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1. 	Los	Órganos	

desconcentrados	del	INE	





JUNTAS	LOCALES	
EJECUTIVAS	



Son	 órganos	 de	 dirección	 temporales	 que	
funcionan	 únicamente	 durante	 el	 proceso	
electoral	 en	 cada	 una	 de	 las	 en8dades	
federa8vas,	 inician	sus	sesiones	a	más	tardar	el	
30	 de	 sep8embre	 del	 año	 anterior	 al	 de	 la	
elección,	y	sesionan	por	lo	menos	hasta	termine	
el	proceso	electoral.	

			Consejos	Locales	



JUNTAS	DISTRITALES	
EJECUTIVAS	



ESTRUCTURA	DE	LOS	ÓRGANOS	
DESCONCENTRADOS	



CONSEJOS	DISTRITALES	



MESAS	DIRECTIVAS	DE	CASILLA	



ATRIBUCIONES	



2.	 Informe	 país	 sobre	 la	

calidad	de	la	ciudadanía	en	

México		



INFORME	PAÍS	Y	EL	INE	

• Dar	cuenta	de	manera	rigurosa	y	
obje8va	del	estado	que	guarda	la	
calidad	 de	 la	 ciudadanía	 en	
México.	

Propósito	



RELEVANCIA	DEL	INFORME	PAÍS	

Informe	País	

Generación	de	
conocimiento	

Diagnós8co	
nacional	inédito		

Procesos	de	
deliberación	

Información	
estratégica	

Insumo	 para	 la	
formulación	 de	
p o l í 8 c a s	
públicas	

Un	enfoque	metodológico	
que	 sentará	 las	 base	 de	
futuras	inves8gaciones	

Niveles	de	medición:	
•  Percepción	ciudadana	
•  Prác8cas	 	 y	 ejercicios	

de	ciudadanía	
•  Niveles	de	eficacia	en	la	

r e s o l u c i ó n 	 d e	
problemas	ciudadanos	

La	divulgación	detonará	el	
debate	informado	y	plural	
sobre	la	construcción	de	
ciudadanía	



BASE	CONCEPTUAL	DEL	INFORME	PAÍS	

Ciudadanía	
polí8ca		

Ciudadanía	
civil	

Ciudadanía	
social	

PNUD	

Ciudadanía	

Ciudadanía	integral	



METODOLOGÍA	

11,000	entrevistas	en	el	territorio	
nacional.		

	
Entrevistas	personales	(cara	a	cara)	

hechas	a	adultos	(hombres	y	mujeres)	
de	18	años	y	más.			

169	entrevistas	personales	(cara	a	
cara)	al	líder	o	el	representante	de	

la	asociación.		

Representación	en	4	en8dades	:	Estado	
de	México,	Veracruz,	Guanajuato	y	DF.	

Encuesta	nacional		 Encuesta	de	asociaciones	

El	estudio	combina	dos	procesos	de	levantamiento	de	información:	



Ciudadanía	integral	

Ciudadanía	
polí8ca		

Ciudadanía	
civil	

Ciudadanía	
social	

Estado	de	
Derecho	y	Acceso	

a	la	Jus8cia	

Vida	polí8ca	y	
calidad	de	la	
ciudadanía	

Sociedad	civil	y	
ciudadanía	

Vida	comunitaria	

Valores	y	calidad	
de	la	ciudadanía	

Redes	
personales	y	

organizacionales	

INE	–	Informe	país	

Minimalista	 Media	 Maximalista	

INDICADORES	CALIDAD	DE	LA	CIUDADANÍA		



Derechos	humanos	y	aplicación	de	la	ley	

Denuncia	del	delito	

Confianza	en	las	autoridades	

•  1	de	cada	4	mexicanos	ha	sido	víc8ma	de	la	delincuencia	

•  El	61%	de	los	mexicanos	no	denuncia	

•  El	63%	de	los	mexicanos	cree	que	denunciar	no	sirve	de	nada	

•  El	42%	de	los	mexicanos	no	con3a	en	las	autoridades		

•  El	54%	de	los	mexicanos	cree	que	no	le	sirvió	de	nada	asis8r	al	Ministerio	Público	

