5to. ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA
VILLAHERMOSA, TABASCO

Las/os participantes en el Quinto Encuentro Nacional de Educación Cívica,
realizado los días 21 y 22 de septiembre 2017, en el Museo Regional de
Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
México, acordamos difundir y materializar nuestras propuestas y coincidencias, a
través de este significativo documento que tuvimos a bien denominar:
DECLARACIÓN VILLAHERMOSA 2017
Hemos profundizado en la importante labor de ser educadores y promotores de la
educación y cultura cívica en México, por lo que determinamos continuar de
manera activa y con acciones concretas estos compromisos a través de nuestra
Red de Educación Cívica para fortalecer la participación ciudadana.
Consideramos necesario continuar realizando alianzas entre organismos públicos
electorales y con la sociedad civil, para ejecutar proyectos de educación cívica y
participación ciudadana, así como la promoción del voto, a través de la
colaboración operativa y la profesionalización constante de los funcionarios y
directivos de las instituciones electorales.
Seguiremos fomentado la capacitación electoral y la vinculación entre el Instituto
Nacional Electoral (INE) y los Institutos Electorales de los Estados, realizando
esfuerzos para que la ciudadanía siga participando de manera significativa y
concreta en un proceso electoral, así como difundir a través de los espacios de
comunicación, la relevancia de estos procesos.
Hemos acordado realizar propuestas conjuntas, mediante el uso de las redes
sociales y de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, para
difundir lo relacionado con los logros en materia de educación cívica, concretando
futuros proyectos de participación e inclusión de grupos vulnerables; como las
personas con discapacidad y de la tercera edad.

En ese sentido coincidimos y acordamos promover mecanismos de inclusión
ciudadana en nuestros Estados, haciendo visibles las zonas donde están
presentes grupos étnicos. De manera particular, fomentaremos el respeto a las
diversas manifestaciones de interacción social.
Hemos compartido información muy útil respecto a los niveles de participación
ciudadana en los Estados, con el fin de tener un referente de la situación que
impera en nuestro País; por lo que destacamos que la colaboración conjunta entre
los diversos Órganos Electorales Locales y el Instituto Nacional Electoral es
fundamental y una tarea constante.
Hemos decidido seguir apoyándonos y fortalecer la Red Nacional de Educación
Cívica, sin ideas jerárquicas; invitando a formar parte a Consejeras y Consejeros
Electorales salientes, así como a Directoras y Directores de Educación Cívica y de
Participación Ciudadana; por lo que asumimos el compromiso fehaciente de ser
Educadoras y Educadores Cívicos.
Nos comprometemos a utilizar las tecnologías de la información y comunicación
para seguir difundiendo el trabajo realizado en nuestros Estados, en materia de
educación y cultura cívica, así como de participación ciudadana, interactuando a
través de twitter #REDCIVICAMX, entre otras redes sociales.
Se mantiene la propuesta de seguir difundiendo y realizando actividades de
educación cívica en cada órgano electoral, con motivo del día nacional de la
educación cívica, a celebrarse el 8 de septiembre de cada año, así como destacar
la próxima sede del Sexto Encuentro Nacional de Educación cívica en Marzo de
2018, en Pachuca de Soto, Hidalgo.
Se agradece a todas las Consejeras y Consejeros Electorales, así como a las
Directoras y los Directores de Educación Cívica y Participación Ciudadana de los
diversos Estados, por participar en el Quinto Encuentro Nacional de Educación
Cívica, los días 21 y 22 de Septiembre del 2017, en el Museo Regional de
Antropología Carlos Pellicer Cámara, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Interviniendo en la construcción de las propuestas, las Consejeras y Consejeros
Electorales, así como Directivos y participantes, en el Quinto Encuentro Nacional
de Educación Cívica:
Por Durango: Laura Fabiola Bringas Sánchez, Fernando de Jesús Román
Quiñones, Luz María Mariscal Cárdenas. Por Tabasco: Jorge Enrique Gómez
Hernández, Claudia del Carmen Jiménez López. Por el Estado de México: Liliana
Martínez Garnica. Por Nuevo León: Sara Lozano Alamilla, Cuauhtémoc Iglesias
Ontiveros. Por Coahuila: Rosa Alicia Leija Hernández, Carlos Daniel Emiliano
Castillo. Por Yucatán: Alma Isabel González Herrera, Jorge Miguel Valladares
Sánchez. Por Hidalgo: Uriel Lugo Huerta, José Guillermo Corrales Galván. Por
Querétaro: Jazmín Escoto Cabrera. Por Ciudad de México: Carlos Ángel González
Martínez. Por Morelos: Claudia Ortiz Guerrero. Por Veracruz: Liz Mariana Bravo
Flores. Por Oaxaca: Filiberto Chávez Méndez, Nora Hilda Urdiales Sánchez,
Elizabeth Bautista Velasco, Gerardo García Marroquín. Por Nayarit: Ana Georgina
Guillen Solís, Sergio López Zúñiga, Claudia Zulema Garnica Pineda, Celso
Valderrama Delgado. Por Colima: Haydee Quintero Vázquez. Por Chihuahua:
Pedro Luis Uranga Rohana.

