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IEE participa en la integración de la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023
El Instituto Electoral del Estado, a través del Consejero Presidente Jacinto Herrera
Serrallonga, participó en el Diálogo entre los Organismos Públicos Locales
Electorales y el Comité de Expertos para la construcción de la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), convocado por el Instituto Nacional
Electoral, con el propósito de articular esfuerzos en la elaboración de un diagnóstico
de contextos, elementos y escenarios locales para definir la ruta y los temas que se
deben considerar en el diseño de dicha estrategia.
El encuentro fue inaugurado por el Consejero Presidente del Instituto Nacional,
Lorenzo Córdova Vianello, quien destacó que se trata de construir un nuevo
esquema que permita detonar una discusión nacional que dé paso a una política del
Estado.
En este sentido, refirió que la cultura cívica se construye desde abajo y “tiene que
ver con las actitudes, con las prácticas, con los valores que, en política, pero
también en la convivencia cotidiana de las y los ciudadanos se generan en un
contexto democrático”.
En el evento estuvieron presentes los Consejeros Electorales Arturo Sánchez,
Marco Antonio Baños y José Roberto Ruiz; el Secretario Ejecutivo, Edmundo
Jacobo Molina; el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
Roberto Heycher; Fernanda Somuano, Lourdes Morales, Gloria del Castillo y
Mauricio Merino, integrantes del Comité de Expertos en Materia de Educación
Cívica y Consejeras y Consejeros de los OPLES de todo el país.
Por la tarde, el Consejero Presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, asistió a
la reunión de trabajo de la Asociación de Presidentes y Presidentas de los Institutos
y Consejos Electorales de las Entidades Federativas A.C (APPICEEF), donde se
dio continuidad a los trabajos en materia de educación cívica.
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