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Introducción
El surgimiento de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEPADE) en 1994
supuso una innovación internacional en el combate a los delitos electorales. Su creación
tuvo como principio la necesidad de contar con un organismo permanente, autónomo y
especializado, inédito en las administraciones electorales estándar, pero que respondía
al modelo de institucionalización del sistema electoral mexicano, el cual ha estado marcado por trascender las reglas de reparto de votos por escaños para dotar de centralidad
a las instituciones que implementan, regulan y velan por el desarrollo y la certificación
de las elecciones. Tal sistema obedeció a una lógica transicional en la que el cambio y la
competencia partidista corrieron en paralelo, en un clima de elevada desconfianza sobre
la equidad y limpieza electorales.
Casi 25 años después, este sistema se ha movido bajo una dinámica contradictoria en la que, por una parte, ha logrado regular la competencia, institucionalizarse y ser
reconocido en el manejo de las tareas que tiene asignadas, pero por otra parte, sigue
teniendo como elemento presente en la competencia a la desconfianza, sea porque los
partidos han hecho de la sospecha un elemento más de sus campañas, por las resistencias y capacidad de adaptación que han mostrado determinadas prácticas de fraude y
manipulación electoral o, especialmente, porque la estructura socioeconómica sobre la
que se sustenta la democracia mexicana sigue siendo débil, y a ella se han sumado problemas asociados a la globalización, como el debilitamiento del Estado, el incremento de
la violencia y del malestar social.
Ante tal escenario, la estrategia que hoy presenta la FEPADE reitera su compromiso con las funciones de prevención del delito electoral que ha consolidado en estos años,
y propone renovarlas y darles un nuevo sentido al posicionar la educación cívica como
elemento clave de actuación.
Las elecciones federales de 2018 no sólo han contribuido a reforzar el sistema
electoral, sino que además, dados sus resultados, abren una nueva etapa en la administración pública, pues más allá de abordar una alternancia en el gobierno, se da paso
a un cambio significativo en su sentido ideológico. Para las instituciones, esto supone
hacer un recuento de las estrategias y labores asumidas hasta ahora, así como tener la
capacidad de plantear variaciones en sus funciones que doten de respuestas al cambio,
potencien el marco normativo existente y sigan alimentando la transformación del sistema político, en particular, de la cultura política y cívica de los mexicanos.
Hablamos de una cultura democrática al referirnos a una serie de valores, criterios
morales y prácticas que tienen como sustento el respeto de los derechos humanos y la
participación activa y corresponsable de la ciudadanía en las decisiones públicas. Esto
supone que la subjetividad consciente, crítica y socializada en democracia es el soporte
del Estado Constitucional de Derecho en el que México ha depositado sus expectativas
de desarrollo y legitimidad. Por tanto, para construirlo día a día y reproducir la democracia, es necesario desarrollar una ciudadanía activa a partir de políticas públicas que
transmitan conocimientos, valores, actitudes, competencias y habilidades que generen
afección por la pluralidad, el debate libre, la crítica y el respeto de la ley. No hay Estado
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de Derecho sin la existencia de una cultura de legalidad democrática, es decir, del respeto a un conjunto determinado de normas que permite la administración del poder y
protege los derechos fundamentales (Salazar 2006). Por ello, la FEPADE asume la necesidad de potenciar la educación cívica.
La educación cívica es un proceso deliberado para la construcción de valores y
prácticas democráticas en una sociedad. Como proceso, debe tomar en cuenta tanto
los espacios como las y los sujetos que pueden contribuir al curso de la consolidación de
valores democráticos, además de considerar que las y los destinatarios conforman un
universo plural, diverso y complejo que reacciona y se adapta al entorno político en que
actúa. Para Geboers (2013), el término educación cívica está asociado a la transmisión
y desarrollo de valores que incluye la formación de competencias para la participación
en el espacio público. La formación ciudadana se refiere a un proceso integral que explícitamente eduque en los conocimientos, las actitudes, los valores y las habilidades
necesarias para ejercer la ciudadanía civil, política y social en los distintos ámbitos en los
que una persona se desenvuelve.
La ciudadanía activa se entiende como un medio para empoderar a los individuos
con el propósito de darles voz dentro de la comunidad, favorecer su sentimiento de
pertenencia a la sociedad, y valorar la democracia y el entendimiento de las diferencias
de otras culturas. Las actividades de las y los ciudadanos deben estar encaminadas a
brindar apoyo a la comunidad y ser acordes con los principios de los derechos humanos
y el Estado de Derecho (INE 2017).
Para que se garantice el goce efectivo de los derechos humanos, un Estado Democrático de Derecho debería organizarse alrededor de cuatro criterios básicos: “que
los ciudadanos tengan iguales oportunidades de acceder a las instituciones legales y
reciban de éstas el mismo trato; que los procedimientos legales estén regulados y sean
estándares, de modo que se garantice un debido proceso; que las normas y los procedimientos legales sean transparentes; y que el sistema legal en su conjunto esté orientado hacia el respeto y protección de los derechos civiles y de las libertades y garantías
políticas” (INE 2017: 33).
Como veremos a lo largo de este documento, el diagnóstico de la sociedad mexicana acusa un alejamiento de esa situación ideal. La persistencia de una leyenda negra sobre
lo electoral convive con la confianza sobre la limpieza de las elecciones, mientras que la
presencia de un clima normativo y un entramado institucional adecuados para el desarrollo democrático contrasta con las capacidades de implementación de políticas públicas.
Esto ha supuesto retos para las instituciones electorales que, en el caso de la FEPADE, se
multiplican al combatir los delitos electorales, cuya afectación no sólo se dirige a las elecciones, sino también al sistema de seguridad y justicia, siempre tan cuestionado.
Sin embargo, en sus casi 25 años de existencia, la FEPADE fue capaz de responder
a estos dilemas aprovechando un marco normativo favorable y asumiendo demandas
de una nueva política en procuración de justicia penal. Ésta tendría sustento en el control del uso de los recursos públicos, el fomento de la denuncia y, por tanto, el privilegio
de la prevención del delito como un medio eficaz de combate a la delincuencia.
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Bajo estos principios, la Fiscalía ha consolidado una mecánica de trabajo caracterizada por cuatro estrategias: i) la difusión sobre qué son los delitos electorales; ii)
la capacitación para combatirlos; iii) el blindaje electoral de las políticas sociales; y
iv) la puesta en marcha de medios cercanos de denuncia (véase esquema 1). En este
momento, la cuestión es reivindicar la experiencia de éxito, pero también tener la
capacidad de dotarla de un nuevo sentido y ordenarla a partir de la educación cívica
como mecanismo de política pública.
Esquema 1. Modelo de trabajo en prevención del delito de la FEPADE
Líneas generales/acción

Estrategias de implementación

Difusión de los delitos electorales y los
mecanismos de denuncia, a través de
diferentes medios y herramientas de
comunicación.

Estrategia de difusión y sensibilización
de los delitos electorales y los
mecanismos de denuncia

Fomento del uso adecuado de los recursos
públicos y la operación de programas
sociales.

Estrategia de capacitación en
materia de delitos electorales

Capacitación y sensibilización de forma
específica y focalizada en materia de
delitos electorales.

Estrategia Nacional de
blindaje electoral

Atención y orientación en materia de
delitos electorales a través del uso de
mecanismos ágiles y accesibles.

Estrategia para la atención y
orientación sobre delitos electorales

Fuente: elaboración propia.

El objetivo de esta estrategia es fortalecer y fomentar la cultura política y cívica
educando a la ciudadanía para su participación informada, crítica y propositiva en los
asuntos de interés público, esto con la pretensión de generar: competencias cívicas y
éticas para la convivencia social entre la ciudadanía; una cultura de la legalidad electoral
mediante la prevención e inhibición de los delitos electorales; así como incentivar la denuncia de delitos e irregularidades electorales. Para avanzar en esta línea, en el presente
documento se justifica la pertinencia de la estrategia y se ofrecen pautas de actuación,
pero en particular, se dota de orden y coherencia a una serie de conceptos que deben
transformarse en herramientas para la política.
El punto de partida es un sencillo esquema que simplifica el marco de actuación, donde
la educación cívica, junto con la participación, constituyen la base adecuada para construir
medios de prevención de delito. El dilema que se presenta es relacionar adecuadamente am-
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bos conceptos, teniendo en cuenta que, a la vez, delimitan y están mediados por la cultura
política. Esta estrategia parte de elementos estructurales, como las normas y las instituciones, pero trabaja sobre la subjetividad de las personas como medio para la transformación.
Esquema 2. Marco contextual para el desarrollo de la estrategia de la FEPADE

Fuente: elaboración propia.

La estrategia se desarrolla en cinco secciones: en la primera, se describirá la base
del esquema de contexto, es decir, se aborda cómo se expresan los mexicanos en términos culturales y cómo, entre esa cultura política, median las políticas públicas de educación cívica y participación en el país; en la segunda, pasaremos a relacionar la educación
cívica (siempre en clave participativa) con la prevención del delito, cerrando el esquema
anterior y exponiendo cómo la educación cívica es reconocida como una herramienta
de cambio cultural; en la tercera sección se expone la manera en que la FEPADE ha
trabajado sobre dicho esquema, consolidando una serie de prácticas de prevención del
delito centradas en el uso de los recursos púbicos y la cultura de la denuncia; en la cuarta
sección, a partir de la justificación de la centralidad que la educación cívica tiene en la
prevención del delito, analizamos cómo el marco normativo ha favorecido que la FEPADE sea una institución capaz de colaborar con otras instituciones y, por tanto, capaz
de implementar tales políticas de forma coordinada y transversal; por último, con los
elementos planteados, se retomará el esquema 2 para darle contenido en clave de una
política pública para la que no sólo es fundamental haber ordenado sus herramientas,
sino también localizar con qué sujetos y en qué espacios hay que aplicarlas.
En este sentido, se expondrán acciones específicas para poder implementar la estrategia que, si bien deberán ser concretadas a futuro, en este momento cuentan con
un marco ordenado para trabajar. Así, el uso de la educación cívica como un medio de
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prevención del delito queda asentado por el diagnóstico del contexto, por la teoría, por
los estudios internacionales y la práctica en el país, por la experiencia de la FEPADE al
respecto, por el marco normativo y la capacidad de la Fiscalía para relacionarse con su
entorno, pero, sobre todo, por la capacidad de saber sobre quién y en dónde actuar, así
como dar pautas de ejecución.

9
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1.
		

Cultura política y cívica en México: un diagnóstico en
clave de política pública

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, México tiene cien años
realizando elecciones federales y locales de manera ininterrumpida, en concreto desde
la elección federal de 1917, tras la promulgación de la Constitución Política de ese año
y aún vigente. Pese a dicha experiencia, a lo largo del siglo pasado la continuidad electoral no generó una cultura política participativa más allá de las urnas. Tampoco cumplió
de manera integral las tres funciones básicas que caracterizan a las elecciones; generar
representación, gobierno y legitimidad. El régimen político autoritario con partido hegemónico cumplió estas funciones a partir del corporativismo, la disciplina de partido y el
nacionalismo revolucionario, más que a través de los resultados de las elecciones, pues
éstas tuvieron características no competitivas o semi competitivas.1
Sin embargo, el hecho de que hubiese elecciones ha sido importante, entre otras
cosas, porque a partir de la reforma normativa de 1977 se marcó la ruta del cambio
hacia la democracia; entre 1994 y 2000, los comicios se celebraron bajo un complejo
sistema electoral que, hasta hoy, asegura la competencia efectiva; asimismo, esta historia electoral ha marcado la relación de los ciudadanos con sus representantes y los
partidos políticos, sus expectativas de desempeño del sistema electoral y la aceptación
de los resultados bajo un clima de mayor o menor confianza. Pese a que México cuenta
con dos décadas de elecciones competidas, su funcionamiento aún viene determinado
por la presencia de enclaves autoritarios en el nivel de la cultura política y cívica, así
como por un desencanto con la democracia que afecta al conjunto de América Latina.
Desde el planteamiento clásico de Inglehart y García-Pardo (1988), es aceptado que “la evolución y perspectiva de una democracia estable requiere la aparición de
ciertas actividades y hábitos de apoyo entre la población. Esa cultura política consiste
en un consenso sobre ciertas reglas de juego o procedimientos constitucionales; y el
surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas, como la confianza interpersonal, la
predisposición de participar en política y un compromiso de largo plazo de la población
con las instituciones democráticas” (Inglehart y Garcia Pardo, 1988:48). Pero frente a
los requisitos de la cultura política democrática y cívica, que implica la asimilación de
una serie de derechos, valores y emociones morales que permiten la participación del
ciudadano en el espacio público, Almond y Verba identificaron otras culturas, la parroquial y la de súbdito o subordinada, que en la década de los sesenta caracterizaban a la
sociedad mexicana (Almond y Verba 1965).
Frente a los rasgos de la cultura política democrática (véase cuadro 1), la cultura
parroquial deslinda a las personas de la política, sobre la que no muestran mayor interés,
En ese contexto, no había espacios ni mecanismos de participación ciudadana para que se produjera de manera
paralela una democracia participativa que viniera a complementar la democracia representativa. El régimen político
tenía rasgos de sistema corporativo, sin espacios para la representación ciudadana. Los pocos consejos consultivos
que se crearon estaban representados por sectores gremiales, empresariales y profesionales, pero no por ciudadanos.
Las estructuras políticas del régimen autoritario se oponían a la formación de elementos participativos propios de
una cultura política democrática de ciudadanos. Las condiciones políticas, durante varias décadas del siglo pasado,
no facilitaron a los individuos la emergencia de una conciencia de competencia ciudadana que se adquiere a través
de la propia experiencia.
1
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mientras que la cultural del súbdito las subordina al paternalismo y la pasividad, tal cual
fueron cultivados por el sistema autoritario en México. Aunque han pasado cinco décadas
del estudio de Almond y Verba (1965), la presencia de estos rasgos culturales sigue debatiéndose pese a los cambios por los que se ha consolidado un sistema electoral competido.
Cuadro 1. Rasgos de la cultura cívica para Almond y Verba

1. Ciudadanos lo suficientemente activos para expresar sus preferencias frente al
gobierno, pero al mismo tiempo, dispuestos a acatar las decisiones adoptadas por la
élite política.
2. Una conciencia muy viva de los derechos ciudadanos que se expresa en el involucramiento
de las personas tanto en la política como en diversos tipos de asociaciones voluntarias.
3. Una convicción suficientemente extendida sobre la capacidad ciudadana de influir
sobre las decisiones gubernamentales.
4. Un sentido de respeto y deferencia hacia la autoridad.
5. Un sentido de corresponsabilidad respecto de la comunidad.
6. Un alto orgullo por el sistema político (Peschard 2008: 3).
Fuente: elaboración propia.

Desde la década de los noventa, comenzaron a generalizarse los estudios sobre los
valores y opiniones de los mexicanos. Entre 2001 y 2012, la Encuesta Nacional sobre
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas mostró un diagnóstico preocupante por el que:
por un lado, las personas mostraban desinterés y desinformación sobre la política; por
otro, se decían predispuestas a ampliar la participación; y por último, bajo esta contradicción, en torno a 50% de encuestados a lo largo del tiempo sostenía una insatisfacción crónica con la democracia (véase gráfica 1).
En este contexto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establecieron
dos compromisos fundamentales: por una parte, “difundir la cultura democrática para
dar soporte a las instituciones con una actitud de las personas, que inyecte vitalidad
a la convivencia política”; y por otra, “promover condiciones que alienten y favorezcan
una participación ciudadana intensa, responsable, comprometida, informada y crítica en
torno a asuntos de interés público que dé lugar a un gobierno de y para los ciudadanos”
(GF 2013: 39). A partir de entonces, la administración pública mexicana asumió la promoción de la cultura democrática, cívica y participativa como un principio rector en el
diseño y planeación de las políticas públicas.
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Gráfica 1. Satisfacción con la democracia en México (ENCUP 2001-2012)
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, 2001-2012.

La educación cívica y el fomento a la participación son dos elementos claves en el diseño de las políticas públicas, por las que éstas asumen la misión de reforzar la cultura política
democrática y cívica. Sin embargo, los resultados y el impacto de estas políticas hasta la
fecha son discutibles. En materia de educación cívica, “la necesidad de crear una ciudadanía
informada y responsable, fue una de las principales razones para el establecimiento de un
sistema de escuela pública y para hacer que la educación fuera obligatoria” (Kymlikca 2003:
341), por lo que, desde 1810, los programas docentes en México han socializado a los
alumnos en el conocimiento del sistema político y los valores republicanos. Hasta la década
de los noventa, los ejes de esta educación fueron el conocimiento de las leyes del país, la
formación de hábitos y la construcción de la identidad nacional, pero se despreocuparon de
la formación crítica y el debate frente a la enseñanza de la obediencia y las jerarquías.
Esta tendencia comenzó a transformarse con hitos como: primero, la ratificación en
1990 de la Convención de los Derechos de la Niñez, que establece a los niños como sujetos
de derecho; segundo, la recuperación, en el curso de 1999-2000, de la asignatura de Educación Cívica en primaria y la de Formación Cívica y Ética en secundaria; tercero, por el Programa Nacional de Educación de 2001-2006, que supuso una reivindicación de la educación en
valores; y cuarto, con la creación de programas transversales de educación cívica por instituciones como el Instituto Federal Electoral –actual Instituto Nacional Electoral–, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y el
Instituto Nacional de las Mujeres, lo que sirvió para enfocar materias y sujetos de derecho especiales al momento de implementar programas de educación cívica más allá de la escuela.
Como veremos más adelante, este proceso implicó que las instituciones que conforman
el sistema electoral, como la FEPADE, se hayan situado normativamente como referentes en

13

Estrategia Nacional de Formación Cívica para la Prevención de Delitos Electorales

la implementación de programas de capacitación y difusión centrados en los derechos políticos y electorales, considerados como parte de los derechos humanos (véase cuadro 2).
Ahora bien, centrándonos por el momento en el sistema educativo, distintos trabajos nos
hablan de los límites que tiene la materia de educación cívica, más allá de aquellos que tienen que ver con la complejidad de los procesos de sociabilidad, socialización y, por tanto, de
la transmisión de valores. El primer elemento por considerar es que más allá de la escuela
y de las agencias implementadoras de educación cívica, la familia, los amigos y toda una
serie de instituciones, formales e informales, participan en la construcción de la ciudadanía
en la que los derechos políticos interactúan con los sociales, civiles e identitarios.
Esto hace que la educación cívica, de partida, sea una noción que induce a la participación y la coordinación, es decir, a la diversidad y la complejidad de los programas
que no operan en una lógica causal institución-ciudadano, sino en un ámbito en el que
ambas partes de la ecuación están mediadas por múltiples factores y sujetos. Bajo esta
evidencia, la cultura política y cívica actúa como un “cemento” moral y cognoscitivo por
el que ese entorno complejo es comprensible y diagnosticable.
Cuadro 2. El derecho a la participación como derecho humano
“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por
medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso,
en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es
la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones
auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por
voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”
(Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948).

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo
2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”
(Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Libertades
fundamentales de 1976).
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“Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de
su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones
populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Derecho de sufragio y
de participación en el gobierno”
(Artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
de 1948).
“1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar
órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los Ciudadanos y obligación
para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres
para tener acceso a cargos de elección popular.
2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los
actos que generen presión o coacción a los electores.
3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta Ley.
4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de
trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos
de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente”
(Artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México
de 2017).
Fuente: elaboración propia.

Las políticas públicas y los programas de educación cívica en México tienen dos
grandes dilemas: primero, son aplicados en contextos jerárquicos, donde la transmisión de
valores democráticos no corresponde de manera coherente al de una escuela democrática; y segundo, no están coordinados, de modo que los esfuerzos institucionales adolecen
de una falta de eficacia en la asunción de funciones, la complementariedad y el uso de los
recursos. Estos dos elementos deben ser tenidos en cuenta por aquellas instituciones que
propongan programas de educación cívica, en tanto éstas han de partir de la premisa de
que es necesario incidir, por un lado, en la capacidad de multiplicación de las experiencias
formativas, que deben resonar en aquellos espacios donde sean aplicadas para promocionar el cambio; y por otro, en la coordinación interinstitucional y la asunción de funciones,
por las que la especialización tiene que ser complementada con la colaboración.
Mientras estos principios no estén desarrollados, entre otros factores, la situación
de México en términos de educación cívica no es positiva. Como muestran los resultados
del estudio internacional ICCS –que en México es aplicado por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación–, nuestro país ocupar el lugar 17 entre los 18 en los que es po-
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sible comparar la capacidad de los estudiantes de secundaria para tener un pensamiento
crítico, conocer las instituciones y sus derechos, y tener familiaridad con los mecanismos
democráticos (véase gráfica 2).
Gráfica 2. Ranking internacional ICCS sobre educación cívica (2009-2016)
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Fuente: Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) (2009 y 2016).

Esto es así pese a que la educación cívica está normada desde el Artículo 3o constitucional, en el que se señala que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, deberá garantizar la calidad en la educación obligatoria, y que ésta tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentará valores como: el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, la mejor convivencia humana, el respeto y el aprecio por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, y los ideales
de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando cualquier tipo de privilegio.2 Bajo
estas pretensiones, que acumulan una evolución moral que pasa por el republicanismo, el
internacionalismo, para llegar a la actualidad democrática y de cambio cultural marcado
por la globalización, la educación cívica debería tener un papel fundamental.
Esto es especialmente importante para el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los partidos políticos, pues la Constitución especifica
que éstos tienen entre sus funciones la impartición de educación cívica, que promueva
la cultura democrática en el país y fomente la participación ciudadana.3 Esto subraya un
Artículo 3.o, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf, el 7 de octubre de 2018.
3
Artículo 41.o, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf, el 7 de octubre de 2018.
2
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punto con el que nos iremos encontrando a lo largo del documento, y es la centralidad
que las instituciones electorales han tenido en la expansión de la educación cívica en el
país. Sin embargo, esto no responde a un marco normativo adecuado, que incentive los
programas centrados en la educación cívica y refuerce el establecimiento de mecanismos
de cooperación.
A nivel federal, existe únicamente una iniciativa de Ley General de Justicia Cívica e
Itinerante, enviada por la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores para su revisión y en su caso aprobación desde febrero de 2017. Mientras tanto, a nivel estatal, sólo
nueve entidades cuentan con legislación enfocada directamente a la educación cívica,
y en Oaxaca existe un proyecto de Ley de Cultura Cívica en el Congreso estatal desde
noviembre de 2017 (véase cuadro 3). Esta situación contrasta con la inflación normativa
que tiene el eje de la participación política, que veremos a continuación, pero también con
la expansión que la noción de prevención ha tenido en los últimos años, así como con la
ligazón natural de ésta a los conceptos de cultura y educación.
Cuadro 3. Leyes de cultura cívica en México
ENTIDAD

NOMBRE DE LA LEY

FEDERATIVA
Cd. de México

Ley de Cultura Cívica

FECHA DE
PUBLICACIÓN
31 mayo 2004

Ley para la Integración y Funcionamiento de las Juntas
Municipales de Mejoramiento Moral, Cívico y Material

14 diciembre
1957

Colima

Ley de Fomento de Cultura Cívica

4 julio 2009

Morelos

Ley de Cultura Cívica

3 marzo 2011

Quintana Roo

Ley de Ordenamiento Cívico del Estado

2 mayo 2014

San Luis Potosí

Ley para la Integración y Funcionamiento de las Juntas
y Comités de Mejoramiento Moral, Cívico y Material

19 octubre 1958

Sinaloa

Ley de Fomento de Valores, Formación Cívica y Cultura
de la Legalidad

4 mayo 2016

Sonora

Ley de Fomento a la Cultura de la Legalidad, Civilidad y
Valores

14 junio 2013

Tamaulipas

Ley para la Promoción de los Valores y la Cultura de la
Legalidad

17 septiembre
2013

Coahuila

Fuente: elaboración propia.

Junto con la educación cívica, el fomento de la participación ciudadana ha
sido el segundo elemento clave de las políticas públicas que pretenden incidir en
la construcción de una cultura política democrática. Desde 2009, México es parte
firmante de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pú-
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blica,4 que entiende por participación “el proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta
o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas,
y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las
comunidades y pueblos indígenas”, fomentando “el ejercicio del derecho de participación
ciudadana en la gestión pública, destinando recursos, así como creando y potenciando
las condiciones favorables para el ejercicio efectivo de este derecho”. La adopción de este
marco normativo, que va más allá del derecho al voto y la consulta, aunque no sea vinculante, estuvo antecedida por el aumento de las políticas participativas desde la década
de los noventa, especialmente a nivel local y en la implementación de las ayudas sociales.
El hito más reciente por el que la participación cobró importancia fueron los “Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal”,5 derivados de una de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018. Por tanto, como marco general, podemos decir que México cuenta con normas que fomentan la participación desde el polo del ejercicio del voto y la representación,
donde el ciudadano es parte de la gestión de los recursos. Pese a ello, tanto éstas como
las formas intermedias de participación que transitan entre ambos polos con mecanismos de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato,
la iniciativa popular y el presupuesto participativo (CESOP 2017), siguen teniendo una
necesidad de desarrollo más allá del normativo, donde el reconocimiento en general es
robusto (véase el desarrollo normativo sobre participación política de los estados en las
tablas del anexo 1).
En la actualidad, los instrumentos o mecanismos con los que cuenta nuestro país
en materia de participación para que la ciudadanía ejerza a cabalidad sus derechos son,
paradójicamente, inflacionarios. Tal como muestra un mapeo realizado por Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) y la Fundación Kellogg, hay una sobreoferta institucional gubernamental, muchos planes están mal diseñados, y otros, en lugar de incentivar
la participación, la limitan o incluso la obstruyen y algunos son inoperantes (véase cuadro
4). Un ejemplo de esto ha sido la Ley Federal de Consulta Popular aprobada en 2014, que
a pesar de tener entre sus objetivos promover la participación ciudadana en las consultas
populares sobre temas de trascendencia nacional, no ha sido puesta en marcha, más allá
de que desde su aprobación se han realizado dos elecciones federales (2015 y 2018).
Hay que señalar que en la aplicación de esa Ley intervienen el Congreso de la Unión,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, pero no fue incluida la FEPADE. A este respecto,
en septiembre de 2018, se ha presentado una Iniciativa de Proyecto de Decreto ante el
Senado de la República para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
donde, entre otros factores, se busca subsanar esa omisión e incluir a la Fiscalía “en los procesos electorales, en los procesos de consulta popular y en el desarrollo de mecanismos de
Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Lisboa, Portugal, en junio de 2009 y adoptada
por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Estoril, Portugal, en diciembre de 2009.
5
Publicados en el Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017.
4
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democracia directa, realizará despliegues ministeriales en el ámbito local y federal con la
finalidad de que las y los fiscales puedan atender directamente las denuncias de la ciudadanía”.6 Es decir, que la labor de la institución va más allá del voto y de la democracia mínima,
definida a partir de las elecciones, para insertarse en un marco participativo ampliado.
Cuadro 4. Mapeo de legislación sobre participación ciudadana México
Vertientes
1.

Participación política.

2.

Participación a través de mecanismos de consulta sobre asuntos de
interés público.

Leyes
vigentes

Instituciones

17

1: un órgano constitucional autónomo

50

38: 9 dependencias, 22 entidades paraestatales, 5 órganos administrativos desconcentrados y 2 órganos constitucionales
autónomos.

78

320: 21 dependencias, 201 entidades paraestatales, 85 órganos administrativos
desconcentrados, 9 órganos constitucionales autónomos, 1 órgano del Poder Ejecutivo y 3 órganos jurisdiccionales.

40

38: 14 dependencias, 18 entidades paraestatales, 5 órganos administrativos
desconcentrados y 1 órgano constitucional autónomo.

3.

Participación en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

4.

Participación en la planeación democrática del desarrollo.

5.

Participación de las ciudadanas a
través de organizaciones de la sociedad civil y otras formas de organización social y comunitaria.

98

55: 16 dependencias, 25 entidades paraestatales, 11 órganos administrativos
desconcentrados y 3 órganos constitucionales autónomos.

6.

Participación a través de mecanismos de contraloría social.

7

30: 10 dependencias, 18 entidades paraestatales y 2 órganos administrativos
desconcentrados.

7.

Participación a través de órganos
de las instituciones públicas federales.

68

52: 15 dependencias, 24 entidades paraestatales, 10 órganos administrativos
desconcentrados y 3 órganos constitucionales autónomos.

8.

Participación a través de mecanismos administrativos, legislativos
y judiciales.

34

2: 1 dependencia y 1 entidad paraestatal.

Fuente: elaboración propia con base en Mapeo de la oferta gubernamental, civil y de cooperación internacional para el desarrollo relacionado con la participación ciudadana y comunitario (Cohesión Comunitaria e Innovación Social, A. C., para el proyecto conjunto con la Fundación W. K. Kellogg, julio de 2018).

