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El IEE Sonora, hace suyos los postulados de esta 
estrategia para involucrar a los ciudadanos, 
socializar sus contenidos, que serán parte de 
los programas y acciones que habremos de 
desarrollar el próximo año.

Invitamos a la ciudadanía en general a conocer 
esta propuesta,  disponible en la siguiente 
dirección electrónica:

http://www.ine.mx/archivos2/porta l/
h i s tor ico/conten ido/recursos/ IFE-v2/
D E C E Y E C / D E C E Y E C - Va r i o s / 2 0 1 6 /
ENCCIVICA-V230916CCEyEC.pdf

Es  así como el Instituto, dentro de sus 
funciones, cumple de  distintas formas, a través 
de eventos y programas que involucran a 
ciudadanos de diferentes edades, además de 
ser un puente entre el INE y los sonorenses 
en la amplia promoción de participación y 
cultura democrática.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana se sumará a los trabajos para 
promover la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCÍVICA 2017-2023) aprobada por 
el Instituto Nacional Electoral (INE).

En esta edición, presentamos un resumen 
de esta estrategia; abordamos también el 
lanzamiento de la convocatoria para la edición 
2017 del programa “Diputado Infantil por un 
Día” y la final del Certamen de Debate Juvenil.
Tanto el programa Diputado Infantil como el 
de Debate Juvenil cobran un papel relevante 
cuando hablamos de cultura cívica pues 
ambos están enmarcados en el fomento de la 
participación de los niños y jóvenes, buscando 
ampliar sus conocimientos sobre diversos 
temas además de fortalecer la difusión de  
valores.
La ENCCÍVICA plantea que los ciudadanos se 
“apropien” del espacio público, y sean parte 
de las decisiones que los afectan, a través de 
tres estrategias. Verdad, diálogo y exigencia.
Como bien comenta el  consejero presidente 
del INE Lorenzo Córdova Vianello, “la cultura 
cívica es una asignatura pendiente”, esta 
estrategia ha sido concebida como una política 
pública para enfrentar en el corto, mediano 
y largo plazo los preocupantes problemas de 
cultura democrática que tenemos en México”.

Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

Editorial
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La media de la edad poblacional del país es de 
27 años, alrededor de 45.5% de la población 
se encuentra en el rango de los 0 a los 24 años, 
por lo que los jóvenes es uno de los grupos 
objetivo para la aplicación de los programas y 
acciones de la Estrategia; en cuanto a asistencia 
escolar, más del 90% de las y los niños entre 
6 y 14 años asistieron a la escuela, pero este 
número disminuyó drásticamente para el 
grupo de edad 15-24 años, lo que implica un 
gran déficit en la cobertura de la educación 
media y superior. 

Lo anterior puede estar concatenado con 
el siguiente elemento de contextualización 
relativo a la desigualdad social, ya que de 
acuerdo con Gerardo Esquivel, “México 
forma parte del 25% con mayores niveles de 
desigualdad en el mundo, que se ve reflejada 
en una fuerte concentración del ingreso, por 
lo que sólo un número reducido se ha visto 
beneficiado y por otro lado existen amplios 
sectores de la población que se encuentran 
excluidos del bienestar económico y social”.  
Lo que obliga a la deserción escolar media 
y superior para conseguir alguna fuente de 
ingresos económicos.

Como bien menciona el comité de expertos, 
el punto toral para la elaboración de la 
ENCCÍVICA  es el grado de aprecio de la 
democracia, medida principalmente por la 
afección política, el grado de satisfacción con 
la democracia y el entendimiento de ésta como 
forma de gobierno.

La contextualización del problema público 
traducido en debilidad de la cultura 
democrática, explicado por el comité de 
expertos para la creación de la ENCCÍVICA, se 
enmarca en la población, la desigualdad social 
y el aprecio por la democracia.

Diagnosticar correctamente el padecimiento para una solución efectiva

Cultura cívica para la 
consolidación de la democracia
El reto de realizar correctamente lo que a cada 
quien corresponde

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto
Consejera Electoral IEE Sonora

1
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Datos altamente significativos son los 
siguientes: “50% de la población está de 
acuerdo en que los políticos no se preocupan 
por gente como ellos; 71% considera que no 
tiene influencia sobre lo que hace el gobierno; 
por otro lado, el 53% de las y los mexicanos 
juzgó que la democracia es preferible sobre 
otra forma de gobierno, pero un 23% expresó 
que algunas veces es preferible un sistema 
autoritario.” 

