
El objetivo mayor
Los 3 ejes:

Verdad, Diálogo y Exigencia
Las 8 líneas de acción

Resultados

(en corto, mediano y 

largo plazo)

Las acciones básicas a desarrollar

(en la implementación)

Sistema de Monitoreo, 

Seguimiento y Evaluación

4. Comité Técnico de 

Seguimiento

Nota: La evaluación se hará con 

los resultados esperados.

La Argumentación  y los Valores: "Mucha verdad", "Mucho diálogo" y "Mucha exigencia" como base para que los ciudadanos se apropien -desde abajo, desde adentro y 

transversalmente - del espacio público.
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EL PROBLEMA Y EL OBJETIVO

10. Espacios del Estado para 

fomento de Cultura Cívica

El Problema:

La  Debilidad de la 

Cultura Democrática

4. Perspectiva de Género

5. Interculturalidad

6. Igualdad y No Discriminación

7. Participación Ciudadana 

como Empoderamiento 

8. El Binomio Partidos - 

Gobierno

9. Medios de Comunicación

La implementación y la evaluación

Componentes

1. La importancia de la 

Información Pública

2. Estado de Derecho y 

Derechos Humanos

3. Gobernanza y Construcción 

de Redes
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Diagnóstico y análisis del 

problema público

El problema de política 

pública
El diseño de la política pública: El núcleo duro

El diagnóstico:

 Las evidencias
El status Quo

El fin: 
 

Fortalecimiento 
de la Cultura 
Democrática 

La Teoría Causal: 
(Núcleo duro) 

La apropiación del 
espacio público por 
las y los ciudadanos 
sobre la base de tres 

ejes:  Verdad, 
Diálogo y 
Exigencia. 

Verdad 

Diálogo 

Exigencia 

1. Generación del conocimiento e 
información  para el ejercicio de la 
ciudadanía. 

2. Difusión, promoción, conocimiento y 
ejercicio responsable de los Derechos 
Humanos. 

3. Apropiación del derecho a saber. 

4. Creación de espacios para el diálogo 
democrático. 

5. Creación y vinculación de redes para el 
ejercicio democrático. 

6. Promoción de la cultura cívica en los 
entornos escolares. 

7. Exigencia del cumplimiento de la palabra 
pública empeñada. 

8. Promoción de la incidencia de la 
ciudadanía en la solución de problemas 
públicos. 

Resultados 
esperados 

Verdad 

Diálogo 

Exigencia 

Acciones 
Actores 
Espacios 
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