México tiene una democracia formal con un frágil Estado de Derecho, lo que en parte se
explica porque se dieron pasos decisivos para la construcción de la dimensión procedimental
de la democracia, de forma específica, en relación con los procesos electorales, sin una reIniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a cargo
de senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, Senado de la República, México, 25 de
septiembre de 2018.
6

19

Estrategia Nacional de Formación Cívica para la Prevención de Delitos Electorales

forma del Estado de igual envergadura. Para corregir esta situación, al menos parcialmente,
entre 2008 y 2016 se implementó de manera gradual el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, cuyo rendimiento deberá ser evaluado en los próximos años, aunque mientras
tanto, según muestran los datos de la Encuesta Nacional de Victimización de 2017, 93.9%
de los delitos cometidos en 2016 no tuvo denuncia, y la percepción de inseguridad se ubicó
en 74.3% de la población. Estos datos no sólo muestran un persistente alejamiento de los
ciudadanos respecto a las instituciones de procuración de justicia y una pertinaz sensación
de inseguridad –avalada por las cifras de delitos cometidos–, sino que además, pese a que
el sistema electoral nacional sea uno de los más desarrollados en términos de institucionalización, se desenvuelve en un imaginario que afecta al desarrollo de los derechos mínimos de
participación, como el del voto.
Aunque la encuesta postelectoral de 2018 sobre percepciones de compra y coacción
del voto de la FEPADE sitúo la confianza en la secrecía del voto en las elecciones de ese año en
62%, (totalmente confiando) y en 23% (algo confiando), antes de las elecciones la encuesta
comparada del Latinobarómetro de 2017 reducía esta cifra de confianza a 48%, situando a
México por debajo de la media de los países de América Latina (véase gráfica 3). Esto nos
habla de varias cosas: primero, de cómo la percepción está mediada por la experiencia, lo
que puede explicar que, más allá de otras razones técnicas, ambas encuestas muestren datos tan discordantes; segunda, que dados los resultados tras las elecciones de 2018, éstas
se han asumido como una experiencia positiva; y tercera, fundamental, que pese a todo, la
cultura o leyenda negra sobre el voto pervive, y en términos comparados manifiesta que, al
menos a nivel subjetivo, sigue siendo un dilema para el país.
Gráfica 3. Creencia en que el voto es secreto en América Latina, 2017
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Aunado a lo anterior, un tema de especial relevancia en el fomento de valores sociales es la corrupción, en la que de acuerdo con el Índice Global de Corrupción emitido por
Transparencia Internacional en 2017, México se encuentra en el lugar 136 de 180 países,
siendo el peor evaluado de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).7 Este dato destaca cómo la cultura política y las percepciones
de los mexicanos están insertas en un ámbito moral complejo donde las reglas formales
y las informales conviven, pero de un modo incoherente. Esto afecta la implementación
de las políticas de participación, pero también la manera en que se percibe el ejercicio del
derecho a participar. En ambos casos, el eje de la educación cívica se posiciona como básico porque en sí mismo incluye la presencia de múltiples agentes y agencias, aunado a que
dota de sentido a la ocupación del espacio y la adopción de un papel público capaz de dar
respuesta a un diagnóstico en el que perviven las señales de alerta.
El último Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD 2016), que
evalúa sobre la base de cuatro dimensiones (democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social y democracia económica), señala que “en
democracia de los ciudadanos, el puntaje alcanzado no le alcanza para superar el valor
promedio de la serie. México ocupa el mismo lugar que en 2014 y 2015 e integra el
conjunto de países con bajo desarrollo democrático”. Y esto pese a que “en democracia de las instituciones, el valor obtenido ha mejorado, ganado cuatro posiciones en el
ordenamiento regional, del 14 al 10 lugar” (IDD 2016, p. 161). Lo que plantea que el
papel de la política en la profundización democrática debe intensificarse y reflejarse
en la creación de una democracia ciudadana. Pero frente a esta pretensión, el Informe
Perspectivas Económicas de América Latina 2018 (OCDE, CEPAL y CAF 2018) analiza
la creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas, la cual se caracteriza por una fuerte caída de los niveles de confianza que debilita los cimientos del
contrato social, entendido como un pacto tácito entre ciudadanos y Estado, donde éste
garantiza derechos y, en contrapartida, los ciudadanos cumplen sus deberes y obligaciones, como ejercer su derecho al voto y pagar impuestos.
En dicho informe se señala que la confianza en las instituciones públicas ha disminuido en la última década. En 2015, un escueto 28% de la población mexicana expresó
confianza en el gobierno nacional y 32% en el sistema judicial y los tribunales. En consecuencia, México se sitúa por debajo de los promedios de América Latina y el Caribe
con 29% y 34%, respectivamente, y de la OCDE con 37% y 49% (OCDE, CEPAL y CAF
2018: 256). Por último, como muestran los datos sobre percepción de la compra y
coacción del voto de la FEPADE 2018, una media de 27.7% reprueba a las instituciones
electorales, mientras que la Fiscalía sigue siendo la más desconocida o la que suscita
menos índice de respuesta frente al TEPJF y el INE –7.9% no contestó al momento de
evaluar a la Fiscalía que, sin embargo, es la institución que presenta menos reprobación:
24.7% (véase gráfica 4).
Ante tal diagnóstico, donde las premisas institucionales de acción están claras –
educación cívica y participación–, pero no su implementación ni sus resultados, es necesario recuperar la confianza de aquella ciudadanía que se intenta consolidar en valores.
7

Véase https://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcion-y-buen-gobierno-incbg/,
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Gráfica 4. Puntos de confianza asignados a las instituciones electorales (2018)
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Fuente: Estudio Nacional de Compra y Coacción del Voto 2018, FEPADE.

La cultura política democrática y cívica no es un producto espontáneo, es un ámbito que se consolida a través de prácticas aprehendidas y aprendidas, así como de los
agentes que las transmiten. “Nadie nace demócrata”, como sostiene Rubio-Carracedo
(2005), se requiere educar a los ciudadanos en los valores democráticos. Para ello,
como hemos visto a lo largo de esta sección, las instituciones mexicanas se han dotado
de un marco normativo por el que la educación cívica y la participación son claves de sus
políticas públicas.
Sin embargo, la implementación de estos elementos y sus resultados no son lo
que cabía esperar. Con el fin de contribuir a dar una solución, no parece conveniente
renunciar a las premisas por las que el Estado democrático de Derecho se sustenta
en el conocimiento de la ley, la cultura de la legalidad, y el respeto y la práctica de los
derechos y libertades. Entonces, no debemos renunciar, sino fortalecer las instituciones
como agentes que deben practicar y transmitir a la sociedad una cultura política coherente con los valores que, legal y racionalmente, considera legítimos. Cualquier programa de educación cívica debe partir de entender la política como consenso, la legalidad
como protección de derechos fundamentales y la cultura cívica como una orientación
colectiva y participada por todos. Bajo este marco, la cultura en los derechos políticos y
electorales aparece como basal.
La educación cívica es la base en que se asienta la participación de los ciudadanos,
ya que les proporciona competencias cognitivas necesarias para su inclusión en los debates y las decisiones políticas. Además, socializar en democracia supone la solidaridad,
la corresponsabilidad, la tolerancia, es decir, el apego a valores altruistas, la confianza y
el reforzamiento del sentido de lo público. El reclamo democrático no sólo pasa por contar con reglas claras del juego electoral, sino que además apunta a la calidad de la demo-
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cracia, a contar con más espacios de participación y de deliberación, y con instrumentos
que doten de mayor transparencia y una más efectiva rendición de cuentas. A partir de
los programas de educación cívica, se pretende generar en los ciudadanos capacidad
de agencia y empoderamiento, es decir, transformarlos en sujetos activos de la gestión
de lo público. Bajo este paraguas normativo, como veremos a partir de ahora, para la
FEPADE, en su condición de Fiscalía y de institución pública, la educación cívica aplicada
sobre los derechos políticos y con un componente participativo, no sólo se trata de una
exposición de normas, sino además de un conjunto de acciones con un objetivo claro:
prevenir los delitos electorales.

23

24

Estrategia Nacional de Formación Cívica para la Prevención de Delitos Electorales

2.
		

Educación cívica y prevención del delito electoral:
teoría y práctica

La educación cívica es un instrumento de intervención de las instituciones públicas que busca mejorar la formación del ciudadano, y por esta vía, hacer que el “cemento” moral de la democracia sea más sólido, es decir, que las culturas política y cívica
sean democráticas. Como instrumento al servicio de la política pública, esa educación
debe buscar objetivos concretos que vayan más allá de la misión didáctica y moral
que implica expandir los valores y derechos democráticos. Para la FEPADE, la educación cívica es parte de la política preventiva, por lo que la cultura política y cívica son
elementos al servicio del control del delito, que como veremos, puede asumir medios y
objetivos diferentes, pero donde es central, para el caso de México, aumentar la capacidad de captar denuncias y, en paralelo, incrementar la confianza en el desempeño de
las instituciones. Con esta precisión, podemos entender que la relación teórica existente entre educación cívica y control del delito, para la FEPADE, deba ser un elemento
para incentivar prácticas y enfrentar un contexto complejo.
2.1

La escolaridad y la educación cívica como claves democráticas

La teoría de la democracia establece que un buen diseño institucional es insuficiente para su consolidación (Lipset 1981; Nie et al. 1996). Entre otros factores,
es necesario contar con una ciudadanía informada, participativa, y con sentimientos
y actitudes coherentes hacia el régimen que consideran legítimo. Sin embargo, las
sociedades con “buenos ciudadanos” suelen tener valores democráticos consolidados (Tröhler et al. 2011), por lo que para las democracias con déficit de calidad es
necesario asumir dos premisas asentadas en la literatura especializada: primera, que
la escolaridad parece aumentar el interés político, otras formas de participación y el
grado en que los individuos están informados sobre política; y segunda, que las democracias que combinan instituciones sólidas y procesos continuos de formación cívica
tienen mejores ciudadanos (véase cuadro 5). Sin embargo, estas relaciones no son
directas o tan acusadas dependiendo del contexto, pues los procesos de socialización y la formación de la ciudadanía están guiados por el tipo específico de régimen
político, tradiciones, creencias y valores que hacen que la cultura política democrática
deba adaptarse y transformar los criterios de civilidad de cada cultura, y mejorar la
escolaridad y enseñanza a su población. En otras palabras, la forma de entender y vivir
la democracia en cada régimen político dicta la formación cívica de sus ciudadanos
(March y Olsen 2000).
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Cuadro 5. Planteamientos teóricos y empíricos sobre escolaridad y democracia
ü

Nunn et al. (1978) encuentran que estudiantes con mayor escolaridad muestran también
una mayor tolerancia a la libertad de expresión.

ü

Lipset (1981) argumenta que los individuos mejor educados facilitan el funcionamiento
de la democracia debido a que asimilan con más docilidad los valores democráticos esenciales.

ü

Corbett (1982) reconoce que el comportamiento político de los individuos es un factor
crucial en las sociedades democráticas, pues delinea las relaciones políticas y mantiene a
las democracias funcionando en orden.

ü

Nie et al. (1996) y Przeworski et al. (2000) sostienen que los individuos con educación
superior tienden a ser “mejores” ciudadanos debido a: i) que tienen más posibilidades de
votar por partidos democráticos, ii) participan y se interesan más en la política, y iii) observan críticamente el desempeño del gobierno y los políticos.

ü

Evidencia empírica, especialmente aplicable a países anglosajones (Dee 2004; Milligan et al.
2004; Siedler 2007, 2010), sugiere que en la medida en que los individuos están más informados, su interés en la política y sus formas de participación aumentan de forma significativa.

ü

Milligan et al. (2004) sostienen que mejores habilidades cognitivas aumentan los poderes
individuales de discernimiento para elegir políticos más capaces y, por tanto, traducirse en
un electorado más capacitado para juzgar críticamente al gobierno.

Fuente: elaboración propia.

En México, como vimos en la sección anterior, los indicios apuntan a que la cultura
política de súbdito mantiene tensiones con la consolidación de una cultura democrática
que se resiente en la valoración de las instituciones y de la participación política, a través, por ejemplo, de la percepción sobre la secrecía del voto. Por tanto, podemos partir
de la hipótesis de que en el país sigue operando una “cultura política ambigua”, por la
que el ciudadano sabe distinguir entre el deber ser que marca los parámetros normativos ideales, y el ser o el curso de acción eficiente para lograr un beneficio privado. Si
a esta matriz cultural, que puede rastrearse en los análisis cualitativos sobre compra y
coacción del voto de la FEPADE 2018, sumamos las evidencias sobre el analfabetismo
y el rendimiento escolar en el país, podemos entender que la labor de las instituciones
se mueve en un terreno complicado. Desde 1970 hasta 2015, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) reporta que la población analfabeta mayor de 15 años
ha pasado de 25.8% a 5.5%.8
Sin embargo, en ese mismo año, un informe de la OCDE revelaba que México era el
país integrante de la Organización con menor nivel de formación entre la población adulta (25-65 años) con 66.3% con escolaridad primaria (la media es de 23.6%). Pero además de estos datos, que acompañan al diagnóstico anterior, la cultura de los mexicanos
8

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
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pasa por elementos que anunciaba la Encuesta de Malestar Social de 2012 (Pérez et al.
2003) y por los que hay un incremento del encerramiento de las personas en los ámbitos privados. A la baja confianza institucional se suma el descenso de la interpersonal y,
como lo muestra la encuesta de la Fiscalía de 2018, la sociedad se mueve en un clima
donde operan diversos miedos sociales que afectan al desempeño de las instituciones.
El miedo a denunciar es tan relevante como el que hay a pasear por la colonia (13% y
16%, respectivamente), en medio de una sociedad muy afectada a nivel colectivo por
la pobreza y la delincuencia.
Gráfica 5. Personas con Mucho Miedo a...

Denunciar algún delito

13%

Pasear por la colonia

16%

Desobedecer a bandas de delincuentes

25%

Caer en la pobreza

32%

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Fuente: Encuesta de Malestar Social de 2012.

En estos contextos, el rol de la educación cívica resulta vital para formar individuos
inclinados hacia valores democráticos que doten de coherencia y sirvan de elementos de
transformación. La literatura documenta relaciones importantes entre la formación cívica de las personas y su comportamiento político, pues el conocimiento cívico promueve
la participación y ayuda a los ciudadanos a comprender sus intereses como individuos
y como miembros de sus sociedades (Galston 1991). Por consiguiente, las personas
con cultura civil tienen más incentivos de tomar acción sobre temas que les afectan.
Además, entre más conocimiento, más fácilmente y con mayor precisión se conectan
con su sociedad y defienden sus intereses en procesos de deliberación política. Asimismo, el conocimiento cívico mejora la coherencia de las opiniones sobre los asuntos
políticos. Es decir, que la educación cívica forma ciudadanos con mayor conocimiento
de sus derechos, pero también con más capacidad para practicarlos, ofreciendo una
serie de elementos por los que contribuye al buen funcionamiento de las democracias
(véase cuadro 6). Estas premisas teóricas son las que van acompañando al sentido de
las políticas públicas y las que muestran cómo la educación cívica puede contribuir efectivamente a la democracia.
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Cuadro 6. Misión de la educación cívica en democracia según Galston (1991)
ü

Generar una conciencia individual como miembro de la sociedad.

ü

Ofrecer consistencia de las opiniones políticas a través del tiempo.

ü

Dotar de herramientas más sofisticadas para evaluar el desempeño de los gobiernos.

ü

Ampliar el horizonte de los individuos sobre las afectaciones reales para la comunidad
de fenómenos externos.

ü

Aumentar el nivel de confianza en la vida pública.

ü

Fomentar valores democráticos (i. e., respeto y tolerancia).

ü

Incentivar la participación electoral.

Fuente: elaboración propia.

2.2

Los agentes socializadores de los programas de educación cívica

La educación cívica se materializa en tres formas esenciales: primero, a través de la
educación formal, en los planes de estudio de los niveles de educación básica, media
y superior; segundo, con planes complementarios de formación cívica implementados
por organizaciones sociales y privadas; y tercero, con programas de educación cívica,
provenientes –esencialmente, pero no limitadas– de instancias de asistencia electoral.
(1) La educación cívica formal en el aula tiene un efecto significativo en los valores y el comportamiento democrático de los individuos (Langton y Jennings 1968).
Distintas discusiones han tenido lugar acerca de la relevancia de los tópicos y contenidos de educación cívica, por ejemplo, en programas públicos cuando asumen
vínculos fuertes con las potenciales actitudes y principios democráticos que los estudiantes pueden desarrollar (véase para una introducción Levinson 2005). Explorar
el papel de la educación formal en el fomento de la educación cívica puede analizarse
desde tres perspectivas: primero, con el estudio de los temas cívicos en los libros; segundo, de la escuela como un escenario de interacción, discusión y acuerdos colectivos; y tercero, a partir de la participación de los estudiantes en actividades formales
y extracurriculares. Estos tres elementos inciden significativamente en la conciencia
y comportamiento cívico de los jóvenes. Ahora bien, dependiendo de diversos factores, la formación cívica informal puede tener un efecto más significativo entre los
estudiantes que la educación cívica formal (Conover y Searing 2000).
En México, el análisis de los discursos curriculares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los ciclos de formación primaria y secundaria, muestra que a partir de
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la década de los noventa se dio un cambio en los contenidos –alentado, entre otros
factores, por el entonces IFE–, pero esto supuso la re-significación de los contenidos
tradicionales en los nuevos o la dispersión de éstos.9
Por otro lado, el análisis de los resultados de los conocidos informes PISA, muestra
que, para 2015, México invertía en educación 31% del promedio de los países de
la OCDE, cuando su promedio en el PIB per cápita es de 44%, y que el rendimiento
escolar fue menor a la media de los países de la organización en todos los rubros –
ciencias, lectura y matemáticas. Sin embargo, estos resultados están mediados por
variables socioeconómicas y culturales, no individuales, por las que la apuesta por la
política educativa sigue siendo clave en la mejora escolar (para más detalles sobre la
educación, véase sección Escuela en este documento, apartado 5.1).10
(2) En segundo término, existen planes complementarios de formación cívica provenientes de organizaciones sociales, privadas y todo tipo de agencias públicas que
contribuyen transversalmente con la formación cívica aun cuando, en muchos casos,
sus programas manejan contenidos y actividades ajenas a la cultura cívica (Galston
2004). Algunos estudios (por ejemplo, Campbell 2000), han documentado cómo
talleres diseñados para corregir antecedentes familiares, mostraron efectividad para
transmitir principios cívico-democráticos y promover identidad colectiva.
Otros ejemplos se encuentran en los programas de capacitación alimenticia, salud,
seguridad pública y derechos humanos. Aunque estos programas de capacitación
pueden ser promovidos e implementados por organizaciones sociales y privadas, sus
efectos suelen tener los mismos resultados transversales que las OSC dedicadas a
la defensa de los derechos y de la democracia buscan intencionalmente. En México,
estudios de caso sobre el papel de las redes de OSC en la reforma educativa, muestran que éstas apenas tuvieron incidencia en el desarrollo de las políticas, pero que,
sin embargo, han seguido operando y se reforzaron desde el contacto cotidiano.11
Es decir, que como muestra la literatura internacional, la participación crea cohesión
y democracia.
Además, en términos de educación cívica, durante la década de los noventa, redes como Alianza Cívica fueron actores claves tanto del cambio político como de
la capacitación sobre derechos políticos. Dicho movimiento desencadenó, incluso,
diversas acciones encaminadas a proteger otros derechos humanos. Derivado de su
relevancia para la legitimidad política de México se expidió la Ley de Fomento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil con la finalidad de estimular la participación organizada de la sociedad y establecer sus bases jurídicas.12 No obstante, aun cuando
el trabajo de las organizaciones civiles está normado, es necesario una constante
coordinación de esfuerzos para situar a los agentes sociales en un rol más vinculante, lo que implica dar continuidad a labores de observación y blindaje electorales
9
10

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0211.pdf
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/670638/REICE_14_2_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1876.pdf
Según cifras oficiales del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, hasta mayo de 2018, México
contaba con más 39 mil 600 organizaciones, sin incluir aquellas de carácter independiente.
11
12
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adoptadas tradicionalmente.13 Por ejemplo, en febrero de 2018, la FEPADE convocó
a las Organizaciones de la Sociedad Civil a conformar la Red Nacional Ciudadana de
Observación Electoral, a la que se sumaron más de 40 asociaciones. Más adelante
ahondaremos sobre este marco de colaboración, que suma capacitación y participación dentro de una dinámica de educación cívica indirecta y práctica.
(3) Por último, diversas organizaciones de asistencia electoral han desarrollado e implementado programas institucionales de educación cívica. Aun cuando la educación
tradicional en el aula ha probado efectos positivos, la formación cívica focalizada, no
escolarizada, ha desempeñado un papel fundamental en las últimas décadas (Ludwig
2004). Estos programas integran contenidos diversificados e instrucción formal, sobre todo, dirigidos a grupos y comunidades con necesidades particulares. Los contenidos cívicos tienen objetivos de aprendizaje claros, metodologías pedagógicas serias
y abordan temas actuales (Reynolds y Reilly 1997).
El ejemplo internacional más claro es el programa de desarrollo profesional BRIDGE,
cuyo plan de estudios y paquete de talleres está diseñado como una herramienta
para el desarrollo de capacidades cívicas.14 Aunque son pocos los estudios de programas de asistencia electoral sobre aprendizaje, comportamiento y actitudes cívicas de
los beneficiarios, razones prácticas de atención a grupos prioritarios permiten suponer beneficios tangibles.
Tal como se ha ido perfilando a lo largo de la sección, en México, las instituciones que
forman el sistema electoral han sido claves en el desarrollo de la educación cívica. El
IFE y actual INE, ha llevado a cabo una intensa labor de capacitación de los funcionarios de las casillas y otros agentes sociales, establecido marcos de colaboración
y difundido los valores democráticos y el derecho al voto. Los hitos más relevantes
de la institución han sido la Estrategias de Educación Cívica 2011-2015, posterior al
Programa Nacional de Educación Cívica 2005-2010 que la institución también impulsó. Sin embargo, en 2017 se produjo un parteaguas con la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023 (INE 2017).15 Ésta supone un amparo para la actuación
en la materia, dentro y fuera del ámbito electoral, como un referente de diagnóstico
en un amplio documento de análisis, pero que “ha sido construido con las pautas de
la política pública: un diagnóstico crudo del problema público que ha desafiado la consolidación de la cultura democrática de México, a través de diez componentes que
se complementan (véase cuadro 7) ; una teoría causal que, a su vez, define el núcleo
duro de la política propuesta mediante tres ejes estratégicos: la verdad, el diálogo y la
exigencia en los asuntos públicos para lograr que la cultura democrática se consolide;
un conjunto de líneas de acción y de actividades básicas coherentes con ese núcleo
duro para promover la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía; y
un conjunto de herramientas para el seguimiento y la evaluación de la política en su
conjunto”. Supone una perspectiva práctica que este documento asume dentro del
marco de actuación y objetivos de esta Fiscalía.
http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cede/Anuario_Elecciones_Partidos_Politicos%20/2008_di vi/2008/2008p.49-59.pdf
14
Para más detalles, véase Bridge: http://www.bridge-project.org/en/about-bridge/overview.html.
15
Para una descripción detallada de la estrategia, véase INE (2017: 88-90).
13
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Cuadro 7. Concepción de la educación cívica del INE (2017)
•

Proceso formativo, es decir, como una secuencia de acciones y decisiones planeadas
e intencionales, que se desarrollan tanto en el ámbito formal como en el no formal o
informal, facilitando que las personas, las organizaciones y las instituciones adquieran
y compartan determinados aprendizajes que contribuyan al desarrollo democrático.

•

Medio para desarrollar competencias cívicas, que se traduce en la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que, mediante un proceso de aplicación
de lo reflexionado a la solución de problemas concretos, hace a las personas “capaces”
de ejercer sus derechos civiles, políticos y sociales para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de la calidad de la democracia. En otras palabras, se trata de un medio
que contribuye a la formación de agentes, es decir, que en ejercicio de su autonomía,
las personas sean capaces de participar y decidir armonizando sus propios intereses
con el interés público.La educación cívica como medio para desarrollar una convivencia
política democrática, entendida como el conjunto de prácticas que los integrantes de
una sociedad establecen de manera cotidiana, entre sí, con sus líderes, sus funcionarios públicos y con otras personas que no son ciudadanas (niños, adolescentes). Se
puede definir como agente a la persona que actúa y provoca cambios y cuyos logros
pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente
de que los evaluemos o no, también en función de algunos criterios externos (Sen
2000). O bien, como un ciudadano/agente capaz de tomar decisiones que pueden
ser relevantes para el bien público (no sólo votar, sino también participar en la toma
de decisiones colectivamente vinculantes) en la gestión de asuntos públicos (O´Donnell 2008). Estas relaciones deben establecerse en el marco de hábitos democráticos
como son: el dominio de sí mismo, el respeto a los demás, la reciprocidad, la disposición a cooperar, la tolerancia, la civilidad, la razonabilidad, la cultura de la legalidad, la
prudencia política y el discernimiento político.

•

Una educación cívica que promueva la participación de ciudadanos/as y autoridades
en la gestión de asuntos públicos y la solución de conflictos sociales por la vía del diálogo, la deliberación, la negociación y la construcción de acuerdos públicos. Una participación eficaz de la ciudadanía que se traduzca en el control social del poder político,
exigencia de derechos y responsabilidades y acceso a la información relevante que
requiere para participar en las definiciones de la vida pública, tanto en los gobiernos
locales como en las políticas públicas del ámbito federal o estatal.
Esta concepción de la educación cívica busca generar procesos formativos que
atiendan:
i)

Los déficits en la construcción de ciudadanía que han sido identificados como
problemas centrales de la convivencia política democrática, centrando sus acciones en las y los ciudadanos para el desarrollo de su capacidad de agencia y
aprecio por lo público, pero a la vez,

ii)

En la acción concertada con las instituciones públicas y autoridades para que
se dispongan a modificar visiones y prácticas que limitan el ejercicio de la
ciudadanía y a colaborar para mejorar la efectividad de las acciones de formación ciudadana.

Fuente: elaboración propia.
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2.3

La prevención del delito y del delito electoral

Las políticas para controlar la comisión de delitos se han centrado en dos modelos: el punitivo y el preventivo (PNUD 2013: 182-184). El primero supone que la
severidad del castigo disuade el delito (Morris 1965: 631), y el segundo asume que
mitigar los factores que rodean al delito reduce las oportunidades de su comisión
(Clarke 1980; Hope 1995). Numerosos debates criminológicos, gubernamentales y
de política pública han tomado lugar en distintos momentos del tiempo cuestionado
ambas aproximaciones. La mayoría de las controversias puede sintetizarse en dos
preguntas: ¿hasta qué punto y en qué condiciones la severidad de la pena realmente
controla la comisión de delitos?, y ¿cómo sabemos realmente que la implementación
de un programa preventivo es la causa que evitó la comisión de un delito? Diversos
estudios16 –provenientes desde la criminología, principalmente– han proporcionado
evidencia favorable sobre la efectividad de ambos modelos. Aunque éstos pueden
converger y continúan vigentes, la aproximación punitiva dominó el combate al crimen
durante buena parte del Siglo XX. Los modelos preventivos, por su parte, aparecieron
durante finales de los setenta. Con certeza, la aproximación preventiva se benefició de
los avances tecnológicos y de las ciencias sociales debido al alto grado de sofisticación
técnica requerido para construir evidencia científica e implementar programas disuasivos (Sherman et al. 2002; Welsh y Farrington 2001). Los modelos de prevención del
delito se han centrado en la manipulación de los entornos y situaciones que rodean al
delito para reducir sus oportunidades de comisión.
El paradigma sobre la prevención del delito nació como respuesta al supuesto
tradicional de seguridad pública basado en la represión y la persecución al delincuente.
La nueva perspectiva, sin dejar de considerar al Estado como el poseedor monopólico
de la violencia legítima, tiene como premisa atender a las causas del delito para poder
evitarlo antes de que se produzca. Esto implica considerar que las políticas públicas de
seguridad son complejas, multidisciplinares y coordinadas, pero en especial, las hace
partir de dos premisas de actuación: primera, la defensa y la promoción de los derechos; y segunda, la participación de los ciudadanos y las comunidades en la defensa de
aquéllos (Torres-Oregón 2016). Las premisas señaladas no sólo son normativas, se
trata de que sean instrumentos de actuación para combatir algunos de los elementos
por los que los sistemas de seguridad son ineficientes. Entre éstos destacan la corrupción y la desconfianza, por los que determinadas conductas antisociales se manejan
en términos de impunidad e incluso de complicidad social. Como señala el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2013), la atención a la prevención del
delito bajo estos instrumentos y objetivos es particularmente relevante en América
Latina (véase cuadro 8). Esto hace que el papel de las procuradurías de justicia sea relevante en la recuperación de la cohesión social, pero también en que ésta se sustente
sobre una cultura política democrática.

Para una introducción a la literatura sobre éstos, véase Rosenbaum (1988), Guerette y Bowers (2009), Wilson,
Gottfredson y Najaka (2001).
16
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Cuadro 8. Causas del aumento del delito en América Latina para el PNUD
•

Una estructura económica que ha condicionado un crecimiento sin calidad, centrado
en el consumo, pero con una movilidad social insuficiente, lo que ha degenerando incluso en un “delito aspiracional”.

•

La transformación de las instituciones sociales tradicionales, con el aumento de familias monoparentales, el aumento de la deserción escolar y el crecimiento urbano
acelerado.

•

La facilidad y masificación en el acceso a los facilitadores del delito: armas, alcohol y
drogas.

•

La falta de capacidades de los Estados, especialmente en materia de procuración de
justicia.

Fuente: elaboración propia.

Las causas del delito abarcan cuatro ámbitos sobre los que las políticas de prevención deben prestar atención: el socio-individual, el comunitario, el de la oportunidad del
delito y el del desempeño institucional.17 Sobre el socio-individual, aunque las condiciones
socioeconómicas o psicológicas no se asocian directamente con el delito, sí hay una relación entre la carencia de recursos materiales y sociales y la delincuencia, por lo que las
políticas de prevención se dirigen a mejorar aspectos como la capacitación, la información
o la cultura cívica de las personas. En cuanto al comunitario, el desarrollo del tejido social
y su implicación con su propia seguridad, en coordinación con las autoridades, aumentan
la capacidad de control informal, pero también de crear vínculos de solidaridad entre vecinos. Por lo que respecta a la oportunidad del delito, para la prevención es básico reducir
los incentivos para delinquir y evitar las situaciones en que esto puede ser factible. Por
último, respecto a las instituciones, no se trata únicamente de que implementen mejoras
cuantitativas y cualitativas –desde capacitación del personal a la adquisición de nuevos
recursos–, sino de que lo hagan de un modo racional y sometido a evaluación.
Desde este paradigma, podemos entender los límites y las necesidades que implican
las políticas de prevención del delito. Sobre los límites, el más evidente es que no suelen
ser políticas de carácter estructural, es decir, que incidan directamente sobre aspectos
como la distribución de la renta o los cambios en las costumbres y normas cívicas. En
cuanto a las necesidades, desde lo anterior se puede entender que la máxima prioridad es
que se trate de políticas multinivel, que cuenten con elementos eficaces de coordinación
inter-institucional y que, por tanto, superen el ámbito de las instituciones de procuración
de justicia y seguridad pública. La tensión entre los límites y las necesidades de estas políticas hace que su implementación y la evaluación de sus resultados tengan que tener en
cuenta el tiempo y la continuidad de la política, el contexto general y los sistemas locales
donde se desarrolla, o la voluntad política y la capacidad de situarla en la agenda como
Este planteamiento añade el ámbito institucional a los tres campos de actuación contemplados en el modelo de
riesgos delictivos de Illescas (2008).
17
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prioritaria. Como insistiremos, es difícil demostrar una relación causal entre la educación
cívica y la mejora de la cultura política democrática, incluida, por ejemplo, una cultura de
la denuncia que aumente la eficacia preventiva de las fiscalías. Sin embargo, en términos
de política pública, dicha relación está sobradamente justificada e impulsa acciones.
La educación cívica es un factor clave para desarrollar la principal medida preventiva y disuasoria que puede ejercer el ciudadano: la denuncia, por lo que el objetivo de su
incremento es un factor asociado al buen funcionamiento de la procuración de justicia
penal electoral. Al inicio de esta sección referimos al miedo a la denuncia, y desde un
modelo preventivo, las causas de no acudir a las autoridades son varias y complejas,
pero inciden sobre la extensión de una cultura de la denuncia (véase cuadro 9). La educación cívica implica que las personas tengan la oportunidad de conocer sus derechos y
obligaciones, así como los efectos que esos delitos tienen sobre la democracia. Además,
esa información permite entender las implicaciones negativas de las conductas que violan (por ejemplo, el derecho al voto) sobre sus intereses y su vida cotidiana, así como en
su afectación en cadena a otra serie de derechos.
Cuadro 9. Causales relacionadas con la inhibición de la denuncia
ü

Desconocimiento de las conductas delictivas (Cullen y Agnew 2003; Farrington 2000).

