
 

 

Comunicado de Prensa 03-0815 

 
FIRMAN INE Y ANUIES CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
 

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES) llevaron a cabo la firma de un 
convenio marco de colaboración el cual tiene como objetivo establecer las bases de 
coordinación para desarrollar proyectos conjuntos que permitan promover y organizar 
actividades académicas en materia de educación cívica. 
 
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que el Instituto ya inició los 
procesos electorales de 2016 con el nombramiento de los consejeros electorales de las 
entidades en donde habrá elecciones el próximo año. 
 
Córdova Vianello afirmó que la autoridad electoral ya no tiene responsabilidades cíclicas, antes 
se hablaba de un año electoral, poselectoral y preelectoral. “Hoy acabamos de terminar nuestras 
responsabilidades fundamentales en las elecciones de 2014-2015 y estamos alistándonos para 
comenzar, en unas semanas, el ciclo electoral 2016, después el 2017 y luego el 2018. Esa es 
la vida de esta nueva Institución”. 
 
En presencia de los Consejeros Electorales Arturo Sánchez y Javier Santiago; del Secretario 
Ejecutivo, Edmundo Jacobo; del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Luis Javier Vaquero; del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls 
Esponda; y del Director General de Vinculación Estratégica de la ANUIES, Guillermo 
Hernández; Lorenzo Córdova mencionó que el INE es una institución con responsabilidades 
nacionales que trascienden las elecciones federales, que impactan los comicios locales y que 
debe incidir en el desarrollo de una nueva cultura política. 
 
“Estoy convencido que elevar la calidad de la ciudadanía contribuirá al fortalecimiento del 
mandato constitucional del INE, de estandarizar las condiciones de la competencia en todo el 
país”, reiteró. 
 
Asimismo, el Consejero Presidente agregó que el próximo año el INE tiene que replantear su 
nueva Estrategia Nacional de Educación Cívica bajo una premisa: “no podemos hacerlo solos 
y, por lo tanto, entendemos la necesidad de generar sinergias para poder consolidar una política 
de Estado, en la que las universidades tienen un rol clave que jugar”. 
 
Lorenzo Córdova se dijo convencido de que el convenio no solamente fortalece al INE desde el 
acompañamiento de las  universidades, sino que constituye una oportunidad para que las 
instituciones de educación superior participen en la vida pública del país. 
 
Por su parte, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, señaló que 
a partir de hoy las universidades y el INE desarrollarán proyectos académicos conjuntos.  
 
“Desarrollaremos actividades académicas, capacitación, seminarios, proyectos de 
investigación, prácticas profesionales y servicio social”, refirió. 
 
El propósito, señaló Valls Esponda, es coadyuvar al desarrollo de las facultades y obligaciones 
del Instituto, así como a construir una ciudadanía integral. 
 



 

 
 
Al hacer uso de la palabra, el Consejero Javier Santiago destacó que construir una sinergia con 
las universidades del país, implica tener contacto con las y los jóvenes en el proceso de 
construcción de una nueva cultura política, que es indispensable impulsar en el país. 
 
La ANUIES es una asociación que agrupa a 179 instituciones, universidades públicas, 
particulares e instituciones de educación superior en todo el país. 
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