
 

 

B/I-12.19 
Promueve IEE Colima valores democráticos en  

escuelas primarias con programa “Sembrando Valores”  
 
**Durante 2019 el Instituto Electoral del Estado de Colima estará llevando a cabo la Tercera 
Jornada de este programa en diferentes escuelas de los diez municipios en la entidad **Entre 
sus fines está el fomentar en la niñez la importancia de los valores cívicos y de la democracia.  
 

En el ejercicio de las tareas cívicas 
permanentes del Instituto Electoral del Estado 
(IEE) de Colima y dentro de los fines del 
organismo, como son el preservar, fortalecer, 
promover y fomentar el desarrollo de la 
democracia en la entidad; esta semana inició la 
implementación de la Tercera Jornada del 
programa “Sembrando Valores”, el cual busca 
impulsar en las niñas y niños colimenses los 
valores de la democracia y su aplicación en los 

ámbitos en que se desarrollan, desde su salón de clases, escuela, hogar y su propia 
comunidad. 
 
El programa “Sembrando Valores” forma parte de las actividades de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEE y se imparte a estudiantes de cuarto grado 
de primaria en la entidad, tiene como finalidad promover en la niñez la importancia del 
valor de la participación ciudadana, que conozcan y refuercen los valores cívicos, con la 
intención de que los practiquen; y que una vez que alcancen la mayoría de edad, participen 
en las decisiones que tengan que ver con su municipio, estado y país. 
 
La actividad se divide en tres momentos: Una charla impartida por la Dirección de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 
del Instituto, para dar a conocer las 
principales funciones del organismo 
electoral. Después un momento en el cual 
los niños y niñas tienen la tarea de 
resolver un juego didáctico, relacionando, 
de manera dinámica con los valores de la 
libertad, tolerancia, respeto, diálogo, 
responsabilidad, honestidad y justicia; y 
por último realizar la siembra de un árbol, 
destacando la importancia del medio 
ambiente en el entorno social. 
 
La primera escuela en donde se efectuó esta tercera jornada del programa fue la Primaria 
“Raza de Bronce”, de la comunidad de Los Reyes, en Armería; en donde el miércoles 20 de 



 

 

marzo personal de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
ofreció una plática lúdica con las y los alumnos, para después sembrar un árbol y establecer 
el compromiso de cuidarlo y respetarlo.  
 
Como una estrategia para incidir en la participación 
de la ciudadanía y en la promoción de los valores en 
alumnas y alumnos de cuarto año de primaria, 
“Sembrando Valores” nació a mediados de 2016, y 
durante el presente año el Instituto Electoral del 
Estado de Colima lo estará implementando en 
diferentes escuelas de cada uno de los diez 
municipios de la entidad, como parte de los 
programas para crear conciencia sobre la 
importancia de la educación y participación cívica 
en los menores de edad. 
 

Colima, Col., 21 de marzo de 2019.  