ü

Baja confianza en las instituciones (Morris & Klesner 2010).

ü

Escasa participación política de los ciudadanos (Chon et al 2014), iv).

ü

Pocos valores democráticos de los individuos (Moreno & Mendez 2002).

ü

Alta percepción de corrupción (Morris y Klesner 2010).

ü

La implementación de políticas preventivas inapropiadas (Molzahn et al. 2012).

Fuente: elaboración propia.

Para reducir la incidencia delictiva, la educación cívica construye valores, desarrolla
habilidades y las actitudes necesarias para moldear la postura cívica de los ciudadanos
a favor de la denuncia y de la legalidad (para una introducción véase Tremblay y Craig
1995). Adaptado este planteamiento a los delitos electorales, los programas de prevención tendrían las siguientes implicaciones sobre la educación cívica:
1. El conocimiento de los fenómenos delictivos, sus causas, efectos y sus características antidemocráticas y nocivas para su vida en comunidad.
2. La promoción y desarrollo de actitudes contrarias a conductas que atentan
contra sus decisiones y afectan la vida pública.
3. Incentivos para combatir los delitos electorales de manera voluntaria.
4. Fortalecimiento de actividades como: comunicar y procesar información; discutir
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y resolver problemas; organizar y participar en eventos cívicos; monitorear recursos públicos; tomar decisiones responsables sobre acciones colectivas; cooperar
y resolver conflictos de manera pacífica; participar en la vida de la comunidad.
5. Fortalecimiento de valores democráticos: honestidad, responsabilidad, tolerancia, cumplimiento de la ley y “alzar la voz” contra quienes no la cumplen.
Resumiendo, el combate a los delitos electorales es un proceso complejo y de largo
plazo (Díaz-Santana 2013a), pues está asociado a factores históricos, culturales, económicos y políticos, así como a un factor normativo, en tanto que son delitos que vulneran al
Estado y a la voluntad del individuo, a diferencia de los delitos tradicionales, que lo hacen
sobre la propiedad, los bienes jurídicos o la integridad personal (Díaz-Santana 2002). A
pesar de estas dificultades, la prioridad que la persecución de los delitos electorales ha
tenido en la transición mexicana, donde también ha aparecido la capacidad de las instituciones electorales por generar una identidad positiva (Pérez, et al 2003), hizo necesario
que el país y sus instituciones de procuración de justicia electoral fuesen únicas y pioneras
en el contexto internacional. Hoy en día, la prevención del delito asociado a las elecciones
y la violencia política se ha transformado en un punto de la agenda latinoamericana,18 y
México ofrece soluciones frente a un dilema experimentado por la opinión pública. Como
muestra la encuesta sobre compra y coacción del voto de la FEPADE 2018, las últimas
elecciones fueron percibidas como limpias, pero al mismo tiempo, hubo una declaración
de observación de anomalías lo suficientemente significativa (véase gráfica 6) como para
que el sistema electoral siga apostando por la generación de confianza, para lo que parece
básica la educación cívica para la prevención del delito.
Gráfica 6. Reactivos sobre experiencia electoral (2018)

Vio anomalías en la jornada

15%

Compra de votos muy o algo común en la
colonia

30%

Si sufriera un delito electoral acudiría a la
FEPADE (respuesta espontánea)

47%

Elecciones total o algo limpias

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Fuente: elaboración propia.
http://www.kofiannanfoundation.org/app/uploads/2018/05/180522_KAF_Electoral-IntegrityEII-Conference-in-Mexico_spanish_web.pdf
18

35

36

Estrategia Nacional de Formación Cívica para la Prevención de Delitos Electorales

3.
		

La experiencia acumulada: el desempeño de la FEPADE en
la prevención de los delitos electorales

Con referencia a la tradición legislativa del siglo XIX, desde la publicación de la Ley
Electoral Federal en 1946,19 el sistema electoral mexicano empleó las sanciones como
el mecanismo disuasorio de la ilicitud electoral.20 Esta estrategia punitiva de disuasión
prevaleció en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977,21
que marcó el inicio de la reforma política hacia la democracia, y se endureció con la Ley
Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales de 198722 y con la reforma de
1990,23 cuando las sanciones pasaron del ordenamiento electoral a la ley penal. El combate a los ilícitos electorales en México, entre 1946 y 1993, mantuvo una visión tradicional donde la pena fue la principal vía para inhibirlos, lo que se endureció en el periodo de
transición hacia un modelo competitivo para que, finalmente, éstos fueran considerados
como delitos penales. Tal escenario daba cuenta de que temas como el fraude electoral
o la compra y coacción de votos ocupaban un lugar importante en la agenda política que
necesitaba de una respuesta institucional. A partir de 1990, la estrategia de inhibición
de delitos electorales viró hacia la investigación y persecución de dichas conductas. Aun
cuando los mecanismos sancionatorios se mantuvieron vigentes, la reforma de 199024
cambió el paradigma institucional al trasladar la sección de sanciones del ordenamiento
electoral al Título XXIV del Código Penal. Con la creación de la FEPADE, la persecución de
Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto de la Ley Electoral Federal”, lunes 7 de enero de 1946. En ella se
establecían penas de prisión de hasta 3 años y multas de hasta 1,200 pesos, así como destitución de cargos y suspensión de derechos políticos a quienes, por ejemplo, se abstuvieran de votar (art. 125, frac. I, p. 13) o votaran dos
veces en la misma elección (art. 126, frac. III, p. 13). Dichas penas solían agudizarse hacia funcionarios electorales y
servidores públicos que incurrieran en actos ilícitos asociados a sus responsabilidades durante procesos electorales
(art. 127, p. 13) o coaccionaran el voto utilizando la autoridad del cargo público (art. 128, frac. III, p. 13). Adicionalmente, la ley contemplaba castigos diferenciados para ministros de culto religioso (art. 128, p. 14) quienes indujeran
o reprimieran el voto dentro de las actividades de su culto y para ciudadanos extranjeros (art. 131, p. 14).
19

Se ha tomado esta fecha con base en el punto 1 de la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención
del Delito y la Justicia Penal (ONUCDD 2015: 1). En él se reconoce el legado de 60 años del Congreso de Naciones
Unidas sobre prevención del delito y justicia penal. Para un estudio sobre las sanciones contra la ilicitud electoral en
México desde 1830, véase Esparza (2018: 54-82).
20

Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales”, viernes 30 de diciembre de 1977. Dicho ordenamiento establecía penas similares de hasta 3 años y hasta 5,000
pesos para quienes, por ejemplo, alteraran el desarrollo normal de las votaciones (art. 242, fracs. I, VI, VII, VIII y IX,
p. 28), atentaran contra el libre ejercicio del sufragio (art. 242, frac. III, p. 28) o lucraran con el voto de los electores
(art. 242, frac. V, p. 28). Además de sanciones diferenciadas para funcionarios electorales (art. 243, p. 28), servidores públicos (art. 244, p. 29), ministros de culto religioso (art. 245, p. 29) y ciudadanos extranjeros (art. 246,
p. 29); esta ley incorporó sanciones para legisladores (art. 247, p. 29) que se negaran a desempeñar las funciones
relacionadas con el Colegio Electoral.
21

Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto del Código Federal Electoral”, jueves 12 de febrero de 1987. Las
penas de prisión y multas aumentaron significativamente para los ministros de culto religioso (art. 343, p. 71). Mientras que las penas máximas de prisión alcanzaban hasta 3 años entre 1946 y 1986, en esta ley llegaban hasta siete
años. Adicionalmente, la estimación de la multa cambió de “pesos” a “días de salario mínimo”.
22

Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto de Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales y en el Artículo Segundo se adiciona el Titulo Vigésimo Cuarto al Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal”, miércoles 15 de agosto de 1990.
23

Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto de Reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales y en el Artículo Segundo se adiciona el Titulo Vigésimo Cuarto al Código Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal”, miércoles 15 de agosto de 1990.
24
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las conductas electorales ilícitas no sólo se fincó en un organismo de procuración de justicia penal electoral, sino que ésta pronto comenzó a tener un carácter preventivo.
3.1
		

El surgimiento de la FEPADE y de la política de prevención de los
delitos electorales (1994-2000)

La creación de la FEPADE tuvo como referente la firma del Pacto por la Paz, la
Democracia y la Justicia de 1994, donde los partidos políticos establecieron que “para
dar una mayor garantía de legalidad al proceso electoral, la Procuraduría General de la
República explorará la posibilidad de nombrar un Fiscal Especial para perseguir delitos
electorales […]”.25 En junio de ese año, mediante un Decreto que reforma el Reglamento
de la Ley Orgánica de Procuraduría General de la República,26 se creó la FEPADE, con la
función sustantiva de investigar y perseguir los delitos electorales. Pese a que la función
de prevenir no se estableció sino hasta el año 2001, en esta primera etapa se dieron los
antecedentes, pautas y políticas preventivas, lo que da cuenta de que su demanda fue
inmediata, incluido el primer intento de sistematizar las acciones de carácter preventivo
en un programa donde la capacitación y la difusión fueron centrales.
La FEPADE surgió en un contexto transicional que marcó su actuar, pues coincidió
en el tiempo de la institucionalización del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del IFE, y del Tribunal Federal Electoral. Es decir, formaba parte de
un sistema electoral complejo, surgido de una dinámica de transición y que apuntaba a
la autonomía de las instituciones organizadoras de los comicios, la creación de una instancia jurisdiccional capaz de resolver controversias, y a una separación sistemática de
acciones de gobierno con respecto al trabajo político partidista, donde era fundamental
el control y transparencia en el uso de los recursos públicos. Esta última misión marcó
la función de la FEPADE, en una confluencia de objetivos por los que las instituciones
electorales no sólo debían cumplir las tareas asignadas, sino además presentarse en sociedad, cargarse de confianza, enseñar los rudimentos del nuevo marco de competencia
y hacerlo de modo coordinado.
La obligación que tenía la FEPADE de informar mensualmente al IFE sobre sus actividades y actuaciones jurídicas, subraya la necesidad de coordinación del sistema electoral. Esta directa y continua comunicación con el IFE sentó las bases para una larga y
sólida relación interinstitucional, que ha ido más allá de la investigación y persecución de
delitos. De hecho, al final de ese periodo, comenzaron a darse las primeras actuaciones
de lo que luego se enmarcaría como la estrategia de prevención del delito de la FEPADE,
bajo una suerte de proceso de isomorfismo institucional o imitación por la que el conjunto del sistema electoral asumió que la función didáctica era importante para consolidar
su identidad y dotar de confianza a la ciudadanía.
Pacto por la Paz, la Democracia y la Justicia, IV. Acuerdo Político Nacional, suscrito el 27 de enero de 1994 por ocho candidatos a la Presidencia de la República y los correspondientes partidos políticos nacionales, https://tecnologias-educativas.
te.gob.mx/RevistaElectoral/content/pdf/a-1994-01-004-214.pdf.
25

La creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de julio de 1994, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4716753&fecha=19/07/1994
26
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Aunque el acuerdo político de 1994 sugería el nombramiento de un fiscal electoral
especial adscrito a la Procuraduría General de la República, en la práctica, esto se tradujo
en la creación de una fiscalía con recursos humanos y materiales propios.27 Esto posibilitó que la FEPADE ocupase un lugar propio dentro del sistema electoral, a partir del
cual la difusión de los derechos y los delitos electorales comenzaron a ser acciones preventivas habituales y primarias para la Fiscalía. La FEPADE se diseñó, primordialmente,
para recibir y atender las denuncias referentes a delitos electorales y, en su caso, ejercer la acción penal en contra de presuntos responsables de tales conductas. De hecho,
una primera lectura del diseño de sus unidades administrativas –averiguaciones previas,
control de procesos y amparo– refleja que la institución se centraba en la estricta labor
investigadora y perseguidora.28 Sin embargo, la publicación del Programa de Prevención
de Delitos Electorales Federales (1997-2000) subraya que este diseño estaba siendo
superado por los hechos.
El programa trabajó bajo dos enfoques: el primero dedicado a la prevención de
conductas delictivas por medio de la socialización del conocimiento por las vías de la
difusión y divulgación de materiales didácticos; el segundo fue la atención eficiente a las
denuncias de la ciudadanía, pues el fomento de ésta comenzó a asumirse como un objetivo. El resultado de este segundo enfoque, durante el proceso electoral del año 2000,
fue que se recibieron 313 denuncias por la solicitud de votos por medio de pago, dádiva,
promesa de dinero y otras recompensas, actos de proselitismo a los electores el día de
la jornada electoral, traslado de votantes y el uso indebido de documentos electorales.
De esas denuncias, 56 se registraron como Acta Circunstanciada y 247 fueron radicadas como Averiguaciones Previas, de acuerdo con el viejo sistema de justicia penal, marcando que el objetivo debía seguir siendo prioritario para la institución. Para ello, pese
a que no sea posible establecer una correlación directa entre las labores en educación
cívica y el incremento en la recepción de casos, la difusión constituyó una acción que,
desde entonces, marca el desempeño en prevención de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales.
La difusión de los delitos electorales se dio con tres tipos de acciones: a) la difusión interna y la capacitación de los Ministerios Públicos y los funcionarios electorales
sobre las disposiciones normativas en materia de delitos electorales; b) el de la difusión
dirigida a la ciudanía en general, la cual tuviera conocimiento de sus derechos políticos
y los delitos electorales de los que podían ser víctimas; y c) el programa editorial cuya
finalidad era publicar estudios en materia electoral a los que pudiera acceder un público
más interesado en la materia como académicos y expertos en derecho electoral. Se
trató de implementar acciones puntuales que posicionaran a la FEPADE en el escenario
público informando por primera vez de la naturaleza de los delitos electorales a través
de medios clásicos como folletos, charlas, carpetas o separatas. En el año 1999, estos
primeros pasos culminaron con la creación de la página electrónica de la institución, que
Diario Oficial de la Federación (DOF), “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se
dispone que el Presidente de este propio cuerpo colegiado promueva ante la Procuraduría General de la República la
creación de una Fiscalía Especial de Delitos Electorales”, miércoles 23 de marzo de 1994.
27

Véase “Manual de Organización y Procedimientos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE)”, Diario Oficial de la Federación, jueves 14 de noviembre de 1996.
28
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mostró aspectos relevantes de las atribuciones de la Fiscalía, con el propósito de dar
a conocer el fundamento de las acciones que se realizaban en ese momento. De manera sustancial, se difundieron los delitos electorales federales en que pueden incurrir
funcionarios partidistas, candidatos, funcionarios electorales, ministros de culto y cualquier persona, así como las sanciones a dichas conductas ilícitas. También se incluyeron
apartados respecto a dónde dirigirse en caso de querer hacer del conocimiento de la
autoridad alguna conducta o situación relacionada con un hecho ilícito, y se colocaron
boletines y sugerencias de la FEPADE. Comenzaban a establecerse rutinas y medios de
acercamiento que implicaban un ejercicio de socialización.
3.2
La Institucionalización de las políticas de prevención del delito de la
		FEPADE (2001-2006)
En 2001 se reformó el Artículo 1o del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR),29 lo que supuso un parteaguas en la institucionalización de la FEPADE, en tanto que marcó su adscripción a dicha Procuraduría,
encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales de conformidad con lo
establecido en el Artículo 102 de la Constitución.30 Las funciones generales de la FEPADE
se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de la PGR (artículo 10, fracción I Bis), en el
Reglamento de dicha ley (artículos 3, 22 y 23), así como en la Ley General en Materia de
Delitos Electorales (artículos 21 y 24). Esto implicó un cambio orgánico por el que se crearon las direcciones generales de: Averiguaciones Previas en Materia de Delitos Electorales;
Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Electorales; Coordinación, Desarrollo
e Innovación Gubernamental en Materia de Delitos Electorales; y de Información y Política
Criminal en Materia de Delitos Electorales. Esta última, otorgaba a la FEPADE un espacio
administrativo para elaborar y ejecutar programas de prevención del delito en materia electoral. La Fracción II del Artículo 32 bis 4 del referido Decreto, a la letra, prescribe:
Artículo 32 bis 4. Al frente de la Dirección General de Información y Política
Criminal en Materia de Delitos Electorales habrá un Director General, quien
tendrá las facultades siguientes:
II. En coordinación con las instancias competentes, participar en la elaboración y ejecución de los programas de prevención de delitos en materia electoral federal.31
El combate a los delitos electorales no sería visto únicamente desde el ángulo de la
investigación criminal y la persecución de potenciales delincuentes, sino además, desde
una visión preventiva. Para ello –en concordancia con perspectivas intergubernamentales
29

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de noviembre de 2001.

Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf, el 7 de octubre de 2018.
30

31

Diario Oficial de la Federación (Primera Sección), jueves 1 de noviembre de 2001, www.dof.gob.mx
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(ONUCDD 2015: 2, punto 5)–, la reestructuración interna favoreció la creación un área
encargada de reforzar la tarea de procuración de justicia penal electoral a través de acciones de difusión, capacitación y divulgación. Sin embargo, las funciones de prevención fueron más allá de estas actuaciones que ya venían desarrollándose desde la etapa anterior.
La cuestión era –y aún es– cómo una Fiscalía Especializada en un aspecto específico de la justicia penal podía prevenir delitos, más cuando su desempeño involucraba
el quehacer del conjunto de los funcionarios públicos de todas las dependencias federales, de los funcionarios de los partidos políticos nacionales, y de actores específicos,
como es el caso de los ministros de culto, por citar un tipo especial recogido por la ley.
En evidencia, era necesario que la prevención de los delitos electorales se convirtiera
en una cultura, una buena práctica y en acciones concretas a realizar por diferentes
actores para asegurar que la contienda electoral se desarrollara en los términos que
establece la ley, ajena al uso ilícito de recursos públicos o privados. Bajo estos imperativos, una línea central para la prevención del delito electoral recayó en establecer
programas de trabajo con las dependencias de gobierno federal y estatal, con instituciones de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, con
las instituciones electorales.
Durante el primer año, aun cuando la FEPADE direccionó sus estrategias hacia la ciudadanía, datos oficiales (FEPADE 2001: 44) muestran que las actividades de prevención
del delito atrajeron mayoritariamente representantes partidistas, consejeros y magistrados electorales, servidores y funcionarios públicos federales y locales. Tales acciones sirvieron para permear entre las élites gubernamentales, políticas y partidistas, la importancia que la prevención tenía para el combate de los delitos electorales, así como la clave de
la educación cívica. Ejemplos ilustrativos de lo anterior son la Semana Nacional de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Prevención de Delitos Electorales desarrollada en
2002;32 las Bases de Colaboración Interinstitucional en 2003;33 además de innumerables
convenios y programas de trabajo con gobiernos y autoridades locales realizados desde
2001 (véase FEPADE 2011: 161-200). Sin embargo, las condiciones del entorno y diversos sucesos –tales como la alternancia partidista en el año 2000 y el surgimiento de una
sociedad civil organizada– presionaron para que este sistema institucional transitara de
los derechos y deberes jurídicos hacia estrategias de construcción de ciudadanía y promoción de valores democráticos más encaminadas al contacto con la sociedad.
La acción preventiva de la FEPADE se desarrolló y coadyuvó a crear un marco normativo favorable que se plasmaría en la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,
que en el eje rector 8 señaló el propósito de garantizar una procuración de justicia pronta,
expedita, apegada a derecho y al respeto a los derechos humanos, y del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, que entre sus propósitos tenía crear una cultura
Actividad nacional organizada conjuntamente entre el IFE, el TRIFE y la FEPADE (2002-2007) que incorporó actividades de sensibilización, formación e información (para detalles y resultados, véase FEPADE 2002: 125-126; FEPADE
2003: 115, 130; FEPADE 2004: 107-108; FEPADE 2005: 75-76; FEPADE 2006: 145-146; FEPADE 2007: 45).
32

Acuerdo entre las secretarías de Gobernación (SEGOB), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Desarrollo Social
(SEDESOL), Medio Ambiente (SEMARNAT), Economía (SE), Agricultura (SAGARPA), Educación (SEP), Salud (SSA),
Trabajo y Previsión Social (STPS) y la PGR con la participación de la FEPADE, cuya finalidad fue inhibir el desvío de
recursos públicos para fines electorales (véase FEPADE 2011: 187).
33
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de la legalidad y de la responsabilidad, e incorporar la participación de las organizaciones
sociales en la prevención de los delitos. Estas estrategias nacionales ofrecieron un nuevo
rostro de la procuración de justicia electoral, pues la atención estratégica interinstitucional
de la ilicitud electoral suponía que el acercamiento entre las autoridades y la ciudadanía se
traducirían en confianza y certidumbre en las elecciones. Asimismo, este mecanismo incrementaría la participación ciudadana y promovería valores democráticos (FEPADE 2001:
47). Bajo la visión de estos objetivos, las acciones ejecutadas variaron entre:
◊

El seguimiento de los compromisos firmados en convenios, por lo que la atención
estratégica no sólo era interinstitucional, sino que además suponía el acercamiento entre las autoridades y la ciudadanía, y que éste se traduciría en confianza y
certidumbre en las elecciones. Asimismo, este mecanismo incrementaría la participación ciudadana y promovería valores democráticos (FEPADE 2001: 47).

◊

La realización de eventos y la publicación de materiales de capacitación y difusión.
En materia de capacitación se desarrollaron tres acciones: una enfocada al personal ministerial y administrativo relativa a habilidades de gestión judicial; otra dirigida a un público objetivo situado en funcionarios públicos, funcionarios públicos
electorales, ambos de los tres órdenes de gobierno, miembros pertenecientes a las
áreas de procuración e impartición de justicia y organizaciones de la sociedad civil;
y tercero, la expansiva y dedicada al público en general. Dentro de esta dinámica,
en 2005, se elaboró “El ABC de los Servidores Públicos” y se puso en línea un portal
para seguimiento de las dependencias participantes en el blindaje electoral, una
política de prevención que ha caracterizado a la institución. Con ella, se procura
aislar a los programas sociales del Gobierno Federal respecto a su posible mal uso
en los procesos electorales, política púbica que adquirió un curso sistemático y
público al afianzarse en la lógica de trabajo de la administración pública federal,
orientada a consolidar la transparencia.

◊

El lanzamiento de nuevos medios para dar conocimiento de acciones presuntamente delictivas: FEPADETEL y FEPADENET. El primero es un centro telefónico de
primera línea de atención en donde se atendieron denuncias y se dio orientación a
la ciudadanía, quedando como otro de los hitos característicos de la FEPADE y que,
como el blindaje, sigue en marcha. Esa línea directa con el denunciante, a través de
un número telefónico gratuito, fue una decisión crucial para la interacción directa
con ciudadanía (FEPADE 2001: 47). Dicho servicio brinda orientación general a la
población en materia de delitos electorales, pero además, representa una fuente
de información valiosa para entender la ilicitud electoral desde la perspectiva del
denunciante. Asimismo, las características del servicio telefónico permiten ofrecer
atención inmediata a potenciales víctimas de delitos electorales.

◊

Paulatinamente, este mecanismo de atención ciudadana se fue robustecido con
plataformas tecnológicas como el correo electrónico (FEPADENET), internet (PREDEF) y recientemente aplicaciones móviles (FEPADEMovil). En cuanto a FEPADE-
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NET, empezó como un correo electrónico institucional y, conforme avanzó el tiempo, se transformó en un formulario online. Ahora está disponible en la ventanilla
única de GOB.MX. Con estos esfuerzos se procuró acercar la función ministerial a
la ciudadanía por medio de nuevos canales de comunicación con uso de las tecnologías de la información. De forma paralela, con la finalidad de fortalecer la alianza
institucional con el IFE, el TRIFE, otras áreas de la PGR y autoridades estatales, la
Fiscalía creó el Sistema Nacional de Información y Estadística Criminal Electoral
(FEPADE 2001: 41), el cual no sólo contribuyó con la evidencia histórica de la institución, sino que además abrió otra fuente adicional de información para dirigir las
políticas de prevención del delito, cuya institucionalización era evidente.
Como podemos ver, a partir de 2001, la FEPADE institucionalizaba una serie de
mecanismos que solidificaban la política preventiva en los ejes de la difusión y la captación de denuncias, así como acciones complementarias que necesitaban del establecimiento de canales de contacto entre la institución y la ciudadanía. Sin embargo, aún
faltaban dos rutinas que completarían las acciones preventivas que hasta la fecha han
caracterizado a la FEPADE: primero, el blindaje electoral; y segundo, el trabajo focalizado
sobre grupos prioritarios.
◊

Como señalamos, la primera etapa de desarrollo de la FEPADE estuvo marcada
por la intención de que la institución sirviera para fiscalizar el uso de los recursos
públicos en campaña. Esta tarea demandaba que los ciudadanos y funcionarios
conociesen la naturaleza de los delitos electorales y tuvieran abiertos los canales
de denuncia, y también de una labor preventiva especial por la que la FEPADE fuera
capaz de supervisar el uso de las ayudas sociales. Para ello, entre 2001 y 2005,
se firmaron convenios y se crearon las Bases de Colaboración con la intervención
de la FEPADE con las secretarías de gobierno necesarias para coordinar lo que se
llamó el blindaje electoral.34

◊

Por otro lado, en el proceso electoral de 2006, por primera vez la estrategia preventiva diferenció grupos sociales y dirigió sus actividades de capacitación y divulgación hacia beneficiarios de programas sociales, grupos indígenas, adultos mayores,
personas con capacidades diferentes, jóvenes y servidores públicos (FEPADE 2006:
66-71). Estas acciones mostraron la necesidad de la FEPADE de: i) coordinarse en
el marco del sistema electoral con iniciativas como Jornadas de Divulgación Electoral: Jóvenes para la Democracia, que abarcó 28 escuelas secundarias privadas y
públicas del país, lo que implicó la acción conjunta INE-TEPJF-FEPADE; ii) favorecer el
acercamiento cultural con campañas como “Tu Rock es Votar”, en coordinación con
el IMJUVE, o la publicación de materiales en las lenguas mame, maya, mayo, náhuatl,
otomí, purépecha, tarahumara, totonaco, tzotzil y zapoteca, en colaboración con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Economía, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación, Salud, Desarrollo Social y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación.
34
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Tras las elecciones federales de 2006, la FEPADE contaba con un área de gestión
dedicada a las labores de prevención, había consolidado las rutinas que tenían que ver
con la difusión y la capacitación sobre delitos electorales, también se había acostumbrado a la puesta en marcha de convenios y el trabajo interinstitucional, y contaba con
un programa de prevención capaz de dar cabida a dos elementos novedosos: el blindaje
electoral y el trabajo sobre grupos prioritarios. Durante la parte final del periodo 20012006, la FEPADE definió con más precisión esta nueva aproximación interinstitucional,
preventiva y de acercamiento con la ciudadanía. En 2004, el Programa Nacional de Prevención de Delitos Electorales delimitó los siete objetivos estratégicos (FEPADE 2004:
91) que se mostraron como un marco de acción útil:
a) Prevenir, disminuir e inhibir la incidencia de delitos electorales;
b) Incrementar la confianza de los ciudadanos en la procuración de justicia penal
en materia electoral;
c) Brindar información, capacitación y formación en materia de delitos electorales
a la ciudadanía;
d) Brindar orientación legal al público en general en materia de procuración de justicia penal electoral;
e) Llevar a cabo campañas continuas de prevención de delitos electorales;
f) Fomentar entre la ciudadanía la cultura de la denuncia de delitos electorales, así
como promover los mecanismos para la recepción de denuncias;
g) Coordinar con las diversas instancias de los sectores público, social y privado, la
formación de capacitadores para la prevención del delito electoral.
Esta serie de pautas sobre política de prevención de los delitos electorales se consolidaría en la etapa 2007-2018. Con anterioridad, aunque es difícil probar la causalidad, en
su informe del proceso electoral 2005-2006 (FEPADE 2006: 109), la institución reportó un incremento de denunciantes ciudadanos respecto a procesos electorales previos.
Mientras que 13.8% de las denuncias recibidas durante el periodo 1999-2000 provenía
de ciudadanos, para el proceso electoral 2005-2006 esta cifra alcanzó 33.3%. La institucionalización de la prevención era un hecho nacido de un entorno normativo favorable,
pero también de la experiencia que se iba acumulando y ofrecía resultados.
3.3
La consolidación de las políticas de prevención del delito de la
		FEPADE (2007-2018)
Entre 1994 y 2007 se crearon e institucionalizaron las acciones de prevención del
delito electoral: difusión, capacitación, blindaje electoral, y medios cercanos y adecuados
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de captación y canalización de la denuncia. Éstas estuvieron enfocadas en dos metas: el
control del uso de los recursos públicos y el incremento en las denuncias. En esos años,
también se consolidó el hecho de que la FEPADE está integrada en un sistema electoral complejo, y que efectuaba tareas que necesitan la coordinación de instituciones de
gobierno y sociales. Por último, se introdujo la noción de los grupos prioritarios, sobre
los que había que redoblar esfuerzos en términos de inclusión vía información y capacitación electoral. Este conjunto de elementos definió el camino de una incipiente política
criminal basada en el análisis de información y estudio de los factores del crimen. Pero
es que, además, estas pautas eran asumidas por otras áreas del gobierno que, especialmente en 2013, volvieron a marcar un entorno institucional y discursivo favorable para
implementar políticas públicas de prevención con la aprobación del Programa Nacional
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2014-2018.35
Entre 2007 y 2012, después de años de alimentar y almacenar distintas fuentes
de información, la FEPADE contaba con un sistema relativamente robusto para entender
patrones criminales y, de esta forma, implementar programas estratégicos adecuados
a un entorno que exigía esa experiencia sistematizada. Ejemplos de ello son el Banco
Central de Información (BANCINF), Banco de Datos de FEPADETEL, FEPADENET, Servicios de Atención Ciudadana, y el Banco de Información Geo-referenciada de Averiguaciones Previas y Procesos Penales.36 Además, en ese tiempo, la institución fue capaz
de expandir su ámbito de actuación, de modo que en 2009 suscribía un convenio de
colaboración con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para la difusión,
capacitación, prevención y atención en materia de delitos electorales y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El radio de acción de la FEPADE aumentaba, en particular a partir del blindaje electoral como un elemento capaz de integrar la
difusión y la capacitación en contra del uso de los programas sociales. Esta política de
blindaje adquirió mayor vigencia y posicionamiento público, e incluso se volvió parte de
la narrativa pública de gobernadores, funcionarios públicos federales y locales, y un eje
de observación de las organizaciones de la sociedad civil y de los observadores electorales nacionales y extranjeros.
La estrategia de blindaje electoral concentró las acciones de protección de recursos
públicos y de beneficiarios de programas sociales.37 Inicialmente, fue definida como “el
conjunto de acciones y decisiones realizadas desde el ámbito gubernamental para evitar
que los recursos públicos y los programas sociales se usen con fines político-electorales,
garantizando que se ejerzan de manera transparente y con responsabilidad’ (FEPADE
2012: 26). Dicha estrategia se enfocaba en la difusión de información y capacitación
a los servidores públicos y beneficiarios mediante la colaboración interinstitucional con
más de doscientas unidades administrativas gubernamentales y de autoridades loca-

Este programa concibe la prevención como una política pública compuesta de acciones “orientadas a promover
factores protectores que beneficiaron directamente a habitantes de los polígonos prioritarios del PNPSVD con énfasis
en mujeres, jóvenes y población en condiciones de vulnerabilidad” (GF 2013b: 4).
35

36

Para mayores detalles, véase FEPADE (2005: 68-72; 2006: 52-63; 2007: 62-67; 2008: 61-62; 2009: 79-81).