La conjugación de los tres anteriores elementos 
denota claramente la desafección ciudadana, 
la poca o nula confianza en las instituciones 
públicas, el escaso involucramiento en temas 
sociales y la conclusión de que la democracia 
es percibida como un ejercicio en el que 
muchos participan y pocos ganan. Los diez 
componentes que, según el comité encargado 
de la elaboración de la ENCCÍVICA, reflejan 
con claridad tal desencanto son los siguientes:

Ciudadanía participativa, 
apropiación del espacio público

La propuesta de ENCCÍVICA 2017-2023, 
establece tres ejes estratégicos: verdad, diálogo 
y exigencia; así como diversas líneas de acción 
en cada uno de estos ejes. 

Un acertado punto tomado en cuenta por 
el comité de expertos, es el establecimiento 
de monitoreo, seguimiento y evaluación de 
los programas y proyectos, ya que las metas 
están diseñadas para obtener resultados a 
corto, mediano y largo plazo, lo que permite 
reencauzar si alguna propuesta no está 
resultando suficiente.

Al margen no debe quedar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por todos los 
actores involucrados: Instituciones, Gobierno, 
partidos políticos, organizaciones de la 
sociedad civil, academia, empresas, medios de 
comunicación, comunidades, grupos vecinales; 
al trabajar en conjunto, siendo expositores y 
receptores de ideas y propuestas, siempre en el 
marco de la legalidad, el respeto y la tolerancia, 
será como se reconstruya el tejido social, hoy 
demasiado erosionado.

a) La importancia de la información pública.

b) Estado de derecho y derechos humanos.

c) Gobernanza y construcción de redes.

d) Perspectiva de género.

e) Interculturalidad.

f) Igualdad y no discriminación.

g) Participación ciudadana como 

empoderamiento de la ciudadanía.

h) El binomio partidos políticos-gobierno.

i) Medios de comunicación.

j) Espacios del Estado para el fomento de la 

cultura cívica.

5

1 Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023; que 
utilizaron datos de la encuesta intersensal 2015: Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. INEGI.

2  ibidem

3 Gerardo Esquivel Hernández, Desigualdad extrema en 
México. Concentración del poder económico y político, 
OXFAM México, 2015, p.8.

4 Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. 
INE-Colegio de México. 2014
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ENCCÍVICA 2017 - 2023
Estrategia Nacional
de Cultura Cívica 

El pasado 14 de octubre el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 
unanimidad la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), que tiene 
como objetivo crear las condiciones necesarias 
para que las y los ciudadanos se apropien del 
espacio público en un sentido amplio y, con 
ello, contribuir al fortalecimiento de la cultura 
democrática.

Esta propuesta, de acuerdo al Consejero 
Presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello 
permitirá  contribuir a la construcción de una 
cultura democrática en la que la ciudadanía 
no pierda su capacidad de indignación frente 
a las profundas desigualdades e injusticias de 
nuestra sociedad e incluso de violencia, que 
permea en muchos ámbitos de la vida social y 
de manera trasversal.

Lorenzo Córdova dijo que la Estrategia busca 
una ciudadanía que “se apropie y ejerza de 
manera responsable sus derechos en general 
y sobre todo los políticos; que contribuya 
e incida en la discusión pública; y que cree 
contextos de exigencia a los poderes públicos 
que favorezcan la estabilidad y la eficacia del 
Estado de derecho”.

El Consejero Presidente agregó que la 
instrumentación de la ENCCÍVICA requiere 
de una amplia y alineada colaboración de 
autoridades electorales locales, instituciones 
académicas, organizaciones de la sociedad, 
partidos políticos y órganos del Estado para 
incidir en los aspectos que modelan la cultura 
democrática.

La ENCCÍVICA está compuesta de tres 
ejes: la verdad, el diálogo y la exigencia. 

La verdad: pretende promover la generación 
y la difusión de la información para contribuir a 
que la ciudadanía tenga una idea más precisa y 
completa de su entorno y sus derechos.

