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Carteles 

La democracia no es 5610 el con
junto de reg las procedimentales 
que se establecen para garanti
zar la vigencia del principio del 
gobierno de la mayorfa. Tambien 
es una forma de convivencia so
cial orientada por valores funda
mentales como los que abordan 
los Carteles de Divulgacion de 
la Cultura Demomitica. 

- -------
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Cartel Conmemorativo del Ano Internacional de la Tolerancia 

La Organizaci6n de las NaCiones· 
Unidas' prdciam6 1995 como 
Aiio Internacional de la Toleran
cia. Por este motivo, y para' difun
dir dicho valor democratico, se 
imprimi6 y distribuy6 el Cartel 
Conmemorativo.-
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Cuadernos 

Para cantribuir a la reflexi6n y el 
debate sabre la demacracia, se 
publica la colecci6n Cuadernos 
de Divulgacion de la Cultura 
Democr;3tica, esc rita par reco
nacidas especialistas en la ma
teria. 
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Tripticos 

EI que, el par que y el c6mo de 
diversos aspectos de la democra
cia, como sus instituciones, sus 
practicas y sus'valores, son inte
rrogantes a las que se responde 
de manera concisa en esta serie 
de diez Tripticos de Divul
gacion de la Cultura Demo
witica. 
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Polipticos 

rincipales aspecAlgunos de 105 p , son aborda-
d mocraCia " 

tos de la e 'de PoliptlcoS 
dos en esta ~~~e de la Cultura 
de Divulgaclo de manera dl-

"t"ca que , 
Democra I , .' buscan In-

' h monstlca , 
dactlca y u hos conocimlentos 
terionzar dlc de la pobla-

I, sectores 
en amp 105 los jovenes, cion, especial mente 
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Carteles 

Los Carteles Infantiles de Di
vulgacion de la Cultura Demo
cnHica son un media grMico 
para contribuir a que la pobla
ci6n infantil identifique los valo
res democrMicos. 
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los 
Democraficos 

Lecturas 

Las lecturas Infantiles y Juve
niles estan concebidas con el 
objetivo de Contribuir a que este 
sector de la poblacion tenga un 
amplio acceso al conOcimiento 
de la democracia. A traves de his
torias ilustradas los leetores iden
tifiean terminos Y conceptos vin
culados a esta forma de gobierno 
y de conviveneia social. 

La serie "Isla Magica" se com
pone de cuatro cuentos en los 
que, POr medio de personajes, 
escenarios Y situaciones fantasti
cas, se pre ten de el acercamiento 
de los niiios al conocimiento de 
la cultura democratica. Los per
sonajes de esta serie enfrentan 
problemas que logran resolver 
cuando ponen en practica los 
va/ores democriiticos. 

La serie "Conociendo la Demo
cracia" se dirige a niiios de edu
cacion basid;-son pequeFias his-
torias COn situaci?mes cotidianas. 

J 
EI primer numero de la serie esta 
dedicado a iva/ores democrilticos ..-,-
como /a /io,ertacJ,,:e/ respeto, la 
to/erancia y eldiillogo ... _ 
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Juegos Did;kticos 

Una de las vias mas eficaces para 
transmitir mensajes a los ninos y 
a los j6venes es el juego. Can es
te criteria se disenaron los Jue
gos Didacticos. que contribu
yen a la difusi6n de los valores 
democraticos y de algunos con
ceptos electorales en espacios 
bilsicos de convivencia social 
como la familia y la escuela. 
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Glosario Electoral Basico Juvenil 

Con el prop6sito de facilitar el 
conocimiento de los terminos 
politico-electorales se elabor6 el 
Glosario Electoral Basico Ju
venil, en el que se explican los 
conceptos en un lenguaje accesi
ble. EI Glosario Electoral incluye 
los aspectos relevantes de nues~ 
tro sistema electoral, asi como los 
derechos y las obligaciones de 
los ciudadanos. Se trata de defi
niciones que proporcionan al 
lector una visi6n panoramica de 
la vida politica de nuestro pais. 

Materiales y Actividades de Divulgaci6n de la Cu1tura Oemocratica 17 



lornadas Civicas 

Son un conjunto de actividades 
de caracter sistematico que, apo
yadas en tecnicas grupales, pro
pician el aprendizaje de los valo
res democraticos de manera 
vivencial, participativa y reflexiva. 