•  El	 44%	 de	 los	 mexicanos	 considera	 que	 es	 más	 importante	 que	 las	 autoridades	 respeten	 los	
derechos	humanos	

	

•  El	 54%	 de	 los	 mexicanos	 considera	 que	 es	 más	 importante	 que	 las	 autoridades	 capturen	 a	
personas	acusadas	de	cometer	algún	delito	

DIMENSIÓN	1.		
ESTADO	DE	DERECHO	Y	ACCESO	A	LA	JUSTICIA		



•  La	 variable	 que	 8ene	 un	 mayor	 impacto	 sobre	 el	 voto	 es	 la	
iden8dad	par8dista.	Es	decir,	Iden8ficarse	con	un	par8do	aumenta	
la	probabilidad	de	ir	a	las	urnas.		

•  Ser	mujer	también	8ene	un	impacto	posi8vo	en	la	probabilidad	de	
votar.		

		
•  Con	relación	a	la	edad,	conforme	ésta	aumenta,	también	lo	hace	la	

probabilidad	de	voto.	

•  La	par8cipación	polí8ca	es	acumula8va,	pues	quienes	par8cipan	en	
ac8vidades	 polí8cas	 dis8ntas	 de	 lo	 electoral,	 8enden	 a	 votar	más	
que	sus	contrapartes.	

DIMENSIÓN	2.	
PARTICIPACIÓN	POLÍTICA	Y	CALIDAD	DE	

CIUDADANÍA		



3. 
Socieda
d civil y 
ciudada

nía 

•  La	 forma	 de	 par8cipación	 no	 electoral	 MÁS	 común	 (39%)	 son	 las	
conversaciones	con	otras	personas	sobre	temas	polí8cos	

•  La	forma	de	par8cipación	MENOS	común	(2%)	es	el	bloqueo	de	lugares	e	
instalaciones	públicas	y	la	par8cipación	en	huelgas.	

•  50%	de	 los	mexicanos	que	han	par8cipado	en	alguna	ac8vidad	polí8ca	
no	electoral,	mencionó	que	ésta	no	tuvo	el	resultado	deseado.	

Nivel	de	éxito	parKcipación	no	electoral	

ParKcipación	políKca	no	electoral	

DIMENSIÓN	3.		
SOCIEDAD	CIVIL	Y	CIUDADANÍA	



Influencia	sobre	acciones	de	gobierno	

Actos	de	solidaridad,	filantropía	y	altruismo	

•  55%	de	los	mexicanos	ha	ayudado	a	un	desconocido	

•  64%		de	la	población	ha	donado	dinero	a	la	Cruz	Roja	

•  40%	 de	 los	mexicanos	 ha	 donado	 alimentos,	medicinas	 o	 ropa	 en	 caso	 de	 desastre	
natural		

•  Los	 jóvenes	 y	 adultos	 mayores	 son	 los	 MENOS	 propensos	 a	 realizar	 actos	 de	
solidaridad	

•  El	49%	de	los	mexicanos	cree	que	los	polí8cos	no	se	preocupan	por	gente	como	ellos	

•  El	 50%	 de	 los	 mexicanos	 considera	 que	 no	 8ene	 influencia	 sobre	 las	 acciones	 del	
gobierno	

DIMENSIÓN	4.		
VIDA	COMUNITARIA	Y	CIUDADANÍA	



•  46%	de	los	mexicanos	NUNCA	ha	sido	miembro	ac8vo	de	ninguna	organización.	

•  De	los	mexicanos	que	han	pertenecido	a	una	organización	el	51%	son	mujeres	y	el	
59%	son	hombres.	