El diálogo: se espera que la ciudadanía se 
consolide no únicamente en su causalidad 
individual, sino también como un ente 
colectivo, capaz de articular demandas y 
proponer soluciones. 

Exigencia: busca desarrollar mecanismos y 
procesos de formación, en donde la ciudadanía 
no únicamente vigile a las instituciones públicas, 
sino que también participe activamente en la 
toma de decisiones en distintos ámbitos de 
interacción.

Se busca el fortalecimiento de la cultura democrática mediante la apropiación 
del espacio público por las y los ciudadanos sobre tres ejes fundamentales: 
verdad, diálogo y exigencia.
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Luego de su aprobación, el INE emprenderá un 
conjunto de acciones para  la implementación 
de la Estrategia, con la invitación a los 32 
Organismos Públicos Locales Electorales a 
establecer mecanismos de colaboración, dado 
que son actores fundamentales para detonar 
actividades específicas a nivel estatal, además se 
dialogará con los comités ejecutivos nacionales 
de los partidos políticos y sus fundaciones, para 
intercambiar ideas y establecer actividades 
específicas que fomenten la verdad, el diálogo 
y la exigencia.

De igual forma, se propiciará el establecimiento 
de alianzas con diversos actores que se considera 
son fundamentales para el logro de los objetivos 
y la generación de los resultados esperados 
en la Estrategia, entre los que destacan: la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y las 
comisiones estatales de Derechos Humanos; la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas; el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación; el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; los medios de 
comunicación.

Además de organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones educativas de todos los 
niveles, centros de pensamiento, sindicatos, 
asociaciones y gremios de profesionistas, entre 
otras.

LA ENCCÍVICA ES PRODUCTO DEL TRABAJO REALIZADO 
POR EL COMITÉ DE EXPERTOS, INTEGRADO POR EL DR. 
ROBERTO JAVIER GUTIÉRREZ LÓPEZ, EL DR. MAURICIO 
MERINO HUERTA, LA DRA. LOURDES MORALES CANALES, 
LA DRA. MARÍA FERNANDA SOMUANO VENTURA Y EL 
DR. FRANCISCO VALDÉS UGALDE. 

¿Cómo nace la ENCCÍVICA? 

La propuesta de Estrategia Nacional de 
Cultura Cívica (ENCCÍVICA), ha sido diseñada 
como una política pública que ha partido del 
reconocimiento explícito de un problema que 
se manifiesta con múltiples aristas, pero que 
en lo fundamental −como lo ha probado el 
Informe País sobre la calidad de la ciudadanía 
en México − se expresa en la debilidad de la 
cultura democrática de las y los mexicanos.

Esa debilidad se expresa a través de la distancia 
que separa a las y los ciudadanos de los procesos 
de toma de decisiones sobre la vida pública, 
de la desconfianza sobre el cumplimiento de 
las normas y del desencanto con los resultados 
entregados por las instituciones públicas. Esos 
fenómenos responden a causas muy diversas 
que, sin embargo, han producido una evidente 
necesidad de fortalecer la cultura democrática 
de México. Los datos recuperados para el 
documento de la ENCCÍVICA muestran que, 
más allá de los procesos electorales, las y los 
ciudadanos no se sienten parte de las decisiones 
políticas que afectan su vida cotidiana porque, 
en efecto, el régimen no ha sido capaz de 
incluirlos en cada una de ellas.

7
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La propuesta de ENCCÍVICA no elude 
el reconocimiento de ese problema, ni quiere 
matizar su gravedad, ni sus razones. Por el 
contrario, parte de un amplio diagnóstico 
sobre los espacios en donde se expresa de 
manera elocuente la desafección de las y los 
mexicanos con los procesos y los resultados de 
la democracia mexicana.

El núcleo duro de esta estrategia nacional 
subraya que todas las acciones que se 
desprendan de ella deben ser coherentes 
en el reconocimiento de la verdad, deben 
promover el diálogo y la deliberación entre 
grupos y personas y deben generar espacios 
de exigencia hacia los poderes públicos, pero 
desde la acción de los propios ciudadanos, 
de sus organizaciones y de sus espacios de 
deliberación. 

No se puede consolidar una cultura democrática 
tratando de imponer valores cívicos ni 
conductas democráticas como si fueran 
instrucciones de la autoridad. Verdad, diálogo 
y exigencia deben promoverse de la mano de 
las y los ciudadanos, de las organizaciones en 
las que conviven y desde los espacios en los 
que esa convivencia ocurre.

