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Morelia, Michoacán a 29 de septiembre de 2008. 
 
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA. 
P R E S E N T E S. 
 

Me permito informar a esta Honorable Comisión sobre las actividades que del día 26 de 
agosto a la fecha ha llevado a cabo la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica,  
las cuales se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 
 

1. Actividades de educación cívica 
 

2. Comisión Especializada para la Evaluación del Vo to de los Michoacanos en el 
Extranjero del Proceso Electoral Ordinario 2007  

 
3. Actualización de directorio de destinarlos y env ío de las publicaciones del 

Instituto Electoral de Michoacán. 
 
4. Programa para la Prestación del Servicio Social en el Instituto Electoral de 

Michoacán 
 

5. Revista expresiones, número cinco, segunda época . 
 

6. Campaña institucional de radio y televisión, par a su transmisión en tiempos 
oficiales. 

 
7. Análisis programático presupuestario 2009 

 
 

Habiéndose realizado a la fecha las siguientes actividades:  
 

1. Actividades de educación cívica 
 
a) Programa de Elecciones Escolares con Urnas Elect rónicas 

 
Como se informó en la sesión pasada, la Vocalía de Capitación Electoral y Educación  Cívica 
aplica este programa en instituciones de educación de la entidad, con el propósito de inducir 
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a la participación ciudadana a jóvenes, a través del aprendizaje vivencial, práctico, didáctico 
y divertido, habiendo realizado a la fecha 2 eventos los cuales detallan a continuación: 
 
I. Elección de la mesa directiva de la República Je fferson: 
 
Cuerpo directivo, docente y alumnado de la Universidad Internacional Jefferson desarrolló en 
coordinación con los funcionarios de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
del Instituto Electoral de Michoacán, las actividades del programa que inició con la 
Integración del Comité Escolar Electoral el 12 de agosto, la emisión de la convocatoria 
correspondiente dando inicio al proceso electoral escolar para la elección de la Mesa 
Directiva de la República Jefferson, habiéndose registrado para participar seis planillas 
integradas cada una por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales las cuales se 
conformaron tanto por alumnos de bachillerato como de licenciatura y se identificaron con los 
siguientes nombres: 
 

− Asociación de Alumnos con Futuro (AAF), 
− Partido Reconocedor y Emprendedor de los Derechos Estudiantiles (PRENDE), 
− Partido Escolar Socialmente Organizado (PESO), 
− Partido Institucional Benéfico Estudiantil (PIBE), 
− Partido Integral Jefferson (PIJ), Liberación Democratica (LD). 
 

Las planillas participantes tuvieron oportunidad de promover sus ideas y programas de 
trabajo durante el periodo de campañas del 27 de agosto al 5 de septiembre, habiendo que 
resaltar que el tono de las campañas fue abierto, propositivo, entusiasta y respetuoso. 
 
De igual forma el Comité Escolar Electoral fue apoyado por los funcionarios de la Vocalía de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Electoral de Michoacán, para la 
capacitación de 15 alumnos que integrarían las cinco mesas directivas de casilla con 10 
propietarios y 5 suplentes,  alumnos que fueron seleccionados en un sorteo y capacitados ex 
profeso para que el día de la jornada electoral, que se celebraría el miércoles 10 de 
septiembre, recibieran, cuidaran y contaran los votos de sus compañeros.   
 
La jornada electoral escolar dio inicio a las 8:50 horas y terminó a las 14:00 horas;  durante 
su desarrolló estuvo presente la Consejera Electoral Lic. Ma. de Lourdes Becerra Pérez. 
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Los resultados del ejercicio fueron los siguientes: 
 

Evento Ejecución Institución Edad 
participantes Participantes Votación % 

participación 
Elección de la mesa 
directiva de la República 
Jefferson 
 

12 de agosto 
al 11 de 

septiembre. 

Universidad 
Internacional 

Jefferson 
15 a 25 años 469 436 93% 

 
Nombre de l a planilla Totales % 

PARTIDO ESCOLAR SOCIALMENTE ORGANIZADO (PESO) 139 32% 

PARTIDO RECONOCEDOR Y EMPRENDEDOR DE LOS DERECHOS 
ESTUDIANTILES (PREDE) 

96 22% 

PARTIDO INSTITUCIONAL BENÉFICO ESTUDIANTIL (PIBE) 87 20% 

LIBERACIÓN DEMOCRATICA (LD) 56 13% 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS CON FUTURO (AAF) 49 11% 

PARTIDO INTEGRAL JEFFERSON (PIJ) 9 2% 

VOTACIÓN TOTAL 436 100% 

 
Al término del evento se otorgó al Director General de la Universidad Internacional Jefferson, 
Lic. Said Mendoza Mendoza, un reconocimiento por el trabajo desarrollado en dicha 
institución a favor del fortalecimiento de los valores democráticos en los jóvenes del estado. 
 
