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El Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana anual del Instituto
Estatal Electoral, se elabora, aprueba y ejecuta conforme a lo dispuesto en los
artículos 64 y 73 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.
Artículo 64.
1) El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
...
d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica que
corresponda al Estado;
...
Artículo 73.
1) La Dirección Ejecutiva del Instituto a la que correspondan las funciones
de educación cívica, tendrá las atribuciones siguientes:
a) Elaborar y proponer al Consejo Estatal el programa anual de
educación cívica.
...
2) La Dirección Ejecutiva del Instituto a la que correspondan las funciones
de participación ciudadana, tendrá las atribuciones siguientes:
a) Elaborar y proponer al Consejo Estatal el programa de promoción de
la participación ciudadana en el Estado.

ii

I. Presentación
El Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2019 del Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), responde a las atribuciones del Instituto
relativas a contribuir al desarrollo de la vida democrática del Estado, difundir y
promover la cultura política democrática y la participación ciudadana e implementar
y coadyuvar en la aplicación de los instrumentos de participación ciudadana en la
entidad.
Fortalecer la democracia
La importancia que cobra actualmente el fomento de la cultura cívica y la
participación social, radica en la necesidad de fortalecer la democracia frente la
creciente desafección de las y los mexicanos con los procesos y los resultados de
la democracia mexicana, documentada en diversos estudios recientes1.
El desafecto con la democracia significa un debilitamiento de ésta como régimen
político y forma de convivencia social, ocasiona una reducida participación en las
cuestiones públicas –incluyendo una baja participación electoral–, y un escaso
compromiso mutuo entre representantes electos y población representada.
El desafecto con la democracia se nutre de las persistentes condiciones de
inseguridad pública, corrupción e impunidad, pobreza, desigualdad y exclusión,
malas prácticas de gobernantes, partidos y candidatos y otros factores similares
percibidos por la población como resultados no satisfactorios del régimen
democrático y de los procesos electorales vigentes.
Expectativas de la sociedad
Para regenerar en la ciudadanía su interés por la vida política del país y el régimen
democrático, el régimen surgido de procesos democráticos habrá de dar el resultado
general que la población espera: el mejoramiento de las condiciones de vida en el
país.
En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
democracia es “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”2.
Pero a su vez, para lograr este buen resultado del régimen político democrático, se
requiere consolidar la democracia mexicana desde el lado de la ciudadanía,
elevando la calidad ciudadana: capacidad y disposición para informarse y participar
en la toma de decisiones, proponer soluciones y vigilar y exigir el buen

1

Las ideas centrales de esta Presentación se basan en el diagnóstico contenido en la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2018‐2023, el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2015, elaborados y
emitidos por el INE con la colaboración de El Colegio de México y expertos en la materia.
2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Artículo 3.
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funcionamiento de las instituciones públicas, para el mejoramiento continuo de las
condiciones de vida del pueblo.
Cultura cívica democrática es el acatamiento de las normas por el pueblo y por los
gobernantes –Estado de Derecho– y la participación informada, activa y continua
de la población en la vida pública, además de efectuar elecciones periódicas y
auténticas, basadas en el principio de mayoría para conformar los órganos de
gobierno.
Por ello, este Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana 2019, como
el de 2018 y las actividades de años anteriores, tiene el propósito de contribuir a
elevar la cultura cívica para formar una ciudadanía de mayor calidad, que:
-

Ejerza sus derechos y cumpla sus obligaciones en general, incluyendo los
derechos y obligaciones cívico políticas al tener la condición de ciudadanía;

-

Incida en la discusión pública para la toma de decisiones, de manera informada
y propositiva;

-

Participe de manera comprometida en la solución de los problemas comunes;

-

Creen contextos de exigencia a los poderes públicos, que favorezcan la eficacia
del Estado de Derecho.

Avances en el año 2018
En el año 2018, año electoral, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Participación Ciudadana (DEECyPC) del Instituto Estatal Electoral priorizó durante
el primer semestre la promoción del conocimiento y la aplicación de los derechos y
deberes electorales, destacando su sentido cívico no limitado al sufragio: obtener y
actualizar la credencial para votar; participar como observadores ciudadanos del
proceso electoral; participar como funcionarias y funcionarios electorales locales –
consejeras/os de asambleas municipales, capacitadoras/es asistentes electorales y
funcionarias/os de casilla, etc.
El ejercicio del voto se promovió de manera preferente en los segmentos de
población y zonas geográficas con menor participación electoral y con mayor
vulnerabilidad en derechos cívicos –jóvenes, pueblos indígenas y comunidades
Menonitas, personas con discapacidades, mujeres y personas de diversidad sexual,
y se orientó sobre la forma de emitir un voto válido en elección concurrente federal
y estatal y con candidaturas de distinto tipo -de partido, de coaliciones e
independientes– y en diversas combinaciones para los distintos cargos de elección,
entre otras acciones.
En el segundo semestre se continuaron las actividades de educación cívica y
participación ciudadana dirigidas sobre todo a adultos joven, adolescentes, niñas,
niños y a las instituciones y organizaciones que solicitaron el apoyo del IEE para
actividades democráticas, como elecciones estudiantiles y de organizaciones
sociales y políticas y eventos participativos de niños y niñas. Así, se sentaron bases
para continuar y aumentar la promoción de la cultura cívica y la participación
ciudadana en 2019 –año no electoral– y años subsiguientes:
2

a) Se avanzó en la construcción de alianzas estratégicas, con centros educativos
y organismos públicos y privados que pueden fomentar la cultura cívica y la
participación social y ciudadana;
b) Se establecieron contactos con personas y agrupaciones interesadas en la
cultura cívica y la participación ciudadana, que actuaron durante el proceso
electoral 2017-2018 y podrían volver a hacerlo en 2019 sin proceso electoral;
c) Se continuaron los diálogos, foros, ciclos de conferencias y otras actividades de
educación cívica amplia, que seguirán realizándose en 2019;
d) Se elaboraron y distribuyeron materiales sobre cultura y participación cívica que,
con la debida adecuación y diversificación, se usarán en 2019.