Membresía	en	organizaciones	sociales	

Niveles	de	parKcipación	en	organizaciones	

ASOCIACIONES	RELIGIOSAS	 27%	

PADRES	DE	FAMILIA	 19%	

ORGANIZACIONES	DEPORTIVAS	 15%	

SINDICATOS	 12%	

PARTIDOS	POLÍTICOS	 11%	

GRUPOS	ESTUDIANTILES	 10%		

DIMENSIÓN	4.		
VIDA	COMUNITARIA	Y	CIUDADANÍA	



•  El	 53%	 de	 los	 mexicanos	 dice	 que	 la	 democracia	 es	 preferible	 a	 cualquier	 otra	 forma	 de	
gobierno	

•  El	22%	de	los	mexicanos	dice	que	en	algunas	circunstancias	un	gobierno	autoritario	de	mano	
dura	puede	ser	preferible	

Valores	sobre	el	sistema	políKco	y	democracia	

Confianza	interpersonal	

•  El	70%	de	los	mexicanos	NO	con3a	en	el	otro	

DIMENSIÓN	5.		
VALORES	Y	CALIDAD	DE	CIUDADANÍA	



Defensa	ante	una	injusKcia	

§  Ser	hombre	
§  Tener	mayor	nivel	educa8vo	
§  Mayor	ingreso	
§  Pertenencia	par8daria	en	ac8vidades	

electorales	

•  El	75%	de	los	mexicanos	dijo	NO	conocer	personalmente	a	alguien	que	le	pueda	ayudar	a	
defenderse	ante	una	injus8cia	

Contactos	

•  El	65%	de	los	mexicanos	dijo	NO	tener	contactos	
	
•  El	 8po	 de	 relación	 entre	 contactos	 y	 encuestados	 está	 basado	 en	 lazos	 de	 amistad,	

vecindad	y	familia	

Factores	que	aumentan	la	probabilidad	de	
contar	o	no	con	contactos	

DIMENSIÓN	6.		
REDES	PERSONALES	Y	ORGANIZACIONALES	



DESAFÍOS	PARA	LA	CULTURA	
POLÍTICA	EN	MÉXICO		

• Des igua ldad	 en	 e l	
acceso	al	poder	

Desvinculación	

Desencanto	Desconfianza	

• Desapego	hacia	la	
democracia	

• Transparencia	y	
rendición	de	
cuentas	



3.	Estrategia	Nacional	de	

Cultura	Cívica	2017-2023		

		





Importancia	de	la	Información	Pública	
• Déficit	de	transparencia		
• No	apropiación	del	derecho	a	la	
información	

• Sólo	4%	de	la	población	ha	realizado	una	
solicitud	de	información.		

Estado	de	derecho		y	derechos		humanos	
• Deficiente	cultura	de	la	legalidad	
• Grave	crisis	de	violencia	y	seguridad	
• Impunidad	(95.5%	de	los	delitos	quedan	
impunes)	



Gobernanza	y	construcción	de	redes	
•  Existen	mecanismos	de	par8cipación	y	vigilancia	ciudadana	(consejos,	
comités,	observatorios)	

•  Debajo	del	óp8mo,	no	siempre	impulsan	diálogo,	intercambio	de	
información	y	decisiones	compar8das.	

•  Ausencia	de	disposi8vos	de	sanción	legal	para	cas8gar	corrupción	y	
omisiones	gubernamentales	

Perspec8va	de	género	
•  Avance	en	espacios	de	dirección	o	poder:	Congreso	(Cámara	diputados	
42%	y	Senado	36%)	

•  Poder	Ejecu8vo	y	Judicial	y	ámbito	local	gran	brecha	
•  Estereo8pos,	violencia	de	género	y	violencia	polí8ca	a	mujeres	



Interculturalidad	
•  Indígenas,	prevalece	desventaja	social	y	económica.	
•  76.8%		en	situación	de	pobreza	y	la	población	indígena	en	pobreza	
extrema	era	casi	cinco	veces	mayor		a	la	no	indígena	(38%	frente	a	
7.9%)	

•  Migrantes	3.7	millones	
•  La	situación	de	los	jornaleros	agrícolas	provienen	municipios	con	alta	
marginación,	analfabe8smos	y	39%	es	indígena	

Igualdad	y	no	discriminación	
•  	Se	considera	que	se	discrimina	por:76%	por	clase	social,	75%	por	
apariencia	3sica	71%	por	color	de	piel	y	71%	por	ser	indígena	

•  	Sectore	suscep8bles	a	la	discriminación:	mujeres,	indígenas,	personas	
con	diferente	preferencia	sexual,	niños,	niñas,	adolescentes	y	adultos	
mayores,	migrantes,	personas	con	diferentes	creencias	religiosas.		



