Ficha técnica de la Red Cívica por la
Democracia y la Cultura de la Paz
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I.

Glosario

Aliados: Instituciones públicas, privadas, educativas; colectivos y organizaciones
de la sociedad civil que formen parte de las actividades de la Red.
CCD: Coordinación de Comunicación y Difusión.
DCPE: Dirección de Cultura Política y Electoral.
ECCEG: Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato 2018-2023.
IEEG: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
JER: Junta Ejecutiva Regional
LB: Línea base.
Plan de Gestión: Plan de Gestión de la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado
de Guanajuato (2018-2023).
Red Cívica: Red cívica por la Democracia y la Cultura de la Paz.
SE: Secretaría Ejecutiva.
UT: Unidad de Transparencia.
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II.

Red Cívica por la Democracia y la Cultura de la Paz

La Red Cívica es una alianza estratégica propuesta por el IEEG en el marco de la
Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato 2018-2023 (ECCEG)
que busca el fortalecimiento de la cultura cívica de la población guanajuatense. La
Red se visualiza como una interfaz de interacción entre actores institucionales de
los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas públicas y privadas, y
organizaciones de la sociedad civil interesadas en la promoción de la cultura
democrática.
La ECEEG busca dar respuesta a las necesidades de nuestra entidad para
conformar una ciudadanía íntegra, que conozca y ejerza sus derechos. Su objetivo
es mejorar la calidad de la participación ciudadana en Guanajuato, de modo que,
en 2023, se incremente el interés ciudadano en los asuntos públicos, así como el
número de personas que consideran que sí pueden incidir en las decisiones de
gobierno y de esta convicción se derive el incremento en la participación individual
y organizada en el espacio público en condiciones de igualdad.
El trabajo colaborativo con el propósito de incidir en la ampliación del conocimiento
de la democracia y en el fomento a la cultura de la paz, da respuesta a los hallazgos
realizados en el diagnóstico de la cultura política democrática guanajuatense
contenido en la ECCEG, en la que las personas participantes indican que no
identifican algún esfuerzo organizado a nivel estatal en esta materia y, por el tipo de
atribuciones normativas se considera que el IEEG debe asumir el liderazgo en estas
acciones. En este sentido, el presente proyecto busca atender este vacío detectado
y a través de la Red propiciar que los participantes se conviertan en agentes de
cambio.
La Red Cívica por la Democracia y Cultura de la Paz tiene como objetivo generar
una vinculación entre actores interesados en la promoción de la cultura cívica con
la finalidad de impulsar la paz y la convivencia con base en los valores de la
democracia.
La acción colectiva como Red hace posible:
•
•
•
•
•

Generar espacios de diálogo
Sistematizar el intercambio de información
Atender a una mayor cantidad de población guanajuatense
Incrementar las posibilidades para generar un impacto mayor
Abordar la problemática común con soluciones novedosas y creativas
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•
•
•

III.

Difundir las acciones y actividades que realizan los integrantes de la Red
Contar con un amplio abanico de conocimiento, perspectivas, opiniones,
propósitos, programas, modelos de trabajo y relaciones de cada aliado
Intensificar y fortalecer las relaciones entre las organizaciones e instituciones
que pertenece a la Red

Objetivo general

El objetivo general de la Red es impulsar la cultura cívica y la cultura de la paz en
conjunto con representantes de instituciones de gobierno, educativas, colectivos y
organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de sumar esfuerzos para que, a
través de actividades y contenidos en materia de educación cívica y valores
democráticos, se pueda generar un efecto multiplicador en la construcción de la
cultura cívica en el estado de Guanajuato.
III.I Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

IV.

Promover una cultura de paz y respeto mediante la generación de diálogos
e intercambio de experiencias
Fortalecer los valores cívico-democráticos
Tener un acercamiento con la sociedad guanajuatense mediante programas
y proyectos encaminados a la participación social
Promover la cultura de participación ciudadana
Difundir los derechos y obligaciones de la ciudadanía
Promover el voto
Promover el ejercicio de la solicitud a la información pública
Contribuir a la formación cívica mediante pláticas, cursos y talleres orientados
a grupos específicos de la sociedad

Misión

Fortalecer la cultura cívica en el estado de Guanajuato mediante el impulso de los
valores y la implementación de estrategias y acciones en materia de educación
cívica con los aliados estratégicos del IEEG.
V.

Visión

Ser la Red estatal más reconocida en materia de educación cívica, concentrando a
los aliados estratégicos del IEEG para contribuir en la construcción de una
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ciudadanía guanajuatense informada y participativa de los asuntos públicos y
electorales.

VI.

Integración

La Red Cívica se conformará por:
•
•
•
•

Instituciones gubernamentales: Aquellas instituciones cuya administración
está a cargo del gobierno de turno.
Instituciones educativas públicas: Organizaciones subsidiadas por la
administración pública cuyo principal objetivo son los procesos de
aprendizaje y enseñanza
Instituciones educativas privadas: Organizaciones dirigidas por particulares
cuyo principal objetivo son los procesos de aprendizaje y enseñanza
Organizaciones de la sociedad civil: Agrupaciones sociales o informarles que
se forman en torno a determinados objetivos, grupos de personas o temas
de interés.

IV.I Perfiles para formar parte de la Red
Las y los representantes de las organizaciones que integren la Red Cívica deberán
tener el interés de colaborar en la generación de una nueva manera de comprender
la democracia como un modelo de convivencia a través de la construcción,
fortalecimiento y difusión de la Cultura Cívica, además de contar preferentemente
con las siguientes aptitudes y actitudes:
•
•
•
•

•
•
•
•

Empatía
Iniciativa
Liderazgo
Tolerancia

Honestidad
Proactividad
Responsabilidad
Trabajo en equipo

IV.II Aportaciones esperadas por parte de las personas integrantes:
La Red Cívica por la Democracia y la Cultura de la Paz espera que las personas
integrantes:
• Trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos planteados en el
presente documento.
• Compartan los contenidos que en su ámbito generen en materia de
educación cívica y cultura de la paz.
• Difundan las actividades realizadas por otros integrantes de la Red.
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•

VII.

Propongan actividades conjuntas en materia de educación cívica con
la finalidad de tener un mayor impacto y permita potencializar los
recursos humanos, sociales y financieros de cada participante.

Líneas de acción
• Programa de formadores cívicos
• Programa de difusión de contenidos:
o Información sobre procesos electorales
o Información sobre cultura cívica, participación ciudadana, democracia
incluyente, transparencia y rendición de cuentas y cultura de la paz.
• Actividades colaborativas que se acuerden en las sesiones de la Red.
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