II. Fundamentos jurídicos y normativos generales3
Las funciones del IEE comprenden la promoción de la cultura cívica y la
participación ciudadana, el desarrollo de la vida democrática de la entidad, la
implementación del Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana
estatal y establecer alianzas estratégicas con sectores relevantes en la materia.
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece
que corresponde a los órganos públicos electorales locales la educación
cívica4.
Constitución Política del Estado de Chihuahua
La Constitución Política del Estado de Chihuahua establece que el IEE tiene a
su cargo la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás
procesos que requieran consulta pública en el Estado5.
El IEE recibirá las solicitudes de referéndum, plebiscito, revocación de
mandato e iniciativa ciudadana y procederá en los términos de las leyes
aplicables6.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
La LGIPE establece que corresponde a los Organismos Públicos Locales
ejercer funciones en el desarrollo y ejecución de los programas de educación
cívica en cada entidad, así como orientar a las y los ciudadanos para el
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones políticoelectorales.

3

Nota.‐ Los artículos y cláusulas de los textos legales y normativos citados y otros aplicables, se publican
resumidos en el portal IEE, como “Síntesis de los fundamentos jurídicos y normativos de las actividades de la
DEECyPC del IEE”.
4
CPEUM, Art. 41, Inciso V, Apartado C.
5
Constitución Política del Estado de Chihuahua (CPECH), Art. 36.
6
CPECH, Arts. 64, 73 y 93.
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Ley Electoral del Estado de Chihuahua
La Ley Electoral del Estado establece que el IEE tiene a su cargo organizar,
dirigir y vigilar las elecciones y demás procesos que requieran consulta pública
en el Estado; contribuir al desarrollo de la vida democrática del Estado,
organizar la celebración de consultas populares en los términos de la ley de la
materia y los procesos de participación ciudadana previstos en la legislación
correspondiente, así como promover la cultura democrática con perspectiva
de género7.
El Consejo Estatal, como órgano de dirección superior del IEE, tiene entre sus
atribuciones, desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica que
correspondan al estado y orientar a los ciudadanos del estado para el ejercicio
de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales8.
La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana
(DEECyPC) del IEE, tiene entre sus atribuciones, elaborar y proponer al
Consejo Estatal el programa anual de educación cívica y de participación
ciudadana9 y aplicarlo.
Estrategia Nacional de Cultura Cívica
Conforme al Convenio signado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el
Instituto Estatal Electoral (IEE), para aplicar la ENCCÍVICA10, éste debe
alinear sus actividades de cultura cívica y participación ciudadana a la
Estrategia.
La ENCCÍVICA incluye, como un eje, desarrollar alianzas con sectores
sociales e institucionales relevantes para aplicar la ENCCÍVICA en las
entidades federativas.
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua
Conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado, el IEE es autoridad
para implementar los instrumentos de participación política -plebiscito,
referéndum, revocación de mandato e iniciativa ciudadana-, y tiene
atribuciones en la aplicación de los instrumentos de participación social.
La Ley define el derecho a la participación como un derecho humano11.
Establece que corresponde al Instituto12:
 garantizar el derecho de la ciudadanía a participar directamente en la toma
de decisiones públicas fundamentales y en su ejecución, así como en la
resolución de problemas de interés general;
7

Ley Electoral del Estado de Chihuahua (LEECH), Arts. 47 y 48.
LEECH, Arts. 52 y 64.
9
LEECH, Art. 73, Numeral 1) a).
10
Cláusula Segunda, Convenio Marco de Colaboración y Coordinación INE IEE para aplica la ENCCÍVICA, 27 de
febrero de 2017.
11
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua (LPC Chih.), Art. 3.
12
LPC Chih., Arts. 2, 8 y 16.
8
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 fomentar la cultura de participación ciudadana entre la población, para
fortalecer la democracia;
 promover la máxima participación ciudadana en el uso de los instrumentos
contenidos en la Ley de Participación Ciudadana;
 brindar capacitación en materia de participación ciudadana;
 orientar a quienes soliciten utilizar algún instrumento de participación
ciudadana, para que cumplan con los requisitos de la solicitud;
 capacitar al personal a su cargo en materia de participación ciudadana;
 establecer los mecanismos para la consulta ágil y accesible de los datos de
la Lista Nominal, así como de los resultados obtenidos por los instrumentos
de participación ciudadana.
El IEE forma parte, con los tres Poderes del Estado, tres municipios y siete
ciudadanas/os, del Consejo de Participación Ciudadana que promueve y vigila
el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana13 y colabora con el IEE
en la aplicación de los instrumentos de participación política.14

III. Programa 2019
El Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana de Chihuahua
para el año 2019 del IEE a través de la DEECyPC, encuadra la estrategia y las
actividades de la Dirección y la colaboración de otras áreas del IEE.

1. Problema Público a resolver
En el contexto ya apuntado en la Introducción de este Programa y documentado en
la compilación titulada “Elementos para el Diagnóstico de la Educación Cívica y la
Participación Ciudadana en Chihuahua”, que puede consultarse en la página oficial
del Instituto15, el problema público a resolver, consiste en:
la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos, expresada
en la distancia que separa a las y los ciudadanos de los procesos de toma de
decisiones sobre la vida pública, la desconfianza acerca del cumplimiento de
las normas y el desencanto con los resultados entregados por las instituciones
públicas16.
La baja cultura cívica democrática y la coincidente debilidad del Estado de Derecho,
tienen efectos negativos tangibles, como la desconfianza y confrontación entre
13

LPC Chih., Art. 9.
LPC Chih., Art. 14, Fracción II.
15
Elementos para el Diagnóstico de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana en Chihuahua, elaborado
por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEE, disponible en el portal IEE.
16
ENCCIVICA, Hacia la definición del problema público: los componentes de la estrategia.
14
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gobernantes y gobernados y entre individuos y familias y la consecuente ausencia
de diálogo y solidaridad entre las y los ciudadanos, el continuo incumplimiento de
las normas, la corrupción y la impunidad, la delincuencia y la inseguridad pública, la
exclusión y la discriminación étnica, cultural, de género y socioeconómica, la
pobreza y la marginación, la insatisfacción por los resultados de las políticas
públicas; la desconfianza en los resultados electorales, entre otros efectos
negativos.

