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“EL IEM FOMENTA LOS VALORES DEMOCRÁTICOS EN LOS NIÑOS” 
 

 
Después de llevar a cabo diversas actividades equiparables a las de la 
etapa preparatoria de un proceso electoral constitucional estatal, el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) culminará el día de mañana con la 
“Jornada Electoral Infantil” del Colegio Novel de Morelia, en la que los 
alumnos y docentes emitirán su voto sobre los valores rectores de la 
democracia como la tolerancia, libertad, diálogo, justicia, legalidad y 
honestidad.  
 
El IEM ha apoyado al Colegio Novel en cada una de las actividades de 
este proceso, tales la como integración del Consejo Escolar Electoral 
conformado por maestros y alumnos del plantel educativo, el cual tuvo, 
entre otras facultades, la de emitir la convocatoria correspondiente para el 
proceso de consulta; levantamiento del padrón electoral escolar a partir 
del cual se llevó a cabo la fotocredencialización y elaboración de las 
credenciales de elector correspondientes; capacitación a los alumnos 
sorteados para participar como Funcionarios de las Mesas Directivas de 
Casilla. Para el día de la Jornada Electoral Infantil, el IEM proporcionará los 
materiales electorales consistentes en urnas, mamparas, listados nominales, 
boletas, actas, entre otros, para posibilitar el adecuado funcionamiento de 
las casillas y el buen desempeño de los funcionarios de las Mesas Directivas 
que recibirán la votación de los electores.  
 
La apertura de las casillas para la Jornada Electoral Infantil será a las nueve 
horas del día 24 de marzo en las instalaciones del Colegio Novel de 
Morelia; al finalizar la recepción de los votos, los funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla realizarán el escrutinio y cómputo para después remitir 
el expediente al Consejo Escolar Electoral que verificará los resultados 
plasmados en cada una de las actas y procederá a publicar los resultados 
levantando el acta correspondiente.   
Al respecto, el presidente del IEM Javier Valdespino García acotó que “la 
organización de este evento es con el objetivo de inducir a la 
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participación ciudadana a los estudiantes de primaria y de favorecer en 
las niñas y niños el aprendizaje de los valores democráticos a fin de que en 
su momento participen como ciudadanas y ciudadanos de manera 
responsable, libre, conciente e informada, reforzando en ellos el ejercicio 
de los valores cívicos”. Destacó el esfuerzo y la labor realizada por parte de 
la Vocalía de Organización Electoral y de la Vocalía Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del IEM quienes junto con los directivos y 
docentes del Colegio Novel establecieron las líneas de coordinación para 
la ejecución del proyecto. Finalizó haciendo una invitación a todos los 
planteles educativos del estado para que se unan a este proyecto de 
construcción ciudadana para que los niños de Michoacán conozcan y 
participen de los valores democráticos.  
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