
 

 

Se suma IEE Colima a la implementación  

de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

 

 

**Acorde a los fines y propósitos del Instituto Electoral del Estado, la Consejera 

Presidenta Provisional, Ayizde Anguiano Polanco, consideró viable la oportunidad de unir 

esfuerzos con el INE y demás instituciones que así lo consideren, para el fortalecimiento de 

la participación electoral y la educación democrática de los colimenses. 

 

 

El Instituto Electoral del 

Estado (IEE) de Colima 

se sumó a la Estrategia 

Nacional de Cultura 

Cívica (ENCCÍVICA) 

2017-2023, presentada el 

pasado lunes 28 de 

febrero por el Instituto 

Nacional Electoral (INE), 

un proyecto de política 

pública orientado a 

fortalecer el ejercicio de 

los derechos y valores 

democráticos de la 

ciudadanía. 

 

La Consejera Presidenta Provisional del IEE Colima, Ayizde Anguiano Polanco, asistió a la 

presentación y firma del convenio de colaboración de la estrategia en mención, la cual parte 

de una convocatoria amplia, plural e incluyente y plantea las premisas para conformar una 

política pública en materia de cultura cívica, que ayude a resarcir el resquebrajamiento de 

nuestro pacto social y a configurar un nuevo paradigma cultural que sea congruente con el 

desarrollo democrático que el país ha alcanzado en los últimos 25 años. 

 

Ayizde Anguiano coincidió con el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova 

Vianello, en el sentido de que no podemos aceptar que la desigualdad, la impunidad, la 

discriminación y la corrupción que han ensombrecido nuestro proceso de cambio político se 

vean como lastres inherentes a nuestra historia, por lo que es importante emprender con 

esta estrategia de cara al futuro. 



 

 

 

Recordó que la razón, la verdad, el diálogo y la exigencia representan los ejes de la 

ENCCÍVICA, a los que se vinculan diversas líneas de acción que prescriben, en cada caso, 

un objetivo. Además, agregó, busca alinear la estrategia en un eje rector para lograr una 

profunda transformación cultural, revertir la desconfianza del ciudadano a las urnas y 

devolver la actitud crítica-constructiva de la ciudadanía hacia la gestión pública y de los 

gobernantes, entre otros. 

 

Es así que, acorde a los fines y propósitos del Instituto Electoral del Estado, la Consejera 

Presidenta del IEE Colima, Ayizde Anguiano Polanco, consideró viable la oportunidad de 

unir esfuerzos con el INE y demás instituciones que así lo consideren, para el 

fortalecimiento de la participación electoral y la educación democrática de los colimenses.  

 

 



 

 

Por otro lado, el mismo lunes por la tarde, la representante legal provisional del órgano 

electoral local participó en la Primera Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de 

Instituciones Electorales de las Entidades Federativas A.C. (AIEEFMX), en la que 

rindieron protesta los Consejeros Electorales, Mario Velázquez Miranda, Mayra Fabiola 

Bojórquez 

González, 

Gustavo 

Meixueiro 

Nájera, 

Guillermo 

Alcaraz 

Cross y Ana 

Isabel León 

Trueba, 

como 

Presidente, 

Vicepresidenta, Secretario, Tesorero y Vocal, respectivamente, de dicho organismo. 

 

 

Colima, Col., a 02 de marzo de 2017 

 

 