2. Estrategia nacional para fortalecer la cultura cívica
Ante el problema político planteado –debilidad de la cultura democrática–, los
órganos electorales del país –el Instituto Nacional Electoral con la concurrencia de
investigadores y de los órganos electorales estatales–, diseñaron y aplican la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017–2023 (ENCCÍVICA) que se propone
resolver el problema planteado fortaleciendo la cultura cívica, con un horizonte de
mediano plazo.
Por ello, la ENCCÍVICA es un eje fundamental del programa de trabajo del Instituto
Estatal Electoral en materia de cultura cívica y participación ciudadana a través de
la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana y las demás
áreas del Instituto, desde el año 2017, en 2018 y 2019 y en los años siguientes.

3. Estrategia general del Programa de Educación Cívica y Participación
Ciudadana de Chihuahua 2019.
Ante la magnitud y la complejidad del problema público a resolver, la DEECyPC del
IEE aumentará las actividades de promoción de la cultura y la participación cívicas
iniciadas en años anteriores, ampliándolas con las funciones que le otorga la Ley
de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, de junio de 2018.
Para mayor eficacia y eficiencia, se concentrará el esfuerzo institucional, como en
2018, en las regiones de menores niveles de participación cívica y electoral y en la
población con más debilidad en cultura cívica, menor participación social y en
desventaja para ejercer sus derechos ciudadanos y cívicos:
-

jóvenes,
población marginada y excluida, incluyendo población indígena y menonita,
personas con discapacidad y
mujeres.
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4. Propósitos, líneas estratégicas y componentes del Programa 2019
Propósito
El propósito del Programa 2019 es una aumentada cultura cívica y participación
ciudadana en las decisiones públicas en general, así como el cumplimiento de las
funciones legales y normativas del IEE en la materia.
Para cumplir el propósito, el IEE usará sus capacidades para actuar al lado de los
mecanismos sociales más amplios: las instituciones públicas y las organizaciones
sociales.
Se trata de movilizar capacidades y recursos amplios para desarrollar la cultura
cívica y la participación ciudadana en sectores extensos de la población, procurando
el IEE sea un dinamizador y alentador de la acción de los mecanismos sociales más
extensos.

Líneas estratégicas
A. Reforzar la educación cívica en y desde el sistema educativo.
Promover que el sistema educativo forme ciudadanas y ciudadanos, reforzando la
enseñanza y la práctica de la cultura cívica de la población escolarizada de 3 a 24
años de edad, que son 1,040,000 personas que representan el 70% de la población
de estas edades y el 29% de la población de la entidad.

B. Difundir y promover actividades de participación social y ciudadana.
Focalizar las actividades en donde se espera mayor impacto y/o con mayor
vulnerabilidad de derechos:
a) adolescentes de 12 a 17 años de edad (11% de la población de la entidad);
b) jóvenes de 18 a 29 años de edad (20% de la población de la entidad);
c) población indígena y menonita y otros segmentos en marginación económica
y social;
d) personas con discapacidad;
e) mujeres.
Asimismo, en los 12 municipios más urbanos que concentran 85% de la población
y que registran mayores déficits de participación cívica17.

17

Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Guadalupe y Calvo,
Guachochi, Camargo, Meoqui, Jiménez y Guerrero.
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C. Establecer alianzas estratégicas de cultura cívica y participación social.
Línea estratégica transversal que consiste en establecer acuerdos para promover
la cultura y la participación cívicas, con autoridades, docentes y alumnos del sistema
educativo; autoridades federales, estatales y municipales que por sus funciones
estén más cercanas a la población; con organizaciones cívicas, sociales,
empresariales, de profesionistas; con personas interesadas en la democracia.

Componentes
Para efectos programáticos, presupuestales y operativos, los componentes se
agrupan en dos ámbitos: cultura cívica y participación ciudadana, con dos
componentes cada uno.
1. Ámbito de la cultura cívica:
Componentes:
1.1 Actividades de promoción de la cultura cívica
1.2 Vinculación interinstitucional para la promoción de la cultura cívica
2. Ámbito de la participación ciudadana:
Componentes:
2.1 Promoción, difusión, orientación y capacitación en participación
ciudadana
2.2 Vinculación interinstitucional para la promoción de la participación
ciudadana.

5. Actividades y acciones del Programa 2019
Línea estratégica 1. Reforzar la educación cívica en y desde el sistema
educativo y en población joven no escolarizada.
Componente 1.1

Aumento de las actividades de promoción de la
cultura cívica

Actividades y acciones:
1.1.1 Realizar eventos de difusión de cultura cívica.
1.1.1.1 Jornadas Cívicas Infantiles 2019.
1.1.1.2 Insaculaciones Infantiles 2019.
1.1.1.3 Foros Diputado Infantil 2019.
1.1.2 Elaborar y difundir materiales didácticos de cultura cívica.

8

1.1.3 Realizar eventos de participación social democrática en población
abierta, en el marco de la ENCCÍVICA.
1.1.4 Diseñar, imprimir, distribuir y difundir materiales de apoyo para el
fortalecimiento de la cultura cívica en el marco de la ENCCÍVICA.
1.1.5 Difundir los derechos cívicos con perspectiva de género e intercultural.
1.1.5.1 Campañas promocionales.
1.1.5.2 Acciones de colaboración con organizaciones cívicas de
mujeres y de apoyo a indígenas y menonitas.
1.1.6 Apoyar las actividades de los grupos sociales que promueven los
derechos de las poblaciones indígenas y de culturas diferentes, en el
marco de la ENCCÍVICA.
1.1.6.1 Arte y cultura cívicas.
1.1.6.2 Niños, jóvenes y adultos tarahumaras.
1.1.6.3 Cultura menonita.
1.1.6.4 Economías populares en municipios más poblados: Juárez,
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral.
1.1.7 Apoyar a los observatorios ciudadanos de la igualdad de género y la
interculturalidad, en el marco de la ENCCÍVICA.
1.1.7.1 Dar apoyo técnico a eventos de participación ciudadana.
1.1.8 Crear y operar el Centro de Cultura Cívica y Participación Social,
abocado a la educación cívica y la participación social y ciudadana.
1.1.8.1 Adecuación de instalaciones al interior del Instituto.
1.1.8.2 Campaña de difusión de los servicios del Centro.
1.1.8.3 Operación del Centro.
1.1.9 Impulsar la formación profesional y técnica de la sociedad civil en
materia de educación cívica y participación ciudadana.
1.1.9.1 Cursos y talleres de formación profesional y técnica.
1.1.9.2 Gestionar facilidades para que personas interesadas estudien
en
instituciones
públicas,
mediante
convenios
interinstitucionales.
Componente 1.2