CONCLUSIONES GENERALES
5to. ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA
VILLAHERMOSA, TABASCO; 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE, 2017.
MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA CARLOS PELLICER CÁMARA

MESA 1
Intercambio de iniciativas y contenidos de educación cívica para generar
propuestas para la promoción del voto y la participación ciudadana.

Moderadora: Jazmín Escoto Cabrera, Consejera Electoral del Instituto
Electoral del estado de Querétaro.
Se discutieron y analizaron diversas propuestas, dentro de las que destacan:
Realizar propuestas mediante redes sociales para inclusión del voto, la
capacitación electoral y la promoción de la cultura cívica.
Realizar alianzas entre organismos públicos electorales y sociedad civil para
ejecutar proyectos de participación ciudadana.
Concretar la base de datos para futuros proyectos de educación cívica y
participación ciudadana.
Seguimiento puntual en los diversos organismos públicos electorales respecto a
los niveles de votación para llegar a las áreas que no participan e incentivar los
mecanismos de participación.
Realizar propuestas sobre cultura cívica y participación ciudadana, que sean base
medular a nivel nacional para ser replicadas.
Profundizar en los significados de gobernación y gubernatura.
Hacer trabajos de inclusión ciudadana para poder hacer visibles las zonas donde
están presentes grupos étnicos.

Existe una necesidad y por tanto se deben establecer acciones concretas para
incorporar a las personas de la tercera edad en los ejercicios de participación
ciudadana.
Se propone hacer transmisiones simultáneas vías las nuevas tecnologías de la
información para difundir el trabajo que se está realizando.
MESA 2
Propuestas de contenidos de educación cívica y fomento de la participación
ciudadana para las referencias locales de la capacitación electoral.
Moderador: Jorge Miguel Valladares Sánchez. Consejero Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
Se discutieron y analizaron diversas propuestas, dentro de las que destacan:
Se propone se siga fortaleciendo la capacitación interna activa en cuanto a los
funcionarios y directivos de las instituciones electorales (Distritales, Municipales y
Personal Operativo).
Se plantea que loa contenidos de capacitación electoral deben ser claros, sencillos
y con información básica y necesaria en lo que respecta a la parte sustantiva de
dicha capacitación.
Seguir fortaleciendo la vinculación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los
Institutos Electorales de los Estados, específicamente en la colaboración
operativa, juntas locales y específicamente juntas distritales.
Todas las etapas de un proceso electoral tienen que ser difundidas a la ciudadanía
de manera constante y a través de los medios de difusión para dejar en claro las
actividades a realizar con motivo de un proceso electoral, así como la necesidad
de ocupar los espacios de radio y comunicación para tal actividad.
Capacitar a medios de comunicación para el buen manejo de la información y
revalorizar la figura de funcionario de casilla, ocupando los espacios en radio y
televisión para información a la ciudadanía sobre el proceso y la capacitación.
En casilla única, mantener un segundo secretario para el día de la jornada
electoral.

MESA 3
Propuestas de acciones conjuntas con imagen y plataforma de comunicación
compartida por los institutos locales (creación de lema y hashtag institucionales en
el campo de la educación cívica).
Moderadora: Claudia Ortiz Guerrero. Consejera Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Se discutieron y analizaron diversas propuestas, dentro de las que destacan:
Establecer un logo inicial y someterlo a concurso para hacerlo de una manera
profesional.
Hacer un hashstag para redes sociales y pensando en el proceso electoral
#RedCivicaMx y proceso electoral #YoSiVoto.
Plantear un lema para la red: “para ser y hacer ciudadanía” y, para la elección:
“escucho, razono y voto: es mi elección”.
Generar el fanpage para el Facebook.
Generar un vínculo en sitio de interés.
Realizar un concurso en cada entidad federativa dirigido a jóvenes que están a
punto de tener experiencia de vota mediante un MEME referido al hashtag
#YoSiVoto.