Las Jornadas Cfvicas se desa
rrollan en el espacio escolar entre 
la poblaci6n infantil y juvenil, con 
el apoyo de autoridades educati
vas y profesores. Tienen caracter 
extracurricular y su prop6sito es 
coadyuvar en el proceso de en
sefianza-aprendizaje de los va
lares propios de la cultura de
mocratica. Entre las actividades 
mas relevantes de las Jornadas 
destacan las siguientes: simu
lacros electorales, juegos didacti
cos, lecturas comentadas, elabo
raci6n de dibujos y peri6dicos 
murales. 
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Calendario C{vico "Efemerides Nacionales" 

La memoria hist6rica de un 
pueblo es parte fundamental de 
su identidad como naci6n. Los 
principales acontecimientos que 
han forjado la fisonomia de 
nuestra patria se registran en 
este Calendario Civico "Efemeri
des Nacionales", que se distri
buye en sus dos modalidades: 
calendario anual y hojas men
suales. 

fl' .., 

ENE R 01995 
FEB R fRO 1995 

M A RZ 0 1995 

,'U 

A B R I L 1995 
MAY 0 \99~_, 

J V N'TO \995 
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Folletos "Conociendo fa Historia Civica de Mexico" 

Para destacar los procesos y los 
acontecimientos hist6ricos que 
han incidido en la construcci6n 
de la naci6n mexicana, y asi coad
yuvar al fortalecimiento de nuestra 
identidad, se publica la colecci6n 
de folletos trimestrales "Cono
ciendo la Historia Civica de 
Mexico", que amplia la informa
ci6n ofrecida en el Calendario 
C ivico "Efemerides Nacionales". 

Materiales y Actividades de Oivulgaci6n de la Cullura Democratica 21 





Carteles 

, 'n del voto se bus
En la promoCiO , 'f' a votar y e slgnl IC 
ca destacar qu te hacerlo de 

' 'mportan 
por que es I d Con este pro
manera Informa a, n dos series 
posito se dist~~u~~~omoci6n del 
de Carteles , I nacional para 

una a nlve 994 Voto, , f derales del , 
las eleCCIones ~ ciones extraor
y otra para las e ~c abril de 1995 
dinarias del 30 de Puebla y en el 
en el distnto IV e 
XXII de Veracruz, 
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Spots Radiof6nicos y Perifoneo 

Para las Elecciones Federales de 
1994 y Extraordinarias de 1995 
se desarrollaron sendas cam
panas con base en spots radio
f6nicos y capsulas de perifo
neo, en las cuales se privilegiaron 
los mensajes de invitaci6n a votar 
y de informaci6n sobre aspectos 
concretos de la Jornada Electoral. 

" . 
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Folleto "EI Ciudadano y sus Derechos". 

Los ciudadanos juegan un papel 
fundamental en la vida pol(tica 
de una sociedad. Por tal motivo se 
publico el folleto EI Ciudadano y 
sus Derechos, que contiene in
formacion b~sica sobre el con
cepto de ciudadan(a, 105 derechos 
y obligaciones de 105 ciudadanos 
y ius formas de participacion en 
105 procesos electorales. 
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Videos de Informacion Institutional 

Con el fin de propiciar un mejor 
conocimiento de la naturaleza, 
estructura y funcionamiento del 
Instituto Federal Electoral y de 
sus 6rganos colegiados, asf como 
de las eta pas del proceso federal 
electoral. se han elaborado video
grabaciones de carilcter didactico 
con estos contenidos. 
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Tripticos de Informacion Institucional 

Con la finalidad de orientar la 
labor de las Vocalias de Capacita
ci6n Electoral y Educaci6n Cfvica 
y de informar a publicos amplios 
sobre los objetivos, lineamientos 
y mecanicas espedficos de las 
actividades que realiza el IFE en 
materia de educaci6n dvica, se 
publican los Trfpticos de Infor
macion Institucional. 
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Tripticos de Informacion Bibliogratica y Hemerogratica 

La Biblioteca Central dellnstituto 
Federal Electoral cuenta con un 
importante acervo especializado 
en temas politico-electorales. 
Para darla a conocer entre los 
usuarios y brindarles un mejor 
servicio, se publican los Tripticos 
de Informacion Bibliogrcifica y 
Hemerogrcifica. 
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Diplomados 

Con el prop6sito de contribuir a 
la formaci6n de especialistas en 
el tema electoral, el Instituto 
Federal Electoral desarrolla, en 
coordinaci6n con instituciones de 
educaci6n superior, Diplomados 
a los que tienen acceso tanto 
funcionarios del propio IFE como 
publico interesado en general. 