La construcción de la propuesta 
de ENCCÍVICA 

La propuesta de la ENCCÍVICA es el resultado 
del aprendizaje adquirido en el Instituto 
Nacional Electoral (antes Instituto Federal 
Electoral) en el diseño, así como la operación, 
de programas, proyectos y actividades 
orientados a formar ciudadanía a lo largo 
de más de veinte años; además, responde a 
la necesidad de establecer una nueva forma 
de concebir y llevar a cabo esos programas, 
proyectos y actividades tras la reforma político-
electoral del año 2014.

De este modo, en la concepción de la estrategia 
nacional se tomaron en cuenta diversos 
insumos que documentan los logros, pero 
también los pendientes, en ese largo proceso 
de contribuir a la formación de ciudadanas 
y ciudadanos, mediante la ejecución de 
programas, proyectos y actividades de 
educación cívica. De igual modo, hace suyos 
diversos estudios, destacando el Informe país 
sobre la calidad de la ciudadanía en México y 
sus estudios complementarios.

A estos estudios se suman los resultados de la 
Consulta Infantil y Juvenil 2015, los resultados 
obtenidos tras la realización, en junio de 2016, 
de los cinco Talleres Regionales de Cultura 
Cívica en los que participaron, además de 
servidores públicos adscritos a las Juntas 
Locales Ejecutivas del Instituto, actores clave 
de los Organismos Públicos Locales Electorales, 
de los gobiernos federal y estatales, partidos 
políticos, organizaciones de la sociedad civil, 
sindicatos, cámaras empresariales y de la 
academia, involucrados e interesados en ser 
parte del objetivo de construir ciudadanía en 
el país. 

Los resultados obtenidos en estos 
talleres permitieron tener una idea 
puntual sobre las condiciones adversas 
que están presentes en cada una de las 
cinco regiones del país; así como sobre 
la necesidad de construir una estrategia 
nacional que involucre a otros actores 
públicos, pero también privados y 
sociales, a fin de sumar sus respectivas 
capacidades institucionales.
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¿Cómo funcionará la ENCCÍVICA? 

Para alcanzar el objetivo superior de los ejes estratégicos de la ENCCÍVICA, se vincularán y reforzaran 
entre sí mediante la realización de ocho líneas de acción, que son factibles, porque contemplan 
factores en los que realmente pueden incidir, ya sea de manera directa - indirecta, el INE, los 
OPLE y los partidos políticos, así como resultados que se pueden prever razonablemente tras 
su intervención y la de los llamados actores involucrados en un horizonte de tiempo, de corto, 
mediano, y sobre todo, largo plazo.

Las líneas de acción, que componen el eje estratégico de la verdad, pretenden promover la 
generación y la difusión de la información para contribuir a que la ciudadanía tengan una 
idea más precisa y completa de su entorno y sus derechos, así como el intercambio de 
experiencias entre la propia ciudadanía.

Por su parte, las líneas de acción que integran el eje estratégico del diálogo, están 
diseñadas para configurar espacios donde se privilegie la interacción, el intercambio 
y la discusión de las ideas, para que se revisen posiciones entre múltiples actores 
en un marco de franqueza, de respeto y de tolerancia.

9
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Asimismo, es importante mencionar que 
por medio de este eje, se espera que la 
ciudadanía se consolide, no únicamente en su 
causalidad individual, sino también como un 
ente colectivo, capaz de articular demandas 
y proponer soluciones. El entorno escolar 
es en el eje del diálogo, el espacio ideal para 
fomentar, de forma sistemática, el desarrollo 
de una cultura cívica que, posteriormente sea 
replicada en otros ámbitos.

Finamente, el eje estratégico de exigencia, en 
él se busca desarrollar mecanismos y procesos 
de formación, en donde la ciudadanía no 
únicamente vigile a las instituciones públicas, 
sino que también participe activamente, en 
la toma de decisiones en distintos ámbitos 
de interacción. Estas líneas de acción parten, 
además, de la premisa de que se requieren 
funcionarios y militantes de partidos, sensibles 
a la sociedad, de contar con una ciudadanía 
exigente con respecto a la ampliación y 
cumplimiento de sus derechos. 

