la lucha por la equi-
dad de género y la paridad de 
posiciones en escalas sociales, 
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cracia. El ieem, con la intención de acercar dicha 
información al público en general, ha establecido 
lazos con los medios de comunicación, para con-
formar un mosaico plural en el que todas las voces 
tengan cabida.

El objetivo central del Instituto con los medios es 
fomentar una apertura total sobre nuestra labor, 
para que ésta llegue de manera clara y objetiva a 
la audiencia, y no existan dudas sobre el cristalino 
proceder de este organismo público. El ieem, ante 
todo, desea edificar, construir y aportar a la misión 
de vigilancia democrática. En este sentido, también 
ha forjado sus propias herramientas comunicativas 
para informar y analizar temas que atañen a la di-
námica de la máxima publicidad. Por ejemplo, en 
2007, arrancó la iniciativa radiofónica Detrás de tu 
voto hay buenas noticias, que, en una primera eta-
pa, se transmitió por Radio Mexiquense, a través 
del 1600 AM. El programa piloto salió al aire el 2 
de octubre del año aludido. Esta etapa inicial contó 
con un total de 14 transmisiones, bajo la conduc-
ción de Hugo Mauricio García Olivares.

Años después, en 2011, y gracias al Centro de 
Producción Audiovisual (Cepav), se abrió la opor-
tunidad de que el Instituto generara sus propios 
contenidos de televisión y radio, así como para 
implementar otras alternativas de comunicación 
audiovisual.

A lo largo de su historia, en el 
programa radiofónico que nos 
ocupa han tomado parte actores 
políticos, sociales, partidistas, y 
público en general, con temas 
como la participación de los jó-
venes en la política; equidad de 
género; ética en la política y en 
el servicio público; violencia in-
trafamiliar y escolar (bullying); 
la cultura y la lectura en los jó-
venes; la igualdad política de la 
mujer (voto femenino univer-
sal); el papel de los jóvenes en 
la construcción de la democra-
cia, o cómo generar confianza 
en el proceso electoral desde un 
partido político.

El 17 de noviembre de 2011, co-
menzó la segunda etapa de Detrás 
de tu voto hay buenas noticias. 
Como innovación, en cada emi-
sión se invitaba como conductor 
a un reportero, un corresponsal, 
un periodista o un  representante 
de los medios de comunicación 
de la fuente política.

Gracias al interés ciudadano, el 
30 de julio de 2014, inició la terce-
ra temporada del programa alu-
dido. Sin embrago, desde 2013, 
se abrió un espacio para que 
también se transmitiera en la es-
tación de radio de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(uaem), UniRadio, 99.7 FM. De 
esta manera, Detrás de tu voto 
hay buenas noticias empezó a 
alternar transmisiones sema-
nalmente, es decir, una semana 
desde el Cepav y otra a través de 
UniRadio. 
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Igualmente, el ieem ha participado en la televisión. 
En 2012, el organismo lanzó Con todo respeto, con 
el cual originó el interés de la población, mismo que 
contó con un total de 13 programas. El formato 
contemplaba a un consejero electoral del Instituto 
y a dos invitados externos como analistas sobre te-
mas de beneficio público. Durante este periodo, se 
tuvo invitados como Roy Campos, José Fernández 
Santillán o Alfonso Zárate. La serie fue conducida 
por la periodista Elisa Alanís Zurutuza.

Ante los resultados positivos, la institución pro-
siguió con la aventura en los medios. Surgió en-
tonces Entre todos, conducido por la periodista 
Guadalupe Juárez en Mexiquense TV, que arrancó 
trasmisiones el 29 de octubre de 2012. 

