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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL POR EL CUAL SE APRUEBAN LAS DIRECTRICES DE COLABORACIÓN 
CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LA 
“ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA EN MÉXICO 2011-2015”.- JGE69/2011. 

A n t e c e d e n t e s  

1. El 6 de abril de 2001, mediante Acuerdo CG34/2011 el Consejo General del Instituto aprobó el Plan 
Trianual de Educación Cívica 2001-2003, cuya vigencia se extendió a 2004 por Acuerdo CG81/2004. 
Dicho plan tuvo como objetivo el de contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía consciente de sus 
derechos y responsabilidades, fomentar la participación cívica e impulsar la práctica de los valores de 
la democracia para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como en el 
desarrollo de las comunidades, de las instituciones y del país en el marco de un orden político 
democrático. Asimismo, este plan se propuso dar  unidad y continuidad a las tareas de educación 
cívica y fomento de la cultura democrática, tanto en el espacio educativo formal como en el 
comunitario en colaboración con otras instituciones públicas, privadas y sociales. 

2. El 16 de diciembre de 2004, el Consejo General del Instituto, mediante Acuerdo CG182/2004 aprobó 
el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010, el cual enfatizó la relevancia de adoptar un 
enfoque de competencias en su política educativa y definió como el principal objetivo de la educación 
cívica el de promover la participación ciudadana en el ámbito público, como vía efectiva para mejorar 
las  condiciones de vida y hacer válidos los derechos de las y los mexicanos. 

C o n s i d e r a n d o  

I. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una 
función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal 
Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley; y que en el ejercicio de dicha función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad serán principios rectores. 

II. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, noveno párrafo de la 
constitución, el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, entre otras, las 
actividades relativas a la capacitación y educación cívica. 

III. Que el artículo 105, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f), g) y h)  del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que son fines del Instituto Federal Electoral: contribuir 
al desarrollo de la vida democrática, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, integrar 
el Registro Federal de Electores, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones 
para renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, velar por la autenticidad y 
efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar en la promoción y difusión de la 
educación cívica y la cultura democrática; y fungir como autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al estado en radio y televisión destinado a los propios objetivos del Instituto, a los de otras 
autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos 
políticos en la materia. 

IV. Que el artículo 106, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
dispone que el Instituto Federal Electoral se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las 
disposiciones constitucionales relativas y las contenidas en el Código. 

V. Que el artículo 108, párrafo 1, incisos a) al e) del Código Comicial Federal señala que el Consejo 
General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva y la Unidad 
de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, constituyen los órganos centrales del Instituto 
Federal Electoral. 

VI. Que atendiendo al contenido de lo dispuesto en el artículo 132, párrafo 1, incisos a) y b) del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 47, incisos a), b) y 
c) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, corresponde a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica establecer las políticas generales, criterios técnicos y los 
Lineamientos a que se sujetarán los programas de capacitación electoral y educación cívica, así también 
planear, dirigir y supervisar la elaboración de programas de educación cívica y capacitación electoral que 
desarrollan las juntas locales y distritales, y presentar a la Junta los programas de capacitación electoral y 
educación cívica y vigilar su ejecución. 
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VII. Que el día 2 de febrero de 2011, el Consejo General del Instituto aprobó en sesión extraordinaria 
la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2011-2015, en cuyo marco se reconoce que la construcción de 
ciudadanía es un desafío que debe ser compartido por la sociedad en su conjunto, por lo que establece la 
necesidad de “fortalecer la cooperación entre el Instituto y otros actores sociales para remover 
progresivamente los obstáculos centrales que limitan la calidad de la convivencia política democrática en el 
país, por medio de la construcción eficaz de ciudadanía”. 

VIII. Que la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política 
Democrática (ENEC), constituye el documento rector que define la orientación, propósitos y alcance de las 
acciones que el Instituto realizará durante el periodo de 2011 a 2015, en cumplimiento de su mandato 
constitucional y legal en la materia, mediante las cuales se propone contribuir en la modificación de las 
condiciones que limitan el ejercicio pleno de la ciudadanía en México, para lo cual se plantea la 
construcción de una política pública nacional que, impulsada desde el órgano autónomo del Estado 
mexicano responsable de la educación cívica, contribuya a la construcción de ciudadanía en México, 
mediante el desarrollo de tres objetivos o logros estratégicos:  

a)  Contribuir al diseño e implementación de prácticas y políticas públicas que favorezcan la 
construcción de ciudadanía en México;  

b)  Generar y socializar información relevante sobre prácticas y condiciones determinantes de la 
construcción de la ciudadanía que contribuya a la deliberación y acción pública; y  

c)  Desarrollar e implementar procesos y medios educativos eficaces que promuevan el aprecio por 
lo público y contribuyan a generar la capacidad de agencia de las y los ciudadanos. 

IX. Que la ENEC define la misión del Instituto en materia de educación, en la que el IFE asume su 
responsabilidad pública en materia de educación cívica desde un claro rol de promoción, mediación y 
supervisión de condicionantes de la construcción de ciudadanía a partir del cual propicia la sinergia con 
otros actores públicos y privados clave:  

“Promover que las personas convivan y participen en los asuntos públicos, para que contribuyan al 
desarrollo democrático de su entorno y de México. 