Vinculación interinstitucional para la promoción de
la cultura cívica

Actividades y acciones:
1.2.1 Colaborar con el sistema educativo estatal para fortalecer la educación
cívica en las escuelas.
1.2.1.1 Promover un programa de la Secretaría de Educación y Deporte
estatal, para promover la cultura cívica en el sistema educativo,
9

diseñado y operado por el propio sistema educativo en sus
programas normales.
1.2.1.2 Establecimiento y operación de acuerdos con instituciones
educativas públicas y privadas de nivel educativo Medio
Superior y Superior, para promover la cultura cívica en y desde
cada institución como parte de sus programas.
1.2.2 Desarrollar y aplicar estrategias didácticas de cultura cívica para los
distintos niveles y modalidades de educación, pertinentes para distintos
ambientes socioculturales.
1.2.2.1 Elaboración de estrategias y materiales didácticos para niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, en colaboración con
instituciones educativas.
1.2.3 Apoyar eventos democráticos de estudiantes y personal académico.
1.2.3.1 Elecciones estudiantiles con urnas electrónicas y no
electrónicas y apoyo técnico.
1.2.4 Fomentar y apoyar eventos de cultura cívica en población en general.
1.2.4.1 Elecciones y eventos de consulta en instituciones y
organizaciones cívicas y políticas, con urnas electrónicas y no
electrónicas y con apoyo técnico.
1.2.5 Realizar eventos democráticos con niñas, niños y jóvenes no
escolarizados.
1.2.5.1 Presentaciones en planetario con contenidos cívicos.
1.2.5.2 Presentaciones en teatro guiñol de contenidos cívicos.
1.2.5.3 Talleres cívicos.

Línea estratégica 2. Difundir y promover actividades de participación
ciudadana y social.
Componente 2.1

Difusión, promoción, orientación y capacitación en
participación ciudadana e implementación de
instrumentos de participación

Actividades y acciones:
2.1.1 Desarrollar el Programa de difusión de la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Chihuahua.
2.1.1.1 Campañas de difusión y explicación de la Ley de Participación
Ciudadana, en seis regiones, con centros en Chihuahua, Juárez,
Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Guachochi18

18

A los 5 más poblados se agrega Guachochi como centro de la zona de mayor presencia indígena.
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2.1.2 Implementar el Programa de orientación para organizaciones cívicas,
sociales y empresariales sobre la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Chihuahua.
2.1.2.1 Cursos y talleres propuestos por el IEE o solicitados por
organizaciones.
2.1.3 Efectuar cursos de capacitación sobre la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Chihuahua.
2.1.3.1 Cursos y talleres presenciales a solicitud de interesados y
cursos y talleres en línea (Internet).
2.1.4 Crear y operar una plataforma para el registro y evaluación de prácticas
exitosas municipales para el fomento de la participación ciudadana.
2.1.5 Fomentar la creación de espacios de participación de la ciudadanía.
2.1.5.1 Cursos y talleres para promover la creación de espacios de
participación ciudadana.
2.1.5.2 Talleres de intercambio de experiencias en la promoción de la
participación ciudadana.
2.1.6 Participar en la implementación de los instrumentos de participación
ciudadana que se soliciten al IEE.
2.1.7 Elaborar estudios sobre participación electoral en los procesos
electorales recientes, para aumentar las capacidades de investigación
y reflexión en los distintos espacios públicos y sociales y para el diseño
de estrategias apropiadas de fomento de la participación.
Componente 2.2

Vinculación interinstitucional para la promoción de
la participación ciudadana.

Actividades y acciones:
2.2.1 Desarrollar actividades en y con instituciones de educación superior
para promover la participación ciudadana entre población estudiantil.
2.2.1.1 Debates estudiantiles.
2.2.1.2 Mesas de diálogos.
2.2.1.3 Conversatorios.
2.2.1.4 Conferencias.
2.2.1.5 Pláticas.
2.2.1.6 Mesas de distribución de materiales.
2.2.1.7 Juegos didácticos.
2.2.1.8 Programa de Cine-debate.
2.2.1.9 Instauración de clubes.
2.2.1.10 Observatorios estudiantiles.
2.2.1.11 Cursos de participación ciudadana y social.
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2.2.2 Gestionar convenios para el fortalecimiento de la participación
ciudadana con organismos empresariales y de profesionistas.
2.2.2.1 Convenios o cartas de colaboración.
2.2.3 Realizar acciones de colaboración con organizaciones de la sociedad
civil para el fortalecimiento de la participación ciudadana.
2.2.3.1 Acciones de colaboración.
2.2.4 Realizar acciones de colaboración con organismos públicos para el
fortalecimiento de la participación ciudadana.
2.2.4.1 Acciones de colaboración.
2.2.5 Apoyar la adecuación del marco jurídico del IEE conforme a la Ley de
Participación Ciudadana.
2.2.6 Planear y presupuestar los mecanismos de participación ciudadana que
sean solicitados y apoyar la gestión del presupuesto respectivo.
2.2.7 Impulsar y apoyar la formación profesional y técnica del personal del
IEE en materia de educación cívica y participación ciudadana.
2.2.7.1 Cursos y talleres.
2.2.7.2 Facilidades para formación en instituciones educativas, con
convenios de colaboración.

