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INAUGURACIÓN DEL 9NO. ENCUENTRO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN CÍVICA: CIUDADANÍA INTEGRAL MAXIMALISTA 

EN LA NUEVA NORMALIDAD. 

 

Este miércoles 24 de junio del presente año se llevó a cabo la inauguración del 9NO. 

ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA de manera virtual siguiendo las 

medidas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que se transmitió 

a través del canal oficial de YouTube de este órgano electoral.   

Durante esta transmisión virtual, como primer punto se dio lectura al orden del día 

presentando  a las autoridades que acompañaron dicho evento; dando la bienvenida a la 

Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 

Dra. Maday Merino Damian. 

Merino Damian estableció que “se trabaja en conjunto, porque, en cuestiones electorales, 

estamos comprometidos con el trabajo hacia la ciudadanía; no podemos detener a pesar 

que exista una situación de pandemia; tenemos que seguir trabajando, porque al final del 

día, la democracia es para todo, ella lleva a los cambios, y ese cambio, lo tiene que dar la 

ciudadanía a través de sus votos”. 

Al inaugurar en punto de las 10:14hrs,  9NO. ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CÍVICA, de manera virtual y con la participación de OPLES de diversos estados, dejo en 

claro, que “esta pandemia nos empujó a mejorar todo en favor de la ciudadanía y de la 

democracia, utilizar estas herramientas en favor de la misma, y garantizar elecciones 

transparentes”. 
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De igual forma se dio la bienvenida a la Consejera Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango y Presidenta de la Red Nacional de 

Ciudadanía y Organización por la Educación Cívica A.C., Mtra. Laura Fabiola Bringas 

Sánchez. Quien aseguró que las dificultades para implementar los programas y 

actividades para promover la educación cívica, vienen desde antes de la pandemia por el 

Coronavirus, pues cuando hay problemas técnicos económicos, presupuestales o de 

personal, las actividades a las que primero se les hacen recortes, son a las de educación 

cívica. 

De igual forma, al Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Tabasco y Subcordinador de 9no. Encuentro de Nacional de Educación Cívica, Mtro. 

José Óscar Guzmán García; quien hizo uso de la voz mencionando que en este foro de 

manera virtual se desarrollará por tres días diversas mesas de trabajo con distintos puntos 

de vista y experiencias que tienen como objetivo generar un espacio de reflexión de la 

educación cívica y construcción de ciudadanía, además de elaborar una agenda común 

que impulse la construcción de democracia de ciudadanía en México. 

 