El 16 de agosto de 2016, tuvo lugar una 
reunión entre el Comité de Expertos en materia 
de Educación Cívica y los 32 Organismos 
Públicos Locales electorales, para presentar y 
discutir el marco conceptual y componentes 
del diagnóstico y los ejes estratégicos de 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, 
buscando enriquecer el contenido final del 
documento rector.

El Consejo general del Instituto Nacional 
Electoral (INE) integrado por Lorenzo Córdova 
Vianello, consejero presidente; y los consejeros 
electorales, Enrique Andrade González, Marco 
Antonio Baños Martínez, Adriana M. Favela 
Herrera, Beatriz Eugenia Galindo Centeno.

Además de Ciro Murayama Rendón, Benito 
Nacif Hernández, José Roberto Ruiz Saldaña, 
Pamela San Martín Ríos y Valles, Arturo 
Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, 
aprobaron el 14 de octubre la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.
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ENCCÍVICA:

La ENCCÍVICA busca el fortalecimiento de la cultura democrática mediante la apropiación 
del espacio público por las y los ciudadanos sobre tres ejes fundamentales: verdad, 
diálogo y exigencia.  

Verdad1

Generación de conocimiento e 
información para el ejercicio 
de la ciudadanía.

Difusión, promoción, 
conocimiento y ejercicio 
responsable de los derechos 
humanos.

Apropiación del derecho 
a saber.

Exigencia3

Exigencia de cumplimiento de 
la palabra pública empeñada. 

Promoción de la incidencia de 
la ciudadanía en la solución de 
problemas públicos.

Diálogo2

Creación de espacios para el 
diálogo democrático.

Creación y vinculación 
de redes para el ejercicio 
democrático. 

Promoción de la cultura cívica 
en los entornos escolares. 
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Diputado Infantil

Transparencia y rendición de cuentas son los 
temas sobre los que debatirán los niños de 
sexto año de escuelas primarias del estado de 
Sonora, que participen en la convocatoria 2017 
del programa “Diputado Infantil por Un Día”.

La convocatoria de este programa se dio a 
conocer de manera oficial el pasado 10 de 
noviembre. Este evento se promueve cada 
año, de forma coordinada, por el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
el Congreso del Estado, la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) y la Vocalía Ejecutiva 
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Sonora.

De acuerdo a la SEC, hay un universo de 55 
mil 500 alumnos que cursan su último año 
de primaria, del cual saldrán los participantes 
que este año desarrollarán el tema “¿Son 
suficientes los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas para asegurar en nuestra 
sociedad el apego a la legalidad y el sentido 
de justicia? Sí o no. Argumenta tu respuesta”.
El discurso que presenten los niños deberá 
tener una duración de tres a cinco minutos. 

En la edición 2016 de este programa, más de 
dos mil estudiantes participaron  en la etapa 
escuela; por otro lado mil 300 lo hicieron en 
la etapa zona. Éste año se realizarán sedes 
de capacitación para los niños interesados 
en participar en esta convocatoria, en los 
municipios de Caborca, Nogales, Obregón y 
Hermosillo.

En la edición XVII del Programa: 
“Diputado Infantil por un Día”
Debatirán niños sobre transparencia y rendición de cuentas

Srio Ejecutivo IEE Sonora, Roberto Carlos Félix López; 
Víctor Guerrero González, SubSrio SEC; Diputada, 
Teresa María Olivares Ochoa; Diputado Carlos Manuel 
Fu Salcido; Diputada Carmen Aída Díaz Brown Ojeda; 
Maestra Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva de 
la junta local del INE en Sonora
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Todos los alumnos de sexto grado de primaria, 
con promedio aprobatorio, buena conducta, 
facilidad de expresión y que quieran ser parte 
de esta experiencia, podrán registrarse del 9 al 
13 de enero del próximo año. 

13

Diputado Infantil

Es importante destacar que esta convocatoria 
contempla la participación de alumnos a 
manera de candidato independiente en caso de 
que por algún motivo su plantel no participe. 
Estos podrán registrarse de manera voluntaria 
en las páginas de las instituciones convocantes 
del programa.