-~--~/ __ I 

32 Materiales y Actividades de Divulgaci6n de la Cultura Oemocratica 



· Conferencias 

La democracia tambien requiere 
de la reflexian tea rica del mas 
elevado nivel. Por esta razan, las 
oficinas centrales del IFE y las 
Juntas Locales y Distritales orga
nizan periadicamente Conferen
cias sobre temas politico-elec
torales, las cuales son impartidas 
por distinguidos especialistas en 
la materia, como Norbert Lechner 
y Michelangelo Bovero, quienes 
abordaron los temas: "Cultura 
politica y gobernabilidad demo
cratica" y "Los adjetivos de la 
democracia", respectivamente. 
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Presentaciones de los Cuadernos de Divulgaci6n de la Cultura Democratica 

Las Presentaciones de 105 Cua
dernos de Divulgacion de la 
Cultura Democratica, realizadas 
tanto en la ciudad de Mexico 
como en los estados de la Re
publica, constituyen jornadas de 
reflexi6n y debate que han con
tado con la atenci6n y el interes 
de publicos amplios. v,IFE 

JUNTA LDCAL EJECUTIVA EN El ESTADD DE SONDRA 
f'LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO" 

DR. JOSE F. FERNANDEZ SANTILLAN 

He:RalDSII..LD SDMDAA 
oIULIO iii DI! 1~98 

(J 
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34 Materiales y Actividades de Divulgaci6n de la Cullura Democratica 



Cursos de Capacitacion Bibliotecaria 

En la Red Nacional de Bibliotecas 
del Instituto Federal Electoral se 
atiende al publico interesado en 
consultar su acervo politico-elec
toral. Para brindar un servicio ca
da vez mas profesional y eficiente 
se organizan los Cursos de 
Capacitacion Bibliotecaria diri
gidos al personal encargado de 
las bibliotecas de las Juntas 
Locales y Distritales. 
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Exposiciones de Materiales 

Con el prop6sito de despertar el 
interes general en la importancia 
de la educaci6n civica para la 
democracia, tanto las oficinas 
centrales como las Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas organizan 
sistematica mente Exposiciones 
de Materiales de Divulgacion 
de la Cultura Democratica. 
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Exposicion de Dibujos Infantiles "La Democracia Vista por los Niflos" 

Es una exposicion de treinta y 
dos dibujos producto del talento 
infantil, en los que se expresa 10 
que los niiios entienden por valo
res democraticos y procesos elec
torales. 

La seleccion del material para la 
exposicion itinerante "La Demo
cracia Vista por los Ninos" se 
lIevo a cabo de entre aproximada
mente seis mil dibujos realizados 
por niiios de todas las entidades 
de la Republica Mexicana, en el 
marco del Programa de Jornadas 
Cfvicas que el Instituto Federal 
Electoral aplica en las escuelas 
con el apoyo de las autoridades 
educativas. 

. \ ~:;:::::"'-
c ____ _ 
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Convenios de Prestamo Interbibliotecario 

Con el prop6sito de ampliar el 
acervo bibliogrMico al que tienen 
acceso los usuarios de la Biblio
teca Central del IFE, se implant6 
un programa de Convenios de 
Prestamo Interbibliotecario que 
permite acceder a un mayor uni
verso de informaci6n documental. 

-I 

---_/ 
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tEClARlC[OltES 

Convenios Interinstitucionales 

Para la mejor difusi6n de la cul
tura politica democratica, el Ins
tituto Federal Electoral promueve 
la celebraci6n de Convenios 
Interinstitucionales. 

