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Autoridades Educativas  



 

Mucha Exigencia
Establecer un mecanismo de monitoreo y seguimiento de acciones

de partidos políticos, organizaciones corporativas y ciudadanas

Líneas de acción: 

1
Exigencia de 
cumplimiento de la 
palabra pública
empeñada.

Objetivo:
Contribuir a la reconstrucción de la 
confianza entre el discurso 
público de las instituciones 
políticas y sus resultados.

2
Promoción de la
incidencia de la 
ciudadanía en la 
solución de problemas 
públicos.

Objetivo:
Promover que los ciudadanos incidan 
en la solución de problemas públicos y 
que los espacios de participación sean 
mejor aprovechados por la ciudadanía.

La Argumentación y los Valores: “Mucha verdad”, “Mucho dialogo” y “Mucha exigencia” como base para
 que los ciudadanos se apropien -desde abajo, desde adentro y transversalmente- del espacio público.  



 

 

 

          
 
          

 
 

          
 

          
 

         
 

          
 
          

         
 

Objetivo superior de la 
ENCCÍVICA

Y con ello,
Contribuir al fortalecimiento 
de la Cultura democrática

Mucho Diálogo
Formación de un grupo de trabajo para la discusión

de temas de interés social.

Líneas de acción: 

1
Creación de espacios
para el diálogo 
democrático

Objetivo:
Const ru i r  puentes  de 
entendimiento entre actores 
sociales y políticos. 

2

3

Creación y vinculación de
redes para el ejercicio 
democrático

Promoción de la cultura 
cívica en los entornos
escolares

Objetivo:
G e n e r a r  a l i a n z a s  q u e  p e r m i t a n  
una mayor interacción entre actores 
públicos, sociales y privados que contemplen la
ENCCÍVICA. 

Objetivo:
Promover la construcción de prácticas 
democráticas entre actores que participen 
en la formación educativa.



ENCCÍVICA:

Verdad

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

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

Apropiación del derecho a saber.

Dialogo

Creación de espacios para el
diálogo democrático.

Creación y Vinculación de redes
para el ejercicio democrático. 

Promoción de la cultura cívica
en los entornos escolares. 

Exigencia

Exigencia de cumplimiento de 
la palabra pública empeñada.

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

Buscamos el fortalecimiento de la cultura democrática mediante
la apropiación del espacio público por las y los ciudadanos 

sobre tres ejes estratégicos. 

Mucha Verdad 
Busca que la ciudadanía forme su criterio
público y oriente sus prácticas sociales.

Líneas de acción: 

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

Objetivo:
L o g r a r  u n a  d i n á m i c a  
democrática con los mejores
rendimientos sociales

2

3

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

Apropiación del 
derecho a saber.

Objetivo:

Sensibilizar a la ciudadanía acerca de sus
derechos y la importancia para el 
funcionamiento de la democracia 

Objetivo:
Informar a las y los ciudadanos y 
sensibilizar a las y los funcionarios, sobre
normas jurídicas y herramientas 
técnicas para hacer valer su derecho 
al saber. 
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