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Concluye 2ª Jornada del Programa “Sembrando Valores” del IEE  

Colima mediante el cual se fomentan valores cívicos entre la niñez 

 

 

**Estudiantes de primaria reciben pláticas y realizan actividades lúdicas para reforzar e 

implementar los valores de la democracia y su aplicación en el ámbito más cercano, tal 

como el escolar y familiar **El programa “Sembrando Valores” se lleva este año de 

manera paralela con los trabajos del Proceso Electoral Local 2017-2018. 

  

 

Con el objetivo de 

fomentar y promover la 

importancia de la 

participación ciudadana 

y los valores cívicos 

entre la niñez de 

escuelas primarias de la 

entidad, el Instituto 

Electoral del Estado 

(IEE) de Colima lleva a 

cabo la 2ª Jornada del 

programa “Sembrando 

Valores”, con el cual 

también se busca que cuando cumplan la mayoría de edad, participen y se involucren en las 

decisiones que tengan qué ver con su municipio, estado y país.  

 

El programa se llevó a cabo en aulas escolares de los municipios de Armería, Colima, 

Comala y Villa de Álvarez, teniendo mayor énfasis en la clase de Formación Cívica y Ética 

entre el alumnado de cuarto grado de primaria, haciendo referencia a los valores 

democráticos y la importancia de desarrollarlos en el entorno social.  

 

La consejera electoral Ayizde Anguiano Polanco, presidenta de la Comisión de 

Capacitación Electoral y  Educación Cívica, recordó que este programa busca promover los 

valores de la democracia y su aplicación en los ámbitos en que las y los niños se 

desarrollan, desde su salón de clases, su hogar o su colonia.  

 

“Sembrando Valores” se divide en tres momentos: El primero es una charla impartida por 

la titular y coordinadores de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 



 

 

IEE, para dar a conocer las principales 

funciones del organismo electoral 

encargado de realizar las elecciones 

locales de nuestra entidad.  Un 

segundo momento en el cual los niños 

y niñas tienen la tarea de resolver un 

juego didáctico, relacionando, de 

manera dinámica, los valores de la 

libertad, tolerancia, respeto, diálogo, 

responsabilidad, honestidad y justicia; 

y para finalmente realizar la siembra 

de un árbol, comprometiéndose a 

cuidarlo y respetarlo, destacando la importancia del medio ambiente en el entorno social. 

 

Otro de los objetivos del programa, añadió Ayizde Anguiano, es “socializar con las niñas y 

niños de cuarto grado de primaria los valores de la democracia y su aplicación en el ámbito 

más cercano, tal como el escolar y familiar”. Por ello, dijo, “Sembrando Valores” se 

continuará realizando en los próximos años. 

 

No obstante, para  las actividades propias del Proceso Electoral Local 2017-2018 y 

conforme al Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica del IEE; el pasado jueves 08 de febrero culminó la implementación de 

este programa para este año, el cual se ejecutó en seis escuelas primarias de la entidad, 

sensibilizando a 223 estudiantes.   

 

Cabe recordar que el programa 

“Sembrando Valores” nació a 

mediados del año 2016 como una 

estrategia para incidir en la 

participación de la ciudadanía y en 

la promoción de los valores en 

alumnos de cuarto grado de 

primaria.  

 

 

Colima, Colima; a 13 de febrero de 2018 

 