Desde su creación, esta estrategia se implementa en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) e
incluye potenciales faltas administrativas y delitos electorales.
37
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les.38 Su principal instrumento de implementación fue el Indicador de Blindaje Electoral
(IBE), el cual se componía de dos dimensiones: la de Acciones Preventivas (PRE) y la
de Acciones Preventivas para Programas Sociales (PRO). La primera se proponía evitar
el uso de recursos públicos con fines político-electorales y la segunda se orientaba a
verificar el nivel de transparencia y rendición de cuentas de programas sociales. Para
asentar esta política, en el año 2012 se diseñó el Programa de Blindaje Electoral, Cultura de la Legalidad y la Denuncia (PBE), cuyo propósito radicó en fortalecer las capacitaciones presenciales y eventos de difusión y divulgación para evitar la comisión de
hechos delictivos en materia electoral entre servidores públicos. A esto se aunó que,
en 2013, se reforzó el trabajo conjunto con Procuradurías y Fiscalías Especializadas
para la Atención de Delitos Electorales de los estados con un Programa de Trabajo
Específico para la Prevención y Capacitación en materia de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas.
Con estos antecedentes, el proceso electoral de 2017-2018 se configuró como
un parteaguas para la implementación de acciones en prevención del delito electoral
dada la magnitud de la elección en número de posibles electores, el carácter concurrente de la elección, la masa de cargos de representación popular en disputa, y porque se
pondría a prueba de forma nacional el alcance de la reforma política electoral del año
2014. En ese contexto, se tomó la decisión de desplegar e incrementar las actividades
de la Fiscalía bajo una planeación organizada que permitiera un impacto nacional en materia de prevención del delito. De esta manera, surgió la Estrategia Nacional de Blindaje
Electoral (ENBE), que constituyó en líneas generales: a) un esfuerzo de colaboración
estratégica con la Secretaría de la Función Pública por medio de la Guía del Gobierno
Abierto 2018 para implantar buenas prácticas en la administración pública del nivel
federal (267 unidades administrativas del Gobierno Federal); b) la colaboración con las
administraciones públicas estatales al suscribir compromisos con los Poderes Ejecutivos
de las 32 entidades federativas; y c) la ejecución de acciones preventivas de delitos
electorales en el orden municipal que tuvo como base la firma de un convenio con la
Conferencia Nacional de Municipios de México.
Esta estrategia se planteó por medio de acciones de difusión, divulgación (resalta
la elaboración de infografías en lenguas indígenas y material comunicativo para personas
con alguna discapacidad) y capacitación en los temas de cultura de la legalidad, cultura
de la denuncia (presentación en 2017 de la aplicación de FEPADEMovil), y participación
ciudadana, función ministerial. Se procuró dar atención especial a grupos prioritarios de
ser objeto o testigo de alguna conducta tipificada como delito electoral (mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, adultos mayores y beneficiarios de programas sociales).
Las actividades de difusión y divulgación consistieron en elaborar y distribuir materiales
informativos sobre marco jurídico, delitos electorales, mecanismos de denuncia y marcos de actuación o de trabajo para cuerpos policiales y periodistas. La capacitación se
dio por medios presenciales y en línea y eventos académicos, involucrando así al sector
académico y de investigación. El blindaje electoral, además, implicó procesos internos
de difusión por medio de la distribución de materiales impresos, envíos de correos insPara detalles de resultados véase FEPADE (2006: 64; 2007: 68; 2008: 64; 2009: 69; 2010: 39; 2012: 26) y PGR
(2013: 116; 2014: 105-106; 2015: 122; 2017: 135).
38
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titucionales y actividades específicas (resguardo de bienes inmuebles y demás activos
propensos a utilizarse para actividades proselitistas).
Una tarea sustancial de la doble estrategia de atención a las denuncias por delitos
electorales y su prevención fueron los pre-despliegues ministeriales que se desarrollaron
en 2018 con participación de instancias de seguridad pública y procuración de justicia
de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, institutos y tribunales
locales electorales, y que integraron acciones de capacitación para los actores sustantivos
de investigación de los delitos; de difusión y trabajo directo con la ciudadanía para llevar
conocimiento sobre sus derechos políticos y denuncia de los delitos electorales. En esta
suerte de múltiples actuaciones, la coordinación fue básica, de modo tal que los gobiernos
estatales establecieron acciones a seguir durante el proceso electoral y en especial el día
de la jornada.39
La Fiscalía Especializada encaminó sus acciones de prevención durante el citado periodo en la capacitación o sensibilización, la difusión de materiales alusivos a los delitos
electorales, el blindaje electoral, la atención de grupos prioritarios y la mejora de los Sistemas de Atención Ciudadana. Se desarrolló un programa de profesionalización para funcionarios públicos de la institución, tanto a personal ministerial en temas referentes a la técnica jurídica como a mandos medios, superiores y personal administrativo en habilidades
gerenciales. A partir del año 2015 se iniciaron capacitaciones especializadas en materia
del proceso penal acusatorio. Se diseñaron diversos cursos y talleres con el objetivo de
sensibilizar a la ciudadanía sobre los delitos electorales, la importancia de la denuncia y sus
mecanismos. Durante ese periodo se registró el mayor número de publicaciones distribuidas, las cuales, por primera vez, fueron concebidas, diseñadas y distribuidas conforme al
grupo objetivo.
Para el proceso electoral 2017-2018, como se puede ver en el cuadro 10, el blindaje
electoral se consolidaba no sólo como una acción preventiva consolidada y característica de la FEPADE, sino que para la elección de 2018, por primera vez en la historia de la
institución y producto del aprendizaje de su experiencia, completó todo el ámbito de actuaciones que contempla esa política pública. Asimismo, la FEPADE siguió formando en
democracia a través de múltiples acciones: la publicación de folletos, como las cartillas
de Procedimiento de Gestión de la Denuncia para Periodistas, de delitos electorales para
servidores públicos, la separata de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la
guía para observadores electorales; los eventos en los estados; la distribución de material en lenguas originarias, los talleres de prevención en instituciones educativas interculturales y las pláticas de sensibilización dirigidas al personal que labora en fiscalías locales
especializadas en delitos electorales; campañas como “Diferente, no indiferente” (destinada a jóvenes entre 12 y 29 años); concursos como el de cortometrajes para fomentar
la cultura de la denuncia y divulgar información sobre delitos electorales y medios de
denuncia; cápsulas de televisión y de radio; acciones contra la violencia política contra la
mujer, por lo que la FEPADE habilitó una unidad especial de atención a ciudadanas que
pudieran haber sido víctimas de violencia política y se colaboró en mesas de trabajo en
el tema; fortalecimiento de vínculos con organizaciones de la sociedad civil por medio
del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral.
39

Pueden consultarse en http://www.FEPADE.gob.mx/es/FEPADE/Blindaje_Electoral.
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Cuadro 10. Resumen histórico de Prevención del Delito 1994 / 2018
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Fuente: elaboración propia.

En estos años, la FEPADE se ha desarrollado bajo un movimiento de acumulación, avance progresivo, adaptación a los procesos electorales federales en su carácter
trianual, así como desarrollo de sus funciones en clave de educación cívica y bajo un
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estímulo de la cultura de la denuncia. Como vemos en la gráfica 7, en 2003, cuando la
FEPADE iniciaba e institucionalizaba sus funciones, la distribución de carpetas, folletos
o separatas tuvo una cifra récord. Como muestra la imagen, en año electoral es normal
esta tendencia a ampliar la difusión, pero desde 2015 se registra una consolidación de
esta labor frente a los años anteriores.
Gráfica 7. Distribución de publicaciones de la FEPADE
3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

0

Fuente: Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales,
		FEPADE.

Por otro lado, si tenemos en cuenta la operatividad de FEPADENET, en 2018,
a través de este mecanismo y de FEPADETEL, la institución fue capaz de tener dos
canales que, sumados, dieron el mayor nivel de consultas que la Fiscalía ha tenido en
comparación con otros procesos electorales. Estos medios no sólo son receptores de
quejas, sino que además, a partir de la experiencia y de la calidad de los operadores,
resultan filtros eficaces por los que el ciudadano cuenta con un canal de denuncia
(véase gráficas 8 y 9).
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Gráfica 8. Llamadas atendidas por FEPADETEL
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Fuente: Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, FEPADE.

Gráfica 9. Consultas atendidas en FEPADENET
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Fuente: Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, FEPADE.

Por último, en cuanto al objetivo de aumentar la capacidad de recepción de denuncias, como podemos ver en la gráfica 10, éste culminó en 2016 con un número inusi-
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tado de casos iniciados, que descendió al año siguiente de forma brusca y continuaría
el descenso hasta septiembre de 2018 –fecha a la que refieren los datos que estamos
ofreciendo sobre el desempeño de la Fiscalía a lo largo de documento (véase gráfica
10)–. ¿Qué ocurrió? Los resultados de 2018 coinciden con dos hechos: primero, el final
del sistema penal tradicional y la plena implementación de uno que exige que la prueba
sea el elemento básico de la denuncia; y segundo, un proceso electoral que, como desgranamos en el diagnóstico de la primera sección, fue aceptado, aunque se desenvuelva
en un ámbito cultural preocupante. Esto, entre otros factores, puede explicar el descenso en la recepción de las denuncias, pero también marca un cambio de objetivo que no
es estructural, mas sí es importante.
Gráfica 10. Histórico de expedientes iniciados en la FEPADE
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Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en Materia de Delitos
Electorales, FEPADE.

El diseño de una estrategia de prevención que ponga en el centro a la educación
cívica, parte de un proceso de consolidación del sistema electoral que, de forma paradójica, se enfrenta de modo recurrente a un clima de desafección y desconfianza con
las elecciones. El objetivo de captar denuncias –sobre el que se evaluaba la capacidad
de la Fiscalía y, en última instancia, de sus medidas preventivas– sigue siendo válido en
cierta forma. Se reconoce que tras un proceso de consolidación de esta política pública
es necesario preocuparse por la calidad y el seguimiento que se hacen a esas denuncias;
por la distancia que comienza a existir entre la realidad electoral y su percepción, de
modo que es necesario tener políticas que se enfoquen en la subjetividad y la cultura,
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y habría que resaltar que esto no niega la presencia de una realidad de desconfianza
justificada por varios y complejos factores socioeconómicos, pero la aborda desde una
receta democrática por la que el cambio viene dado por la coordinación Estado-sociedad y la participación. La prevención del delito en clave de educación cívica nace no sólo
del diagnóstico, la teoría o la experiencia, sino del buen uso de la norma, como el campo
en el que la FEPADE sea capaz de abordar una estrategia de educación cívica para la
prevención bajo la coordinación necesaria.
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4.
		
		

LAS NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LOS 		
CONVENIOS DE COLABORACIÓN: EL MARCO DE 			
OPORTUNIDAD PARA LA FEPADE

Una estrategia de prevención del delito integral debe contemplar al menos dos
tipos de acciones: aquellas tendentes a inhibir su comisión y las que fomenten la cultura cívica. Las primeras tienen como finalidad que la sociedad no transgreda la ley para
evitar la imposición de una sanción, y las segundas buscan incentivar la convicción por
el respeto a las normas, generando una conciencia de corresponsabilidad en la construcción de una sociedad cohesionada. El diseño de una estrategia de educación cívica para
la prevención tiene como meta no sólo diferenciar este segundo eje –en el primero se situaría de manera más evidente el blindaje electoral–, sino adecuarse al marco normativo, y buscar a partir de su análisis los nichos de oportunidad para que la FEPADE expanda
sus actuaciones. Las labores de prevención de la FEPADE están enmarcadas normativamente en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que señala en el artículo 24,
títulos VIII y IX, y en el artículo 26, las potestades de la institución en la materia:
Artículo 24
VIII. Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas que
coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención de las conductas previstas en la presente Ley,
IX. Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 26
Los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales se realizarán
en términos del convenio de colaboración que suscriban la Procuraduría General de la
República y el Instituto Nacional Electoral. La difusión de estos programas y acciones
se realizará como parte de las campañas de educación cívica que efectúe el Instituto
Nacional Electoral en coordinación con la Procuraduría General de la República.40
En relación con la materia de prevención de delitos electorales, a partir de este
marco normativo, la Fiscalía se encuentra facultada para realizar dos mecanismos principales: primero, establecer medios de cooperación con el entorno institucional y organizativo; y segundo, diseñar políticas públicas que fomenten la cultura de la denuncia y
la prevención. En concreto, según la legislación, la FEPADE está capacitada para:
•
•
•
•
40

Proponer en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la PGR, políticas para combatir los delitos electorales.
Participar en coordinación con las autoridades competentes, en la elaboración
y ejecución de programas de prevención.
Fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y colaboración con
autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y la legalidad en materia penal electoral.

Véase última versión de la ley en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_190118.pdf
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•
•

Formular políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así como
programas y estrategias preventivas.
Fomentar la participación de la comunidad e instituciones académicas que
coadyuven en los procesos de evaluación de las políticas de prevención.

El desarrollo de estos puntos no puede ser ajeno a la normatividad emanada de la
Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales
(DGPCVMDE) de la PGR, reconocida como unidad administrativa en la fracción XXXI, del
inciso H, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y
en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 78 del mismo ordenamiento,
elaboró este programa con la convicción de abonar, en el ámbito de sus competencias,
a garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, de
conformidad con el objetivo planteado en el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. Esta normatividad sustenta y limita el desarrollo de sus actividades,
de conformidad con los artículos 9, 12, 16, fracción V y 27 de la Ley de Planeación, la
DGPCVMDE se diseñó con una perspectiva de género e intercultural compatible con los
objetivos de planeación nacional de desarrollo establecida en el Sistema Nacional de
Planeación Democrática, en particular, con la meta nacional de lograr un México en paz.
Así, la FEPADE, a través de la DGPCVMDE, cumple con lo establecido por la fracción VI
del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y participa
activamente en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
En estricto cumplimiento de los artículos 10, fracciones I Bis y VI, y 14, 11, fracción
II, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la DGPCVMDE
impulsará la elaboración de estudios y un programa de prevención del delito implementando, vigilando y dando seguimiento a políticas disuasivas en coordinación con otras
instituciones. Asimismo, tal como está establecido por el inciso a), fracción V, del artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se enfatiza en esta
obligación de velar por el estricto cumplimiento de los derechos humanos contenidos en
el marco jurídico nacional y en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro
país, particularmente de las víctimas y de los imputados de cualquier delito electoral, y la
importancia de su respeto y promoción por parte del personal de la Fiscalía.
Con fundamento en este marco y facultades, la FEPADE busca orientar sus esfuerzos para prevenir el delito y fomentar la cultura de la legalidad y la denuncia. Con
ejercicios como los de esta estrategia se pretenden generar sinergias con diversas instancias y autoridades del sector público para que intervengan dentro del ámbito de su
competencia en su instrumentación, así como incentivar la participación de los sectores
social, privado y la comunidad en general, para que, de manera conjunta, gobierno y sociedad implementen acciones que fortalezcan la vida democrática en nuestro país. Sin
embargo, para llegar a este mandato, hay que tener en cuenta un marco normativo más
amplio que el de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Como vimos en la sección anterior, la entrada de la FEPADE en tareas de prevención
del delito electoral supuso un doble proceso inicial de cierto desborde e isomorfismo
institucional por el que la FEPADE comenzó a articular acciones de prevención sin estar
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diseñada para ello, porque estaba integrada en un sistema electoral que obligaba a que
las instituciones se posicionaran y ejercieran una didáctica electoral; además, a partir de
diversos planes nacionales hechos por el gobierno, el INE o la PGR, la FEPADE encontró
un marco normativo que incentivó que asumiera labores preventivas. Este marco tiene
origen en la Constitución, que señala en el Artículo 21.o que la prevención del delito es
parte de la seguridad pública y está a cargo de la Federación, los estados y municipios
en el ámbito de competencia de cada autoridad.41 Es decir, no sólo se trata de desarrollar la educación cívica dentro de las obligaciones que involucra el carácter de derechos
humanos de los derechos políticos, sino también de vincularlos a una tarea que emana
de los principios basales del régimen político, como es la prevención del delito.
Las características procedimentales y de la administración pública mexicana han facilitado que se den políticas públicas erráticas, por las que temas como la prevención del
delito, aunque estén sustentadas por la ley máxima, pueden padecer una suerte de discontinuidad. De hecho, hubo programas influyentes que a lo largo del sexenio de gobierno
correspondiente, quedaron vacíos de contenido, tal es el caso del Programa Nacional para
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) de 2014-2018. A pesar
de eso, o precisamente por ello, la ley es importante en el sustento de la política pública,
y la prevención es un elemento asentado en el marco normativo mexicano a través de la
Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual refuerza sus contenidos sobre prevención con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y la Ley
General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD).
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) establece
que el Estado tiene la obligación de desarrollar políticas en materia de prevención
social del delito con carácter integral, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad
y a la protección de las víctimas.42 De acuerdo con la LGSNSP, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el órgano que opera el Sistema
y cuenta con tres áreas torales, entre las que se encuentra el Centro Nacional de
Prevención del Delito y de Participación Ciudadana.43 Por otro lado, la Ley General
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (LGPSVD) define a la prevención como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a
reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de la violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.44 Según la
LGPSVD,45 la prevención social de la violencia y la delincuencia requiere involucrar
los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial, lo que da cuenta de la
complejidad de esta política en la que la educación cívica es sólo un factor, pero
Artículo 21.o, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf, el 7 de octubre de 2018.
42
Artículo 2, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultada en http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_260617.pdf, el 7 de octubre de 2018.
43
Artículos 17 y 20, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultada en http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_260617.pdf, el 7 de octubre de 2018.
44
Artículo 2, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf, el 8 de octubre de 2018.
45
Artículo 6, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf, el 8 de octubre de 2018.
41
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que tiene gran trascendencia (véanse los principios rectores de ambas leyes en el
cuadro 11).46, 47
Cuadro 11. Principios rectores, Leyes Nacionales de Seguridad y Prevención
Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

Ley General para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia

Diseño transversal de políticas
de prevención, permanentes y
estratégicas.

• Respeto a los derechos humanos.

•

Promoción de la cultura de la
paz, la legalidad, respeto a los
derechos humanos, participación ciudadana y una vida libre
de violencia.

• Intersectorialidad y transversalidad. Articulación y homologación de programas en los distintos órdenes de
gobierno, así como en diversas materias (justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos).

•

Realizar estudios sobre causas
estructurales del delito, estadísticas, tendencias y patrones de
comportamiento criminal.

• Trabajo conjunto. Esfuerzos coordinados con autorizdades
de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil y comunidad académica.

•

Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del
delito en los programas educativos, de salud y desarrollo social.

•

•

•

Coordinarse con diversas instancias competentes para establecer
acciones conjuntas.
Promover la participación ciudadana en la prevención.

• Integralidad. Incluir participación ciudadana y comunitaria.

• Continuidad. Implementar proyectos a mediano y largo
plazos.
• Interdisciplinariedad. Definir las acciones con base en conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales.
• Diversidad. Tener en consideración las necesidades y circunstancias de grupos prioritarios.
• Proximidad. Resolución pacífica de conflictos.
• Transparencia y rendición de cuentas.

Fuente: elaboración propia.
Artículo 7, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, consultada en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSVD.pdf, el 8 de octubre de 2018.
47
a) Programas integrales de desarrollo, en los que se incluyan aspectos como la salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano; b) Promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión; c) Solución pacífica de
conflictos; d) Fomento a la cultura de la legalidad y la tolerancia; e) Programas que generen oportunidades de desarrollo.
En el ámbito comunitario se busca atender factores que generan violencia y delincuencia, comprende: i) Participación
ciudadana y comunitaria para identificar prioridades de prevención; ii) Acceso a la comunidad a servicios básicos; iii)
Fomento del desarrollo y cohesión social; iv) Participación ciudadana en el diseño e implementación de los programas;
y v) Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. En lo que respecta a la cuestión situacional, se
establece que su finalidad es modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social y disminuir factores
de riesgo, a través de: 1. Mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural y ambiental; 2. Uso de nuevas tecnologías; 3. Vigilancia (con pleno respeto a los derechos de intimidad y privacidad); 4. Medidas administrativas encaminadas
a disminuir la disponibilidad de medios comisivos; y 5. Aplicación de estrategias para evitar la revictimización. Finalmente, en lo relativo al ámbito psicosocial, se busca incidir en las motivaciones individuales de violencia, por lo que se debe
diseñar y aplicar programas formativos en habilidades para la vida e incluir en la educación la prevención de violencia,
delincuencia y adicciones.
46
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Además de la legislación federal, la prevención es un principio que se va asentando
en los estados, de modo que, desde 2009 hasta la fecha, 13 de las 32 entidades federativas cuentan con una ley relacionada con la prevención de delito (véase cuadro 12).
Este entramado normativo hace que, más allá de las prioridades políticas cambiantes,
la prevención del delito sea una noción asentada en los principios legales que rigen la
función de las instituciones de seguridad y procuración de justicia; que esa noción, en
términos normativos, incida sobre los hitos de la coordinación, la cultura de la denuncia, los derechos humanos y la promoción del conocimiento, y que la legislación sobre
prevención apunte directamente a la FEPADE, integrándola en un sistema legal que se
extiende a nivel de los estados.
Cuadro 12. Leyes de Prevención del Delito en México
Entidad Federativa

Nombre de la Ley

Fecha de publicación

Aguascalientes

Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana

30 enero 2015

Baja California

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

19 septiembre 2014

Baja California Sur

Ley de Participación Ciudadana en la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia

Campeche

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

28 noviembre 2014

Colima

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

14 julio 2012

Ciudad de México

Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia

28 octubre 2014

Hidalgo

Ley de Prevención del Delito

7 diciembre 2009

Jalisco

Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

29 agosto 2015

20 diciembre 2015

Oaxaca

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
10 junio 2016
Delincuencia

Sinaloa

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
16 enero 2015
Delincuencia con Participación Ciudadana

Quintana Roo

Ley de Prevención del Delito

6 septiembre 2013

Tlaxcala

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

19 diciembre 2016

Zacatecas

Ley para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana

14 marzo 2018

Fuente: elaboración propia.

Una política permanente en la FEPADE es la coordinación, la vinculación y la cooperación interinstitucional. La mayor parte de los convenios y programas de trabajo fincan
sus objetivos en la capacitación, divulgación, difusión e intercambio de información para
prevenir los delitos electorales; asimismo, para potenciar acciones específicas como la
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observación electoral, la no discriminación, el trabajo con grupos prioritarios y la cooperación internacional. Ha de señalarse que los instrumentos jurídicos permitieron trabajar
en ocho grandes ejes que rigieron en la experiencia compartida en la sección anterior, y
que siguen siendo válidos en este nuevo impulso:
1. Realizar tareas específicas tendentes a evitar estas conductas con una diversidad
de acciones.
2. Generar paulatinamente una cultura de la prevención de los delitos.
3. Fortalecer la cultura jurídica a partir de la cultura de la denuncia.
4. Dar un perfil de educación cívica democrática para la prevención de los delitos electorales.
5. Diseñar programas específicos para tutelar los derechos políticos de grupos prioritarios, en particular, a beneficiarios de programas sociales.
6. Desarrollar estrategias con base en la cooperación en favor de la equidad de género, la lucha contra la violencia política por razón de género, y campañas por la
legalidad electoral.
7. Una comunidad nacional comprometida con la defensa de los derechos políticos.
8. Una comunicación permanente con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, organismos internacionales y observadores nacionales.
En términos cuantitativos, desde 2001 a 2018, la FEPADE ha firmado 174 instrumentos para la coordinación interinstitucional48 que se concentran en dos tareas: 105
refieren a la capacitación y difusión, y 15 son sobre blindaje electoral. Es decir, aquellas
acciones que refieren a la educación cívica, en tanto que tratan de la formación en derecho electoral, tienen un lugar preponderante en el desarrollo de los instrumentos de
coordinación, lo que no sólo manifiesta que hay incentivos para el desarrollo de esta
política pública, sino que también hay una demanda del entorno para seguir impulsándola. Además, si tenemos en cuenta a los diversos firmantes o actores con los que la
FEPADE ha establecido una relación normada (sin tener en cuenta a la PGR y las fiscalías locales, que acompañan a la Fiscalía en la firma de muchos de ellos), podemos ver
que la institución se ha afianzado en el sistema electoral y entre la sociedad civil. Esto
es así en tanto que 78% de acuerdos suscribió con los tribunales electorales federal y
locales, los institutos electorales y organizaciones sociales, donde entran la academia,
asociaciones profesionales u organismos internacionales, pero donde destacan las asociaciones sociales (véase gráfica 11). Por tanto, aunque existe un marco positivo para
dar continuidad a las labores de prevención que incluye convenios con instituciones de
gobierno y diversos organismos descentralizados, también hay espacios para expandir
las acciones, en concreto, hacia instituciones educativas y agentes privados.
48

Éstos se expresan bajo distintas fórmulas, así, tenemos 107 programas de trabajo, 61 convenios, 2 acuerdos de
colaboración, 2 adendas, 1 anexo técnico y 1 memorándum.
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Gráfica 11. Instituciones con convenio con la FEPADE (porcentajes)
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Fuente: Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales, FEPADE.
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5.

Sujetos, sujetos prioritarios y espacios de la estrategia

Desde la Constitución Política mexicana puede establecerse que la democracia es
una forma de vida porque supone un conjunto de valores y preceptos para desarrollarse
al seno de la vida social: respeto y representación de minorías, expansión de las libertades formales, igualdad jurídica y política, y fraternidad o solidaridad entre los ciudadanos (Salazar y Woldenberg 1997). Por otra parte, como hemos visto hasta ahora, la
cultura política es el conjunto de elementos encarnados en símbolos, actitudes, valores
y creencias que se transmiten de generación en generación, y configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto al ámbito de la organización del poder.
Para Peschard (1997), el atributo de democrática se establecerá en la medida en que
los individuos con esta cultura posean determinados valores y elementos cognoscitivos
(información y conocimiento respecto al funcionamiento e integración, las reglas del
juego, del sistema político en general y sobre sus actores en particular), evaluativos
(juicios y opiniones sobre el desempeño del sistema político y sus actores) y afectivos
(sentimientos de rechazo o de apoyo al sistema y sus actores). En la introducción de
este documento partimos de un esquema sencillo para enmarcar a la cultura política en
los ejes de la educación cívica, la participación y la prevención del delito. Es momento de
recuperar ese esquema para darle contenido.
Schedler y Sarsfield (2007) exponen que el concepto de democracia no suele ser
entendido con precisión y que no es raro que alguien se manifieste “demócrata”, aunque
el concepto que tiene de “lo democrático” suela ser errado o impreciso. Esta sección
tratará de corregir esa realidad, pero sin dar un contenido definitorio sobre lo que se
entiende por democracia, pues más allá de la concreción de determinados valores y métodos, dicha definición ha de ser construida entre todos, dando primacía a la importancia de tener claro con qué sujetos trabajamos, cuáles son prioritarios y por qué, en qué
espacios se desarrollan y qué tipo de acciones hay que implementar en esos espacios.
Para ello, el esquema original se transforma en el esquema 3, un mapa para el trabajo
ordenado que sitúa a la FEPADE en el centro, es decir, en la adopción de un papel por
el que la experiencia acumulada y la que ésta por desarrollar, la sitúe como un núcleo
irradiador de buenas prácticas que constituya un referente de la educación cívica, pero
también de su utilidad en términos de prevención de los delitos electorales.
Grupos prioritarios: Indígenas, mujeres, jóvenes, discapacitados

Institucional o
de Gobierno

Prevención
del delito

Organizaciones
de Sociedad Civil

3er. Sector
Empresarios
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Educación
Cívica
PERSONAS

Participación
FAMILIAS

Fuente: elaboración propia.
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Muchos de los elementos que configuran este esquema han sido tratados a lo
largo del documento, por lo que no es necesario volver sobre ellos. Las nociones de
educación y formación cívica, su ligazón estrecha con la participación y la utilidad que
imprimen a la política de prevención del delito, son claves que han quedado asentadas
y, además, se han puesto en relación con la experiencia de políticas públicas que lleva a
cabo la FEPADE, cuyo grado de consolidación obliga a su continuo desarrollo. En el presente documento, tales elementos han sido enmarcados no sólo teóricamente y en la
experiencia, sino también por medio de las normas que regulan la función pública y los
convenios que se han establecido para que estas acciones y otras que nazcan de esta
estrategia puedan ser efectivas. Pero antes de pasar al marco de acción que esta estrategia renueva, es necesario detenernos en los sujetos y los espacios en los que hay que
implementar la educación y la formación cívicas.
En primer término, la FEPADE trabaja con personas que son asumidas como ciudadanos en sí y en tanto que se integran en colectivos, en los que hay que detenerse
cuando apostamos por introducir un elemento que media entre ellos: la familia. A partir
de ella, abriremos un breve apartado que trate de los sujetos prioritarios con los que la
FEPADE ha desarrollado actuaciones y que siguen siendo centrales en sus necesidades
y demandas. Tras este repaso, entraremos en los espacios de trabajo prioritarios de
la FEPADE, donde dos de ellos adquieren un peso especial dada la novedad en su incidencia: la escuela y la empresa. Con estos elementos, de los que se extraen acciones
y experiencias concretas, finalmente se construye un marco para la acción en el que se
reflexiona sobre las condiciones que debe tener una política pública de educación y formación cívica para la prevención del delito.
5.1

Sujetos de derecho: la recuperación de las familias

En 2011 se presentó la Alianza para el Gobierno Abierto, auspiciada por la ONU,
para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza democrática
y la calidad de los servicios públicos. Ante tal escenario, la transparencia, el acceso a la
información pública, la colaboración y la participación son parte fundamental del ecosistema de gobierno abierto y del diseño de políticas públicas.49 México adaptó este
esquema a través de la Guía de Gobierno Abierto 2018 para el gobierno federal¸ que
incluye cuatro ejes: 1. Participación ciudadana, 2. Transparencia proactiva, 3. Compromisos de Gobierno Abierto, y 4. Blindaje electoral. Para la FEPADE, tener en cuenta este
esquema en el diseño de una política pública es básico, pues a partir del eje del blindaje
electoral la sitúa en el centro de aquellas medidas por las que el gobierno se relaciona
con las personas en términos de la defensa y la práctica de derechos.
Pero esta centralidad, basada en una de las acciones que, como vimos en el apartado correspondiente, es fundamental e identificativa de la FEPADE en términos de prevención, debe ser reforzada y acompañada por un eje trasversal y más abarcador como
es el de la educación y formación cívicas. El contenido de ésta, como el marco institucional, implican que la legitimidad de las instituciones no transcienda el ámbito normativo
y se sitúe en la capacidad de establecer relaciones fluidas entre el gobierno y los ciuda49

Véase De Gobierno Abierto a Estado Abierto. Disponible en: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto [Consultado 24 de octubre de 2018].