6. Metas y base para los indicadores del Programa 2019
Indicadores
Los indicadores para cada actividad y cada acción, se construyen teniendo
como dividendo a las actividades y acciones que se van efectuando y como
divisor la meta respectiva.
6.1. Metas y bases para los indicadores de educación cívica

Acciones
1.1.1 Realizar eventos de difusión de
cultura cívica
1.1.2 Elaborar y difundir materiales
didácticos de cultura cívica

Meta

Evento

4
3
33
3,000
1,500
2,000
1,000

Jornadas Cívicas Infantiles 2018
Insaculaciones Infantiles
Foros Diputado Infantil
Guía de participación para niñas y niños UNICEF
Guía de participación para adolescentes UNICEF
Folletos dirigidos a niñas y niños
Folletos dirigidos a adolescentes
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1.1.3 Realizar eventos de
participación social democrática en
población abierta, en el marco de la
ENCCÍVICA

1.1.4 Diseñar, imprimir, distribuir y
difundir materiales de apoyo para el
fortalecimiento de la cultura cívica en
el marco de la ENCCÍVICA

7
5
5
5
5
5
1,000
1,000
1,000
1,000
100
5,000

Eventos masivos en Juárez
Eventos masivos en Chihuahua
Eventos masivos en Delicias
Eventos masivos Cuauhtémoc
Eventos masivos Parral
Eventos masivos Guachochi
Termos
Morrales
Libretas
Plumas
Memorias magnéticas (usb)
Pulseras de tela
Acciones de colaboración con organizaciones de
mujeres en Juárez
Acciones de colaboración con organizaciones de
mujeres en Chihuahua
Acciones de colaboración con organizaciones de
mujeres en Delicias
Acciones de colaboración con organizaciones de
mujeres en Cuauhtémoc
Acciones de colaboración con organizaciones de
mujeres en Parral
Acciones de colaboración con organizaciones de
mujeres en Guachochi
Eventos en Juárez
Eventos en Chihuahua
Eventos en Delicias
Eventos en Cuauhtémoc
Eventos en Parral
Eventos en Guachochi
Eventos en Juárez
Eventos en Chihuahua
Eventos en Delicias
Eventos en Cuauhtémoc
Eventos en Parral
Eventos en Guachochi

4
4
1.1.5 Difundir los derechos cívicos
con perspectiva de género e
intercultural

4
4
4
4

1.1.6 Apoyar las actividades de los
grupos sociales que promueven los
derechos de las poblaciones
indígenas y de culturas diferentes, en
el marco de la ENCCÍVICA
1.1.7 Apoyar a los observatorios
ciudadanos de la igualdad de género
y la interculturalidad, en el marco de
la ENCCÍVICA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1.1.8 Crear y operar el Centro de
Cultura Cívica y Participación Social,
abocado a la educación cívica y la
participación social y ciudadana
1.1.9 Impulsar la formación
profesional y técnica de la sociedad
civil en materia de educación cívica y
participación ciudadana

1.2.1 Colaborar con el sistema
educativo estatal para fortalecer la
educación cívica en las escuelas

Instalar el Centro y operarlo con personal del IEE
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4

Cursos y talleres en Juárez
Cursos y talleres en Chihuahua
Cursos y talleres en Delicias
Cursos y talleres en Cuauhtémoc
Cursos y talleres en Parral
Cursos y talleres en Guachochi
Visitas a Juárez
Visitas en Chihuahua
Visitas a Delicias
Visitas a Cuauhtémoc
Visitas a Parral
Visitas a Guachochi
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1.2.2 Desarrollar y aplicar estrategias
didácticas de cultura cívica para los
distintos niveles y modalidades de
educación, pertinentes para distintos
ambientes socioculturales

1

4
4
4
4
4
4

Consulta Infantil y Juvenil - Rueda de prensa en
Juárez
Consulta Infantil y Juvenil - Rueda de prensa en
Chihuahua
Consulta Infantil y Juvenil - Rueda de prensa en
Delicias
Consulta Infantil y Juvenil - Rueda de prensa en
Cuauhtémoc
Consulta Infantil y Juvenil - Rueda de prensa en
Parral
Consulta Infantil y Juvenil - Rueda de prensa en
Guachochi
Elecciones escolares con urnas electrónicas y
boletas - Visita a escuelas de Juárez
Elecciones escolares con urnas electrónicas y
boletas - Visita a escuelas de Chihuahua
Elecciones escolares con urnas electrónicas y
boletas - Visita a escuelas de Delicias
Elecciones escolares con urnas electrónicas y
boletas - Visita a escuelas de Cuauhtémoc
Elecciones escolares con urnas electrónicas y
boletas - Visita a escuelas de Parral
Elecciones escolares con urnas electrónicas y
boletas - Visita a escuelas de Guachochi
Visitas a municipios, al menos un por municipio
Folletos con contenido de cultura cívica dirigidos a
personas adultas
Presentaciones con planetario - Volantes
Presentaciones con planetario - Folletos
Presentaciones con planetario - Libros para colorear
Presentaciones con teatro guiñol - Visita a escuelas
de Juárez
Presentaciones con teatro guiñol - Visita a escuelas
en Chihuahua
Presentaciones con teatro guiñol - Visita a escuelas
de Delicias
Presentaciones con teatro guiñol - Visita a escuelas
de Cuauhtémoc
Presentaciones con teatro guiñol - Visita a escuelas
de Parral
Presentaciones con teatro guiñol - Visita a escuelas
de Guachochi
Hojas para colorear para repartir en presentaciones
teatro guiñol
Cajas de colores para repartir en presentaciones de
teatro guiñol
Talleres en escuelas de Juárez
Talleres en escuelas de Chihuahua
Talleres en escuelas de Delicias
Talleres en escuelas de Cuauhtémoc
Talleres en escuelas de Parral
Talleres en escuelas de Guachochi

10,000

Folletos de cultura cívica distintos grados educativos

1
1
1
1
1
4
80

1.2.3 Apoyar eventos democráticos
de estudiantes y personal académico

4
4
4
4

1.2.4 Fomentar y apoyar eventos de
cultura cívica en población en
general

67
15,000
5,000
5,000
5,000
5
32
5
5

1.2.5 Realizar eventos democráticos
con niñas, niños y jóvenes no
escolarizados

5
5
15,000
1,500
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6.2. Metas y bases para los indicadores de participación ciudadana
Acciones

2.1.1 Desarrollar el Programa de
difusión de la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Chihuahua

Meta

Evento

3
3
3
3
3
3

Campaña de difusión - Visitas a Juárez
Campaña de difusión - Visitas a Chihuahua
Campaña de difusión - Visitas a Delicias
Campaña de difusión - Visitas a Cuauhtémoc
Campaña de difusión - Visitas a Parral
Campaña de difusión - Visitas a Guachochi
Trípticos informativos sobre la Ley de Participación
Ciudadana
Cursos y talleres en Juárez
Cursos y talleres en Chihuahua
Cursos y talleres en Cuauhtémoc
Cursos y talleres en Delicias
Cursos y talleres en Juárez
Cursos y talleres en Chihuahua
Cursos y talleres en Cuauhtémoc
Cursos y talleres en Delicias