Asf, se han firmado convenios 
con autoridades educativas esta
tales con el objetivo de impulsar 
la realizaci6n de las Jornadas 
C ivicas en las escuelas de edu
caci6n basica y media. Adicio
nalmente, se estableci6 un con
venio con el Instituto Nacional 
Indigenista con el fin de traducir 
y difundir en lenguas indfgenas 
mensajes de cultura politica de
mocratica, promoci6n del voto y 
capacitaci6n electoral. 
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Resumen Estadistico Mayo 1993 - Septiembre 1995 

Este anexo presenta el tiraje de los materiales del Catalogo. Tambien da cuenta del 
numero de actividades desarrolladas en otros pianos, tales como Jornadas Cfvicas, cur
sos, conferencias, etcetera, en el periodo que va de mayo de 1993 a septiembre de 1995. 
La informacion mantiene el orden en que aparecen en el Catalogo: 

1. DIVULGACION DE LA CULTURA DEMOCRATICA A POBLACION ABIERTA 

Carteles* 

"Legalidad" 
"Tolerancia" 
"Pluralismo" 
"Libertad" 
"Dialogo" 

Tiraje total acumulado 
(Ejemplares) 

140,000 
100,000 
110,000 
200,000 
210,000 

760,000 

Cartel Conmemorativo del Ano Internacional de la Tolerancia 100,000 

Cuadernos* 

1 "Principios y Valores de la Democracia" 
2 "La Cultura Politiq Democratica" 

.3 "La Democracia-Edmo Forma de Gobierno" 
- 4."La Participacion qiudadana en la Democracia" 

5 "Elecciones y Democracia" 
6 "Gobernabilidad y Democracia" 

---~/ -- , 

* Incluye reimpresiones 
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25,000 
30,000 
40,000 
30,000 
30,000 
30,000 

185,000 

Tripticos 

1 "L Que es la Politica Democratica?" 
2 "LQUe es la Legalidad?" 
3 "L Que es el Pluralismo Democratico?" 
4 "L Que es la Tolerancia?" 
5 "LQUe es la Libertad Politica?" 
6 "LQUe es el Dialogo Politico?" 
7 "LQue es la Participacion Ciudadana?" 
8 "LQUe son los Partidos Politicos en la Democracia?" 
9 "L Que son las Elecciones?" 

1 0 "L Que es el Voto?" 

Polipticos* 

"L Que es la Politica Democratica?" 
" L Que es la Legalidad?" 
" L Que es el Pluralismo Democratico?" 
"LQue es la Participacion Ciudadana?" 
" L Que son las Elecciones?" 
" L Que es el Voto?" 
"LPor que es Importante el Voto de los Jovenes?" 

250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
250,000 
300,000 
300,000 

2,600,000 

700,000 
700,000 
700,000 
700,000 
600,000 
600,000 
600,000 

4,600,000 



2. DIVULGACION DE LA CULTURA DEMOCRATICA 
A POBLACION INFANTIL Y JUVENIL 

Carteles 

"Participaci6n" 
"Dialogo" 
"Elecci6n" 

Lecturas* 

"Conociendo la Democracia", num. 1 
"Isla Magica" 

Juegos Didacticos* 

"Ruta Democratica" 
"Serpientes y Escaleras" 
"Laberinto" 
"Sopa de Letras" 
"Crucigrama" 
"Memorama" 

* Incluye reimpresiones 

Tiraje total acumulado . 
(Ejemplares) 

150,000 
150,000 
150,000 

450,000 

1 ,250,000 
20,000 

1,270,000 

460,000 
230,000 
460,000 

2,300,000 
2,300,000 

50,000 

5,800,000 

Glosario Electoral Basico Juvenil 

Jornadas Civicas 

Jornadas 
Escuelas 
Alumnos 
Profesores 

500,000 

Cobertura 

7.487 
5,645 

835,359 
10,266 

3. DIVULGACION DE LA HISTORIA CIVICA DE MEXICO 

Calendario Civico y Hojas Mensuales 

Calendario Civiea "Efemerides Nacionales" 1994 
Calendario Civico "Efemerides Nacionales" 1995 
Hojas Mensuales 1993 
Hojas Mensuales 1994 
Hojas Mensuales 1995 

Tiraje total acumulado 
(ejemplares) 