62

Estrategia Nacional de Formación Cívica para la Prevención de Delitos Electorales

danos, cercanía que no sólo se construye a partir de la visión de éstos como individuos,
sino también como sujetos integrados en grupos y, especialmente, en familias.
La cercanía es una condición indispensable en cualquier relación social, lo que refiere
al contacto entre dos partes en términos de confianza. La Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental, ENCIG (INEGI 2018a), realizada de enero a diciembre de 2017,
muestra que la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimento al menos un acto de corrupción mientras realizaba un trámite personal fue de 14
635 sujetos por cada 100 mil habitantes. En ese contexto, 91% de las personas considera
que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, es decir, hay un sentimiento
de lejanía entre las personas y las instituciones. Como hemos mostrado a lo largo del documento, la FEPADE ha construido distintos medios de relación con la ciudadanía que contribuyen a la apertura de la administración pública mexicana, que en materia de datos abiertos
ocupa el quinto lugar del Índice Nuestro Datos 2017 de la OCDE. Entre 2012 y 2018, el
impulso a los datos abiertos50 en México se dio por la Estrategia Digital Nacional, creada
bajo la alineación al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. Esto implica que la administración pública se ha comprometido a fomentar la cercanía y, con ello, a
considerar que a partir del derecho a la información y la promoción del contacto directo, las
personas y los ciudadanos se transforman de modo efectivo en sujetos de sus derechos.51
Para la FEPADE, no sólo ha sido importante entender que las personas, poseedoras
como tales de emociones, necesidades y diferencias, son ciudadanos en tanto titulares de
derechos, sino que además, a partir de las políticas preventivas, éstos se transforman en
sujetos de esos derechos al ser capaces de ejercerlos de manera activa. Sin embargo, el
trabajo llevado a cabo por la Fiscalía, tanto como la propia evidencia sobre el desarrollo de
la política pública, indica que las personas operan como ciudadanos individuales y también
través de grupos y asociaciones por las que identifican y canalizan sus demandas.
A lo largo de las páginas anteriores hemos referido las normas y la complejidad
del tejido social, así como el modo en que la FEPADE se ha relacionado con éste, pero
hay más, pues tras años de experiencia y determinadas evidencias, a la ecuación personas-ciudadanos y grupos-organizaciones hay que sumar otro factor básico, en concreto, la familia como un elemento fundamental en la construcción social de México:
primero, los trabajos sobre distribución de capital social en el país muestran que es el
eje de la vida social al cumplir funciones de socialización, pero también de reproducción,
cuidado y soporte material y emocional de las personas; segundo, las encuestas de opinión muestran que, con diferencia, es la institución en la que los mexicanos vuelcan su
confianza; tercero, es el agente de socialización básico en términos de valores; y cuarto,
es un sujeto político en tanto que en ella se conforman aspectos como la decisión del
voto. Como muestran los datos de la encuesta de opinión sobre la compra y coacción
del voto de la FEPADE 2018, la decisión del voto es individual, pero se debate en familia
y los encuestados, por tanto, los entrevistados son capaces de discernir cómo votan sus
50

Los datos abiertos se definen por ser: datos generados por instituciones públicas que cumplen con características
de gratuidad, no discriminación, legibles, integrales, oportunos, legibles bajo términos de libre uso, primaros y permanentes (Pizzuto 2016).
51

De acuerdo con el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros”. En dicho artículo se aprecia con claridad la importancia que tiene para decenas
de naciones del mundo promover el respeto a los derechos de todas las personas.
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familiares –sólo 15% dijo no saberlo– (véase gráfica 12). A partir de estas evidencias,
la familia se transforma en un sujeto a incorporar en la política pública.
Gráfica 12. El sentido familiar del voto
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Fuente: Encuesta Nacional de Compra y Coacción del Voto 2018, FEPADE.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que “la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. La
noción de familia constituye, por tanto, una metáfora por la que la base de los derechos,
es decir, donde la libertad, la igualdad y la fraternidad, son valores representados de un
modo espontáneo. Sin embargo, la familia es algo más para el derecho y la política, en
particular cuando se reconoce como un sujeto. Así, la misma declaración señala en su
artículo 16 numeral 3, que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”, pero en la que este sujeto
ha de ser comprendido en su diversidad.52
A pesar de este reconocimiento formal, en lo que toca a promoción de valores democráticos y formación ciudadana, la literatura académica ha puesto énfasis en el papel
de la escuela, menos en las organizaciones civiles y muy poco en las familias, lo que no
deja de ser sorprendente dada su centralidad en el tejido social. Quizás esto se explique,
al menos en parte, por lo vasto e inasible del universo familiar, por la imposibilidad práctica (y la inconveniencia política) de dar una dirección unificada al papel educativo de las
familias y por el hecho de que, históricamente, la familia ha constituido un bastión del
conservadurismo, de la desigualdad de género y de las relaciones jerárquicas, por lo que
autoras como Susan Okin (citada en Kymlicka y Norman 1997: 18) se han referido a
ellas como “escuelas de despotismo”. Algo de cierto hay en ello, y debemos tenerlo en
cuenta. Así, en las familias mexicanas, existen prácticas contrarias a los valores demoLa ONU destaca en qué consiste el Día internacional de las Familias y cuál es el objetivo principal de su celebración
(http://www.un.org/es/events/familyday/).
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cráticos. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de los Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, 6 de cada 10 niñas y niños de entre 1 y 14 años ha experimentado
algún método violento de disciplina (INSP y UNICEF 2015).
Además, la Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024 de la UNICEF,
señala que “durante 2014, los sistemas DIF del país reportaron haber atendido en promedio cada día a 152 niñas, niños y adolescentes por probables casos de maltrato,
de los cuales 35% fueron por maltrato físico, 27% por omisión de cuidados, 18% por
maltrato emocional, 15% por abandono y 4% por abuso sexual”.53 Las cifras, según el
mismo documento, “dan cuenta de que la violencia contra niñas, niños y adolescentes
en México es crítica y que aquella relacionada con el ámbito familiar, sigue siendo ampliamente aceptada; particularmente el castigo corporal u otras formas humillantes de
castigo. A nivel social, la violencia está normalizada y es comúnmente aceptada como
medida disciplinar y forma de interacción cotidiana”. Cabe destacar que en México hay
40 millones de niños, niñas y adolescentes que representan aproximadamente 35% de
la población del país, una de las razones por las que, más adelante, los consideraremos
sujetos prioritarios de derecho, del mismo modo que lo son las mujeres. La Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2017, reveló
que de 2016 a 2017, 10.3% de las mujeres encuestadas declaró haber sido víctima de
algún acto violento físico, emocional, sexual o económico por parte de algún integrante
de su familia, sin considerar esposo o pareja (INEGI 2017).
Estos datos revelan que en México aún existen familias que padecen un déficit de
prácticas y valores democráticos, por lo que surgen voces que proponen fomentar la
democracia familiar, tratar de promover la práctica de los valores democráticos entre
los integrantes de la familia, lo que:
no implica anarquía ni la necesidad de votar para tomar decisiones, tampoco significa
debilidad respecto a los deberes familiares. Implica ‘aceptación de las obligaciones,
además de derechos protegidos ante la ley’. Implica la protección de niñas y niños,
de ancianas y ancianos y de las personas con discapacidad. No significa ‘falta de respeto y ausencia de autoridad’, sino equidad en las decisiones, en la distribución del
bienestar y en la libertad de pensamiento y acción, así como ‘la posibilidad de réplica’
y de disentir, de ser diferentes” (Donnadieu, Rocha y Corona 2003: 13).
Bajo este panorama, para la FEPADE no sólo es posible, sino que incluso es necesario tener en cuenta que las personas y grupos que son partícipes de las acciones de educación cívica son parte de familias y que éstas son sujetos imprescindibles en el efecto
multiplicador que debe tener la formación en valores en transformación.
Frente al modelo tradicional y autoritario de familia, no hay que negar el papel de
este sujeto, sino fomentar que las familias sean un núcleo que pueda reproducir valores democráticos, para lo que es necesaria la construcción de una política pública que
fortalezca su función social.54 En los años recientes, parece estar cobrando cuerpo una
Agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024, 2018. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, https://
www.unicef.org/mexico/spanish/DT_PROCESO_ELECTORAL(1).pdf
53

Gaceta UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México “La familia es un espacio reproductor de la democracia”. 2017, http://www.gaceta.unam.mx/20170321/la-familia-es-un-espacio-reproductor-de-la-democracia/
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reflexión más sistemática sobre lo que las familias pueden aportar en materia de formación ciudadana. Sería inexplicable que no ocurriera así, pues “los vínculos de las primeras
etapas de la vida son fundamentales para proporcionar la base del desarrollo afectivo,
social y cognitivo para las etapas posteriores de la vida” (González-Tornaría 2007: 129).
La familia, cualquiera que sea su específica configuración, constituye para una considerable mayoría de personas el referente más importante para sus miembros, y lo suele ser
“durante un periodo cuantitativa y cualitativamente largo” (Buxarrais y Zeledón 2007:
163), además de que es un espacio esencialmente educativo: “En definitiva, ser persona
se aprende en relación con otras personas, pero de manera singular, en la paternidad y
maternidad, filiación y hermandad, haciendo que las relaciones interpersonales en la familia afiancen los lazos sociales” (citado por Buxarrais y Zeledón 2007: 162).
Por tanto, parece haber acuerdo en que la familia no sólo es la primera fuente de
información sobre la realidad, sino que también provee el marco a través del cual el individuo interpreta y valora los hechos del mundo desde una perspectiva específica. De
hecho, se asume que “una de las funciones fundamentales de la familia es la socialización de los hijos en un sistema de valores, actitudes y creencias sobre sí mismos y sobre
la sociedad” (Buxarrais y Zeledón 2007: 169). El papel de la familia es crucial, toda vez
que los valores son los criterios que orientan nuestras actitudes y el motor de nuestros
comportamientos. Evidentemente, esta formación en valores ocurre en los intercambios y conversaciones entre los miembros de la familia, en la manera como se organizan y distribuyen los roles, en los comportamientos cotidianos y en las actitudes con
respecto a otras personas y grupos. Es decir, la familia ayuda a conformar el sistema de
valores de sus integrantes, pero por lo general, lo hace de manera implícita, informal y no
estructurada, en el curso mismo de las interacciones cotidianas. Desde esta evidencia,
hay que pasar a la política pública.
Cuando, como aquí, se plantea promover la educación cívica y la formación ciudadana desde y con las familias, lo que se busca es hacer explícito el proceso de formación
de valores de sus integrantes (no sólo de las y los hijos) y orientarlo en un sentido democrático, siempre con pleno respeto a las creencias de las familias, bajo la convicción
de que los valores democráticos constituyen una moral cívica que puede ser compartida
por individuos y grupos que tienen distintas concepciones del ser humano, así como
diferentes ideales y modelos de vida buena.55 En otras palabras, la educación en valores
que aquí se preconiza se refiere a un conjunto muy preciso de valores, los democráticos, cuya asunción interesa a todos, independientemente de sus creencias, ideologías y
modelos de vida. Ese conjunto de valores, de hecho, crea las condiciones culturales que
permiten a esas distintas creencias, ideologías y modelos de vida existir y relacionarse
entre sí en un marco de libertad y respeto recíproco.
Buxarrais y Lizano (s/f) han explicado que mientras “las éticas de máximos tratan lo moral de manera global,
dando consejos y sugiriendo una vida feliz cuando proponen su moral (…), las morales de mínimos, como la cívica,
proponen los principios y normas mínimos compartidos por la conciencia de una sociedad pluralista, desde los que
cada quien debe tener plena libertad para hacer sus ofertas de máximos. Es necesario distinguir –continúan las autoras– entre mínimos éticos exigibles, porque son de justicia, y máximos éticos aconsejables, porque constituyen
proyectos de felicidad que una persona puede aconsejar a otras, pero no exigir. Las mínimas normas compartidas
por todos son normas de justicia. La Moral cívica consiste, pues, en unos mínimos compartidos entre ciudadanos que
tienen distintas concepciones del hombre, distintos ideales de vida, mínimos que les llevan a considerar como fecunda
su convivencia” (Buxarrais y Lizano s/f: 12).
55
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Los valores democráticos de los que hablamos y que han de promoverse son la
libertad, la tolerancia, el diálogo, la solidaridad, el respeto, el pluralismo, el apego a la
legalidad y el sentido de justicia.56 En la medida en que tales valores prevalezcan en las
familias, definirán también el tipo, calidad y sentido de nuestra convivencia social y política. Qué elementos hay que promover está claro, menos evidente es la forma en que
podemos hacerlo para que resulte eficaz. En las siguientes líneas se ofrecen reflexiones
y sugerencias prácticas en ese sentido.
Lo primero que debemos tener presente es cómo se aprenden (y se aprehenden)
los valores. “Desde la psicología –nos dicen Buxarrais y Zeledón (2007: 177) – podemos afirmar que los valores se aprenden a través de tres vías: 1) la vivencia o la práctica
de los mismos en situaciones vitales, 2) la observación vicaria u observación del comportamiento de los demás y sus consecuencias, y 3) la reflexión o construcción autónoma a través del razonamiento y el diálogo con uno mismo (conciencia) y con los demás”.
Lo anterior significa que una precondición para educar en valores es ofrecer espacios,
oportunidades y condiciones en el seno de la familia para que sus distintos integrantes
conozcan, vean, atestigüen y pongan en práctica valores democráticos. La siguiente es
una lista adaptada de la que nos ofrecen esas mismas autoras para favorecer la educación en valores democráticos entre las diversas familias (las citas textuales provienen
todas de Buxarrais y Zeledón 2007: 177-180).
1. La aceptación como base de la autoestima: “cuando uno se siente aceptado y
querido dentro de la familia construye una visión positiva de sí mismo”.
2. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace: consiste en educar con
el ejemplo. “Nuestro comportamiento como padres y madres debe estar de
acuerdo con los valores que predicamos”.
3. Las normas como base de una convivencia respetuosa y segura: las reglas que
rigen la convivencia dentro del hogar deben ser consistentes y los límites, claros, dentro de un marco de respeto. Ello brinda certeza y seguridad a todos los
miembros y los prepara para afrontar las frustraciones de la vida.
4. El diálogo, la participación y la negociación son herramientas útiles: no es el caso
someter a votación todas las decisiones, ni tampoco exigir obediencia ciega a
mandatos impuestos unilateralmente. Se trata de abrir espacios que permitan
escuchar las razones de los diferentes miembros de la familia, de mostrar flexibilidad frente a los intereses y razones de los otros.
5. La asunción de responsabilidades con sentido de equidad: cada miembro de la
familia debe asumir la responsabilidad de determinadas tareas para sí y en apoyo y beneficio del conjunto. “Resulta fundamental compartir las tareas domésticas para educar a hijos e hijas en términos de igualdad”.
6. La comunicación y la escucha activa entre padres e hijos: deben existir espacios
y oportunidades para el encuentro, otorgando la atención y la debida importancia a lo que se dice.
Este conjunto de valores propiamente democráticos no está reñido con la necesidad de enseñar a las y los hijos
otro conjunto de valores morales sobre cuya importancia hay amplio consenso, por ejemplo: responsabilidad, gratitud
y generosidad. Véase Camps (2000).
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7.

El respeto a todos los miembros de la familia y el cuidado del entorno: actitudes
éticas como la consideración y el cuidado del otro, así como el compromiso
con el medio ambiente, tienen como base lo que se haga a este respecto en la
familia.

8.

La promoción de la autonomía de hijos e hijas: importa entender su vocación de
vida, asumiendo que puede no coincidir con lo que los padres esperan de ellos,
y alentarlos para construir su propio proyecto vital. También alentarlos a que
progresivamente asuman tareas, responsabilidades y decisiones por sí mismos.

9.

La aceptación de los errores y la reflexión sobre éstos: se trata de reconocer
el derecho de todos a equivocarse, pero también la necesidad de reflexionar y
rectificar. Tan importante es aprender a elegir, asumiendo las consecuencias de
nuestra elección, como lo es aprender a rectificar. Y esa enseñanza constituye
una tarea irrenunciable de los padres.

10. El conocimiento y la comprensión de otras formas de vida: las personas asumen
que lo que ellos viven, experimentan y conocen es lo “normal”. Cuanto se aleja
y no encuadra en esos parámetros, es visto como ajeno, extraño, exótico y aun
peligroso y amenazante. De ahí la relevancia de mostrar y abrirse a otras experiencias y formas de vida.
11. El cuidado del otro y el compromiso social: es importante que los miembros de
la familia aprendan a ejercer activamente la solidaridad, la acogida y el compromiso social, en contra de la prevalencia del egoísmo y el espíritu tribal, el cual
sólo es capaz de colaborar y apoyar a los de su propio y estrecho círculo.
Orientar la acción de las familias a partir de estas pautas entraña, en muchos sentidos, promover una reforma profunda de sus estructuras. Como se sugirió antes, aun
reconociendo que los patrones culturales se han modificado de manera importante en
las últimas décadas, una gran proporción de familias sigue caracterizándose por establecer relaciones muy jerárquicas, desigual distribución de roles y ejercicios abusivos del
poder que, en conjunto, suelen colocar en posición de desventaja a las mujeres.
Una vía para inducir cambios en la cultura57 y en las estructuras familiares en el
sentido aquí propuesto es incidir en lo que los especialistas denominan los estilos parentales. Para González-Tornaría (2007: 134), “Existen dos dimensiones que reiteradamente aparecen en el estudio de la conducta educativa: el apoyo y el control. El apoyo
se relaciona con las conductas de los padres que hacen que los hijos se sientan (o no)
aceptados, valorados, con la calidez y capacidad de respuesta (…) El control refiere a la
conducta de los padres que trata de ejercer influencia sobre los hijos (…)”.
Para esta autora, el cruce de las dos dimensiones da lugar a distintos estilos educativos. Buxarrais y Zeledón identifican tres estilos principales: autoritario, permisivo y
autoritativo (2007: 169). Como su nombre lo indica, el primero se caracteriza por no
conferir importancia a la dimensión de apoyo y aceptación; se centra en un control muy
“Cultura familiar” refiere aquella situación en la que los miembros de una familia comparten una misma visión del
mundo, tienen comportamientos y lenguajes similares, formas comunes de explicar la realidad, todo lo cual les confiere una cierta cohesión y crea una atmósfera que ejerce una influencia decisiva en la configuración de la personalidad de todos sus integrantes, especialmente de los niños pequeños (cfr. Zeledón y Buxarrais 2007: 187).
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restrictivo que da lugar a un orden familiar muy jerárquico que asfixia casi cualquier posibilidad de diálogo y participación.
El estilo permisivo es una reacción al estilo autoritario que, sin embargo, se desplaza al extremo opuesto: se caracteriza por dar gran relieve a la dimensión de apoyo y
aceptación, pero al buscar no incurrir en la imposición, termina renunciando a la aplicación de normas (que suelen no existir o ser muy laxas y ambiguas), a la generación de
responsabilidad y compromiso, y al final, al papel directivo y orientador que inevitablemente toca asumir a los padres.
El estilo autoritativo se caracteriza, en cambio, por ejercer un control consistente
y razonado, confiere importancia a la aceptación y el apoyo a los hijos, reconoce derechos a todos sus miembros, pero también les impone deberes y responsabilidades. En
palabras de González-Tornaría, aquí “el control está al servicio del afecto” y podríamos
añadir, del crecimiento personal de cada uno de sus integrantes y de la familia como un
todo. De ahí que sea un estilo que:
propicia relaciones democráticas en el interior de la familia, por cuanto prepara a
los hijos para saber defender sus derechos, pero también para respetar los de los
otros, y ejercer su libertad con responsabilidad. En general, los hijos que han sido
educados en este estilo son socialmente hábiles, tienen elevado autocontrol y autoestima, así como gran respeto por los valores humanos y la naturaleza (Musitu
y Cava, citados por González-Tornaría 2007: 135).
Éste es, por tanto, el estilo que debe promoverse, y una manera de hacerlo es poner
en acción programas de formación más o menos estructurados. Entre más estructurados,
de mayor duración y más apoyos y acompañamiento tengan, estos programas ofrecerán
mejores resultados. Es momento, por ende, de pensar en la articulación de la política de
prevención del delito (a la vez, enmarcada en la más amplia política de seguridad y convivencia ciudadana) con una política pública para las familias,58 basadas ambas en una
perspectiva de derechos y en un enfoque de género. En otras palabras, lo que se propone
es que la formación en valores y prácticas democráticas sea un eje compartido por ambas
políticas. Las dos, la de prevención del delito y la de familias, deben concebirse como políticas de Estado.59
“Se utiliza el término de Política Familiar para designar los programas y las medidas de intervención en las familias,
así como los principios y directrices que las inspiran” (Zeledón y Buxarrais 2007: 197). Para Flaquer (citado por
Zeledón y Buxarrais 2007: 197), la política familiar hace referencia a “un conjunto de medidas públicas destinadas a
aportar recursos a las personas con responsabilidades familiares para que puedan desarrollar en las mejores condiciones posibles las tareas y las actividades que se derivan, especialmente las relacionadas con la atención a los hijos
menores dependientes. En este sentido, los instrumentos concretos de la política familiar dependen de la naturaleza
y del carácter de los recursos aportados a las familias desde el exterior, ya sea de las mismas instancias públicas o
por otros agentes, bajo la previsión, el control y la responsabilidad de la administración”.
58

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que “Hay un creciente consenso entre think tanks especializados, académicos y tomadores de decisiones del sector público, acerca de que las políticas más eficaces en
el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana rebasan las barreras gubernamentales o de una exclusiva agencia
estatal, para tornarse políticas de Estado” (BID 2009: anexo IV-1). Lo anterior supone, al menos, que se requieren
acciones que trasciendan las reformas legislativas o penales, pero también los aspectos económico financieros: es
preciso involucrar a las agencias públicas de desarrollo social y a otros actores sociales, con un fuerte énfasis en
la modificación de aspectos estructurales, en políticas de carácter preventivo y en programas de formación y en
desarrollo de capacidades.
59
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A fin de asegurar su continuidad y sustentabilidad más allá de los cambios de gobierno. Ahora bien, por el momento, parece conveniente tener la capacidad de plantear
acciones concretas a desplegar en el ámbito familiar e insertar a este sujeto en los espacios de intervención de la estrategia. Para ello, por último, hay que advertir que el tema
de la familia, al menos en países como el nuestro, ha estado casi totalmente monopolizado por grupos conservadores que buscan imponer un modelo único y un conjunto de
valores tradicionales que privilegian el principio de autoridad, la disciplina y la obediencia
y que, de manera deliberada o no, reproducen roles de género que penalizan la libertad,
los derechos y el potencial de desarrollo de las mujeres.
5.2