Hasta el año pasado, se habían llevado a cabo seis 
temporadas: del 29 de octubre de 2012 al 11 de 
marzo de 2013 (18 programas); del 25 de marzo 
de 2013 al 27 de enero de 2014 (42 programas); del 
7 de abril de 2014 al 30 de marzo de 2015 (50 pro-
gramas); del 6 de abril de 2015 al 28 de marzo de 
2016 (50 programas); del 30 de enero de 2017 al 4 
de septiembre de 2017 (27 programas), y del 29 de 
enero de 2018 al 3 de septiembre de 2018 (27 pro-
gramas), lo que suma un total de 214 emisiones.

toral 2014-2015: el saldo de la 
reforma; impacto de la reforma 
electoral en las resoluciones de 
los órganos jurisdiccionales, y 
confianza y credibilidad de los jó-
venes en la política.

De manera continua, el ieem, 
a través de estos espacios, se 
mantiene en convivencia directa 
con la audiencia, preocupado por 
ofrecer contenidos actuales, inte-
resantes e informativos, capaces 
de esclarecer cualquier duda que 
pudiera existir sobre la labor de-
mocrática del Instituto. Desde su 
creación, estos vehículos comuni-
cativos se han mantenido vigen-
tes, y continuarán velando por la 
libertad de ideas y expresiones. 

En Entre todos se han implemen-
tado mesas de diálogo, entre-
vistas y exposiciones a cargo de 
personas versadas en materias 
electoral, democrática, política, 
partidista y social, con temas di-
versos de trascendencia pública: 
plataformas electorales; la nueva 
reforma político-electoral y su 
impacto en los ámbitos federal 
y local; retos y desafíos de Mé-
xico en la primera mitad del siglo 
xxi; la reforma electoral local de 
2014; equidad y paridad de géne-
ro en órganos electorales; voto 
electrónico y el uso de tecnolo-
gías en sistemas democráticos; 
candidaturas independientes; 
paridad de género en el registro 
de candidaturas; proceso elec-
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ExpLoraNdo La dEmocracia Es uN cuENto iNfaNtiL EN 
EL quE sE rEcrEaN Las Etapas quE coNciErNEN a uN 
procEso ELEctoraL y Las formas EN quE La ciudadaNía 
puEdE participar EN éstE, iNcLuso siN formar partE 
dE NiNguNa agrupacióN poLítica.

Para describir lo expuesto de manera que el lector in-
fantil lo asimile adecuadamente, la autora nos habla de 
un juego que se lleva a cabo en el campamento Liber-
tad; en él, los protagonistas, Libra y Cándido, organizan 
una elección, en la que intervienen candidatos, parti-
dos, autoridades electorales, funcionarios de mesas di-
rectivas de casilla y, en algún momento, la Duda, todo 
para elegir al próximo gobernante del campamento.

Justino, que es un búho lector, 
narra las peripecias por las que 
atraviesan los exploradores hasta 
elegir al ganador; además, se de-
tiene a explicar conceptos que po-
drían parecer difíciles de entender 
para un niño, pero el búho los deja 
muy claros por medio de ejemplos 
del mismo juego. En la contien-
da del campamento Libertad, tres 
son los competidores: el Partido 
Infantil Organizado, el Partido úni-
co de la Alegría y el Partido Infantil 
Estudiantil.

En su camino por encontrar la 
ruta democrática, los participantes 
descubren algunos de los valores 
asociados con este régimen políti-
co, como la honestidad, el respeto 
y la legalidad. El texto incluye tam-
bién un glosario de términos rela-
cionados con el juego electoral y 
algunas actividades para ejercitar 
lo aprendido.

maría dEL carmEN carrEóN 
castro (2018). ExpLoraNdo La 
dEmocracia. ciudad dE méxico: 
tiraNt Lo bLaNch. 
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Sin duda, la labor para formar ciudadanía representa un 
reto para todos. Comenzar desde edad temprana po-
dría contribuir a que se asuman las responsabilidades 
civiles de una manera más decidida, lo cual redundaría 
en el afianzamiento de la cultura política democrática; 
de ahí que el texto que hoy presentamos en El estan-
te represente un acierto en esta labor, pues es posible 
llegar al público infantil a través de lindas ilustraciones, 
personajes divertidos y un lenguaje claro y sencillo. 