5,000
2.1.2 Implementar el Programa de
orientación para organizaciones
cívicas, sociales y empresariales sobre
la Ley de Participación Ciudadana
2.1.3 Efectuar cursos de capacitación
sobre la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Chihuahua

1
1
1
1
1
1
1
1

2.1.4 Crear y operar una plataforma
para el registro y evaluación de
prácticas municipales para el fomento
de la participación ciudadana
2.1.5 Fomentar la creación de
espacios de participación de la
ciudadanía
2.1.6 Participar en la implementación
de los instrumentos de participación
ciudadana que se soliciten al IEE
2.1.7 Elaborar estudios sobre
participación electoral en los procesos
electorales recientes, para aumentar
las capacidades de investigación y
reflexión en los distintos espacios
públicos y sociales y para el diseño de
estrategias apropiadas de fomento de
la participación

Crear y operar la plataforma, con recursos humanos
y materiales del IEE.
1
1
1
1
1

Talleres ciudadanos en Juárez
Talleres ciudadanos en Chihuahua
Talleres ciudadanos en Delicias
Talleres ciudadanos en Cuauhtémoc
Talleres ciudadanos en Parral
Cantidad depende de las solicitudes que se
presenten al IEE

NA

1

Estudio de participación electoral 2016.

1

Estudio de participación electoral 2018.
Convenios o cartas de intención de colaboración Juárez
Convenios o cartas de intención de colaboración Chihuahua
Convenios o cartas de intención de colaboración Delicias
Convenios o cartas de intención de colaboración Cuauhtémoc
Convenios o cartas de intención de colaboración Parral
Debates estudiantiles en Juárez
Debates estudiantiles en Chihuahua
Debates estudiantiles en Delicias
Debates estudiantiles en Parral
Mesas de Diálogo en Juárez

2
2
2
2.2.1 Desarrollar actividades en y con
instituciones de educación superior
para promover la participación
ciudadana entre población estudiantil

2
2
1
1
1
1
3
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2.2.2 Gestionar convenios para el
fortalecimiento de la participación
ciudadana con organismos
empresariales y de profesionistas
2.2.3 Realizar acciones de
colaboración con organizaciones de la
sociedad civil para el fortalecimiento
de la participación ciudadana
2.2.4 Realizar acciones de
colaboración con organismos públicos
para el fortalecimiento de la
participación ciudadana
2.2.5 Apoyar la adecuación del marco
jurídico del IEE conforme a la Ley de
Participación Ciudadana
2.2.6 Planear y presupuestar la
implementación de mecanismos de
participación ciudadana que sean
solicitados, y apoyar la gestión del
presupuesto respectivo
2.2.7 Impulsar y apoyar la formación
profesional y técnica del personal del
IEE en materia de educación cívica y
participación ciudadana

2
2
2
1
3
2
3
2
2
2
1
3
2
2
1
10
5
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Mesas de Diálogo en Chihuahua
Mesas de Diálogo en Delicias
Mesas de Diálogo en Cuauhtémoc
Mesas de Diálogo en Parral
Conversatorios en Juárez
Conversatorios en Chihuahua
Conferencias en Juárez
Conferencias en Chihuahua
Conferencias en Delicias
Conferencias en Cuauhtémoc
Conferencias en Parral
Pláticas en Juárez
Pláticas en Delicias
Pláticas en Cuauhtémoc
Pláticas en Parral
Mesas de distribución de materiales
Juegos didácticos
Programa de Cine-debate de temas cívicos
Instauración de clubes en Juárez
Instauración de clubes en Chihuahua
Instauración de clubes en Cuauhtémoc
Observatorios estudiantiles en Juárez
Observatorios estudiantiles en Chihuahua
Observatorios estudiantiles en Delicias
Observatorios estudiantiles en Cuauhtémoc
Cursos en Juárez
Cursos en Chihuahua
Cursos en Parral
Convenios en Juárez
Convenios en Chihuahua
Convenios en Delicias
Convenios en Cuauhtémoc
Acciones de colaboración - Juárez
Acciones de colaboración - Chihuahua
Acciones de colaboración - Delicias
Acciones de colaboración - Cuauhtémoc
Acciones de colaboración - Parral
Acciones de colaboración - Juárez
Acciones de colaboración - Chihuahua
Acciones de colaboración - Delicias
Acciones de colaboración - Cuauhtémoc
Acciones de colaboración - Parral
Adecuación interna en el IEE
Nota: el nombre y la cantidad de eventos dependerá
del número de solicitudes. El presupuesto
dependerá del instrumento y del ámbito de
aplicación.

6

Cursos y talleres
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7. Evaluaciones
Los avances del Programa 2019 se evaluarán trimestralmente mediante los
indicadores de metas y de acciones y del avance del ejercicio presupuestal, que
serán publicados en el sitio oficial de Internet del Instituto.
Se efectuarán evaluaciones de eficacia o impacto a nivel piloto, mediante
cuestionarios aplicados a participantes en eventos de educación cívica y
participación ciudadana, para medir el interés suscitado por las acciones del Instituto
y recibir propuestas para mejorarlas.
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8. Calendarización de actividades y acciones
Acciones

Meta
4

1.1.1 Realizar eventos de
difusión de cultura cívica

3

Evento
Jornadas Cívicas Infantiles
2018
Insaculaciones Infantiles

Ene

1.1.3 Realizar eventos de
participación social
democrática en población
abierta, en el marco de la
ENCCÍVICA

1.1.4 Diseñar, imprimir,
distribuir y difundir materiales
de apoyo para el
fortalecimiento de la cultura
cívica en el marco de la
ENCCÍVICA

1.1.5 Difundir los derechos
cívicos con perspectiva de
género e intercultural

Mar

Abr

2

2

Foros Diputado Infantil
Folletos dirigidos a niñas y
2,000
niños
Folletos dirigidos a
1,000
adolescentes
7
Eventos masivos en Juárez

Jun

Jul

Ago

Sep

1

1

Oct Nov Dic

33
2,000
1,000
1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Eventos masivos en Chihuahua

1

5

Eventos masivos en Delicias

1

5

Eventos masivos Cuauhtémoc

1

5

Eventos masivos Parral

1

5

Eventos masivos Guachochi

1
1

1,000

1,000 Morrales

1,000

1,000 Libretas

1,000

1,000 Plumas

1,000

Memorias magnéticas (usb)