El lanzamiento de la convocatoria se realizó en 
la sala de reuniones del Congreso del Estado, 
en la cual estuvieron presentes por parte 
del IEE Sonora, el Lic. Roberto Carlos Félix 
López, secretario ejecutivo; del INE, la Mtra. 
Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva 
de la junta local del INE. Además, el diputado 
Carlos Manuel Fu Salcido, presidente del 
Congreso del Estado; la diputada Teresa María 
Olivares Ochoa, presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura; la diputada Carmen Aida 
Díaz Brown Ojeda, presidenta de la Comisión 
de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia 
y la Juventud y Víctor Guerrero González, 
subsecretario de educación básica de la SEC.

Los alumnos, maestros y padres de familia 
interesados en conocer más detalles de este 
programa, pueden revisar la convocatoria 
respectiva y realizar la inscripción en las páginas: 

www.ieesonora.org.mx, 
www.congresoson.gob.mx
www.sec.gob.mx. 

Escuela 09 al 13 de enero 

Del 16 al 20 de enero. La comunidad escolar elige a su fórmula 
ganadora primer lugar propietario y segundo lugar suplente, 
en un ejercicio democrático, ante una mesa directiva con voto 
universal, libre, secreto, y directo.

Del 08 al 17 de febrero de 2017, a través del voto universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible de los alumnos, 
se eligirán a los participantes o candidatos ganadores de la 
primera etapa (Escuela).

Del 06 al 10 de marzo de 2017, a través del voto de los 
alumnos participantes, es designado como Diputado Infantil 
quién obtenga el mayor número de votos del distrito electoral 
al que pertenece.

ETAPA                   REGISTRO                                      ELECCIÓN

Zona

Distrito

26 enero al
 03 de febrero

09 al 20 de febrero

El programa. “Diputado Infantil por un Día”, se lleva a cabo en tres etapas.
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Debate Juvenil 2016 
Estar de acuerdo o disentir
como ejes de la participación

El certamen Debate Juvenil es un programa que organiza el IEE Sonora, que tiene como principio 
crear una oportunidad para que los jóvenes aprendan a analizar su realidad de manera crítica, así 
como el despertar el interés y preocupación por asuntos de su comunidad y acordes a su rango de 
edad. 

Este año se realizó la doceava edición, la convocatoria se dirigió a jóvenes preparatorianos de los 
sistemas Cobach, Cecyte, Conalep y Dgeti. El programa se desarrolló en las siguientes etapas:

Plantel            10 al 27 de octubre

Institucional  07 al 10 de noviembre

Final       23 de noviembre

ETAPA      FECHA
Más de cien jóvenes se registraron 
para debatir sobre temas acordes 
a su interés y con la intención de 
incentivar en ellos la participación.
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Ver entrevistas de participantes:
<https://www.youtube.com/watch?v=tYnqKhdPWUA&index=2&lis

t=PLU8TKEhvls9tcK9BaDkk_D-YJn9VP4YbA>

Este ejercicio propicia la participación de los jóvenes con temas políticos electorales, 
involucrándolos de esta forma en los espacios públicos. Los debates favorecen el intercambio 
de opiniones y permiten también defender puntos de vista (a favor y en contra) sobre un tema 
en particular.

Debate Juvenil
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Las reglas
La convocatoria estableció los criterios que 

tomaron en cuenta los miembros del jurado 

calificador para emitir su veredicto. Figuran 

por ejemplo, la argumentación, profundidad 

en el conocimiento del tema, eficacia al rebatir, 

expresión oral, tono de voz, claridad en la 

dicción y manejo del espacio, entre otros.

Los consejeros electorales, Ana Maribel Salcido 

Jashimoto, Ana Patricia Briseño Torres y Octavio 

Grijalva Vásquez, integrantes de la Comisión 

Permanente de Capacitación y Educación 

Cívica, además de Javier Zamudio Monreal y 

José Arturo Rodríguez Obregón, maestros de 

las escuelas de derecho y administración de la 

Universidad de Sonora, integraron el jurado 

calificador de la final de Debate Juvenil 2016.

La gran final

El desenlace de este certámen se realizó el 

pasado 23 de noviembre en el teatro de la Casa 

de la Cultura de Hermosillo; donde después de 

las eliminatorias participó un representante de 

cada sistema educativo.