Sujetos prioritarios

La FEPADE tiene una amplia experiencia en el trabajo sobre grupos prioritarios,
entre los que destacan jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores, cuyas diferencias
requieren acciones específicas y focalizadas que eviten su discriminación social y los sitúen como sujetos activos de la democracia. La Encuesta Nacional sobre Discriminación
2017 (ENADIS 2017) consigna que 20.2% de la población mexicana de 18 años y más
declaró haber sido discriminada, y 72% opinó que en México se respetan poco o nada
los derechos de los grupos vulnerables. Pero es que, además, las situaciones de precariedad de las personas son acumulativas. Por ejemplo, de acuerdo con la guía Prevención
del Maltrato hacia las Personas Adultas Mayores, elaborada por el Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores (INAPAM), las posibilidades de sufrir violencia aumentan
cuanto más avanzada es la edad de la persona, pero también en función de otras condiciones como ser mujer o sufrir una discapacidad.60 Esto hace que el empoderamiento de
estas personas sea tan fundamental como la educación de quienes están a su alrededor
y contribuyen o dificultan su inclusión social.
Jóvenes
La atención específica que realiza la FEPADE a este grupo poblacional es multifactorial. La importancia de esta atención busca contribuir a lograr que sea un grupo
informado, que conozca sus derechos político electorales y fomentar la cultura ciudadana, pues es en este grupo de edad en el que se inicia el ejercicio del voto, el pleno
conocimiento de derechos y obligaciones, así como la necesidad de evitar la comisión
temprana de delitos electorales que de forma directa (compra de voto), o indirecta (falsificación de la credencial) puede macar pautas negativas en la socialización electoral
primaria.
Para la Fiscalía es necesario incentivar la participación e interés por los temas públicos entre los jóvenes, enfatizar la importancia de conocer las instituciones que organizan, procuran, vigilan y promueven la cultura democrática, para lo que tradicionalmente
ha realizado campañas tales como “Diferente no indiferente”, mencionada en la sección
sobre desempeño, por las que se incentiva la participación de los jóvenes en las elecciones. En este sentido, es importante seguir trabajando en cómo acercarse a este sector,
pues los elementos lúdicos, de cultura popular, las nuevas tecnologías o la espontanei60
Mirada Legislativa, núm. 50, “Situación de los adultos mayores en México: salud, violencia y discriminación”, http://
bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1992/ML50.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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dad del mensaje son factores a los que este segmento de la población es especialmente
sensible. De ahí surgen campañas como el primer concurso de memes o el séptimo concurso de cortometraje impulsados por la FEPADE, acciones que logran un acercamiento
a los jóvenes utilizando su lenguaje y las redes para que conozcan qué es un delito
electoral y los mecanismos de denuncia que existen. Por tanto, es necesario seguir esta
ruta bajo el cobijo de la educación cívica como un elemento que de coherencia a estas
acciones dentro de un todo pedagógico, por el que el acercamiento planteado a los jóvenes se sistematice y extienda en los espacios de actuación de la estrategia.
Personas con discapacidad
Según la ENADIS 2017, antes mencionada, 25.1% de las personas con discapacidad declaró haber sido discriminada, y 86.4% declaró haberse enfrentado con alguna
barrera de accesibilidad al buscar información sobre trámites, servicios o programas
gubernamentales. Por tanto, las personas que viven con alguna discapacidad pueden
ser más susceptibles o estar en situaciones de mayor vulnerabilidad para ser víctimas
de algún delito electoral.
La FEPADE cuenta con la Unidad de Derechos Humanos y Atención a Víctimas,
donde la relación con las personas se individualiza, y a través de la DGPCVMDE realiza
distintas acciones en favor de la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad.
Esto ha desembocado en eventos específicos, donde los ciudadanos con capacidades
especiales son informados de sus derechos y de la naturaleza de los delitos electorales,
y la Fiscalía ha participado con la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor
de las personas con discapacidad intelectual y con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad, en la capacitación de algunos
funcionarios en la Lengua de Señas Mexicana, la publicación de una cartilla sobre delitos
electorales en idioma braille, y capacitación a jóvenes en preparatorias que atienden
población con discapacidad.
De acuerdo con el INEGI, para el año 2014, las personas que tienen algún tipo de
discapacidad suman 7.2 millones, lo cual equivale a 6% de la población; el tipo de discapacidad más frecuente es la motriz, seguida de la visual, auditiva, mental y finalmente la
intelectual. De esta cifra, 90.1% tiene más de 15 años, dentro de ese segmento, 23%
no tiene ningún nivel de escolaridad, lo anterior aunado a otros factores que les impiden
acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones, por lo que 39% depende de forma significativa de los ingresos que percibe de programas sociales.
En ese tenor, en México, entró en vigor en 2008 la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que establece que éstas pueden participar en la
vida pública y política del país en igualdad de condiciones, sin embargo, dicho sector
poblacional es susceptible al condicionamiento de su voto a través de los programas
sociales, a sufrir amenazas, a la compra de voto, o bien, a la usurpación de identidad, lo
que en algunos casos conlleva la alteración del Registro Federal de Electores. La Fiscalía
Especializada no cuenta con presupuesto destinado a personas con discapacidad, en
ese sentido, se realizaron acciones de colaboración interinstitucional para poder allegarse los insumos necesarios y así contar con diversos materiales diseñados para personas
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con discapacidad. Pero ahora, se trata de vincular esos logros a las familias de las personas discapacitadas, aquellas que en muchos casos sostienen su atención, tanto como
alentar la participación directa de los discapacitados en la logística electoral y la observación del voto. Esto no como una acción altruista, sino como una iniciativa inclusiva por
la que se demuestre en la práctica la capacidad de este sector de la población para ser
sujeto de sus derechos políticos.
Adultos mayores
Los adultos mayores son un grupo en situación de vulnerabilidad de gran importancia a nivel nacional, considerando que la esperanza de vida es cada vez más amplia. Las
necesidades especiales de este grupo, en muchos casos, se cubren mediante programas
sociales gubernamentales, sobre los cuales la FEPADE realiza importantes acciones de
difusión para evitar el condicionamiento de programas sociales. Pero para atender a
este grupo, además del blindaje electoral, la FEPADE distribuyó, en conjunto con el Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto
de Personas Adultas de la CDMX, la Guía Ciudadana para Adultos Mayores y promovió
actividades con la Ludoteca Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con
contenido temático de información sobre delitos electorales.
Indígenas
De acuerdo con la ENADIS 2017, 20% de las personas indígenas declaró haber
sido discriminado en el último año. Los indígenas representan un grupo social en situación de vulnerabilidad debido a sus condiciones socioeconómicas, pero también culturales y lingüísticas que determinan su acceso a la información y las instituciones. La
FEPADE diseñó una estrategia para prevenir y atender los delitos electorales en pueblos
y comunidades indígenas cuyo eje transversal es la pertinencia cultural y lingüística. El
acercamiento con este grupo social se ha realizado mediante acciones tales como la
elaboración y distribución de material sobre delitos electorales, talleres de prevención
en universidades interculturales con el objetivo de fomentar la participación ciudadana,
pláticas de sensibilización con servidores públicos que atienden a este grupo social para
garantizar su derecho de acceso a la justicia, así como la difusión de mensajes en materia de delitos electorales tres veces al día en 36 lenguas indígenas a través de las 21
emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Asimismo, se organizó un Foro Nacional de
Jóvenes Indígenas, y ha ejecutado un intenso trabajo en 1 de las 12 Universidades Interculturales que existen en el país, capacitando a jóvenes universitarios indígenas para
convertirlos en multiplicadores de la información, sensibilización y capacitación sobre
delitos electorales y los mecanismos de denuncia.
Esta actuación multiplicadora es clave, y la experiencia de la FEPADE al respecto
debe extenderse al resto de sujetos prioritarios. Ahora bien, el acercamiento con las
comunidades indígenas no sólo ha de tener en cuenta su idioma, sino también el sentido
que se le da a éste. La estrategia invita a debatir sobre qué es la civilidad en estas co-
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munidades y, por tanto, cómo adaptar la democracia y los derechos políticos que parten
de la cultura occidental no como una imposición, sino como una oportunidad para que
estas realidades tradicionales sean empoderadas y evolucionen de modo natural hacia
los derechos democráticos.
Mujeres
La FEPADE es parte del Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de la
Violencia Política contra las Mujeres, y ha puesto especial interés en atender la violencia
política contra las mujeres. Esto no ha sido sencillo, ya que la Ley General en Materia de
Delitos Electorales (LGMDE) no la tipifica aún como un delito electoral. Sin embargo,
a partir de las conductas establecidas como delitos electorales, se ha construido una
interpretación de los hechos denunciados para adecuar dichas conductas como delitos
electorales. Para ello, instaló una mesa de trabajo en la cual participan legisladoras, representantes de organizaciones civiles y partidos, académicas y funcionarios públicos
y electorales. Como resultado de esta mesa de trabajo, la Fiscalía elaboró una caja de
herramientas en la cual se concentra información sobre la temática, así como una guía
ciudadana para la atención de este tipo de violencia. Dichos instrumentos son basales en
la confección de las nuevas acciones de educación cívica con perspectiva de género, que
deben ser acompañadas de un impulso normativo para el que, como muestran los datos,
hay que avanzar especialmente en términos de justicia electoral penal (véase cuadro 13).
Además, en el ámbito político, persiste la brecha de género para ocupar cargos
políticos y de representación: en 2018, la distribución porcentual del gabinete legal y
ampliado estaba repartida: 87% a hombres y 13% a mujeres; en puestos ejecutivos
locales 84% corresponde a hombres y 16% a mujeres, y para regidores, la distribución
es de 60% y 40%, respectivamente (INMUJERES 2018). El Atlas de Género confirma
que es 71% más probable que un hombre tenga un cargo de presidente municipal que
una mujer. Tras la elección de 2018, en el ámbito legislativo existe casi paridad entre
hombres y mujeres, ya que 49% de los escaños del Senado y 48% en la Cámara de
Diputados son ocupados por ellas (Vázquez-Correa 2018). Esto es resultado de las
acciones afirmativas en razón de paridad de género que se establecieron por medio de
la reforma política-electoral promulgada en 2014,61 tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en la Ley General de los Partidos Políticos,
donde el legislador estableció cuotas de género, lo que garantizó que se abrieran dichos
espacios. Sin embargo, el ámbito de la política no se agota aquí y la brecha de género es
palpable en el Poder Judicial, donde la presencia de mujeres es de 22% (INEGI, INMUJERES, CEPAL, ONU-MUJERES 2018). Estos datos afectan directamente a la FEPADE,
dada la asociación de las tareas de procuración de justicia como prácticas masculinas.
Por tanto, hacen que esta estrategia implica verse a sí misma como una institución que
debe ampliar la paridad a su interior.
Diario Oficial de la Federación (DOF), “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, 10 de febrero de 2014,
http://www.dof.gob.mx [Consultado 24 de octubre de 2018].
61
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Cuadro 13. Mapeo de legislación con perspectiva de género en los estados
Entidad

Constitución Ley Electoral
x

Aguascalientes

Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
x

Baja California

x

Baja California Sur

x
x

Campeche

x

Chiapas

x

Chihuahua

x

x

x

Ciudad de México

x

x

x

x

x

x

x

Coahuila
x

Colima

Código
Penal

x

Durango

x

Estado de México

x

x
x

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
x

Jalisco

x
x

Michoacán
Morelos

x

x

Nayarit

x

x
x

Nuevo León
x

Oaxaca

x

x

Puebla
Querétaro

x

Quintana Roo

x

x

San Luis Potosí

x

x

Sinaloa

x

x

x

Sonora

x

Tabasco

x

Tamaulipas

x
x

Tlaxcala

x
x

Veracruz
Yucatán

x

x

Zacatecas

x

x

18

26

Total

5

x

4

Fuente: elaboración propia con información de CNDH, FEPADE, INE, CEAV, FEVIMTRA, INMUJERES.
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5.3		
			

Ámbitos de actuación
Interno e institucional

La prevención, persecución y sanción de los delitos electorales es una función importante en la vida democrática del país, debido a que no pueden existir elecciones
confiables bajo la evidencia de que el voto se condicionó por alguna fuerza política, por
ello, los delitos electorales están claramente tipificados en la Ley General en Materia
de Delitos Electorales. La FEPADE debe contar con todas las herramientas posibles para
cumplir sus funciones de forma integral.
Aun cuando la FEPADE ha mantenido un desempeño funcional y ha arrojado resultados a la altura de las condiciones, es un hecho que la cantidad de recursos (financieros, materiales y humanos) ha sido y es insuficiente para cumplir con las atribuciones
que marca la ley; en los últimos años, el avance en materia de participación y denuncia
ciudadana derivó en el incremento de actividad laboral sin reducir la eficiencia en la
atención a la ciudadanía, sin embargo, esta tendencia no es sostenible en la curva del
tiempo mediato. Actualmente, la Fiscalía cuenta con una plantilla de 342 personas para
cubrir su estructura, a partir del presupuesto asignado en el capítulo 1000, las cuales
se distribuyen en cinco áreas enfocadas a prevenir, perseguir e investigar los delitos de
orden electoral. Por otro lado, a diferencia del INE y del TEPJF, la FEPADE no ha logrado
por completo su autonomía presupuestal. De acuerdo con el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, capítulo séptimo, artículo 22, la Fiscalía tiene plena autonomía técnica
y operativa para conocer de delitos electorales y lo previsto en la Ley General en Materia
de Delitos Electorales, sin embargo, queda bajo la tutela de la Procuraduría General de
la República (PGR), lo que la mantiene de cierta forma bajo su dependencia económica
y sólo cuenta con infraestructura propia en la Ciudad de México, sin tener autonomía
financiera ni presencia permanente en los estados de la República, a pesar de ser una
institución de orden federal. Éstos, entre otros factores, hacen que la FEPADE tenga retos internos para crecer y cumplir sus funciones, entre los que asume que la educación
cívica sea parte no sólo de su discurso, sino del ADN de sus funcionarios.
Como hemos señalado a lo largo del documento, la ubicación de la FEPADE en un
sistema electoral complejo, su adscripción a la PGR y su capacidad de conexión con el
ámbito institucional, han sido características de su actuar. El sistema electoral ha salido reforzado del proceso electoral de 2018, y las instituciones de gobierno abrirán un
nuevo ciclo marcado por objetivos transformadores. Se trata, por tanto, de un nicho de
oportunidad por el que la educación cívica se inserte dentro del gobierno, tal como lo
ha venido haciendo la FEPADE con funcionarios electorales y de procuración de justicia,
pero en un plano extensivo. Las características de discontinuidad de la administración
pública mexicana siempre implican que tienen que imprimir un plus en la institucionalización de sus políticas, donde la apuesta por una cultura democrática adquiere una
importancia crucial para afianzar el compromiso de servicio público.
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Sociedad civil
Desde fines de los años sesenta, las organizaciones de la sociedad civil han colocado los temas de interés colectivo en la agenda pública nacional, proponiendo y desarrollando marcos conceptuales, metodologías, herramientas y propuestas para el bienestar
de las comunidades y sectores de la población, particularmente de aquellos en mayor
situación de vulnerabilidad, por lo que resulta importante establecer una articulación
interinstitucional gobierno-sociedad civil, a través de organizaciones civiles sin fines de
lucro, para el impulso de acciones que promuevan una participación informada, activa y
propositiva de la ciudadanía. Para ello, la sociedad civil ha desarrollado acciones diversas
en temáticas tan amplias como derechos humanos, promoción comunitaria, educación,
jóvenes, personas con discapacidad, interculturalidad, entre otras, lo que representa un
amplio margen de actuación, con la ventaja comparativa de que realizan un trabajo
directo con las comunidades, lo que les permite tener un conocimiento cercano de las
dinámicas sociales. En México, el activismo de algunas organizaciones en ciertas coyunturas críticas parece confirmar esta percepción. Pero no debiéramos hacer generalizaciones apresuradas. Pese a que, como señalan Kymlicka y Norman (1997: 18), no
todas las organizaciones civiles están orientadas por principios de ciudadanía y democracia, y no pocas promueven lo opuesto: la sumisión a la autoridad, la intolerancia, la
discriminación, el despotismo, hay que establecer puentes con el tejido social más avanzado en valores y democrático en su organización, pues representa un valor agregado a
las políticas públicas que incide en la participación, pero siempre respetando los ámbitos
de competencia de la administración y la autonomía de la sociedad civil.
Una vez mencionado lo anterior, partimos de la premisa de que a participar se
aprende participando, por lo que proponemos que las acciones que se promuevan, además de ser de tipo informativo y de sensibilización, sean vivenciales y que estén social
y culturalmente contextualizadas de acuerdo con el entorno de las y los destinatarios.
Esto es así por la importancia que conlleva que la ciudadanía identifique incentivos claros
para su participación activa en los asuntos de interés público, es decir, que esa participación se refleje en resultados que impacten en el diseño e impulso de políticas públicas
que fortalezcan la democracia y la convivencia social.
Tercer sector y empresa
La construcción de un modo de vida democrático guarda nexos indisolubles con la
empresa y el mercado. En ese marco, es sustancial que las empresas asuman valores y
prácticas democráticas como un eje del desarrollo de las sociedades dado que las empresas tienen un papel destacado en la generación de trabajos decentes, el cuidado del
medio ambiente, la inclusión de diferentes grupos prioritarios y la sustentabilidad social
de sus actividades. Es preciso asentar que los tiempos en que las empresas se conducían
de forma discrecional y al margen de los procesos del desarrollo humano han terminado.
La democratización de la vida pública de México precisa la organización empresarial corresponsable en el desarrollo democrático. Para ello, es importante recordar que el 25 de
septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible bajo el título:
Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU 2015).
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Frente a este compromiso, de acuerdo con el estudio Perspectivas Económicas de
América Latina 2018 de la OCDE, 7 de cada 10 mexicanos viven en pobreza o vulnerabilidad, mientras que el 20% más rico de la población gana 10 veces más que el 20%
más pobre. Por si fuera poco, la OCDE (2018) señala tres desequilibrios que impiden el
logro de los objetivos marcados por la ONU:
•

México sigue siendo el país de dicho organismo en donde el sistema fiscal y de
transferencias tiene el impacto más bajo en el coeficiente Gini, por lo que se requiere mejorar la capacidad equitativa y redistributiva del sistema fiscal.

•

Con sólo 8.4%, México es el país de la OCDE con el gasto social más bajo como
porcentaje del PIB (en contraste con un promedio de 21% en los países de la
OCDE). Por ello se requiere elevar los niveles de recaudación, sobre todo de las
grandes empresas a fin de incrementar el gasto social.

•

La reforma laboral ha permitido la creación de cerca de tres millones de empleos
en lo que va del sexenio. Si bien se ha logrado reducir el número de trabajadores
informales en varios millones durante los pasados cinco años, cerca de 57% de
los trabajadores sigue empleado de manera informal (INEGI 2018b), por lo que
para cumplir en parte con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) se debe
reducir la informalidad.

Bajo este contexto, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas observa una brecha de
género a favor de los hombres, con 5% mayor oportunidad de acceso a productos financieros (INEGI 2015), mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI
2018b) arrojó que los hombres ganan en promedio 30% más que las mujeres por realizar el mismo trabajo. Sin continuar con el análisis, con estos datos es fácil comprender
que la economía mexicana tiene que moverse en parámetros de justicia social, pero
también de igualdad en términos de derechos y reconocimientos, que en este documento consideramos esenciales. Esto se hace más palpable si tomamos en cuenta que, formalmente, con la reforma al Artículo 25 constitucional, el Sector Social de la Economía
fue reconocido en 1983,62 y en 2012 el Senado de la República aprobó la Ley General
de la Economía Social y Solidaria, que establece la obligación del gobierno federal de
fomentar e impulsar al sector social de la economía.63 Al respecto, no existe en México
información suficiente sobre las empresas socialmente responsables con las personas y
el medio ambiente, sólo aparecen escasos estudios publicados en México sobre la eco-

Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) señalados en el Artículo 25 constitucional y en la Ley de
la Economía Social y Solidaria son los siguientes: ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades
cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a trabajadores, y en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Vid.: Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
62

Cámara de Diputados, Ley de la economía social y solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 25 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS_301215.pdf
63
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nomía social, y el INEGI tiene registrados más de 50 “Proyectos de Desarrollo”64 sobre
diversos temas que aún no arrojan datos duros. Sin embargo, el Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social de 2013 señala que existen poco más de 60,000
organismos del sector social de la economía en el país, de los que prácticamente la
mitad son ejidos (29,555) y 15,000 son sociedades cooperativas65 (véase cuadro 14).
Cuadro 14. Número de organizaciones del sector social de la economía
Concepto

Número

Ejidos

29,555

Comunidades

2,359

Sociedades Cooperativas

15,000

Otras formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios

14,803

Totales

61,717

Fuente: Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social, Universidad Iberoamericana de
Puebla, diciembre de 2013

La importancia de recoger este diagnóstico es que da cuenta del papel de la empresa como parte del tejido social, lo que se amplía si tenemos en cuenta la incursión
de algunas de ellas, especialmente las más grandes, en fundaciones y lo que se denomina el tercer sector. Éste supone un campo de actuación en el que hay que ahondar,
porque como hemos visto, ha sido ajeno a la intervención gubernamental en términos
de la educación cívica, no sólo en cuanto a los sujetos individuales que conviven en la
empresa, sino como una organización que supone un punto de encuentro que involucra
a la comunidad. Un espacio de contacto y posibilidad de trabajo estructurado y sistemático con las familias es el laboral. Las empresas, sin importar su giro y sus dimensiones,
pueden abrir líneas de acción diversas con sus empleados y con sus familias. Hacerlo
puede representarles ventajas diversas, entre otras, afianzar el sentido de comunidad y
pertenencia de sus empleados y, por tanto, sus niveles de lealtad y compromiso con la
empresa, que pueden verse reflejados en una mayor productividad.
Pero dado que no hacerlo no les representa ningún costo, es evidente que las autoridades deberían establecer o mejorar incentivos proporcionados que induzcan a las
empresas a implantar políticas orientadas a favorecer el desarrollo de sus empleados y
sus familias. Estos incentivos pueden ser de diverso orden: de carácter simbólico (por
ejemplo, reconocimientos por adoptar ciertos estándares o políticas en materia de equidad de género y no discriminación), o bien, estímulos fiscales: exenciones de impuestos
u otras fórmulas (por ejemplo, por inclusión de personas con discapacidad).
En ocasiones, el impulso puede venir del interior mismo de las empresas, de sus directivos o accionistas, y tener distintas motivaciones, desde mejorar su imagen entre la
opinión pública en general o entre sus clientes y proveedores, hasta obtener una mejor
posición de mercado o concretar un genuino compromiso social.
64

Véase sitio: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicrodatos/proyinvdes/default.aspx

65

Consúltese INAES: http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%20web/index.html
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En cualquier caso, la responsabilidad social empresarial (RSE) ofrece una posible
vía para impulsar el trabajo con los empleados y sus familias. La RSE puede ser definida
como el conjunto de políticas y acciones que las firmas adoptan de manera voluntaria
para contribuir con el desarrollo social y la protección del medio ambiente, así como para
mantener buenas relaciones con los agentes interesados (Vargas-Forero 2011: 179). La
RSE no es la única vía para impulsar la promoción de valores y prácticas democráticas
entre sus empleados y sus familias, pero ofrece varias ventajas sobre otras posibilidades:
•

se trata de una fórmula que ya está instalada tanto en el discurso como en la
práctica, y tiene connotaciones claramente positivas;

•

hay una creciente disposición de las empresas a sumarse a esta fórmula;66

•

posee reconocimiento por parte de diversas instituciones públicas, privadas y organismos internacionales;

•

cuenta con un conjunto de normas y estándares, y además, existen metodologías y
procedimientos, ciertamente mejorables, que permiten corroborar su cumplimiento;

•

aunque no hay evidencia concluyente al respecto, existen casos de éxito que
revelan que la RSE puede tener impactos tangibles en beneficio de la comunidad
y del desarrollo social;

•

progresivamente, se amplía la agenda de políticas y acciones en la materia; y

•

numerosas empresas involucran activamente a sus empleados (y eventualmente
a sus familias) en la ejecución de programas de RSE (con base en Vargas-Forero
2011: 181-182).

Por definición, las responsabilidades que las empresas asumen libre y voluntariamente incluyen aspectos que se ubican más allá de sus obligaciones jurídicas. Como los
marcos legales varían de país a país y en algunos son más exigentes, puede ocurrir que
lo que es una obligación jurídica para las empresas en ciertos contextos (por ejemplo, el
europeo), en otros (América Latina, por poner un caso) sea parte de lo que pueden o no
hacer. Tal es la razón por la cual las acciones de RSE pueden variar considerablemente
de un país a otro.
Con todo, hay ciertas constantes. Las acciones de RSE se suelen concentrar en
temas de gobierno interno de las empresas, participación y mejoramiento comunitario,
derechos humanos, protección del medio ambiente, prácticas laborales incluyentes y
protección a los consumidores.67 En ese marco de acciones pueden caber perfectamen66

“En el ámbito mundial, hay evidencia de la creciente disposición de las firmas para aceptar voluntariamente ciertas
responsabilidades frente a la sociedad y la naturaleza y, concretamente, para suscribir o adoptar alguno de los múltiples códigos de conducta, declaraciones, normas técnicas y demás instrumentos de RSE generados en las últimas
décadas. Según The Economist, contra sus propias expectativas, la RSE se ha venido expandiendo por el mundo y la
discusión en las juntas directivas ya no es si adoptarla sino cómo y para qué” (Vargas-Forero 2011: 184).
67

En el citado artículo (Vargas-Forero 2011) se detallan algunas de las acciones de las firmas socialmente responsables, según la Norma ISO 26000. Entre ellas figuran, por ejemplo, promover el acceso de mujeres y miembros de minorías étnicas a cargos directivos dentro de la organización; utilizar materiales reciclados y reutilizar el agua lo máximo
posible; reducir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global; evitar
perpetuar en la publicidad estereotipos en relación con el género, la religión, la raza, la discapacidad o las relaciones
personales (citado en Vargas 2011: 185).
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te algunas específicas de formación en valores y prácticas democráticas, prevención
del delito, y otras relacionadas con la conciliación entre vida laboral y vida familiar que
pueden tener incidencia directa en la forma como las familias se organizan y distribuyen
roles en su interior.
No obstante que, como se dijo más arriba, no hay evidencia concluyente de que
la RSE tenga beneficios tangibles para un desarrollo social más equilibrado y menos
depredador, lo cierto es que los especialistas reconocen que tiene un enorme potencial
transformador, en especial en lo que atañe a la calidad de vida de sus trabajadores y sus
familias, a la de las zonas y comunidades donde están instaladas,68 así como al bienestar
de sus clientes y consumidores: “En esa medida, la RSE tiene potencial para ampliar el
rango de garantías que los ciudadanos pueden exigir ya no sólo frente al Estado, sino
también frente a las firmas y, en general, a las distintas organizaciones que influyen de
un modo u otro en sus condiciones de vida” (Vargas-Forero 2011: 186).
Subsiste el problema de que, siendo responsabilidades libremente asumidas por
las firmas, el control sobre su cumplimiento resulte laxo o parcial (por estar a cargo
de las propias empresas), en cuyo caso se corre el riesgo de que la RSE se convierta
en una estrategia puramente publicitaria, de carácter engañoso. De ahí la importancia de que se evalúe la veracidad de los reportes elaborados por las empresas y la
efectividad de los proyectos de RSE, y de que organizaciones de consumidores, organizaciones civiles e internacionales, medios de comunicación y, por supuesto, los
propios empleados de las firmas, monitoreen el cumplimiento de las acciones comprometidas en el marco de la RSE. Ésta puede contribuir a generar una sociedad civil
mejor organizada, pero al mismo tiempo, sólo será efectiva y contribuirá a la mejora
social si es acompañada y vigilada por los empleados involucrados y organizaciones
de la sociedad civil.
Escuela
Cuando se habla de educación y formación cívica, todas las miradas apuntan de
inmediato hacia la escuela. Y no es extraño que así sea: es el espacio por excelencia
para desplegar procesos formativos de amplio aliento, pues ofrece, de manera estructurada, saberes esenciales a lo largo de prolongados periodos. La literatura especializada le otorga a la escuela un lugar de privilegio en el desarrollo de la conciencia cívica y
en el aprendizaje de las habilidades esenciales para convivir en democracia, porque dispone de múltiples posibilidades para asumir esta responsabilidad que en modo alguno
resultan excluyentes unas de otras: puede contar con asignaturas específicas, trabajo
transversal, actividades extracurriculares, programas de vinculación con la comunidad
y programas de convivencia escolar, entre otros. Hoy en día están bien documentadas,
a nivel nacional e internacional, experiencias exitosas de la escuela como promotora de
educación cívica y formación ciudadana. Pero también es necesario tener presentes los
problemas que enfrenta. Pensando específicamente en la escuela mexicana, se pueden
Piénsese, por ejemplo, en las numerosas empresas que tienen plantas en las periferias, en zonas que suelen caracterizarse por falta de servicios, deterioro del equipamiento urbano, marginación e inseguridad, y en el papel que
podrían tener en el renacimiento cívico de las comunidades que ahí viven, involucrando a sus empleados, a sus familias
y a los habitantes de dichas zonas.
68
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mencionar al menos siete factores, de distinta naturaleza y alcance, que limitan su
papel en la materia:
•

El lugar secundario que, por lo general, estos temas ocupan en el currículo general, el cual privilegia los aprendizajes de las matemáticas, las ciencias y la lengua.

•

La falta de especificidad sobre el tipo de democracia y ciudadanía que se quiere
fomentar.

•

La banalización de los aprendizajes cívicos, y la proliferación de proyectos en los
que impera la improvisación y el voluntarismo.

•

La artificial separación entre lo emocional y lo cognitivo, así como entre la formación de la persona y la formación del ciudadano.

•

El enfoque convencional que suele prevalecer en esta materia, inclinado a lo formal y a lo enciclopédico y muy poco al ejercicio práctico de los derechos, la participación y el compromiso social.

•

La recurrente contradicción entre lo que discursivamente se promueve y la realidad de una organización escolar más bien vertical y poco abierta a la participación.

•

La todavía débil relación con las familias y la por lo general nula vinculación con
su entorno comunitario.

Es probable que un enfoque genuinamente centrado en el desarrollo de competencias éticas y cívicas, en contextos escolares menos jerárquicos y con trabajo colaborativo con familias y comunidades, permita desarrollar a la escuela de mejor manera su
potencial de formación ciudadana. De acuerdo con la ONU, el objetivo 4 del desarrollo
sostenible es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.69 La educación, vista
desde este organismo internacional, es la llave que permite empoderar a las personas,
reducir brechas de desigualdad y fomentar la tolerancia entre las sociedades; además,
transmiten los valores con que se construye ciudadanía, lo que ha quedado establecido
como una premisa de política pública. Con base en este objetivo, la UNESCO lanzó la iniciativa Global Education First Initiative o Iniciativa Mundial Educación Primero, que tiene
como una de sus tres prioridades de actuación establecer una ciudadanía global, en el
entendido de crear una comunidad global para hacer frente a los problemas que aquejan
al planeta. Esta prioridad trasciende que la escuela sea sólo un lugar para enseñar habilidades como leer y escribir, para convertirla en un lugar donde se inculquen valores, es
decir, “la educación debe asumir completamente su rol central en ayudar a las personas
a forjar sociedades más justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas”.70
Además, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño que entró en
vigor el 2 de septiembre de 1990, los niños deben “estar plenamente preparados para
una vida independiente en sociedad y ser educado en espíritu de los ideales proclama69

ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

70

UNESCO, Global Education First Initiative http://www.unesco.org/new/en/gefi/priorities/global-citizenship/
(traducción libre del inglés).
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dos en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad,
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”.71 Cobra especial relevancia el artículo 29,
que a la letra dice:
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física
del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de
su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales
del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de
la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.72
En este sentido, los Estados firmantes de la Convención han de trabajar en inculcar valores de respeto, tolerancia, así como las libertades, la justicia y los derechos
universales. México es un país firmante la Convención, y como parte de la Comunidad
de Naciones, tiene la responsabilidad de establecer políticas públicas educativas para
implementar el articulado internacional en su realidad nacional. México consagra en su
Carta Magna el derecho a la educación en el Artículo 3.o, en donde se explicita que “la
educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los
derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia
y en la justicia”.73 Además, a través de la Ley General de Educación, se establece en su
artículo 7 que además de los fines establecidos en la Constitución, tendrá el de infundir
el conocimiento y práctica de la democracia como forma de gobierno y convivencia que
permita a todos participar en la toma de decisiones con miras al mejoramiento de la sociedad.74 Por último, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 y cuya última
modificación fue del 20 de junio de 2018, establece en su artículo 13 que todas las niñas, los niños y adolescentes tendrán derecho a la educación de calidad que contribuya
al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos
y de igualdad sustantiva.75 Este ordenamiento no podría ser más explícito al asentar
que la democracia debe infundirse en la educación, y para ello es preciso que los contenidos de los planes y los programas de estudio expresen esta máxima, como de hecho
ya ocurre en México, sin embargo, este precepto aún debe superar múltiples retos y
71

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos
del Niño, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
72

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos
del Niño, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx (Resaltado propio)
73

Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
74

Cámara de Diputados, Ley General de Educación, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf

75

Cámara de Diputados, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf
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contextos para materializarse que van de la violencia en las escuelas hasta la falta de
prácticas democráticas efectivas en los métodos de enseñanza-aprendizaje, pasando
por la desigualdad en las condiciones y circunstancia en que niñas, niños y adolescentes
asisten a clases y a toda una serie de problemas que afectan el desempeño, así como la
eficiencia terminal.
Para poder realizar estas normatividades nacionales e internacionales, el gobierno
mexicano creó el documento 25 al 25 Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dentro del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (SIPINNA), estableciéndose como objetivo la participación de niños, niñas y adolescentes para insertar los valores democráticos desde el ambiente educativo
a partir de asegurar los mecanismos de participación efectiva.76 Sin embargo, existen
problemáticas a resolver en materia educativa, sea por el gasto gubernamental, las condiciones de infraestructura con que cuentan diversas escuelas, o las carencias en las
comunidades, por mencionar algunas. De acuerdo con México Evalúa, el Estado mexicano no tiene conocimiento exacto del número de maestros con que cuenta, esto crea
problemas de tipo administrativo para el manejo de nóminas y recursos.
En el estudio Censo educativo. Radiografía del dispendio presupuestal, se halló
que existen 39,222 individuos “aviadores”, esto es, asignados a un centro educativo
donde no los conocen; asimismo, hay 114,998 personas que mantienen una plaza docente-administrativa habiéndose jubilado, renunciado o fallecido.77 Este tipo de situaciones, además de contribuir a una merma en las finanzas, reflejan poca transparencia
de las autoridades que laboran en esas instituciones, lo cual dificulta que se arraiguen
los valores democráticos. Utilizar los medios educativos como instrumentos de control
político es un crimen con la infancia y la adolescencia. El INEGI presentó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) en 2013, en éste
se indica que de los 236,973 centros de trabajo, 87.6%, es decir, 207,682, son escuelas de educación básica y especial. El resto representa otro tipo de centro de trabajo.78
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, 3.9% de los adolescentes entre 10 y 19 años sufrió algún robo, agresión y violencia. De estos adolescentes, 53.6% sufrió golpes, patadas y puñetazos, y 34.6% sufrió agresiones verbales
(INSP 2012). Esta misma encuesta indica que el segundo lugar en donde se perciben
estas conductas es en la escuela, con 59.8% de respuestas afirmativas de los adolescentes encuestados. Esto indica que existen entornos educativos donde, en algunas
ocasiones, las autoridades escolares no responden ante otras autoridades, además de
que hay presencia de violencia. Estos escenarios generan proclividad a conductas que no
fomentan la cultura democrática y que, por lo contrario, tienden a disminuirla.
Por tanto, si bien la educación es un recurso muy importante para cambiar la cultura política, es fundamental reconocer que también la sociedad y los entornos educan
76