1
1
1

1

1,000 Termos

100

May

3

33

1.1.2 Elaborar y difundir
materiales didácticos de
cultura cívica

Feb

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

100

5,000 Pulseras de tela
Acciones de colaboración con
4
organizaciones de mujeres en
Juárez
Acciones de colaboración con
4
organizaciones de mujeres en
Chihuahua
Acciones de colaboración con
4
organizaciones de mujeres en
Delicias
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5,000
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acciones

Meta

4

Evento
Acciones de colaboración con
organizaciones de mujeres en
Cuauhtémoc
Acciones de colaboración con
organizaciones de mujeres en
Parral
Acciones de colaboración con
organizaciones de mujeres en
Guachochi
Eventos en Juárez

4

Eventos en Chihuahua

4

Eventos en Delicias

4

Eventos en Cuauhtémoc

4

Eventos en Parral

4

Eventos en Guachochi

4

Eventos en Juárez

4

Eventos en Chihuahua

4

Eventos en Delicias

4

Eventos en Cuauhtémoc

4

Eventos en Parral

4

Eventos en Guachochi

4

4

4

1.1.6 Apoyar las actividades de
los grupos sociales que
promueven los derechos de las
poblaciones indígenas y de
culturas diferentes, en el marco
de la ENCCÍVICA

1.1.7 Apoyar a los
observatorios ciudadanos de la
igualdad de género y la
interculturalidad, en el marco
de la ENCCÍVICA
1.1.8 Crear y operar el Centro
de Cultura Cívica y
Participación Social, abocado a
la educación cívica y la
participación social y
ciudadana
1.1.9 Impulsar la formación
profesional y técnica de la
sociedad civil en materia de
educación cívica y
participación ciudadana

1

Feb

Mar

Abr

1

May

1

Ago

1

1

Sep

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Oct Nov Dic

1

1

1
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Jul

1

1

Cursos y talleres en Juárez
Cursos y talleres en Chihuahua
Cursos y talleres en Delicias
Cursos y talleres en
Cuauhtémoc

Jun

1

1

Instalar el Centro y operarlo con
personal del IEE

1
1
1

Ene

1
1

1

1

Acciones

1.2.1 Colaborar con el sistema
educativo estatal para
fortalecer la educación cívica
en las escuelas

Meta

Evento

1
1
4
4
4
4
4
4

Cursos y talleres en Parral
Cursos y talleres en Guachochi
Visitas a Juárez
Visitas en Chihuahua
Visitas a Delicias
Visitas a Cuauhtémoc
Visitas a Parral
Visitas a Guachochi
Consulta Infantil y Juvenil Rueda de prensa en Juárez

1
1
1.2.2 Desarrollar y aplicar
estrategias didácticas de
cultura cívica para los distintos
niveles y modalidades de
educación, pertinentes para
distintos ambientes
socioculturales

1
1
1
1
4

1.2.3 Apoyar eventos
democráticos de estudiantes y
personal académico

80

4

4

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct Nov Dic

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

Consulta Infantil y Juvenil Rueda de prensa en Chihuahua

1

Consulta Infantil y Juvenil Rueda de prensa en Delicias
Consulta Infantil y Juvenil Rueda de prensa en
Cuauhtémoc
Consulta Infantil y Juvenil Rueda de prensa en Parral

1
1
1

Consulta Infantil y Juvenil Rueda de prensa en Guachochi
Elecciones escolares con urnas
electrónicas y boletas - Visita a
escuelas de Juárez
Elecciones escolares con urnas
electrónicas y boletas - Visita a
escuelas de Chihuahua
Elecciones escolares con urnas
electrónicas y boletas - Visita a
escuelas de Delicias
Elecciones escolares con urnas
electrónicas y boletas - Visita a
escuelas de Cuauhtémoc
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1
1

5

5

1

5

1

5

1

5

1

1

5

1

10

1

1

15

15

1

1

1

10

Acciones

1.2.4 Fomentar y apoyar
eventos de cultura cívica en
población en general

Meta

Evento
Ene
Elecciones escolares con urnas
4
electrónicas y boletas - Visita a
escuelas de Parral
Elecciones escolares con urnas
4
electrónicas y boletas - Visita a
escuelas de Guachochi
Visitas a municipios, al menos
67
un por municipio
Folletos con contenido de
15,000 cultura cívica dirigidos a
personas adultas
Presentaciones con planetario 5,000
Volantes
Presentaciones con planetario 5,000
Folletos
Presentaciones con planetario Libros para colorear
Presentaciones con teatro
5
guiñol - Visita a escuelas de
Juárez
Presentaciones con teatro
32
guiñol - Visita a escuelas en
Chihuahua
Presentaciones con teatro
5
guiñol - Visita a escuelas de
Delicias
Presentaciones con teatro
5
guiñol - Visita a escuelas de
Cuauhtémoc
Presentaciones con teatro
5
guiñol - Visita a escuelas de
Parral
Presentaciones con teatro
5
guiñol - Visita a escuelas de
Guachochi
Presentaciones teatro guiñol 15,000
Hojas para colorear

Feb
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Abr

1

May

6

6

Jun

1

1
6

Jul

7

Ago

1

1

5,000

7

Sep
1

1
7

Oct Nov Dic

7

5,000

1
7

7

7

5,000

5,000
5,000

5,000

1.2.5 Realizar eventos
democráticos con niñas, niños
y jóvenes no escolarizados

Mar

5,000
1

4

1

4

1

4

4

1

1

1

4

4

1

1

1

1
15,000

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acciones

Meta
1,500
4
4
4
4

Evento

Ene

Presentaciones con teatro
guiñol - Cajas de colores

Feb

Talleres en escuelas de Juárez
Talleres en escuelas de
Chihuahua
Talleres en escuelas de
Delicias
Talleres en escuelas de
Cuauhtémoc

Talleres en escuelas de Parral
Talleres en escuelas de
4
Guachochi
Folletos de cultura cívica
10,000
distintos grados educativos