Esta contribución la lleva a cabo el Instituto mediante una política pública orientada a diseñar, probar y 
evaluar medios eficaces para formar y ejercer competencias cívicas; promover que estos medios sean 
implementados por otros actores interesados en la formación y la participación ciudadana; asesorar y 
colaborar con instituciones públicas y organizaciones sociales en materia de educación cívica y formación 
ciudadana; y promover el diseño de políticas públicas que favorezcan el ejercicio efectivo de la ciudadanía”.  

X. Que la ENEC reconoce que el Instituto no posee ni todos los recursos (información, financieros, 
personal, etc.), ni todos los conocimientos que demanda una tarea de este alcance. Por ello define la 
necesidad de la participación de otros actores relevantes, tanto en la generación e implementación de 
propuestas educativas, como en la formulación de políticas públicas que favorezcan condiciones (legales, 
institucionales, etc.) para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Al respecto, el Instituto asegura en la ENEC 
que para dar cabal cumplimiento a su mandato constitucional en materia de educación cívica, la estrategia 
nacional debe ser concebida “… como una política pública generada por una institución del Estado que 
requiere de la colaboración de otras instituciones públicas, de la participación de organizaciones de la 
sociedad civil e incluso instituciones internacionales para instrumentarla en un país diverso, desigual y 
extenso como es México”. 

XI. Que en congruencia con su Misión en la materia, el Instituto establece, dentro de los principios 
para orientar el desarrollo de la ENEC, la relevancia de la colaboración y cooperación con actores diversos, 
para el impulso de procesos incluyentes, fundamentales para la construcción de ciudadanía, en un marco 
de colaboración respetuosa y democrática, que promueva  la progresiva coincidencia en objetivos de largo 
plazo y la confianza mutua basada en el cumplimiento responsable de lo convenido en el marco de la 
legalidad. 

XII. Que el artículo 40, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, 
precisa que corresponde a las Direcciones Ejecutivas planear, programar, organizar, dirigir, controlar, 
supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones internos. 

XIII. Que conforme a lo establecido en el artículo 121, párrafo 1 del Código Federal Electoral, la Junta 
General Ejecutiva del Instituto será presidida por el Presidente del Consejo y se integrará con el Secretario 
Ejecutivo y con los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de Organización Electoral, del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, y de Administración. 

XIV. Que el artículo 125, párrafo 1, incisos a), k) y p) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece que corresponde al Secretario Ejecutivo representar legalmente al 
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Instituto, proveer a los órganos del Instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, así como ejercer las partidas presupuestales aprobadas. 

XV. Que el artículo 39, párrafo 2, incisos b) e i) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral 
establece que le corresponde al Secretario Ejecutivo ejecutar y supervisar el adecuado cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, así como establecer los mecanismos para la 
adecuada coordinación de las acciones de la Junta General Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y las 
Unidades Técnicas, con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales. 

XVI. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c) del Reglamento 
Interior, es atribución de la Junta General Ejecutiva dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la 
adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo. 

XVII. Que su Secretario Ejecutivo tiene la facultad de representarlo legalmente, así como la de celebrar 
convenios con instituciones académicas y de educación superior, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 125, párrafo 1, inciso a) y 205, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

De conformidad con lo anteriormente expresado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos artículo 
41, párrafo segundo, Base V, noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
105, párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f) y g), 106, párrafo 4; 108, párrafo 1, incisos a) al e); 132, párrafo 
1, incisos a) y b); 121, párrafo 1; 125, párrafo 1, incisos a), k) y p); 125, párrafo 1 y 205, párrafo 3  del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 38, párrafo 1, inciso c), 39, párrafo 2, incisos 
b) e i); 47, incisos a), b) y c); 40, párrafo 1, inciso b), 47, párrafo 1, incisos a), b) y c) del Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral y el Acuerdo CG13/2011 del Consejo General; este órgano colegiado 
emite el siguiente: 

A c u e r d o  

Primero. Se aprueban las “Directrices de colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
marco de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el desarrollo de la cultura política democrática en 
México 2011-2015” del Instituto Federal Electoral, las cuales se anexan al presente y forman parte 
integrante del mismo. 

Segundo. Corresponde a la Secretaria Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica la observancia y aplicación de las presentes directrices. 

Tercero. Estas directrices entrarán en vigor a partir de su aprobación por parte de la Junta General 
Ejecutiva y permanecerán vigentes, en tanto no se emitan nuevas disposiciones sobre el particular. 

Cuarto. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  informará a la Junta 
General Ejecutiva sobre los convenios de colaboración que se celebren con organizaciones de la sociedad 
civil en la siguiente sesión ordinaria que corresponda a la fecha de celebración de los convenios. 

Quinto. La celebración de los convenios de colaboración celebrados en el marco de las presentes 
directrices se apegará a la normatividad correspondiente en materia de ejercicio presupuestal. 

Sexto. Publíquese en la Gaceta Oficial del Instituto Federal Electoral. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 29 de 
junio de 2011, por votación unánime de los Directores Ejecutivos de Organización Electoral, Profesor 
Miguel Ángel Solís Rivas; del Servicio Profesional Electoral, Doctor José Rafael Martínez Puón; de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Maestro Luis Javier Vaquero Ochoa; de Administración, 
Contador Público Román Torres Huato; del Secretario Ejecutivo y Secretario de la Junta General 
Ejecutiva, Licenciado Edmundo Jacobo Molina y del Consejero Presidente y Presidente de la Junta 
General Ejecutiva, Doctor Leonardo Valdés Zurita. 
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