
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2022 DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CULTURA 
CÍVICA 2017 - 2023 - DOF 09/03/22 

 
Estimados y estimadas, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica, y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que el INE publicó en el DOF el Plan de Implementación 2022 de 
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2022: 
 

 

   
Extracto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Plan de Implementación 2022 de la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023. 

 
El objetivo de dicha Estrategia es crear las condiciones necesarias para que las y los 
ciudadanos se apropien del espacio público en un sentido amplio para contribuir al 
fortalecimiento de la cultura democrática a través de la articulación de esfuerzos que se 
produzcan desde abajo, desde adentro y de manera transversal entre actores públicos, 
privados y sociales. 
 
El Plan de Implementación de la Estrategia 2022 es el documento en el que se presenta la 
estructura para la articulación de acciones que se plantean desarrollar el año.  
 
Este documento se compone de 5 secciones principales.  
 

1. Explicación sobre en qué consiste la Estrategia y cuál es el fundamento para 
presentar planes de implementación de manera anual.  

2. Contexto complejo para la profundización de la democracia a nivel mundial y algunos 
de los retos puntuales que se identifican para México en ese sentido.  

3. Diagnóstico. 
4. Objetivos estratégicos:  

 
• Generar y difundir información encaminada a la consolidación de la 

democracia constitucional que ponga atención especial a las diferencias que 
sufren poblaciones históricamente vulneradas. 

• Fomentar el debate de ideas y la tolerancia por medio de la puesta en práctica 
de espacios de deliberación, discusión informada y promoción de 
competencias cívicas. 

• Promover los Derechos Humanos de las mujeres y contribuir en la prevención 
y erradicación de la violencia política en razón de género. 

 
5. Actividades permanentes de la divulgación de la cultura cívica, programas de 

promoción de la participación ciudadana y el monitoreo, seguimiento y evaluación.  
 
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho este medio 
para enviarles un cordial saludo. 
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