Par8cipación	ciudana	y	empoderamiento	
•  Confianza	como	elemento	de	la	par8cipación:	
77%	no	confia	en	el	otro	y	la	confianza	en	las	
ins8tuciones	es	muy	baja	

•  50%	nunca	a	pertenecido	a	grupos	u	asociaciones	
civiles	

Binomio	par8dos	polí8cos-gobierno	

•  19%	no	confia	en	los	par8dos	polí8cos	
•  La	percepción	de	los	ciudadanos	es	muy	baja	sobre	
la	calidad	de	los	gobiernos		



Medios	de	comunicación	

• Concentración	del	mercado	en	inversión,	audiencia	e	
infraestructura	en	2	televisoras	

• Limitada	independencia	de	los	medios	e	impunidad	con	
relación	al	asesinato	de	periodistas.	

• México	es	el	octavo	país	más	peligroso	del	mundo	para	
ejercer	el	periodismo	

Espacios	del	Estado	para	el	fomento	de	la	cultura	
cívica	
• SEP,	INE	y	OPLES	
• CNDH,	INAI	
• SG,	Canal	del	Congreso	y	Canal	Judicial	



2.	El	Problema	Público		
	



Manifestaciones	del	problema:	
	

o  Desconfianza	en	las	ins8tuciones	y	entre	las	personas	

o  Desvinculación	entre	los	ciudadanos	y	bajos	niveles	de	vida	
asocia8va	

o  Desafección	hacia	los	procesos	y	a	los	resultados	con	la	democracia	

o  La	desigualdad	social	y	económica	

o  México	fue	capaz	de	generar	las	ins8tuciones	necesarias	para	
distribuir	el	poder	por	medios	democrá8cos,	pero	no	ha	logrado	
garan8zar	el	ejercico	democrá8co	del	poder	distribuido.		



	
	
	
Problema	público	

	
La	 debilidad	 en	 la	 cultura	 democrá8ca,	 donde	 la	
ciudadanía	 ha	 dejado	 de	 percibirse	 sujeto	 o	 agente	
ac8vo	 del	 proceso	 democrá8co,	 porque	 no	 se	 ha	
apropiado	del	espacio	público.	



El	núcleo	de	la	ENCIVICA	2O17-2023	
	
	
	



	
	
	



	
	
	





La	Exigencia	para	fortalecer	una	ciudadanía	
ac8va		

	
	
	



	
	
	

Minimalista	
	

Vota	

Media	
	

Participa 
en su 

comunidad	

Maximalista 	
Exige que rindan 

cuentas	
Incide en las 

políticas públicas	

Ciudadanía	
AcKva	

•  Vota	
•  Par8cipa		
•  Representa	
•  Delibera	
•  Exige		
•  Incide	
•  Respeta	los	

derechos	
humanos		
Capacidad	de	

Agencia	
	



	
	
	Eje	

Exigen
cia	

Línea	8	

	Promoción	
de	la	

incidencia	de	
la	ciudadanía	
en	solución	
de	problemas	

públicos	

Línea	7	

Exigencia	de	
cumplimient

o	de	la	
palabra	
pública	

empeñada	
Generar	 espacios	 de	
exigencia	 hacia	 los	
poderes	 públicos	 desde	
el	espacio	ciudadano	



Establecimiento	 de	 mecanismos	 de	 compromiso,	 monitoreo	 y	 seguimiento	 de	 las	
acciones	emprendidas	por	 los	par8dos,	 los	gobiernos	y	 las	 ins8tuciones	electorales,	en	
torno	de	 la	coherencia	entre	 lo	que	postulan	y	 lo	que	hacen:	 la	congruencia	entre	sus	
palabras,	 sus	 compromisos,	 sus	 actos	 y	 su	 responsabilidad	pública	–más	allá	del	mero	
cumplimiento	de	la	ley	y	de	las	formalidades	de	procedimiento.	

