En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
(ENCCÍVICA) –política pública del Instituto Nacional Electoral, aprobada el
pasado 14 de octubre de 2016-, la cual busca fomentar la apropiación de
los principios y valores democráticos entre las y los mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Invitan a las ciudadanas y ciudadanos y sus organizaciones, representantes
de partidos políticos, y a las y los servidores públicos, para que participen en los

Tema a ser tratado en la mesa inicial
El reconocimiento del décit democrático en
México y la generación de compromisos
encaminados al fortalecimiento de la cultura
democrática.
Objetivo de la Mesa Inicial
Propiciar que las y los asistentes reexionen
y dialoguen sobre las condiciones actuales
de la cultura democrática en nuestro estado
y propongan acciones y medidas concretas
para su fortalecimiento.
Periodo de registro
Del 1 al 29 de junio de 2017.

Fecha, horario y sede de la Mesa
Inicial
La Mesa Inicial se llevará a cabo el día 29
de junio de 2017, a partir de las 09:30
horas, en el “Salón Fenicia” del Hotel
Hacienda Baruk ubicado en boulevard
Héroes de Chapultepec 801, La
Escondida, Zacatecas, Zac.
Participación en la Mesa Inicial
Podrás participar como:
Dialogante: Por medio de una intervención
conforme al contenido y a los tiempos que
se indiquen, u
Oyente: Asistiendo a presenciar lo que
ocurra en las mesas sin intervenir en el
diálogo.

Regístrate
Sitios web: www.ieez.org.mx
Teléfono de ocina: (492) 92 2 26 47 y al 92 2 50 11 ext.125
Correo electrónico: capacitacion@ieez.org.mx
O acude directamente:

Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Zacatecas.
Carretera Panamericana Km.4, No. 205, Colonia Zacatlán CP. 98057 Zacatecas Zac., al teléfono 01 (492) 92 47116.

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Blvd. López Portillo No.236 Colonia Arboledas, C.P. 98608 Guadalupe, Zacatecas.