Agenda 25 al 25. Objetivos de México para garantizar el ejercicio de derechos a niñas, niños y adolescentes.
https://www.gob.mx/segob/articulos/25al25-objetivos-de-mexico-para-garantizar-el-ejercicio-de-derechos-a-ninas-ninos-y-adolescentes
77

México Evalúa, Censo educativo. Radiografía del dispendio presupuestal, https://www.mexicoevalua.
org/2014/08/15/censo-educativo-radiografia-del-dispendio-presupuestal/
78

Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, http://cemabe.inegi.org.mx/Reporte.
aspx#tabCentrosTrabajo
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a las personas y las socializan en prácticas, creencias y actitudes. Estas prácticas no
nacen por sí solas, son aprendidas y existen tres factores fundamentales para formar
en ciudadanía:
El primero es, por supuesto, la educación formal de los estudiantes en las aulas de las escuelas; en América Latina aún tenemos serias deficiencias para educar
con calidad en este sentido, además de que la escuela educa para la ciudadanía o no
de acuerdo con intereses o modas dominantes de la sociedad. Sin embargo, tan importante como el aula escolar pueden mencionarse otros dos ámbitos donde sucede
la transmisión y aprendizaje de prácticas ciudadanas o no cívicas: la educación que
reciben los estudiantes en sus entornos cotidianos de desarrollo y de convivencia,
tales como el entorno escolar, la familia, la comunidad, la sociedad, los medios de
comunicación y los ejemplos de vida que siguen los estudiantes. Estos factores son
tan educativos como el aula escolar formal e igualmente importantes porque definen
las prácticas reales que llevarán a cabo los estudiantes, incluso frente a sus propios
discursos (Dewey 2001: 17-22).
Así, la escuela es una institución fundamental para la construcción de ciudadanía,
es decir, para la formación de niñas, niños y jóvenes conscientes de sus derechos, con
valores cívicos, un alto sentido de responsabilidad ciudadana y habilidades para participar, ejercer la autoridad democrática, tomar decisiones y convivir de manera solidaria,
respetuosa, tolerante y justa. Las acciones que desde las escuelas se realizan en general
buscan formar una base ciudadana que consolide la democracia política y contribuya al
fortalecimiento del desarrollo político, social y económico de los Estados.
La visión formativa y preventiva de la educación ciudadana tiene sus orígenes en
los procesos de educación para la paz, los derechos humanos y el desarme, en los cuales se concibe a la escuela como un escenario privilegiado para crear conciencia sobre
la dignidad humana y la necesidad de que se respeten los derechos. Se reconoce que las
escuelas cumplen una función de socialización cada vez más compleja y diversificada,
lo que posibilita su contribución a una cultura de respeto a los valores de la dignidad
humana.
En este sentido, la educación cívica puede ser una herramienta fundamental para
prevenir y controlar la comisión de delitos electorales. La educación cívica es definida como el conjunto de herramientas teórico-metodológicas y de técnicas didácticas
que busca influir positiva y deliberadamente en los procesos de formación de la cultura
política en un sentido democrático, y desarrollar competencias cívicas, es decir, conocimientos, valores y destrezas instrumentales que permiten el ejercicio efectivo de la
ciudadanía democrática (Conde 2005). De tal manera que la educación cívica también
se convierte en un proceso deliberado para la construcción de valores y prácticas democráticas en una sociedad. Como proceso, la educación cívica debe tomar en cuenta
tanto los medios como a las y los actores que puedan contribuir a ese proceso de consolidación de valores democráticos, además de considerar que las y los destinatarios
conforman un universo plural, diverso y complejo que reacciona y se adapta al entorno
político en que actúa (INE 2011).
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Para Geboers et al. (2013), el término educación cívica está asociado a la transmisión y desarrollo de valores, en tanto, educación ciudadana incluye la formación de competencias para la participación en el espacio público. La formación ciudadana se refiere a
un proceso integral que explícitamente eduque en los conocimientos, las actitudes, los
valores y las habilidades necesarias para ejercer la ciudadanía civil, política y social en los
distintos ámbitos en los que una persona se desenvuelve.
Esta participación e interrelación debe darse en el marco de lo que significa vivir en
democracia, fortaleciendo la cultura democrática, el respeto de los derechos humanos,
la construcción de ciudadanía, la cultura de la legalidad, la transparencia, y los valores
inherentes a ésta, como certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad.
La educación cívica/ciudadana no sólo es formadora, sino también fundamentalmente transformadora de las relaciones sociales y políticas. Por ello, en el contexto político mexicano, la construcción de ciudadanía implica la reconstrucción del tejido social
mediante el fortalecimiento y democratización de la sociedad civil, el desarrollo de una
cultura de la participación social y política, así como la recuperación de la confianza en
las instituciones y en los procesos democráticos.
Las instituciones que aseguren el respeto estricto de la ley sólo pueden prosperar y
ser efectivas si cuentan con el apoyo de una ciudadanía informada, responsable y participativa. El acceso a la información es quizá el arma más poderosa contra la corrupción;
sin embargo, de poco puede servir si no existe una ciudadanía informada y organizada
que haga valer este derecho. Esto es así porque la educación cívica:
•

Informa sobre derechos y la manera de ejercerlos, otorgando con ello, a los ciudadanos, instrumentos para defenderse.

•

Incrementa la participación ciudadana, ayudando a controlar a quienes cometen
o solapan actos ilegales.

•

Refuerza las prácticas democráticas que inhiben la discrecionalidad que requieren
los funcionarios corruptos.

•

Permite comprender el funcionamiento de las instituciones y valorar en su justa
dimensión su desempeño, identificando actos de corrupción y distinguiéndolos
de ineficiencias u otro tipo de dificultades.

•

Genera valores éticos sobre el comportamiento en la esfera pública, que constituyen una barrera en contra de la corrupción.

En el ámbito de la justicia penal electoral, las conductas que vulneran esos derechos y libertades son los delitos electorales. Por esto es tan importante su cabal comprensión para ser eficaces en su combate. Es indispensable entender entonces: ¿qué son
los delitos electorales?, ¿por qué existen? ¿cuáles son? ¿qué papel desempeñan?, ¿por
qué es necesario combatirlos?, ¿por qué es necesario involucrar la participación ciudadana activa en esta lucha?
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Como se anotó antes, la educación debe ser la base transformadora de una cultura
política que responda a las necesidades y exigencias de los momentos democráticos
presentes y futuros. Por ello, es necesario que el proceso formativo tenga su base filosófica en una pedagogía del empoderamiento, entendido éste como la participación
consciente de la ciudadanía en los espacios de la vida pública.
Entonces, se propone que la educación cívica pase a ser parte importante de los
currículums de los distintos modelos educativos del país, teniendo como base: una vasta
y significativa información sobre la vida pública y democrática del país, el apropiamiento
de la información, su necesaria confrontación y reflexión en las aulas, la adquisición de
obligaciones y compromisos morales y éticos basados en valores para llegar a la generación de conocimiento colectivo que facilite la comprensión del presente y su consciente
participación.
Los saberes y aprendizajes de la ciudadanía, surgidos de este modelo pedagógico,
deben estar sustentados en una base significativa, información práctica que provoque la
aprehensión de la información para generar nuevas prácticas asentadas en la conciencia
crítica y comprometida. Ésta será la base transformativa de una ciudadanía proactiva
que influya de manera decidida en la generación de una nueva cultura participativa que
recupere la historia, los valores y las nuevas formas de participación, ordenada, independiente, comprometida y altamente asertiva. El fortalecimiento de la cultura democrática
debería entonces dirigirse también hacia los gobiernos y las administraciones públicas,
educando, reeducando y comprometiendo a los servidores públicos a conocer y respetar los derechos humanos que tienen los y las ciudadanas del país.
Pensando en cerrar lo que se puede nombrar “la pinza educativa” entre ciudadanía
proactiva y gobierno comprometido con sus responsabilidad pública, es posible generar una nueva cultura participativa y colaborativa para el diseño de políticas públicas
acordes al nuevo contexto social y político del país, que serán la base de una nueva
gobernanza y gobernabilidad democrática al contar con marcos jurídicos acordes e instituciones y gobiernos fuertes, que posibiliten la participación activa de la ciudadanía.
La educación cívica es el principio de la democracia, pues ahí se fincan los principios
y valores participativos y también la esencia de los gobiernos y las administraciones
públicas. La desconfianza sólo reducirá su brecha en la medida en que las instituciones
garanticen la democracia y el buen gobierno, y la ciudadanía ejerza su derecho consciente a la participación en el diseño de la política pública.
Hoy en día, al interior del sector educativo nacional, desde el preescolar hasta educación media superior, se cuenta con contenidos sobre derechos humanos, cultura de la
legalidad, derechos de los niños. La reflexión se centra en verificar qué es lo que sucede
al interior del aula si estos contenidos ya se consideran dentro del currículum, puesto
que los resultados observables a nivel social distan mucho del ideal. Probablemente,
una de las respuestas sea impactar en la formación y actualización docente, ya que el
currículum de formación docente no corresponde a los programas de estudio actuales.
Es importante realizar una breve revisión sobre los planes de estudio en educación
básica y media superior para entender la premisa referida con anterioridad. Lo primero
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que hay que analizar es el perfil de egreso que se busca en educación preescolar, básica,
secundaria y media superior (véanse cuadro 15 y anexo 2). La conclusión es que la
propuesta de la FEPADE debe orientarse en dos sentidos: hacia la formación y actualización de docentes en temas relativos a educación cívica para la prevención de delitos
electorales y a asegurarse de que los contenidos de educación cívica para la prevención
de delitos electorales son impartidos en las aulas.
Cuadro 15. Planes de Estudio en Educación Básica y Media Superior
Ámbito

Convivencia y ciudadanía

Al término de la educación • Habla acerca de su familia, de sus costumbres y de las tradiciopreescolar
nes, propias y de otros. Conoce reglas básicas de convivencia en
la casa y en la escuela.
Al término de la educación • Desarrolla su identidad como persona. Conoce, respeta y ejerce
primaria
sus derechos y obligaciones. Favorece el diálogo, contribuye a la
convivencia pacífica y rechaza todo tipo de discriminación y violencia.
Al término de la educación • Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual,
secundaria
social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del
papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social,
apego a los derechos humanos y respeto a la ley.
Al término de la educación • Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrámedia superior
tico, con inclusión e igualdad de derechos de todas las personas.
Siente amor por México. Entiende las relaciones entre sucesos
locales, nacionales e internacionales. Valora y practica la interculturalidad. Reconoce las instituciones y la importancia del Estado
de Derecho.
Fuente: elaboración propia.

Por último, como señalamos antes, la escuela es un espacio que actúa en el entorno
social y donde, por tanto, es fundamental promoverlo desde una perspectiva que inserte
a la comunidad en la escuela, especialmente a través del papel de las familias. Conforme
al artículo 7.o de la Ley General de Educación, la educación que imparte el Estado tiene entre sus propósitos los de “infundir el conocimiento y la práctica de la democracia
como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de
decisiones (para) el mejoramiento de la sociedad” (Fracción V) y “Promover el valor de la
justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar
la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos”
(Fracción VI) (LXII Legislatura Cámara de Diputados-INEE 2015: 57).
Por otra parte, y de acuerdo con el artículo 10 de la propia Ley, los educandos,
educadores y los padres de familia son parte constitutiva del Sistema Educativo Nacional
(LXII Legislatura Cámara de Diputados-INEE 2015: 60). Los padres de familia, según lo
establece el artículo 65, tienen entre sus derechos los de participar con las autoridades
de la escuela en la búsqueda de soluciones para cualquier problema relacionado con la
educación de sus hijos (fracción II), colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos escolares (fracción III) y formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social (fracción IV) (LXII Legislatura Cámara de Diputados-INEE 2015: 88-89).
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Pero además, las autoridades educativas (artículo 33) están obligadas a impulsar
“programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores que les permitan dar
mejor atención a sus hijos, para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada,
en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios” (fracción IX),
“apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza
de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e
hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros”
(fracción XV) (LXII Legislatura Cámara de Diputados-INEE 2015: 76-77).
Como se observa, existe suficiente sustento jurídico para desarrollar acciones en
las que la escuela se ponga al servicio de la formación de las familias en valores y prácticas democráticas. Una vía efectiva para hacerlo, según las experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales, es abrir la escuela a la comunidad, de modo que ésta
se convierta en un espacio generador de actividades educativas que no sólo refuercen y
complementen los aprendizajes de los educandos, sino que también favorezcan el desarrollo de habilidades de distinto tipo de los padres de familia y de otros miembros de la
comunidad. La virtud de esta vía es que la gente se apropia de la escuela y ésta dinamiza
la vida en y de la comunidad.
La gama de actividades que pueden desplegarse en las escuelas abiertas, que generalmente operan como tales los fines de semana, es muy amplia: va desde actividades
artísticas o deportivas hasta cursos sobre temas varios (resolución pacífica de conflictos, habilidades para la vida, técnicas alternativas de disciplina, detección de riesgos,
salud y nutrición, valores democráticos, entre otros). El programa más conocido con
estas características es Paz en las escuelas, desarrollado en Brasil.
Otra vía para vincular familia, escuela y comunidad es la de poner en acción programas que buscan desarrollar distintas competencias cívicas en los estudiantes favoreciendo su implicación en iniciativas de mejoramiento del entorno. Algunos de esos
programas suponen el diseño de proyectos de intervención para resolver problemas
concretos de la comunidad en la que está inserta la escuela. Ésa es la filosofía y el propósito de “Nosotros los jóvenes, proyecto ciudadano”, un programa del Center for Civic
Education que ya se aplicó en México a principios del milenio con la participación de la
Secretaría de Educación Pública y el entonces Instituto Federal Electoral.79 Pero hay varios programas con metodologías similares que comparten ese propósito.
Otra buena manera de vincular familia, escuela y comunidad la ofrece el programa
de Cultura de la legalidad en su enfoque original, esto es, tal como fue concebido y aplicado por el alcalde de Palermo, Leoluca (2004), como parte de su lucha para combatir
las acciones de la mafia, el consecuente miedo y retraimiento ciudadano, y la pérdida
de espacios a manos del crimen organizado. El propio Leoluca (2004) ha narrado la
evolución de este programa, que fue un verdadero movimiento de renovación cívica que
involucró activamente a escuelas y estudiantes.
Entre sus acciones figuraba el programa Adopta un monumento, consistente en
que los estudiantes, con el apoyo del Departamento de Educación de Palermo, “adop79

Una descripción más detallada del programa puede encontrarse en Gutiérrez (2007: 206-210).
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taban” un monumento cultural o artístico de la ciudad, por lo general, en estado de
abandono. De inicio, realizaban una investigación que era la base de acciones de restauración que involucraban a la comunidad. Independientemente del valor intrínseco de
la restauración, el proceso implicaba el desarrollo de diversas habilidades cívicas, pero
lo verdaderamente significativo es que el programa suponía la apropiación y la recuperación ciudadana de un patrimonio común que les había sido arrebatado merced a la
ilegalidad, la corrupción y la inseguridad reinantes en la ciudad.80
5.4

Marco de actuación: política cultural, social y preventiva

Hemos visto que el planteamiento de una estrategia de educación y formación
cívica para la prevención del delito por parte de la FEPADE, parte de una serie de elementos positivos en términos de un marco normativo que alienta los diferentes ítems que
alimentan esta política pública –participación, transparencia–, así como una experiencia
acumulada en actuaciones de carácter preventivo y cooperación interinstitucional. Sin
embargo, por otro lado, hemos dado constancia de un diagnóstico que demanda este
tipo de políticas, y en las que muchas de las que se han implementado son insuficientes,
o los sujetos y espacios donde se llevan a cabo, como la escuela o las familias, presentan
resistencias para desarrollar los valores que caracterizan a una cultura como democrática. Desde las instituciones, una clave para resolver esta contradicción es pensar a las
políticas de formación como políticas culturales, lo que las sitúa en un campo capaz de
dotar de conciencia a los operadores políticos que se desenvuelven en un ámbito complejo y que atañe a la subjetividad de las personas en los entornos sociales donde ésta
se construye.
En un análisis de la política cultural en México, González (2017) lamentaba la
“insuficiente (por no decir inexistente) acción pública cultural en las comunidades y los
centros urbanos de población, su flagrante inexistencia ahí donde se gesta el déficit de
cohesión y de ciudadanía que padecemos (…)”, y remataba con la siguiente afirmación:
“No hay estrategias de intervención pública organizada, consistente y coherente en los
lugares en que se crean y recrean imaginarios y sujetos colectivos que despliegan conductas de exclusión, de intolerancia y proclives al ilegalismo a lo largo y ancho del país”.
Pese a este vacío, es posible identificar la existencia de diversas iniciativas en las cuales
convergen los esfuerzos de organizaciones civiles e instituciones de gobierno (federales o locales) que fomentan el cambio cultural.81 Aunque constituyen un universo muy
heterogéneo, éstas suelen compartir denominadores comunes (véase cuadro 16) y hay
experiencias exitosas que ejemplifican el tipo de actuaciones a desarrollar.
80

“En los Estados Unidos –escribió el político palermitano–, ésta sería una pequeña cálida anécdota sobre el espíritu
de la comunidad. Para Palermo fue así, pero también fue algo más profundo: una historia de personas a quienes se
había negado por un largo tiempo un mapa para sus vidas, que ahora volvían a tener control de su propio territorio,
reclamándolo de las manos enemigas (…) El programa ‘Adopta un monumento’ (…) sembró las semillas de la conciencia sobre la república, ‘la cosa pública’, que pertenece a todos –una conciencia de que lo que no es ‘tuyo’ o ‘mío’ es
nuestro y debemos cuidarlo conjuntamente (…) Una ciudad cuyos espacios públicos son amados y protegidos es una
ciudad donde hay poco margen para la ilegalidad” (Leoluca 2004: 199-200).
81

Aunque parezca paradójico, en ocasiones, “los proyectos culturales y artísticos para la convivencia y la paz todavía
pueden entrar en contradicción con las políticas de desarrollo o seguridad urbana” (Jiménez 2016a: 22).
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Cuadro 16. Objetivos de una política cultural

ü

Enriquecer la vida cultural de las comunidades, generando al mismo tiempo capacidades
en la gente para participar cívicamente, revertir el deterioro de su entorno, reconstruir la
cohesión social, fomentar la libre expresión, la convivencia pacífica y el derecho a la cultura, recuperar espacios públicos, mejorar la infraestructura del barrio y ofrecer opciones
de desarrollo a sus habitantes.

ü

Involucrar a la comunidad en actividades de creación artística y cultural genera un sentido
de identidad colectiva y orgullo, al tiempo que promueve el sentido de agencia y de autoeficacia cívica, lo que permite a la comunidad tomar la palabra y modificar el rostro de
un entorno que les había sido arrebatado por la violencia y la inseguridad, pero también
por la desidia de las autoridades.

ü

Se trata de iniciativas que “no sólo buscan fomentar el consumo cultural o la relación
entre obras de arte y públicos (…), sino más bien (son) experiencias transformadoras
de las personas y sus entornos a partir del reconocimiento del arte como constructor de
conocimiento propio y del entorno” (Jiménez 2016b: 10).

Fuente: elaboración propia.

Varios proyectos de transformación cultural han mostrado su eficacia y su potencial para ser replicados.82 Basta reseñar dos experiencias que pueden ofrecer pistas para
desplegar una línea de trabajo consistente, dentro de una estrategia de prevención que
involucre a familias y comunidades, especialmente en zonas con alto índice de marginación y elevados niveles de violencia e inseguridad. El primero de ellos es la iniciativa
RedesArte Cultura de Paz, del Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte), que
empezó a operar a finales de 2010 en Ciudad Juárez, en ese entonces, una de las ciudades más peligrosas y violentas no sólo del país, sino incluso del mundo. El proyecto
involucró a la comunidad artística local, cuyos integrantes empezaron a trabajar en más
de una veintena de Centros de Desarrollo Comunitario distribuidos en la periferia de la
ciudad, en los llamados Polígonos de Pobreza. Con el apoyo del personal y la metodología del Programa Interdisciplinario por la No Violencia (PIVE), se comenzó a trabajar
primero con niños y jóvenes, y luego también con sus padres y otros miembros de la
comunidad en proyectos artísticos cuyo fin último no era la creación de artistas, sino “el
fortalecimiento de la identidad, la autoestima, la creación del sentido de pertenencia y la
construcción colectiva e individual de esperanza” (Miranda y Leonardo 2016: 115). Las
clases de arte, valiosas en sí mismas porque conectaban a las personas con experiencias
estéticas que les eran desconocidas, también servían para identificar problemáticas familiares que eran canalizadas hacia las instancias correspondientes para su atención, y
además, eran el núcleo a partir del cual se construían redes de protección y solidaridad
que se fueron ampliando progresivamente con la participación clave de las madres de
Experiencias en la materia pueden encontrarse en Jiménez y Donaire (2013). La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) tiene una línea de trabajo en materia de educación artística, cultura y ciudadanía que, entre otras
cosas, consta de un banco de proyectos y buenas prácticas en Iberoamérica.
82
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familia. Es importante señalar que, en 2012, la Organización de Estados Americanos
(OEA) “reconoció a RedesArte Cultura de Paz como una experiencia exitosa en la construcción de una ciudadanía democrática con el uso de las artes, e integró esta experiencia en un portafolio que es difundido por la organización en los estados que la integran”
(Miranda 2016: 122).
La otra experiencia digna de ser citada es la iniciativa del Fondo de Cultura Económica (FCE), que en 2013 creó un centro cultural en el edificio de la antigua estación de
ferrocarril en Apatzingán, en la región de tierra caliente del estado de Michoacán, una
zona especialmente azotada por la violencia del crimen organizado. Lo que le otorgó
un significado especial al proyecto es que se enmarcó en un modelo de promoción de
cultura de paz, que sumó los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal, así
como una amplia participación comunitaria. El proyecto incluyó la rehabilitación arquitectónica del edificio sede, la apertura de una librería, un programa de talleres que contó
con la participación de reconocidos escritores, la creación de un espacio digital y de una
ludoteca, así como el rescate de la memoria colectiva de la región, todo ello articulado
por un modelo de gestión cultural comunitario, desarrollado ex profeso por el FCE.83 La
iniciativa del FCE conduce a pensar que, en este terreno, hay todavía un enorme trecho
que recorrer. Se trata, en buena medida, de un territorio casi virgen. Es el territorio al
que se refiere una autora que es un clásico en los estudios de educación para la democracia. Dice Guttman (2001: 288): “entre la autoridad pública que controla lo que se
enseña a los niños en la escuela y la autoridad paterna que controla lo que se les enseña
en el hogar, se extiende un gran territorio educativo ocupado por bibliotecas, tiendas
de libros, museos, periódicos, cines, radio, televisión y otras instituciones culturales”. Es
esta gama de instituciones (públicas, privadas y sociales) la que está llamada a actuar
para dar continuidad a la labor de la escuela y para ofrecer espacios y oportunidades de
acceso al conocimiento y la cultura, especialmente a aquellas personas a las que por su
condición económica o social les han sido restringidos o de plano vedados.
La FEPADE ha acumulado experiencia en acciones concretas que inciden en la
cultura. Como hemos visto, especialmente entre los jóvenes o los indígenas, el acercamiento a partir de los códigos característicos de cada grupo ha sido fundamental
al momento de pensar en concursos artísticos, programas de radio u obras de teatro
como medios eficaces para formar en derechos y prevención. Pero como se trasluce de
las dos experiencias mencionadas, hay que dar un nuevo sentido a las actuaciones de la
FEPADE por el que las políticas implementadas respondan no sólo a la identidad de los
sujetos sobre los que se trabaja, sino también al hecho de que éstos operan en un todo
integrado. La localización de los diversos sujetos que deben implicarse en las acciones,
así como el aprovechamiento de espacios donde se institucionalicen nuevas prácticas,
es un elemento básico que teóricamente hemos situado en la familia y la escuela, lo que
confirman los ejemplos señalados y la idea de que una de las claves de esta estrategia
es la recuperación de los sujetos y espacios de socialización.
Este nuevo marco cultural no sólo tiene que afectar cómo se planteen las actuaciones de formación, sino también cómo se articulan políticas tradicionales para la FE83

