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Departamento de Educación Cívica 
 

 

Funciones: 

 

"• Verificar la ejecución del plan de trabajo en materia de educación cívica para 

contribuir a la formación ciudadana de distintos grupos de la población en la 

entidad. 

• Instrumentar los programas de educación cívica aprobados por el Órgano 

Superior de Dirección, con la finalidad de fortalecer la construcción de ciudadanía 

con distintos grupos de la población en la entidad. 

• Adaptar e implementar los contenidos, modelos y metodologías de educación 

cívica y formación ciudadana diseñados por el INE, con base en las necesidades y 

características de la población objetivo, para contribuir a la construcción de 

ciudadanía en el marco de la política nacional que se defina en la materia. 

• Monitorear las investigaciones en materia de educación cívica en su ámbito de 

influencia, conforme a los criterios definidos para fortalecer los programas de 

educación cívica que atiendan las necesidades de la población. 

• Proponer mecanismos de vinculación con las instituciones en la entidad, en 

materia de educación cívica a partir del diseño e implementación de acciones 

conjuntas para fomentar la cultura político democrática. 

• Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los convenios suscritos 

en materia de educación cívica con el INE, en el marco de la política nacional que 

se defina en la materia, para aportar al desarrollo de la cultura política democrática 

y la construcción de ciudadanía. 

• Elaborar los convenios en materia de educación cívica con instituciones y 

autoridades en la entidad, orientados a la promoción de la cultura política 

democrática y la construcción de ciudadanía. 

• Recabar información como insumo para la integración de los informes que 

requieran los órganos centrales del Instituto de Elecciones y Participación 



Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana 
 

~ 2 ~ 

Ciudadana sobre el desarrollo y resultados del trabajo que se realiza en materia 

de educación cívica en la entidad para rendir cuentas." 