<https://www.youtube.com/watch?v=NdiONMFU35A>

Ver promocional de la gran final Debate Juvenil: 
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¿Quiénes llegaron a la gran final 
de Debate Juvenil?

“Apoyo la postura porque creo finalmente 
que no es necesario entrar a un partido para 
hacer cambios políticos, quizás la sociedad lo 
ve así. Hay candidatos independientes que 
no pertenecen a ninguna institución oficial. 
Invitar a los jóvenes a que se unan asociaciones 
independientes, que reconozcan, muchas 
veces los jóvenes no nos informamos tenemos 
que saber las opciones que hay para poder 
participar y hacer cambios políticos eficientes 
fuera de un partido.

 Me parece muy bueno, nosotros los jóvenes 
somos los siguientes que vamos a participar, 
accionar, es una manera muy efectiva, muy 
buena de que sigan apoyando, que sigan 
invirtiendo en nosotros los jóvenes porque 
creo que es un buen futuro. Me preparé 
con encuestas, lecturas, leyes, la clave es 
prepararse adentrarte en el tema para poder 
subirte al podio y decir argumentos válidos y 
certeros. Estuve muy seguro, muy firme de mi 
postura, creo que la defendí muy bien. 

Voy a votar en las próximas elecciones, 
voy a elegir al candidato que crea mejor 
opción, así sea de un partido o un candidato 
independiente. Exhorto a los jóvenes que 
vayan a votar, es la única manera de que 
efectivamente puedas realizar cambios y que 
seas parte de ellos.

Los invito a votar a que hagan valer sus 
derechos que sigan involucrándose en estos 
eventos y que sigan informándose para hacer 
algo efectivo, y poder actuar.
Agradecer al Instituto por hacer esta 
convocatoria, involucrar a todos los jóvenes 
es un fin de esta institución: la participación 
ciudadana”. 

Ignacio Esteban Ayala Serrano
Primer lugar / Cobach

Postura en contra en el tema: 
Si los jóvenes queremos hacer cambios políticos 
¿Debemos ingresar a un partido político?

“VOY A ELEGIR AL CANDIDATO QUE 
CREA MEJOR OPCIÓN, ASÍ SEA 

DE UN PARTIDO O UN CANDIDATO 
INDEPENDIENTE”.
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Debate juvenil y diputado infantil son 
programas que nos van a ayudar a nosotros 
los jóvenes para expresar lo que sentimos en 
la política. Yo sí le pediría al Instituto que no 
dejara de hacer estas convocatorias porque 
nos involucra a participar en este tipo de 
evento.

¿Es posible reconstruir esta confianza 
ciudadana en las instituciones? 
“Es posible tanto si las instituciones tienen 
palabra como los ciudadanos ponen de su 
parte, porque recordemos que ellos están 
haciendo un gran esfuerzo al igual que 
nosotros tenemos que poner de nuestra parte 
para no ver las cosas negativas, todo es posible 
en esta vida si tenemos los principios y valores 
que debemos tener como ciudadanos.

¿De qué forma los jóvenes pueden participar? 
Involucrándonos, dando opiniones, dando 
proyectos, iniciativas y dando a conocer su 
voz, creo que es una de las mejores formas 
en que los jóvenes pueden hacer algo por la 
política.

¿Invitarías a los jóvenes a que participen en 
este tipo de convocatorias? 
Absolutamente los invitaría a todos y ojalá 
que para la siguiente edición fueran más 
competidores y también más certámenes 
donde nosotros podamos expresar más lo que 
sentimos.

¿Qué propones al IEE Sonora? 
Le propongo que así como hay diputado 
infantil, propongan también diputado juvenil, 
porque quién nos dice que no podemos dar 
las opiniones como diputados, y que no deje 
de hacer estos eventos que nos van a servir 
mucho.”

Zabdiel Efrén Oseguera Ferreira
Segundo lugar / Cecyte

“TODO ES POSIBLE SI TENEMOS 
LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

QUE DEBEMOS TENER COMO 
CIUDADANOS”.

Defendió a favor el tema: 
¿Es posible reconstruir la confianza ciudadana en las 
instituciones políticas de nuestro Estado?