La experiencia está reconstruida en un volumen colectivo. Véase Melguizo et al. (2017).
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PADE como el blindaje electoral, donde hay que incorporar a nuevos sujetos como las
familias, en un ejercicio de re-conceptualización de éstas hacia un modelo de “familias
cívicas”. Para ello, es importante que el carácter cultural de la política permee a las reglas de operación de los programas sociales, en una lógica preventiva que ahora tiene
que reforzarse desde la experiencia previa, pero también desde un análisis crítico. Los
programas de desarrollo social, por lo general diseñados para atender a grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad social, a los que proveen de recursos o distintos
bienes y servicios, constituyen una fuente de oportunidad para trabajar con las familias
temas relativos a la formación en valores y prácticas de la democracia, en el marco de
estrategias de prevención del delito. Para que esto sea posible se requiere que reúnan un
mínimo de condiciones en lo concerniente al enfoque conceptual y metodológico, pero
también en lo relativo a sus normas, procedimientos y esquemas operativos.
Como se sabe, los programas y acciones de desarrollo social a cargo del gobierno
federal son numerosos e incluyen actividades muy diversas. Según el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
“El monto del presupuesto que se les asigna en cada ejercicio fiscal, el tamaño y
distribución geográfica de su población atendida, así como el derecho social que buscan
garantizar son heterogéneos y, con frecuencia, cambian año con año dependiendo de
elementos de coyuntura económica o de las prioridades de política pública establecidas
por los poderes Ejecutivo y Legislativo” (Coneval s/f: 6).
A esa complejidad hay que añadir la asociada con la existencia de numerosos programas estatales de desarrollo social, que vuelven poco menos que inmanejable el tema.84 En lo que aquí interesa, es importante señalar que, mientras algunos programas
sociales están sujetos a reglas de operación, tienen perfectamente definidos objetivos y
públicos meta, cuentan con padrones bien identificados, están sujetos a mecanismos de
contraloría social y son objeto de evaluaciones externas (como las del propio Coneval),
otros no cumplen con varios de esos requisitos.
Entre menos normados, supervisados y evaluados, esto es, entre más opacos y
sujetos a decisiones discrecionales, los programas sociales no sólo resultan menos propicios para acciones en materia de formación ciudadana, fomento de una cultura de la
legalidad y prevención del delito, sino que se erigen, ellos mismos, en una amenaza para
tales propósitos. No en balde, los programas sociales suelen ser objeto de tanta atención (y controversia) por parte de distintos actores políticos y sociales porque se ve en
ellos una herramienta que, sin los debidos controles, puede servir para desviar recursos
públicos, construir redes clientelares de apoyo y coaccionar el voto.
El desafío para las políticas de desarrollo social pasa, necesariamente, por una mejor articulación entre los niveles federal, estatal y municipal, por el diseño de intervenciones intersectoriales y multidisciplinarias, por la construcción de consensos que permitan contar con políticas de Estado en la materia, pero también por el cumplimiento de
estándares en materia de transparencia, contraloría y evaluación, entre otros. Se trata
Justo para reducir la complejidad, el Coneval construyó el Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales
de Desarrollo Social.
84
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de precondiciones para cualquier estrategia seria que busque usar como plataforma los
programas sociales, máxime para una que pretende fomentar los valores y prácticas democráticas, la cultura de la legalidad y la prevención de delitos electorales. En este sentido, los esfuerzos deben concentrarse en aquellos programas que cumplan con los requisitos mencionados. Varios de ellos, de carácter federal, explícitamente prevén acciones
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia (por citar algunos, el
Programa Seguro de Vida para jefas de Familia, el Programa Comedores Comunitarios,
el Programa Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras).
Luego están programas federales de apoyo a municipios, que también están sujetos a reglas de operación. Por su propia naturaleza, algunos de los programas incluyen
temas cercanos o análogos a los del fomento de valores y prácticas democráticas, prevención del delito y fomento de la cultura de la legalidad (tal es el caso del Programa
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género). Por otro lado, las
reglas venían dando prioridad a municipios incluidos en el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Programa para Centros Poder Joven, por ejemplo).
En cualquier caso, los temas que aquí interesan pueden ser incluidos como transversales
en varios programas que trabajan directa o indirectamente con núcleos familiares. El
desafío es avanzar progresivamente para asegurar que los programas sociales tengan
un claro enfoque de inclusión social y derechos, fomenten los valores y las prácticas
democráticas y la cultura de la legalidad, contribuyan a la cohesión social y, desde su
especificidad, aporten a la formación de lo que podríamos denominar “familias cívicas”:
sensibles, solidarias y comprometidas no sólo con su propio bienestar, sino también con
la mejora de sus comunidades y de la sociedad.
La insistencia en el importante papel de la familia radica en la necesidad de ubicar el marco de actuación de la FEPADE en un ámbito social para alcanzar políticas
preventivas más eficaces. En la década de los ochenta, McCubbins y Schwartz (1984)
plantearon dos modelos de prevención del delito eficaces: uno basado en la vigilancia
de las autoridades o las patrullas de policía, y otro que implica un papel activo de la
sociedad o el de las alarmas de bomberos. En principio, parecería que este segundo
modelo correspondería a una política de carácter preventivo, en que nociones como
el de cambio cultural o “familias cívicas” pudieran entrar en una suerte de fiscalización
paralela o, en su caso, de vigilancia social. Sin embargo, un elemento central como es
el fomento de la cultura de la denuncia, que al fin y al cabo asentamos como objetivo,
no se basa en la sustitución de funciones ni en la generación de ciudadanos, grupos
y familias que alerten, sino en sujetos con efectiva capacidad de alertar, pero de un
modo consciente.
La propuesta de esta estrategia no sólo trata de la eficacia en términos cuantitativos, pues si fuera así, las rutinas asentadas por la FEPADE bastarían, sino que buscan
un carácter cualitativo que resulte en mayor calidad institucional y eficacia política. Esto
no es así por la ordenación de los principales ítems que configuran una estrategia de
educación cívica y situarlos en el contexto, tampoco por dotarles de contenido teórico
y práctico a partir de una revisión del desempeño, es porque parte de un diagnóstico
donde los elementos estructurales han de ser entendidos en su calidad subjetiva, y ob-
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jetivos como la cultura de la denuncia están mediados por percepciones que afectan a
las instituciones.
La eficacia de cualquier programa de prevención del delito, máxime si su clave de
actuación es la educación y la formación cívica, tiene que fincar su materia de trabajo y
objetivos en el campo de la subjetividad. Éste es el último elemento por incorporar en el
marco de la actuación de la FEPADE, que asume que la prevención del delito se permea
por cómo entienden las personas sus derechos, cuánto confían en las instituciones o
cuáles son los valores que motivan su actuar en el espacio público, donde las familias
adquieren un papel como transmisoras, pero también como sujetos de cambio cultural,
y donde la alianza con la escuela es básica para multiplicar el efecto de las actuaciones.
Esta estrategia no trata de reiterar acciones concretas con un carácter preventivo, aunque a lo largo del documento se hayan mencionado varios ejemplos, sino de asentar los
componentes y el marco de actuación para iniciar un cambio por el que la FEPADE sea
capaz de adaptarse a las demandas del entorno y seguir siendo un núcleo impulsor de
buenas prácticas y políticas públicas innovadoras.
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Conclusiones
La propuesta de una estrategia sobre educación cívica suele correr, al menos, dos
riesgos. El primero es que no sea tomado en cuenta como una política central, pues
aunque nadie se atreverá a cuestionar su carácter benéfico, en realidades marcadas por
problemas tangibles como la pobreza, el delito o la corrupción, pasará por ser una cuestión menor, aunque afecte y sea afectada por todos ellos. El segundo es que sea tomada
como una propuesta conservadora, que hable del apego a una moral tradicional que se
deteriora o, como mucho, a una serie de valores formales que hay que mantener. Hasta
el momento, esta estrategia no ha entrado, o por lo menos no directamente, en estas
dos polémicas. Ahora es la ocasión, precisamente cuando a lo largo del documento se
ha intentado transmitir la importancia de la formación y de la subjetividad en la política
preventiva y el desarrollo democrático, tras dejar evidenciado que la educación de la que
hablamos se basa en el empoderamiento y la convivencia en el respeto y la diversidad.
Pero también es el momento porque, como asentaremos en esta conclusión, el diseño
de este documento tenía de responder –aunque fuera implícitamente– a aquellos que
piensan que las políticas culturales no importan o que hablar de educación de los ciudadanos es hacerlo en términos conservadores. Esto explica por qué, en una etapa preliminar, un planteamiento sobre educación cívica para la prevención del delito no necesitaba
de recetas, sino de argumentos por los que ésta sea vista como necesaria y útil. Para
ello, había que ordenar conceptos y mostrar evidencias.
Como hemos visto a lo largo de este documento, el planteamiento de una estrategia de educación cívica para la prevención del delito parte del intento de ordenar una
serie de conceptos, sujetos y espacios con el fin de establecer un marco de actuación. Es
decir, que no se ha tratado de ofrecer acciones concretas –aunque se hayan mencionado varios ejemplos–, como de tener claridad sobre el entorno en el cual implementar las
políticas públicas de formación cívica, aquellos aspectos culturales y normativos sobre
los que incide, cuál es la experiencia de la FEPADE al respecto y por qué existe una relación entre la formación de la ciudadanía, su participación democrática, la capacidad de
aumentar la prevención de los delitos electorales y, por último, cómo todo ello refiere al
cambio cultural a manera de vía de consolidación democrática.
La FEPADE es una institución inserta en dos sistemas de máxima importancia para
el desarrollo democrático de México. Por un lado, como se ha insistido aquí, es parte del
sistema electoral que ha sido motor del cambio político. Pero por otro lado, también es
parte de las instituciones de procuración de justicia, que en la última década han tenido
una amplia transformación con la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Desde esta doble condición, la FEPADE ocupa un lugar de intersección por el que su política de prevención del delito electoral no sólo tiene una función de control apegada al
derecho penal, sino también una tarea de dotación de confianza y defensa de un derecho humano, como es el derecho al sufragio libre y secreto. A partir de aquí, la estrategia
supone un paso adelante por el que las acciones preventivas que tradicionalmente ha
llevado a cabo la FEPADE, tengan como eje articulador la formación cívica. Esto no sólo
representa un cambio nominal, sino que supone asumir la importancia de la subjetividad
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de las personas, los espacios y sujetos de socialización como la escuela o la familia, al fin
y al cabo, de la política que incide sobre los elementos culturales, al mismo tiempo que
es capaz de seguir actuando en la fiscalización de las ayudas sociales y ofrecer resultados eficientes en prevención vía el empoderamiento ciudadano.
El punto de partida del documento es un diagnóstico en clave de política pública
por el que se manifiesta que en México –como en el resto de América Latina– hay evidencias de una dinámica disfuncional para la democracia. Esta dinámica combina los
enclaves autoritarios que, a nivel de la cultura política, han sobrevivido a los cambios
democratizadores, con los efectos subjetivos que esos cambios han producido en contextos de cronificación de la corrupción y la pobreza combinados con un aumento de la
violencia y la delincuencia. Estos elementos, hacen que la confianza en las instituciones
se reduzca tanto como la valoración hacia el sistema democrático y el ejercicio efectivo
de los derechos, incluido el voto. Frente a ellos, las políticas públicas de educación cívica
y participación no sólo aparecen como sinérgicas, sino también como claves sobre las
cuales empoderar a la sociedad y hacerla formar parte de la política. En México, esta
ecuación ha sido asumida a nivel normativo, especialmente en el fomento a la participación que padece incluso una inflación legal, sin embargo, sus efectos no son evidentes
cuando se trata de incidir en un cambio cultural o, cuando menos, en un mejor conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos. En este contexto, la FEPADE sitúa la necesidad de contar con una estrategia de educación cívica.
La educación y la formación cívica, son un fin en sí mismo, que se justificaría por la
demanda que toda sociedad tiene para socializar a sus miembros en determinado marco moral y valorativo. La educación cívica es también un medio de política pública por el
que es posible lograr otros objetivos, en este caso, aumentar la capacidad de prevención
del delito de la FEPADE, lo que pasa por, al menos, dos metas: fomentar la cultura de la
denuncia y controlar el uso de los recursos públicos, especialmente de las ayudas sociales. En la segunda sección de este documento vimos cómo, teóricamente, hay evidencias suficientes como para sostener que, a mayor educación cívica, más participación
en el espacio público e, indirectamente, menos propensión al delito. Esta relación es
compleja, entre otras cosas porque el delito es un hecho social que tiene varias causas y
explicaciones, pero ha alentado que agencias como la escuela, la sociedad civil e instituciones, especialmente en el ámbito electoral, hayan apostado por la educación cívica y
que, para la FEPADE, sea conveniente vincularlo a la prevención de los delitos electorales.
Para ello, no sólo hay que tener en cuenta la relación natural que existe entre el paradigma de la prevención del delito y la participación social tan relacionada con la formación
cívica, sino también la naturaleza específica de los delitos electorales y la cultura política
alrededor del voto, en las que los elementos subjetivos y la información del ciudadano
son elementos fundamentales. Por último, la validez de esta reflexión teórica que incita
a la práctica, se evidencia en el propio funcionamiento de la Fiscalía.
La tercera sección de esta estrategia establece cuál ha sido el desempeño de la
FEPADE en la materia de prevención del delito, pero especialmente cómo ésta ha sido
necesaria desde la creación de la institución –incluso desbordando, en cierta medida, su
diseño institucional original–, así como por qué es necesario darle un giro en este mo-
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mento. Las labores de prevención del delito de la Fiscalía se han desarrollado en tres etapas: en la primera, se trató de dar respuesta a un entorno institucional y una coyuntura
electoral que hacían necesaria la difusión del derecho al voto y de cuáles eran las prácticas que podían alterarlo. Tras esa primera etapa y en paralelo a los cambios normativos,
la FEPADE pasó a un segundo momento de institucionalización de la política preventiva
en cuatro ejes: difusión y capacitación, blindaje electoral, control de la jornada electoral
y facilitación de la denuncia. En la tercera fase, estas actuaciones se consolidaron y hoy
en día forman parte de la rutina de la institución, propiciando una subida en la capacidad
de recepción de denuncias y una política innovadora: el blindaje, capaz de fiscalizar el
uso de los recursos públicos y combinar distintas actuaciones en su seno, como la difusión. Pasada la elección de 2018, la Fiscalía necesita evolucionar para seguir con estas
acciones, pero también para dotarlas de otro sentido por el cual pasar de la cantidad a
la calidad de la denuncia, de la mera difusión a la comprensión de por qué se sigue produciendo una disociación entre la percepción de la democracia y el desempeño de las
instituciones, es decir, un modelo donde la educación cívica aparece como un elemento
central y útil para seguir ejerciendo un buen desempeño en la prevención del delito.
Pese a que es complicado demostrar empíricamente cuánto y cómo impactan las
políticas de formación cívica en la capacidad de disuasión del delito, esta interrelación
no sólo se sustenta en el diagnóstico visto en la primera sección, en los planteamientos
teóricos de la segunda o en la propia experiencia de la FEPADE, sino que especialmente
tienen un sentido normativo. La legislación sobre prevención del delito en México sitúa a
la Fiscalía en un lugar central e identifica la política del blindaje como un eje al respecto,
asimismo, a partir de ella y de otras leyes de las que emana un complejo andamiaje institucional, es evidente que la política de prevención debe ser coordinada. Como muestra
la cuarta sección, a través de un análisis normativo que completa lo referido al respecto
en las secciones anteriores, se demuestra la capacidad y la amplitud de los convenios
que la FEPADE ha sido capaz de establecer dentro de los sistemas electoral y de justicia
que la definen, pero también con la sociedad civil, las instituciones de gobierno en todos los niveles y con organismos descentralizados e incluso internacionales. Los límites
normativos demarcan la acción de las instituciones, que éstas amplifican con su empuje
al momento de tejer alianzas que hagan posibles sus políticas. Del mismo modo que la
FEPADE se ha situado como referente de la prevención del delito electoral, ahora se trata
de que se sitúe como un núcleo capaz de irradiar una política de educación cívica fincada en lo electoral. Para ello, no se trata tanto de incidir en las acciones que ya se están
llevando a cabo, sino en el marco para la actuación sobre el cual trabajar.
En la introducción a este documento se plasmó un esquema sencillo por el que
los conceptos de educación cívica, participación y prevención delimitan el campo de la
cultura política. En la quinta sección del documento, éste se transforma en una estrategia, en tanto que da contenido a ese esquema a partir de los sujetos y espacios donde
tienen que llevarse a cabo las acciones. Los sujetos sobre los que actúa la FEPADE se dividen en la ciudadanía y sus grupos, y los sujetos especiales por su mayor vulnerabilidad
ante el delito electoral –entre otros factores–. En esta sección se da cuenta de la importancia de trabajar con personas y tener en cuenta sus relaciones, se establecen pautas
de cómo se ha trabajado y hay que seguir haciéndolo con las mujeres, los jóvenes, los
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indígenas, los adultos mayores y las personas dependientes. Pero lo más relevante –y
quizás polémico– es la recuperación de la familia como un concepto, sujeto y espacio
central para una política de formación. La razón no sólo es normativa o de diagnóstico,
sino que parte de la premisa de que la familia es el agente básico de socialización y, por
tanto, del aprendizaje en valores. Además de los sujetos, en esta sección se tratan los
espacios donde llevar a cabo las actuaciones de formación, como las propias instituciones, la sociedad civil, también la empresa, pero especialmente en la escuela. De nueva
cuenta, no se trata de que la norma determine que éste es un espacio de educación en
valores democráticos o que el diagnóstico nos hable de una necesidad de mejorar en
este sentido, sino que se trata de un ámbito que conecta a la sociedad en sus diferentes
generaciones y dentro del espacio formal. La formación fuera de la escuela también es
importante, pero en ella es básico cuando estamos hablando de políticas públicas y de
colaboración interinstitucional.
A partir de que se han asentado esta serie de elementos, la estrategia concluye
plateando no una estrategia o acciones concretas, sino un breve marco de actuación. En
éste se introducen ítems que no podían estar ausentes, como que la educación cívica
tiene que incidir en la participación y en la transparencia, y hacerlo comprendiéndose
como una política cultural –tal como se planteaba al inicio, cuando se situó la importancia de la cultura política–. Pero también se recuperan otros, como la importancia del
control de los recursos sociales que responde a una institución para la que el blindaje
electoral ha sido una política importante. Finalmente, se reivindica la eficacia en la prevención que responde a la cultura de la denuncia, no con base en la creación de ciudadanos vigilantes como de sujetos conscientes.
Esta estrategia no plantea un recetario de acciones ni un compendio de estrategias. No era el momento por, al menos, dos razones: la primera, porque antes de marcar
una ruta hay que dar sentido a los conceptos con los que se trabaja, a la multitud de
sujetos implicados, las normas y capacidades institucionales en juego, como las implicaciones de efectuar un giro a la política institucional. La segunda, porque los tiempos
político-administrativos en los que se efectúa este documento son aquellos por los que
es posible delinear nuevos caminos, pero no dotarles de un contenido concreto, esto es,
se trata de hacer recuento, diagnosticar y marcar oportunidades que ayuden al diseño,
la implementación y la evaluación de las actuaciones a futuro.
En este documento se muestra la relevancia y la importancia de la educación cívica
como una política para la prevención del delito, pero también con efectos en la cultura
política y, por tanto, en la consolidación de la democracia. Esto es así en términos del
diagnóstico social vinculado a las políticas públicas, de la teoría asociada a la práctica, de
la experiencia de la FEPADE, de las normas y los convenios que configuran el entramado
institucional, pero también de la posibilidad de contar con un esquema ordenado que
sitúe sujetos, espacios y un marco que denota posibilidades. Por tanto, la estrategia es
una construcción sólida de una justificación, aquella por la que apostar por la formación
cívica vale la pena, pero también es una apuesta por la voluntad, aquella de seguir trabajando como hasta ahora, pero ampliando los horizontes hacia nuevos sujetos, la importancia de la familia y nuevos espacios, la necesidad de trabajar con la escuela. Al fin y al
cabo, se trata de que, a partir de esta estrategia, la FEPADE cuente con un marco con el
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que ordenar y reformular sus actuaciones en clave de educación y de formación cívica.
El objeto de la política no se limita a la administración de las cosas materiales, del
mismo modo que los objetivos de las políticas públicas no se circunscriben a los hechos
tangibles. En este documento ha quedado asentado que la política trata de la cultura,
también que la política pública trabaja sobre la subjetividad de las personas. Sin embargo, la política y las actuaciones públicas están apegadas a condiciones materiales, como
a la necesidad de generar efectos palpables y positivos. Para la FEPADE, plantear una
estrategia de educación cívica en los términos en que lo ha hecho, es asumir esta suerte
de complejidad por la que, desde la cultura y la educación, llegar a una sociedad en la
que haya menos delitos electorales, y que éstos sean percibidos en su real dimensión
y naturaleza. Por ello, antes que abordar el diseño de políticas concretas o construir un
aparato teórico-analítico profuso y complicado, parecía más necesario contar con un
planteamiento político previo, de un marco sencillo que diera sentido a la propuesta,
pero de algo más, que la dotara de voluntad de seguir avanzando.
A lo largo de estas páginas hemos visto un México de contrastes, donde el amplio
desarrollo normativo en algunas materias no corresponde con la percepción y la eficacia
de las políticas, en el que por tres décadas ha funcionado el sistema electoral pese a la
desconfianza, o donde el ejercicio de los derechos políticos se ve afectado por un contexto general de impunidad, violencia e incluso miedo. La FEPADE ha demostrado una
evolución y capacidad para desenvolverse en este entorno. Sin duda, hay objetivos que
aún siguen estando presentes, pero, como hemos visto, otros tienen que transformarse,
como la cultura de la denuncia. Pero lo que trasmite la historia de la Fiscalía es la presencia de una voluntad de servicio y mejora cuyos resultados se mostraron en la sección
correspondiente. Ahora se trata de seguir avanzando, asumiendo la complejidad de una
realidad en cambio, donde la cultura es importante, pero en la que hay que enfrentar retos tangibles, donde las instituciones públicas necesitan de programas que enmarquen
su actuación y rutas de futuro para poder diseñar sus políticas públicas.
Para la FEPADE, la educación cívica es un elemento clave porque es una vía para
seguir creciendo como institución, ordenar sus labores y experiencia, enmarcar sus políticas preventivas y dar resultados, acercarse a la ciudadanía y trabajar sobre nuevos
sujetos y con espacios de confluencia por los que, desde la defensa de la democracia y
la procuración de la justicia electoral, la Fiscalía siga transmitiendo y multiplicando buenas prácticas en pro de una meta más amplia y compartida: la de mejorar la calidad de
nuestro sistema político bajo una suerte de empoderamiento ciudadano.
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Anexo 1. Desarrollo normativo de la participación en los estados
Constitución

Ley de
Participación
Ciudadana

Ley/ Código
Electoral

Reglamento

Contempla la
Implementación de

Aguascalientes

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Baja California

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Baja California Sur

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Campeche

No

No

No

No

No

No

No

Chiapas

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Chihuahua

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Coahuila

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Colima

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Ciudad de México

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Durango

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Estado de México

No

No

No

No

No

Si

No

Guanajuato

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Guerrero

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Hidalgo

No

No

No

No

No

No

Si

Jalisco

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Michoacán

Si

No

No

No

No

No

Si

Morelos

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Nayarit

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Nuevo León

No

No

No

No

No

No

Si

Oaxaca

Si

Si

No

No

Si

No

No

Puebla

Si

No

No

No

No

No

No

Querétaro

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Quintana Roo

No

Si

No

No

Si

Si

Si

San Luis Potosí

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Sinaloa

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Sonora

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Tabasco

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Tamaulipas

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Tlaxcala

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Veracruz

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Yucatán

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Zacatecas

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

26

23

4

4

25

23

28

Entidad

Total

Plebiscito

Referéndum

Iniciativa
Ciudadana

Fuente: elaboración propia con información de Chávez y Preisser (2017: 135-136; 143; 150-151).
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Anexo 2. Análisis de los currículums de la SEP sobre educación cívica

PREESCOLAR
Nuevos contenidos relevantes, enmarcados en la autonomía curricular.
Este ámbito brinda la posibilidad de sumar al currículo temas de gran interés para los
estudiantes, pero que no se tratan en las asignaturas y áreas del currículo obligatorio
porque son susceptibles de aprenderse fuera de la escuela.
Algunos de éstos son cada vez más relevantes para la vida y de mayor interés para los
estudiantes, por ello cada escuela ha de definir, con base en su Ruta de mejora escolar,
la pertinencia de impartirlas en su contexto particular.
•

Derechos de los niños

•

Cultura de la legalidad

•

Derechos humanos

https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/preescolar/1LpM-Preescolar-DIGITAL.pdf
EDUCACIÓN BÁSICA
Asignatura: Formación cívica y ética
https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
Es el espacio curricular dedicado a formalizar saberes vinculados a la construcción
de una ciudadanía democrática y el desarrollo de una ética sustentada en la dignidad
y los derechos humanos. En la educación básica, la formación cívica y ética promueve
el desarrollo moral del estudiante a partir del avance gradual de su razonamiento ético,
con el fin de lograr la toma de conciencia personal sobre los principios y valores que
orientan sus acciones en la búsqueda del bien para sí y para los demás.
También favorece el respeto, la construcción y el cumplimiento de normas y leyes,
considerando que son producto de los acuerdos establecidos entre los integrantes de la
sociedad, las cuales señalan derechos y obligaciones para ciudadanos y responsabilidades para servidores públicos. Asimismo, promueve la participación social y política de los
estudiantes como acción fundamental para la construcción de ciudadanía.
La asignatura Formación Cívica y Ética brinda al estudiante oportunidades sistemáticas y organizadas para reflexionar y deliberar sobre la realidad de México y del
mundo actual. Favorece que los estudiantes lleven a cabo acciones para mejorar su entorno, a nivel personal, escolar, comunitario, nacional y global, lo que contribuye a poner
en práctica su capacidad para organizarse e intervenir en la solución de conflictos para
el bien común.
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EJE: Sentido de justicia y apego a la legalidad
Con la inclusión de este eje, se busca que los estudiantes comprendan que la consolidación de un Estado de Derecho democrático exige, por parte de la ciudadanía en
general y de los gobernantes, actuar teniendo como referente el valor de la justicia y un
marco jurídico e institucional acorde con el reconocimiento de la dignidad y los derechos
humanos. Esto conlleva una toma de conciencia personal sobre la igualdad en derechos
y, con ello, el desarrollo moral de la persona.
En el desglose de este eje cobran relevancia aspectos como la valoración de lo que
es justo e injusto en la vida diaria conforme a principios éticos fundamentados en los
derechos humanos; el análisis del ejercicio de la autoridad en distintos espacios de convivencia; el conocimiento de las características de las leyes, la necesidad de valorarlas
y adherirse a ellas para garantizar un orden social democrático; el establecimiento de
derechos y obligaciones para los ciudadanos, de responsabilidades para los servidores
públicos, y de límites de actuación a los gobernantes en el ejercicio del poder público.
Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “La justicia como
referente para la convivencia”; “Criterios para la construcción y aplicación de las normas
y leyes para la vida democrática”; y “La función de la autoridad en la aplicación y cumplimiento de las normas y leyes”.
Aprendizajes esperados:

La justicia como
referente para la
convivencia

4to. Primaria

Relaciona la igualdad en derechos con la satisfacción de
las necesidades básicas.

5to. Primaria

Reconoce normas que son injustas porque afectan los
derechos de los demás y propone cambios.

6to. Primaria

Analiza si las normas de convivencia están inspiradas en
valores como la justicia, la libertad, la solidaridad y el respeto a las diferencias.

1ro. Secundaria

Reconoce las instituciones y organismos internacionales
que trabajan en la defensa y exigencia de la aplicación
justa de normas y leyes.

Valora la aplicación imparcial de las normas y las leyes
2do. Secundaria por parte de las autoridades y analiza situaciones en las
que no se cumple este criterio.
3ro. Secundaria

Analiza el uso de mecanismos y procedimientos para
defender la justicia y el apego a la legalidad en diversos
contextos.
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4to. Primaria

Comprende el sentido de las normas de convivencia para
proteger los derechos, ejercerlos y gozarlos.

5to. Primaria

Analiza si las sanciones establecidas en el reglamento escolar o de aula contribuyen a la reparación del daño.

Criterios para la
construcción y 6to. Primaria
aplicación de las
normas y leyes
1ro. Secundaria
para la vida democrática
2do. Secundaria

Valora la importancia de la aplicación imparcial de las
normas y las leyes en sociedades democráticas.
Identifica las características generales de las leyes y su
importancia para la organización social y política de un
país.
Reconoce que la igualdad ante la ley es condición para la
construcción de una sociedad equitativa y justa.

3ro. Secundaria

Comprende que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los tratados internacionales garantizan los derechos humanos y una convivencia basada en
valores democráticos.

4to. Primaria

Identifica la función de las autoridades en su entidad y su
contribución al bien común.

5to. Primaria

Distingue si las autoridades en su entorno social ejercen
su poder con sentido democrático.

La función de la 6to. Primaria
autoridad en la
aplicación y el 1ro. Secundaria
cumplimiento de
las normas y leyes
2do. Secundaria

3ro. Secundaria

Comprende las funciones que desempeñan las autoridades en su país y analiza si ejercen su poder en apego a
normas y leyes.
Explica las implicaciones de la autoridad y el poder público en un régimen democrático.
Reconoce las atribuciones y responsabilidades de los representantes y servidores públicos y analiza, conforme a
ellas, su desempeño.
Valora la importancia de participar conjuntamente con la
autoridad en asuntos que fortalecen al Estado de Derecho y la convivencia democrática.
Analiza la legitimidad de la autoridad y su desempeño
con base en la rendición de cuentas, la transparencia y el
acceso a la información pública.

EJE: Democracia y participación ciudadana
Los contenidos de este eje están orientados a la comprensión y puesta en práctica
de los principios de la democracia, como la participación civil y política para garantizar la
transparencia electoral, el ejercicio responsable de las autoridades y los representantes
populares en un régimen democrático, así como lo abordado en otros ejes concerniente
a las leyes y normas, Estado de Derecho y aplicación de la justicia. En este eje se incorpora también el principio de la participación social para la mejora de la calidad de vida
e igualdad de oportunidades y acceso a la salud, educación y desarrollo social, desde la
perspectiva de la democracia como forma de vida. Todo ello en el marco de un ejercicio
pleno de los derechos humanos y del derecho a la participación de los niños y jóvenes
en los asuntos que les afectan.
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Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “La democracia
como forma de organización social y política: principios, mecanismos, procedimientos e
instituciones”; “La democracia como base para la reflexión sobre asuntos que nos afectan, la toma de decisiones en función del bien común y la actuación conforme a ello”; y
“Participación ciudadana en las dimensiones: política, civil y social, y sus implicaciones
en la práctica”.
Aprendizajes esperados:
4to. Primaria
5to. Primaria
La
democracia
como forma de organización social y 6to. Primaria
política: principios,
mecanismos, procedimientos e ins- 1ro. Secundaria
tituciones

La
democracia
como base para
la reflexión sobre
asuntos que nos
afectan, la toma
de decisiones en
función del bien
común y la actuación conforme a
ello

Identifica a México como una República democrática,
representativa y federal.
Reconoce las características de la democracia como
forma de gobierno y como forma de vida para el ejercicio de los derechos en los espacios de convivencia
cotidiana.
Aplica procedimientos y principios democráticos para
organizarse en situaciones escolares y familiares.
Reconoce la forma de organización del gobierno democrático, así como las atribuciones y responsabilidades
de los representantes populares.

2do. Secundaria

Analiza críticamente el funcionamiento del sistema
político mexicano, de acuerdo con los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia.

3ro. Secundaria

Argumenta su derecho a conocer el funcionamiento
del Estado y la autoridad, con base en los principios
que caracterizan a los gobiernos democráticos.

4to. Primaria

Reconoce que la creación de ambientes democráticos
se favorece mediante acuerdos y la toma de decisiones
colectivas.

5to. Primaria

Comprende la importancia de la participación como
principio de la vida democrática.

6to. Primaria

Analiza situaciones, tanto del contexto escolar como
de la vida social y política, que vulneran o se oponen a
un sistema democrático.

1ro. Secundaria

Valora el ser ciudadano en un gobierno democrático
para involucrarse en procesos de toma de decisiones.

2do. Secundaria

Comprende que, en la democracia, la participación organizada con otras personas contribuye a resolver necesidades colectivas y a defender la dignidad humana.

3ro. Secundaria

Evalúa su actuación y la de los demás basándose en
principios democráticos, como pluralismo, tolerancia,
legalidad y derechos de las minorías.
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4to. Primaria

Identifica necesidades colectivas en su salón de clases
o en su grupo, y participa para resolverlas.

5to. Primaria

Reconoce que atender las necesidades del contexto
escolar demanda la participación organizada.

Participación ciudadana en las di- 6to. Primaria
mensiones: política, civil y social, y
sus implicaciones 1ro. Secundaria
en la práctica

Distingue necesidades y problemas de su comunidad y
las instancias públicas adecuadas que pueden intervenir en su solución.
Valora la participación social y política responsable,
informada, crítica y comprometida, y participa colectivamente para influir en las decisiones que afectan su
entorno escolar y social.

2do. Secundaria

Construye una visión crítica de las dimensiones política, civil y social de la participación ciudadana.

3ro. Secundaria

Participa en proyectos en los que desarrolla acciones
y comparte decisiones con adultos, para responder a
necesidades colectivas.

BACHILLERATO GENERAL
Asignatura: Ética I. Primer semestre.
Habilidad: Reflexiona la importancia y obstáculos de las diferentes formas de gobierno
y su impacto ético en la sociedad.
Conocimientos:
Formas de gobierno y democracia.
•

Origen

•

Importancia

•

Obstáculos: corrupción, impunidad, abuso de poder, represión social.

Aprendizajes esperados:
•

Establece la relación de la democracia y la participación ciudadana para el fomento de una sociedad más justa y equitativa.

•

Promueve el respeto a la democracia contribuyendo al desarrollo integral de la
sociedad.

•

Participa en la toma de decisiones de manera democrática con un compromiso
benéfico para la sociedad.

Finalmente, es importante mencionar la existencia de estos contenidos en los Libros de
Texto que se enumeran:
LIBROS DE TEXTO
Contenido del libro de texto gratuito en relación con el tema de prevención del delito
electoral.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Grado

Título del libro

Tercero

Formación cívica
y ética

Cuarto

1. Formación
cívica y ética.

Contenido

Referencia

• Identificación de algunas caracte- Bloque IV. Leyes que
rísticas de la democracia y formas regulan la convivencia y
de gobierno.
protegen nuestros derechos.
• Actividades asociadas con la elección de gobernantes.
pp. 74-75 y 86-86
1.
• Sistema democrático.
• Votación como procedimiento
democrático.

2. Conociendo
nuestra Cons• Principios democráticos establecititución.
dos en la Constitución.

1. Bloque IV. México:
país de leyes.
pp. 81-93,
p. 96

2. Nuestras obligacio• Actividades: Resumen del conteni- nes.
do de la Carta Magna en relación
p. 18,
con los principios democráticos.
• Identificación de autoridades elec- p. 40
torales.
2.
• Derechos políticos; El voto como
deber del ciudadano.
• La importancia del gobierno democrático.

Quinto

Formación cívica
y ética.

• El cumplimiento de las leyes como Boque IV. Vida y gobiercaracterísticas de los acuerdos
no democrático.
democráticos
p. 124
• Actividades. Conformación de
p. 137-140
asamblea escolar.
• Votación como acuerdo democrático.
• Leyes que protegen tus derechos.
• Derechos civiles y políticos.

Sexto

Formación cívica
y ética

• Ejercicio de la democracia.
• Introducción al ejercicio de la democracia.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA
Primero
Segundo

Democracia

Tercero

Características de la
ciudadanía democrática.
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

1° semestre

Ética y valores I

Democracia y obstáculos de la democracia

2° semestre

Ética y valores II

Conflictos médicos y
bioética

3° semestre

Desarrollo comunitario

4° semestre

Estructura socioeconómica

5° semestre

Derecho I

Introducción al estudio
del derecho

6° semestre

Derecho II

Introducción al estudio
penal
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