
 

CONVOCATORIA 
 

La Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas y el  Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del marco de la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), la cual busca fomentar la apropiación de los principios y valores democráticos entre 

las y los mexicanos. 

 

 

CONVOCAN 
 

 

A ciudadanas, ciudadanos y sus organizaciones (académicos, líderes sindicales, empresarios, representantes de los medios de 

comunicación, formadores de opinión pública, activistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de 

gremios de profesionistas, de organizaciones estudiantiles, vecinales y comunitarias); representantes de los partidos políticos 

nacionales; así como servidores públicos, para inscribirse y participar en las mesas de diálogo con el propósito de analizar el tema: 

 

  

“EL RECONOCIMIENTO DEL DÉFICIT DEMOCRÁTICO EN MÉXICO Y LA GENERACIÓN DE 

COMPROMISOS ENCAMINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA  CULTURA DEMOCRÁTICA” 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
Construir puentes de entendimiento entre actores sociales, económicos, culturales y políticos a partir de la identificación de 

temáticas, pudiendo generar la incorporación de nuevos temas y problemas comunes a la agenda pública y política del país, y 

fomentar la generación de capital social positivo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Propiciar que los participantes reflexionen sobre las causas de la debilidad de la cultura democrática y de la precariedad 

de la participación ciudadana. 

2. Difundir y promover el conocimiento, así como generar condiciones favorables para la apropiación ciudadana del 

planteamiento y perspectiva de la ENCCÍVICA, para contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática.  

3. Promover la interlocución y deliberación entre la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades públicas, para contribuir 

al fortalecimiento de la confianza y legitimidad en la democracia y sus instituciones.  

 

 

BASES: 
 

1.- Podrá participar el público interesado, en una de las siguientes modalidades: a) DIALOGANTE,  b) OYENTE. 

2.- Los interesados podrán registrarse proporcionando nombre completo, oficio o profesión, correo electrónico y número telefónico. 

3.- El evento se desarrollará en una institución educativa.* 

4.- Las mesas de diálogo se llevarán a cabo a partir del día 7 de junio del 2017.  

5.- La dinámica de participación, consistirá en una interacción directa entre los diversos dialogantes con intervenciones de 3 

minutos cada una, en 2 o 3 rondas de participación. 

6.- El diálogo se desarrollará de manera abierta y franca, atendiendo a los planteamientos formulados por el moderador y apegado 

a los Principios de los Diálogos para una Cultura Cívica (Respeto, empatía, apertura, transparencia, verdad, aprendizaje, inclusión, 

apropiación compartida, tolerancia, flexibilidad, equidad y construcción de acuerdos), con el objetivo de propiciar la participación 

activa de todos los asistentes. 

 

 

REGISTRO 
 

El periodo de registro para participar en la mesa inicial será del 04 al 25 de mayo, en un horario de 8:30 a 16:00 horas al teléfono 

(834) 3123300, ext. 104 y 111; así como en el correo electrónico:  civicatam@ine.mx  

 

 

 

*Se confirmará a los participantes a través del correo electrónico proporcionado al momento del registro, el lugar, fecha 

y hora en que se llevará a cabo el evento. 
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