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EL IEQROO PARTICIPA EN LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO PARA SU ADOPCIÓN EN EL SISTEMA ELECTORAL NACIONAL.
 Así como en la Sesión de Instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza del Sistema de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA).
Ciudad de México.- En el marco de la celebración del Proceso Electoral 2017-2018, El Instituto Electoral
de Quintana Roo participa en la Presentación de la Adopción de la Agenda para la Igualdad de Género en
el Sistema Electoral Nacional y en la Sesión de Instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
(ENCCIVICA), informó el Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello.
Durante su mensaje el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova
Vianello dijo que el compromiso del (INE) y de las instituciones es impulsar la igualdad entre mujeres y
hombres, y pasar de la paridad a la competencia democrática a la igualdad sustantiva de la democracia.
El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Cultura Política Luis Carlos Santander Botello
comentó que este evento reúne a los 32 Organismos Públicos Electorales así como a las 32 Juntas
Locales Ejecutivas del (INE) y tiene como premisa establecer transversalidad en la adopción de acciones
que potencialicen la participación los derechos políticos de las mujeres durante el Proceso Electoral, que
es considerado histórico y único ya que por primera vez, Quintana Roo concurrirá con una elección
federal, añadió que estarán en disputa más de tres mil 400 cargos a nivel local y federal en 30 de las 32
entidades federativas.
Con respecto a la Sesión de Instalación del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza del Sistema de
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA), el
Consejero Electoral Luis Carlos Santander Botello dijo que es tiempo de analizar y enfrentar retos de la
implementación de la ENCCIVICA, consideró que será justamente en estas elecciones en las que los
ciudadanos podrán aplicar y poner en marca el espíritu del modelo nacional que considera al dialogo, la
exigencia y mucha verdad como la oportunidad única para que la ciudadanía no solo participe mediante
el voto, sino que se involucre de manera directa para empoderarse.
Señaló que es justo ahora cuando las instituciones deben recobrar la confianza perdida de las
ciudadanos, -dijo- es momento de que existan condiciones para ejercer a plenitud el poder que tienen
los ciudadanos para cambiar las cosas y conquistar aquellos espacios ciudadanos de exigir mediante el
diálogo y la verdad mejores gobiernos y gobernantes.
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