
 

B/I-25.19 
Imparte IEE Colima charlas interactivas para fortalecer  
educación cívica y participación ciudadana en jóvenes 

 
 
**Estudiantes de nivel medio superior y superior de la entidad reciben las charlas interactivas 
“Más que elecciones” y “Diálogos Juveniles; espacios en los cuales exponen sus opiniones y 
comentarios sobre los diferentes tópicos, con el objetivo de fortalecer la cultura política 
democrática en la entidad y la participación ciudadana. 
 
 

El Instituto Electoral del Estado (IEE) 
de Colima, a través de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica; implementó dos nuevos 
programas que se han venido 
desarrollando en diferentes escuelas 
de educación media superior y 
superior en la entidad, con el fin de 
promover la participación y la cultura 
política democrática en la juventud de 
nuestro estado, así como acercar el 
Instituto a este sector de la sociedad.   
 
“Más que elecciones” y “Diálogos 
Juveniles”, son dos programas que se 

sumaron a las diferentes actividades que lleva el órgano electoral a la sociedad colimense, 
los cuales consisten en charlas interactivas con las y los estudiantes, para exponerles 
información sobre educación cívica, conocer sus inquietudes en la materia y fomentar la 
importancia de su participación en la vida pública de su entorno.   
 
Las y los jóvenes 
representaron en el Proceso 
Electoral Local 2017-2018 
casi el 30% de la ciudadanía 
en la Lista Nominal de 
Electores de la entidad, por 
tal razón, resulta de suma 
importancia para el IEE 
dirigir ambos programas a 
este sector de la población, 
para crear y reforzar una 
cultura democrática que los 
haga conscientes de la 



 

necesidad de involucrarse permanentemente en la toma decisiones de su comunidad, 
estado y país. 
 

Los temas 
que se 
manejan 
dentro de 
“Más que 
elecciones” y 
“Diálogos 
Juveniles” 
son: 
Entender a 
la 
Democracia: 
breve 
historia; 

Cómo es la democracia moderna; México en democracia; Participación cívica y ciudadanía; 
Ciudadanía, derechos y obligaciones; Las autoridades electorales; El Proceso Electoral y su 
ciudadanización; Cargos de elección popular (federales y locales) y Cadena de confianza.  
 
Durante las pláticas, las y los estudiantes tienen la oportunidad de dar sus opiniones y 
comentarios sobre los diferentes tópicos, con el objetivo de fortalecer la cultura política 
democrática en la entidad y la participación ciudadana, así como manifestar sus 
pronunciamientos sobre el déficit que se tiene en la participación política juvenil, para 
finalmente brindar insumos al órgano electoral local, y en su caso a otras instituciones 
electorales, a fin de conformar acciones orientadas a remover obstáculos que limitan el 
ejercicio ciudadano orientado a un mejor desarrollo humano.  
 
El Instituto 
Electoral del Estado 
de Colima recuerda 
que la democracia 
significa mucho 
más que el 
momento en que se 
eligen personas 
para ocupar un 
cargo de elección 
popular, debe 
entenderse como 
un estilo de vida 
que busca el 
bienestar de toda la 



 

sociedad en su conjunto; por tal razón, resulta necesario interiorizar en los distintos grupos 
de la población la importancia de su participación, por qué entender las bondades de la 
democracia, saber de qué manera podemos actuar en ella y cuáles son sus límites (normas y 
reglas). 
 
Durante el primer semestre del año, el órgano electoral local llevó los programas “Más que 
elecciones” y “Diálogos Juveniles” a siete escuelas de nivel medio superior y superior, en 
donde se impartieron nueve charlas y se dieron doce mesas de diálogo, llegando a 489 
estudiantes, quienes fueron escuchados por las y los funcionarios electorales con el 
propósito de crear espacios de diálogo y conocer sus inquietudes en la materia. 
 
 

Colima, Col., 09 de julio de 2019.  
 


