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Se promueve la participación ciudadana de los jóvenes a través del 
aprendizaje vivencial, práctico y didáctico con el uso de urnas 
electrónicas. 

• El IEM realiza experiencias piloto en la entidad con un sistema de 
registro electrónico de votación directa utilizando urnas electrónicas. 

• El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán (CECYTEM) plantel 14 Capula, realizó la elección de 
representantes escolares mediante votación en urnas electrónicas.  

Para inducir a la participación ciudadana a los niños y jóvenes 
michoacanos, el Instituto Electoral de Michoacán, a través del programa 
de Elecciones  Escolares con Sistemas Electrónicos, desde el pasado mes 
de julio puso al servicio de las instituciones educativas de la entidad 
asesoría, materiales, métodos, información y documentación para llevar a 
cabo las elecciones de las sociedades de alumnos, consejos estudiantiles o 
cualquier otro tipo de representación escolar; de igual modo se pueden 
realizar consultas sobre los valores democráticos; encuestas o sondeos 
acerca de los principales temas que atañan a la comunidad; los cuales se 
desarrollan en forma sistemática y de manera similar a un proceso 
electoral constitucional estatal. 
 
Tal es el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Michoacán plantel 14 Capula, que desde el pasado 4 de octubre 
desarrolló un proceso electoral escolar por los valores de la democracia y 
para elegir jefes de grupo, en el cual participaron 167 personas entre 
alumnos y maestros. 
 
El director del CECYTEM plantel Capula, José López Pedraza, afirmó que el 
programa de Elecciones Escolares con Sistemas Electrónicos del IEM, 
permitió fortalecer los valores cívicos y fomentar una mayor conciencia 
política en los jóvenes con relación al ejercicio informado y razonado del 
voto, asimismo ayudó a reforzar en la práctica los conocimientos que los 
alumnos han adquirido en las asignaturas relacionadas con la ética y el 
civismo. 
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Al participar en la jornada electoral escolar para elegir de entre 12 
candidatos a los jefes de grupo de la comunidad estudiantil, en la que se 
instalaron 4 mesas directivas de casilla integradas por 3 alumnos del plantel 
que fungieron como funcionarios y 9 urnas electrónicas para recibir la 
votación de los alumnos y maestros, López Pedraza detalló que la elección 
se realiza con recursos, capacitadores y métodos proporcionados 
gratuitamente por el IEM a través de las Vocalías de Organización y 
Capacitación Electoral quienes también les proporcionaron sugerencias 
didácticas y los materiales necesarios para realizar el ejercicio cívico, 
como: convocatorias, guías para las elecciones escolares, formatos de 
registro de candidatos, credenciales escolares para votar con fotografía, 
guías de funcionarios de casilla, listas nominales, actas de resultados, 
carteles de resultados y reconocimientos para los participantes. 
 
En la primera etapa que comprendió del 4 al 19 de octubre, se llevó a 
cabo la integración del órgano electoral escolar, el registro de candidatos, 
fotocredencialización de los 167 alumnos y maestros, campañas 
electorales, conferencia acerca del voto electrónico, debates de 
candidatos y la selección y capacitación de los funcionarios de la mesas 
directivas de casilla; en esta etapa también se difundieron valores de la 
democracia como el dialogo, la tolerancia, la libertad, la honestidad, la 
legalidad y la justicia. 
  
La jornada electoral escolar inició a las 11:30 horas del día viernes 20 de 
octubre de 2006, seguida de la remisión de los expedientes con las actas 
de computo al consejo escolar electoral que realizó la declaración de 
validez de la elección de jefes de grupo y entregó las constancias de 
mayoría a los 4 candidatos ganadores. Por último se realizó la entrega de 
reconocimientos a todos los participantes alumnos y maestros del CECYTEM 
Capula, por parte de las autoridades del Instituto Electoral de Michoacán 
encabezados por su Presidente, el Lic. Javier Valdespino García y directivos 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán.    
 
El Instituto Electoral de Michoacán busca con estas experiencias piloto a 
través de  sistemas de registro electrónico de votación directa utilizando 
urnas electrónicas: 

 
• Contribuir a la creación de una cultura de la participación en las 

decisiones colectivas y en la designación de nuestros representantes. 
• Demostrar a los ciudadanos de hoy y del futuro que su participación 

(voto) sí cuenta, y que se respeta la decisión de la mayoría. 
• Fomentar una mayor confianza en los procesos electorales como el 

mejor mecanismo para designar representantes. 
• Despertar la certidumbre de la ciudadanía en los sistemas digitales, 

respecto de la seguridad, certeza y economía del nuevo 
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procedimiento electrónico, para ser utilizado en futuras elecciones 
constitucionales. 

• Difundir las actividades esenciales del Instituto Electoral de 
Michoacán. 

 
Con dichas acciones el IEM responde a la intención legislativa en favor del 
desarrollo de sistemas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación 
por medio de máquinas o aparatos electrónicos. 
 
Experiencias como la que tuvieron oportunidad de experimentar los 
jóvenes estudiantes del CECYTEM Capula, en la que se aplicó una nueva 
tecnología de votación, son esfuerzos que también buscan garantizar la 
credibilidad de los procesos democráticos y la certidumbre de los 
resultados electorales. 
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