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“HACIA UNA DEMOCRACIA DE CALIDAD” 

 
Con la firme convicción de que las elecciones están en manos de los ciudadanos, 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), ofrecerá la conferencia titulada “Hacia 
una Democracia de Calidad” en el marco de las Jornadas por la Cultura Cívica y 
Electoral en Michoacán que, en esta ocasión, tendrán lugar en la ciudad de 
Maravatío el día 10 de noviembre a las 11 horas en el Teatro Morelos de dicha 
ciudad. Esta conferencia está dirigida de manera especial a los jóvenes de todo el 
municipio con el ánimo de llegar a ellos y lograr una participación mas informada 
en los procesos electorales de nuestro estado.  
 
Los Vocales de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del IEM estarán dirigiéndose a los jóvenes recalcando la importancia que 
tiene su participación en los procesos para elegir a quienes nos gobiernan y 
representan; en este sentido, la Licenciada Lourdes Becerra Pérez, Vocal de 
Organización comenta que “los jóvenes tienden a reducir la participación 
ciudadana al no ejercer su derecho a votar; sin embargo, cuando lo ejercen, en la 
mayoría de los casos, lo hacen sin estar bien informados sobre los asuntos 
públicos ya que existen más formas de participación política que los jóvenes 
desconocen por lo que con este evento se pretende difundir estas posibilidades y 
promover una actitud mas participativa en la juventud que se refleje en menores 
índices de abstencionismo”.  
 
Por su parte, el Vocal de Capacitación Electoral y Educación cívica, Licenciado 
Efraín Valencia Vázquez reconoce que “la democracia de calidad se logra con la 
participación libre, comprometida y corresponsable de los ciudadanos en las 
tareas de gobierno, desde la elección de quienes deben estar al frente del mismo, 
pasando por el diseño de las políticas públicas, hasta lograr mejorar las 
condiciones económicas, culturales y sociales de una comunidad”.  
 
Además, con el fin de dar continuidad a la labor electoral que realizaron los 
ciudadanos que fungieron como funcionarios y consejeros electorales de los 
Comités Distritales y Municipales de Zitácuaro, Maravatío y Ciudad Hidalgo en el 
proceso electoral de 2004, serán partícipes de este evento logrando con esto 
mantener el vínculo de capacitación e interés por la participación de los 
ciudadanos en estos importantes cargos que son de gran relevancia en el 
desarrollo de los procesos comiciales.   
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