	

7.	 Línea	 de	 acción:	 Exigencia	 de	 cumplimiento	 de	 la	 palabra	 pública	
empeñada	

		

ObjeKvo	
Contribuir	 a	 la	 reconstrucción	 de	 la	 confianza	 en	 la	 coherencia	 y	 la	 veracidad	 entre	 el	 discurso	 público	
emi8do	por	las	ins8tuciones	polí8cas	del	país	y	sus	resultados.	

Resultados	esperados	
a) La	ciudadanía	incrementa	su	confianza	en	las	ins4tuciones	polí4cas	y	los	gobiernos.	
b) La	promoción	en	la	construcción	de	plataformas	electrónicas,	bancos	de	información	y	redes	sociales	
permite	 exigir	 que	 se	 cumplan	 los	 compromisos	 asumidos	 por	 quienes	 ostentan	 cargos	 de	 elección	
popular,	los	gobiernos	y	las	propias	ins4tuciones	electorales.	
c) La	ciudadanía	incrementa	su	interés	y	par4cipación	en	el	uso	de	normas,	plataformas	y	herramientas	
de	exigencia	a	las	ins4tuciones	polí4cas	del	país.	
d) La	cultura	de	la	rendición	de	cuentas	se	incrementa.	
e) El	desempeño	de	los	gobiernos	y	representantes	se	evalúa	con	el	sen4do	del	voto.	



Desarrollo	 e	 impulso	 de	 procesos	 forma8vos	 y	 mecanismos	 incluyentes	 que,	 al	 ser	
implementado	en	comunidades	por	parte	de	las	y	los	ciudadanos	se	generen	experiencias	
que	demuestren	el	potencial	de	par8cipar	en	la	solución	de	asuntos	públicos.	

	

8.	 Línea	 de	 acción:	 Promoción	 de	 la	 incidencia	 de	 la	 ciudadanía	 en	
solución	de	problemas	públicos	

		

ObjeKvo	

Promover	 	 que	 las	 y	 los	 ciudadanos	 incidan	 en	 la	 solución	 de	 problemas	 públicos	 y	 que	 los	 actuales	
espacios	 de	 par8cipación	 que	 las	 leyes,	 los	 programas	 y	 los	 gobiernos	 ya	 8enen	 abiertos,	 sean	 mejor	
aprovechados	por	la	ciudadanía.		

Resultados	esperados	
a) La	ciudadanía	4ene	mayor	incidencia	en	la	resolución	de	los	problemas	públicos	que	la	aquejan.	
b) La	 ciudadanía	 iden4fica	 problemas	 de	 acción	 prioritaria,	 así	 como	 las	 ins4tuciones	 responsables	 de	
atenderlos.	
c) La	ciudadanía	incrementa	su	confianza	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones	en	las	administraciones	
públicas.	
d) La	 ciudadanía	 adquiere,	 de	 forma	 gradual	 y	 simultánea,	 una	 visión	 crí4ca	 sobre	 las	 decisiones	
gubernamentales	y	una	visión	proposi4va	de	resolución	de	problemas	en	dis4ntas	escalas	(calle,	colonia,	
localidad,	en4dad,	país).	
e) La	ciudadanía	que	par4cipa	en	alguna	ac4vidad	relacionada	con	la	vida	pública	encuentran	espacios	
de	expresión	y	ejercicio	de	liderazgo.	



¿Qué	es	la	Estategia	Nacional	de	Cultura	Cívica	2017-2023	
(ENCIVICA)?		

	



		
	

o  Polí8ca	pública	para	fortalecer	la	cultura	democrá8ca	en	
México,	creando	las	condiciones	necesarias	para	que	las	
y	los	ciudadanos	se	apropien	del	espacio	público.		

o  Una	 polí8ca	 para	 unir	 lo	 que	 la	 ley	 separa,	 a	 par8r	 de	
esfuerzos	compar8dos	entre	 ins8tuciones,	 	gobiernos	y	
ciudadanos.	

o  Cons8tuirse	 en	 una	 polí8ca	 de	 Estado,	 por	 su	
formulación	conjunta	entre	Estado	y	sociedad;	así	como	
por	su	implementación	con	un	enfoque	de	gobernanza	y	
por	su	visión	de	largo	alcance.		



	

Gracias!	
	

Mtro.	Francisco	Morales	Camarena	
javier.moralecam@ine.mx	

	


