
 

 

 

 

CONVOCATORIA A LOS DIÁLOGOS PARA UNA CULTURA CÍVICA 

 

En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 la 04 Junta Distrital Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral en Michoacán convoca a todos los ciudadanos y sus 

organizaciones (académicas, 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 entre otras) a los representantes de los partidos políticos nacionales y 

locales y a los servidores públicos a participar en la Mesa temática de los Diálogos para una 

Cultura Cívica. Los interesados podrán participar en calidad de dialogantes  o en calidad de 

oyentes. 

El objetivo de la mesa temática es propiciar que los asistentes reflexionen y dialoguen sobre las 

condiciones actuales de los derechos humanos en nuestro entorno y propongan acciones y 

medidas concretas para su fortalecimiento. 

El tema a tratar en la mesa temática es “La difusión y promoción de los derechos humanos, una 

tarea que nos obliga a todos”. 

La mesa temática se realizará a partir de las 12 horas del ocho de septiembre del presente año 

en el Aula taller de la Trayectoria de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía, de la Universidad de 

la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo, en Jiquilpan, Michoacán,  bajo el siguiente 

formato: 

a) Presentación de la moderadora, de los asistentes y de los objetivos de la mesa. 

b) En primera ronda la moderadora expondrá sobre la situación de los derechos humanos 

dentro del diagnóstico de la ENCIVICA y su relación con el déficit democrático, luego 

preguntará a los asistentes: “En su opinión ¿Cuáles son las condiciones actuales de los 

derechos humanos en nuestro entorno? ¿Cuánto saben los ciudadanos sobre derechos 

humanos?”. Cada dialogante tendrá hasta cinco minutos para exponer su punto de vista. 

c) En segunda ronda la moderadora iniciará con una exposición sobre las instancias 

nacionales responsables de proteger y promover el respeto a los derechos humanos de 

la población. Enseguida preguntará “¿Desde mi ámbito de acción cual es mi 

responsabilidad en la difusión y promoción de los derechos humanos? ¿Qué acciones 

puedo hacer para la promoción y difusión de los derechos humanos?”. Cada 

participante tendrá hasta tres minutos para exponer su punto de vista. 

d) De considerarlo necesario la moderadora abrirá una tercera ronda en la que cada 

participante  tendrá hasta dos minutos. 

e) Por último, la moderadora dará a cada participante dos minutos para que expongan sus 

conclusiones. 

La fecha límite para el registro en la mesa temática, en calidad de dialogante u oyente,  es el 05 

de septiembre del 2017. El registro se podrá hacer en el correo electrónico siguiente: 

osvaldo.marcial@ine.mx o al teléfono 013535334557.  
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