
 

 

Reinicia IEE Colima programa “Elecciones 

Estudiantiles” en escuelas de la entidad 

 

**La Consejera Electoral Ayizde Anguiano Polanco, presidenta de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del órgano electoral local, anotó que este 

programa fortalece, enriquece y coadyuva constantemente en todo lo concerniente a la 

educación cívico-electoral entre los menores de edad. 

 

A partir de esta semana, el Instituto 

Electoral del Estado de Colima (IEE), a 

través de la  Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y de la 

Dirección Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, intensificó el 

programa “Escuelas Estudiantiles” en 

diferentes planteles de la entidad, en 

donde se contribuye con la comunidad 

escolar del nivel secundaria, para que el 

alumnado palpe de manera vivencial el 

proceso electoral dentro de la propia 

institución educativa.  

 

“Esta actividad fortalece, enriquece y coadyuva constantemente en todo lo concerniente a la 

educación cívico-electoral entre los adolescentes”, expresó la Consejera Electoral Ayizde 

Anguiano Polanco, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, quien anotó que el órgano electoral local ha implementado desde años anteriores 

este programa, para el cual se desarrolla un esquema acorde a las necesidades de cada 

plantel educativo, estableciendo un acompañamiento constante en todos y cada uno de los 

actos que se llevan a cabo en el ámbito escolar. 

 

Explicó que a través de la Dirección de Capacitación Electoral y Capacitación Cívica que 

encabeza la C.P. Haydeé Quintero Vázquez, así como la colaboración de la Coordinación 

de la misma área, a cargo del Lic. Vladimir Toscano Cuevas, y los Consejos Municipales 

Electorales; el programa “Elecciones Estudiantiles” inicia con la publicación de la 

convocatoria para elegir a las y los que habrán de ser sus representantes y concluye con la 

toma de protesta de las y los jóvenes elegidos por la comunidad escolar. 

 



 

 

El propósito fundamental, recae en el método de selección de la mesa directiva de la 

sociedad de alumnos, mismo que se lleva a cabo mediante el ejercicio del voto libre, 

secreto y directo; sufragios que son recibidos y computados por las y los propios 

estudiantes que, 

previamente, vía un 

proceso de 

insaculación 

doméstica, son 

elegidos para 

desempeñar el cargo 

de funcionarios de 

casilla. 

 

La Consejera del IEE 

Colima abundó que 

los momentos que se 

atienden durante el 

programa “Elecciones 

Estudiantiles” son la 

Elaboración y 

Publicación de Convocatoria; Registro de candidaturas; Campañas electorales (fechas de 

inicio y cierre); Insaculación de Funcionarios de Casilla; Capacitación a Funcionarios de 

Casilla;  Registro de Representantes de Planillas; Elaboración y Diseño de Documentación 

y Material Electoral; Jornada Electoral; Declaración de Validez de la Elección y Entrega de 

Constancia de Mayoría. 

 

Este martes 19 de septiembre la votación de las elecciones estudiantiles se realizó en la 

escuela secundaria “Ricardo Flores Magón” del municipio de Manzanillo, luego de que un 

día antes la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica efectuara el curso 

sobre insaculación y los procesos de la elección. Ésta es la primera escuela que se visita de 

una serie de varias instituciones educativas en las que se estará implementando este 

programa, adelantó Ayizde Anguiano, al invitar a las escuelas interesadas a revisar la 

página oficial del instituto: www.ieecolima.org.mx o comunicarse al 312 31 206 80 para 

pedir información al respecto.   

 

 

Manzanillo, Col.; a 20 de septiembre de 2017. 

 

http://www.ieecolima.org.mx/