EstE Libro surgE dE La coordiNacióN ENtrE EL tribu-

NaL ELEctoraL dEL podEr judiciaL dE La fEdEracióN 

—EN doNdE La autora Es magistrada—, EL iNstituto 

ELEctoraL dEL Estado dE méxico y La EditoriaL ti-

raNt Lo bLaNch, y sE puEdE ENcoNtrar coN cuaLquiEra 

dE Los EditorEs. 

González Galván, Jorge Alberto (2016). La construcción del 
derecho: métodos y técnicas de investigación y ense-
ñanza. Ciudad de México: Tirant lo Blanch. ISBN: 978-84-9053-

339-0 [K85 G643 2016].

Loza, Nicolás y Méndez, Irma (Coords.) (2016). Poderes y de-
mocracias: la política subnacional en México. Ciudad de 

México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Méxi-

co / Instituto Electoral del Distrito Federal. ISBN Flacso México: 978-

607-9275-92-1 / ISBN IEDF: 978-607-8396-68-9 [JC423 P742 2016].

Merino, Mauricio (Coord.) (2018). Transparencia y rendición 
de cuentas en la reconstrucción: la gestión de la emer-
gencia nacional en México, 2017. Ciudad de México: Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México / Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

ISBN UNAM: 978-607-30-0518-0 / ISBN CIDE: 978-607-8508-46-4 

[JL1229. T7 T772 2018].

Ríos Vega, Luis Efrén (Ed.) (2016). Debates actuales del fede-
ralismo electoral. Una visión regional (colección Derechos 

Políticos). Ciudad de México: Tirant lo Blanch. ISBN: 978-84-

9119-656-3 [KGF3053 D286 2016].  

Torrico, Mario (Ed.) (2017). ¿Fin del giro a la izquierda en 
América Latina?: gobiernos y políticas públicas. Ciudad 

de México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede 

México. ISBN: 978-607-8517-20-6 [HX110.5 F491 2017].
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ra neoyorquina Susan Sontag hace 

más de 40 años. La cámara fotográ-

fica nos ha permitido apropiarnos de 

pequeñas porciones del mundo: un 

momento, un lugar o una persona. 

Este conjunto de imágenes, realiza-

das durante los últimos tres años, son 

el resultado de mi visión de la vida, 

misma que va tomando diferentes 

matices a partir de las experiencias 

que resultan del paso del tiempo. Es-

tas fotografías son la materialización 

de sentimientos y emociones; son 

una extensión de mí misma.

Es LicENciada EN comuNi-
cacióN por La uNivErsidad 
autóNoma dEL Estado dE 

méxico (uaEm). ha Laborado como 
rEportEra y fotógrafa dE La sE-
crEtaría dE difusióN cuLturaL dE 
su aLma mátEr, así como asistEN-
tE dE produccióN ciNEmatográfica 
EN EL Estudio dEL artista víctor 
KEN hoshiKo oyama. actuaL-
mENtE, Es rEportEra gráfica EN 
miLENio diario Estado dE méxico. 

“Coleccionar fotografías es colec-

cionar el mundo”, señaló la escrito-

título/ Organdí 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2019
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título/ Vacío 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016

título/ Ocaso

técnica/ Fotografía digital

año/ 2018



título/ La boca 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016



título/ Abandonada  

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016

título/ Acuática 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016



título/ Purmamarca 52  

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016

título/ Minúsculos 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016



título/ Hijos del maíz  

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016

título/ Carmesí 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2017



título/  ¿Fortuna?  

técnica/ Fotografía digital

año/ 2017

título/ Catedral 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016



título/ Memorias  

técnica/ Fotografía digital

año/ 2016

título/ Bossa nova 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2018



título/ Elisa 

técnica/ Fotografía digital

año/ 2018