19

Debate Juvenil

Para José Rafael no se podría restablecer la 
confianza en las instituciones del Estado, 
“o por lo menos en este momento, porque 
estamos pasando por etapas muy difíciles en 
la democracia de nuestro país, estamos viendo 
que las cosas no se están dando como deberían 
y la confianza no es algo que se vaya ganar de 
un día para otro, hay un proceso demasiado 
largo el cual los gobernantes y las instituciones 
no están cumpliendo. 

¿Cuál es la aportación que los jóvenes podrían 
hacer para trabajar en estos temas? 
Podrían brindar sus opiniones, comentarios o 
sugerencias acerca de lo que se debería hacer 
en la cultura política o los partidos políticos 
para mejorarlos, o simplemente que obtengan 
lo que quieren y se les dé el trato que se busca 
obtener para todos los ciudadanos.

¿De esta convocatoria qué opinas? 
Es una convocatoria muy dinámica, muy bonita 
experiencia, ya que te incita a participar en 
este tipo de dinámicas electorales en las cuales 
nosotros, como jóvenes, estamos brindando 
la opinión, nuestros comentarios,  y estamos 
dando el punto de vista acerca de cosas muy 
importantes las cuales conllevan al País a un 
lugar mejor o en dado caso lo empeorarían 
dependiendo la forma en que se están viendo 
las cosas.

¿Invitarías a los jóvenes a participar en esta 
convocatoria? 
Por supuesto que sí ya que es una experiencia 
muy grata y les deja un aprendizaje que para 
muchas cosas servirá al igual los incita a votar 
y a participar en la cultura política del país que 
es algo que todos como mexicanos tenemos la 
obligación y el derecho a cumplir, les haría una 
cordial invitación a todos ya que es algo muy 
bonito. El próximo proceso ya me toca votar, 
acudiré para aportar mi granito de arena a la 
sociedad mexicana, invito a todos los jóvenes 
que, como yo, será la primera ocasión que 
voten. Es un honor haber venido a participar 
y haber concursado con tan bien preparados 
contrincantes.”

José Rafael Amparán Córdova
Tercer lugar / Dgeti

“INVITO A TODOS LOS JÓVENES QUE 
COMO YO SERÁ LA PRIMERA OCASIÓN 

QUE VOTEN A QUE LO HAGAN CON 
TODO EL GUSTO Y CON TODA LA 

ACTITUD DEL MUNDO”.

Postura en contra del tema:
¿Es posible reconstruir la confianza ciudadana en las 
instituciones políticas de nuestro Estado?
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Hoy en la sociedad es un tema que debemos 
de tomar mucho en cuenta, sobre todo 
nosotros los jóvenes que somos el futuro de 
nuestra sociedad.

¿Hay diferentes opciones? 
No importa el partido en el que estemos, 
todos debemos de participar y poner interés 
en la política.

¿Qué opinas de esta convocatoria? 
Me parece muy padre ya que nos dan a 
nosotros los jóvenes la oportunidad de 
participar en cosas diferentes, aprendemos 
cosas nuevas invito a mis compañeros a que 
participen, está muy padre este certamen.

¿Qué mensaje das a los jóvenes? 
Que la política es un tema muy importante; 
a lo mejor nosotros lo vemos como aburrido 
pero ya que maduramos nos damos cuenta 
que es un tema que sí nos debería importar. 

¿Vas a votar en el próximo proceso? 
Sí, voy acudir a votar, invito a los jóvenes 
a que vayan a votar, que den su opinión, 
que participen en las elecciones. Que sigan 
proponiendo este tipo de actividades, invitar a 
los demás a que participen; aprendemos cosas 
nuevas.

Me siento muy orgullosa de estar aquí, 
representar a mi sistema Conalep y llegar a la 
final. A los jóvenes los invito a que participen 
y tomen en cuenta lo que nosotros les dimos 
para reflexionar, nuestras ideas y principios 
que es muy importante y nos sirve de mucho 
para el presente y futuro.

Gema Gabriela Gastélum Luna 
Cuarto lugar / Conalep

“NO IMPORTA EL PARTIDO 
EN EL QUE ESTEMOS, TODOS 

DEBEMOS DE PARTICIPAR 
Y PONER INTERÉS EN LA 

POLÍTICA”.

Defendió a favor el tema:
Si los jóvenes queremos realizar cambios políticos.
¿Debemos ingresar a un partido político?
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