MESA ÚNICA
¿Hasta dónde queremos llegar? Perspectivas de la Red Nacional de Educación
Cívica y de Participación Ciudadana.
Moderador: Jorge Miguel Valladares Sánchez. Consejero Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
Se discutieron y analizaron diversas propuestas, dentro de las que destacan:
Sé siguió estableciendo la propuesta de continuar con la inclusión y dialogo con
las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Se sugirió se continúen realizando sedes regionales previo a los encuentros
nacionales y se propuso que el estado de Hidalgo se realice el Sexto Encuentro
Nacional de Educación Cívica, para llevarse a cabo en el mes de marzo en el
próximo año.
De igual manera, se sugirió abrir una cuenta de Twitter que sea administrada por
una persona que permaneciera en el cargo.
También se sugirió que participen más Estados asumiendo la responsabilidad de
seguir permanentemente la interacción y comunicación.
En su participación, la Consejera Claudia Ortiz, del Estado de Morelos, propuso la
inclusión de encuentros haciendo participe al Instituto Nacional Electoral.
En su intervención el Consejero Electoral Uriel Lugo, del Estado de Hidalgo,puso a
disposición la cuenta twitter #REDCIVICAMX y mencionó que sea donde fuese el
Encuentro se debe fortalecer el trabajo para llegar fortalecido a los siguientes.
En su intervención el Consejero Jorge Miguel Valladares Sánchez, del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, propuso que se incluyese en
la red los trabajos de educación cívica y participación ciudadana conjuntamente y
definir usar el nombre oficial de la red.
Durante su intervención la Consejera Sara Lozano Alamilla, de la Comisión Estatal
Electoral de Nuevo León, planteó realizar una convocatoria pública para que
participasen alumnos de las universidades para efecto de realizar un concurso
para hacer el diseño e imagen visual de la red.

En su intervención el Consejero Carlos González Martínez, del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, propuso seguir coadyuvando en la organización de los
encuentros nacionales y la emisión de una declaración Villahermosa y difundirse
en medios de difusión.
En su intervención la Consejera Laura Bringas, del Estado de Durango, manifestó
el deseo de proponer su entidad, como sede el Séptimo Encuentro Nacional de
Educación Cívica y de seguir colaborando en la red.
La Consejera Jazmín Escoto Cabrera, del Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, aceptó seguir colaborando y participar en la red y en los encuentros de
educación cívica, a través de la postura de invitar a todas y a todos a participar no
necesariamente si se tiene un cargo público, en el caso de quienes dejan la
función electoral.
Se aceptó el compromiso asumido que en el Estado de Hidalgo se realice el Sexto
Encuentro Nacional de Educación Cívica. Se propuso seguirnos apoyando
mutuamente para ir consolidando y fortaleciendo la red, sin ideas jerárquicas, sino
como se ha venido haciendo, basado en un mecanismo de colaboración.
Se acepta la postura de seguir invitando a participar a consejeras y consejeros
salientes, no necesariamente que presidan o tengan un cargo, sino a través del
trabajo y empeño en seguir fomentando la educación y cultura cívica.
Se acepta que haya una transición y seguimiento por parte de las personas que
reconocen la disposición en coadyuvar como apoyo a los organizadores de las
sedes subsecuentes de los encuentros nacionales.
Se acepta que todos somos Educadores Cívicos en este momento, sin importar el
cambio que se dé al interior de los órganos electorales, en razón de aquellas
personas que dejan el cargo de Consejeras y/o Consejeros Electorales.

Se agradece y aplaude a los organizadores del evento “5to. Encuentro Nacional
de Educación Cívica en Tabasco”. De manera especial al Consejero Jorge Enrique
Gómez Hernández y al equipo de logística, edecanes y personal operativo del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Se agradece a todas las Consejeras y Consejeros Electorales, así como a las
Directoras y los Directores de Educación Cívica y/o Participación Ciudadana de los
diversos Estados, por participar en el Quinto Encuentro Nacional de Educación
Cívica, los días 21 y 22 de Septiembre del 2017, en el Museo Regional de
Antropología Carlos Pellicer Cámara, Villahermosa, Tabasco.