2.1.2 Implementar el Programa
de orientación para
organizaciones cívicas,
sociales y empresariales sobre

Abr

May

Jun

Jul

1

1
1

1

1
1

1

Oct Nov Dic

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

5,000

Campaña de difusión - Visitas a
Chihuahua

3

Campaña de difusión - Visitas a
Delicias

3

Campaña de difusión - Visitas a
Cuauhtémoc

1

3

Campaña de difusión - Visitas a
Parral

1

1

3

Campaña de difusión - Visitas a
Guachochi

1

1

5,000

Trípticos informativos sobre la
Ley de Participación Ciudadana
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1

1

5,000

1

1

3

Cursos y talleres en Juárez
Cursos y talleres en Chihuahua
Cursos y talleres en
Cuauhtémoc

1

1

Campaña de difusión - Visitas a
Juárez

1

Sep

1

3

1
1

Ago

1,500

4

2.1.1 Desarrollar el Programa
de difusión de la Ley de
Participación Ciudadana del
Estado de Chihuahua

Mar

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

5,000
1
1
1

Acciones
la Ley de Participación
Ciudadana
2.1.3 Efectuar cursos de
capacitación sobre la Ley de
Participación Ciudadana del
Estado de Chihuahua

Meta

Cursos y talleres en Delicias

1

Cursos y talleres en Juárez

1

Cursos y talleres en Chihuahua
Cursos y talleres en
Cuauhtémoc
Cursos y talleres en Delicias

1

1

1
2.1.5 Fomentar la creación de
espacios de participación de la
ciudadanía

1
1
1
1

2.1.6 Participar en la
implementación de los
instrumentos de participación
ciudadana que se soliciten al
IEE
2.1.7 Elaborar estudios sobre
participación electoral, para
aumentar las capacidades de
investigación y reflexión en los
distintos espacios públicos y
sociales y para el diseño de
estrategias apropiadas de
fomento de la participación
2.2.1 Desarrollar actividades
en y con instituciones de
educación superior para

Ene

1

1
2.1.4 Crear y operar una
plataforma para el registro y
evaluación de prácticas
municipales para el fomento de
la participación ciudadana

Evento

NA

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct Nov Dic

1
1
1
1
1

Crear y operar la plataforma,
con recursos humanos y
materiales del IEE.

1

Talleres ciudadanos en Juárez
Talleres ciudadanos en
Chihuahua
Talleres ciudadanos en Delicias
Talleres ciudadanos en
Cuauhtémoc
Talleres ciudadanos en Parral

1
1
1
1
1

Cantidad depende de las
solicitudes que se presenten al
IEE

1

Estudio de participación
electoral 2016

1

1

Estudio de participación
electoral 2018

1

2

Convenios o cartas de
intención de colaboración Juárez

2

23

Acciones
promover la participación
ciudadana entre población
estudiantil

Meta
2

2

2

2
1
1
1
1
3

Evento
Convenios o cartas de
intención de colaboración Chihuahua
Convenios o cartas de
intención de colaboración Delicias
Convenios o cartas de
intención de colaboración Cuauhtémoc
Convenios o cartas de
intención de colaboración Parral
Debates estudiantiles en
Juárez
Debates estudiantiles en
Chihuahua
Debates estudiantiles en
Delicias
Debates estudiantiles en Parral

1

Mesas de Diálogo en Juárez
Mesas de Diálogo en
Chihuahua
Mesas de Diálogo en Delicias
Mesas de Diálogo en
Cuauhtémoc
Mesas de Diálogo en Parral

3

Conversatorios en Juárez

2

Conversatorios en Chihuahua

3

Conferencias en Juárez

2

Conferencias en Chihuahua

2
2
1

Conferencias en Delicias
Conferencias en Cuauhtémoc
Conferencias en Parral

2
2
2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct Nov Dic

2

2

2

2
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

24

1

1
1

1

1
1

1

Acciones

Meta
3

Pláticas en Juárez

2

Pláticas en Delicias

2

Pláticas en Cuauhtémoc

1

Pláticas en Parral
Mesas de distribución de
materiales
Juegos didácticos

10
5
10
2
1

2.2.2 Gestionar convenios para
el fortalecimiento de la
participación ciudadana con
organismos empresariales y de
profesionistas

Evento

Ene

Feb

Mar

Abr

May

1

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct Nov Dic

1

1

1

1
1

1

1
5
1

Programa de Cine-debate de
temas cívicos
Instauración de clubes en
Juárez
Instauración de clubes en
Chihuahua

1

1

1
1

1

5

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Instauración de clubes en
Cuauhtémoc

1

Observatorios estudiantiles en
Juárez

1

1

Observatorios estudiantiles en
Chihuahua

1

1

Observatorios estudiantiles en
Delicias

1

1

Observatorios estudiantiles en
Cuauhtémoc

1

1

Cursos en Juárez

1

1

Cursos en Chihuahua

1

1

Cursos en Parral

1

1

Convenios en Juárez

1

1

Convenios en Chihuahua

1

1

Convenios en Delicias

1

1

Convenios en Cuauhtémoc

1

1

25

1

Acciones

Meta
1

2.2.3 Realizar acciones de
colaboración con
organizaciones de la sociedad
civil para el fortalecimiento de
la participación ciudadana

2
1
1
1
2

2.2.4 Realizar acciones de
colaboración con organismos
públicos para el fortalecimiento
de la participación ciudadana

1
1
1
1

2.2.5 Apoyar la adecuación del
marco jurídico del IEE
conforme a la Ley de
Participación Ciudadana
2.2.6 Planear y presupuestar la
implementación de
mecanismos de participación
ciudadana que sean
solicitados, y apoyar la gestión
del presupuesto respectivo
2.2.7 Impulsar y apoyar la
formación profesional y técnica
del personal del IEE en materia
de educación cívica y
participación ciudadana

Evento
Acciones de colaboración Juárez
Acciones de colaboración Chihuahua
Acciones de colaboración Delicias
Acciones de colaboración Cuauhtémoc
Acciones de colaboración Parral
Acciones de colaboración Juárez
Acciones de colaboración Chihuahua
Acciones de colaboración Delicias
Acciones de colaboración Cuauhtémoc
Acciones de colaboración Parral

Ene

Feb

Mar

Abr

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct Nov Dic

1
1

1

1
1
1
2
1
1
1
1

Adecuación interna en el IEE
Nota: el nombre y la cantidad
de eventos dependerá del
número de solicitudes. El
presupuesto dependerá del
instrumento y del ámbito de
aplicación.

6

May

Cursos y talleres

3
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