50,000 
50,000 
60,000 

600,000 
500,000 

,------- -------------

-. 
Folletos "Conociendo la Historia Civica de Mexico" 

1 Enero-Marzo 
2 Abril-Junio 
3 Julio-Agosto 

Materiales y Actividades de Oivulgaci6n de la Cullura Democralica 45 



, ~ 
\ 

\ 

4. PROMOCION DEL VOlO 

Carteles Elecciones Federales 1994 liraje total acumulado 
(Ejemplares) 

"Tu voto es la Base de la Democracia" 
"La Democracia es Tarea de Todos" 
"Como Ciudadano, tu eres Esencial para la Democracia" 
"Con tu Voto, Afirmas la Democracia" 

Carteles Elecciones Extraordinarias 1995 

"Tu voto es la Base de la Democracia" 
"La Democracia es Tarea de Todos" 
"Como C iudadano, tu eres Esencial para la Democracia" 
"Con tu voto, Confirmas tu Compromiso con la Democracia" 

600,000 
600,000 
600,000 
600,000 

2,400,000 

7,000 
7,000 
7,000 
7,000 

28,000 

---'----_./ 
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Spots Radiofonicos y Mensajes para Perifoneo 

Elecciones Federales 1994 

Elecciones Extraordinarias 1995 

Spots Radiof6nicos de Informaci6n Electoral 
y Fomento de la Participaci6n Ciudadana 

Spots en Lengua Nahuatl 

Mensajes para Perifonea en Espanal y Nahuatl 

Folleto "EI Ciudadano y sus Derechos" 

Numero de spots 

6 

6 

32 

2 

22 

68 

Tiraje total acumulado 
(Ejemplares) 

200,000 



5. INFORMACION IN5TITUCIONAL Y DOCUMENTAL 

Videos de Informacion Institucional 

Tripticos de Informacion Institucional 

"Ideas Basicas sobre Educaci6n Civica" 
"Ideas Basicas sobre Jornadas C ivicas" 

Tripticos de Informacion Bibliogratica y Hemerogratica 

1 "Derecho y Legislaci6n Electoral" 
2 "Colecci6n de Consulta" 
3 "Partidos Politicos" 
4 "Estudios sobre la Democracia" 
5 "Estudios Electorales" 

6. AalVIDADES DE FORMACION Y EXTENSION 

Diplomados 
Conferencias Magistrales 
Conferencias de Divulgacion de la Cultura Democratica 

Num. de copias 
4,200 

Tiraje total acumulado 
(Ejemplares) 

150,000 
150,000 

300,000 

5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

25,000 

22 
4 

411 

Presentaciones de los Cuadernos de Divulgacion 
de la Cultura Democratica 

Oficinas Centrales 
Juntas Locales 

Cursos de Capacitacion Bibliotecaria 

Exposiciones de Materiales 

Oficinas Centrales 
Juntas Locales 
Juntas Distritales 

6 
14 

20 

16 

Num. de eventos 

8 
9 

85 

102 

Exposicion de Dibujos Infantiles "La Democracia Vista p~r los Ninos" 

Oficinas C entrales 
Juntas Locales 

7. CONVENIOS 

De Prestamo Interbibliotecario 
Interinstitucionales 

39 
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La primera reimpresi6n del 
Gatalogo de Materiales y Actividades de Divulgaci6n de la Gultura Democratica 

se imprimi6 en la ciudad de Mexico durante el mes de abril de.1996. EI tiro fue de 1,500 ejemplares 
y la edici6n estuvo al cuidado de la 

Direcci6n Ejecutiva de Gapacitaci6n Electoral y Educaci6n Glvica 
dellnstituto Federal Electoral 



M81t.ICD 
Year )99 In Language~"""",,"aLJ.o:.L.t.<ISh>.L!.'-----___ _ 
Copyright(IA'!6/0ther)Inteniled Audience(AdultlY A) 
Election type -"W"""~_~ ___ ~~~ __ _ 
Material type Tl'hcbo-:sH.ClJericJJ ~ , A 
Notes a.cmCC!Q;bC.cuJil1ce. e&!lCQdiOO 
rra.JeriCt.h:, £lad QctJ~ ,.be S CQ*, "'"W l~ • 