Cabe destacar que para el desarrollo de esta actividad se contó con el apoyo de la Unidad de 
Sistemas Informáticos y la Unidad de Acceso a la Información Pública  y Comunicación 
Institucional. 
 
 
II. Elección de sociedades de alumnos en la Univers idad Latina de América  
 
La Universidad Latina de América UNLA, participó por segunda ocasión en este programa, 
incorporado al proceso previsto por su Reglamento de la Sociedad de Alumnos, el sistema 
de votación electrónico y actividades similares a un proceso electoral constitucional estatal 
como son: la fotocredencialización, empadronamiento y la integración de mesas directivas de 
casilla. 
 
Las carreras participantes fueron: 
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− Relaciones Comerciales Internacionales; 
− Mercadotecnia;  
− Administración de Empresas; y  
− Planeación y Desarrollo Turístico. 

 
Que en su conjunto integran una lista no minal de 463 alumnos electores . 
 
Cada una de las carreras participantes a través de su cuerpo directivo desarrolló las 
funciones de órgano electoral escolar, a fin de organizar y vigilar el proceso, para lo cual de 
manera conjunta con el Instituto Electoral de Michoacán, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

− Emisión de las convocatorias  correspondientes. (1º de septiembre) 
− Registro de las planillas, ( Del 1 al 12 de septiembre). Para obtener su registro 

presentaron un plan de trabajo y firmas de apoyo de al menos cinco estudiantes. 
− Campañas para la promoción del voto. ( Del 15 al 22 de de septiembre), durante las 

cuales se hizo énfasis en la importancia del “voto  libre y secreto” en todo el material 
impreso de promoción que utilizaron los candidatos. 

− Integración y capacitación de los funcionarios de l as mesas directivas de casilla . 
( 22 de septiembre), para lo cual el Instituto Electoral de Michoacán, capacitó a 20 
estudiantes, 16 propietarios y 4 suplentes, para integrar cuatro mesas receptoras del 
voto, una por cada carrera participante, cada una se integró con un presidente y un 
secretario por turno (matutino y vespertino), los cuales velaron por la autenticidad y 
efectividad del sufragio de sus compañeros.  

− La votación , que se llevó a cabo el día jueves 25  de septiembre, en el horario de 
10:00 a 17:00 horas, los resultados se emitieron inmediatamente después del cierre 
de las casillas, para lo cual se levantaron  las constancias correspondientes, indicado 
la planilla ganadora en cada licenciatura. 

 
Los electores para poder emitir su voto, debieron presentar su credencial para votar con 
fotografía escolar, la cual fue generada ex profeso por el Instituto Electoral de Michoacán. 
 

Para la validez de la elección se requirió una votación minima del 50% mas uno, del padrón 
de alumnos inscritos en cada carrera participante.  
 
Los resultados del ejercicio fueron los siguientes: 
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Evento Ejecución Institución Edad 
participantes Participantes Votación % 

participación 
Elección de la mesa 
directiva de la República 
Jefferson 
 

1 al 25 de 
septiembre. 

Universidad 
Latina de 

América UNLA 
17 a 25 años 463 329 71% 

 

Carrera Planilla 1 Planilla 2 
Votos 
nulos  Total 

Lista 
nominal  % 

Relaciones Comerciales 
Internacionales 

85 
Blanca 

No se registró 25 110 169 65% 

Mercadotecnia  
78 

Azul No se registró 3 81 102 79% 

Administración de 
Empresas  

53 
Azul 

44 
Verde 

0 97 137 71% 

Planeación y Desarrollo 
Turístico 

40 
Morada 

No se registró 1 41 55 75% 

Totales     329 463 71% 
 
En el marco del proceso electoral escolar, previo al inicio de la jornada electoral, tuvo lugar 
una conferencia  “La participación política de los jóvenes” dirigida a 200 estudiantes de dicha 
universidad, a cargo del Consejero Electoral Lic. Luis Sigfrido Gómez Campos y Presidente 
de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. A este evento también asistió 
la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán Lic. María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, la Consejera Electoral Lic. Ma. de Lourdes Becerra Pérez, el Secretario General 
Lic. Ramón Hernández Reyes, el Vocal de Organización Electoral Lic. Jose Antonio 
Rodríguez Corona. Por parte de la   Universidad Latina de América asistieron el Rector Lic. 
Manuel Guillermo Sánchez Contreras,  el Vicerrector Académico Lic. Cuauhtémoc de 
Dienheim Barriguete,  la Directora General de Servicios Universitarios Lic. Alma Yazmín 
Aburto Zepeda, la Directora de la Licenciatura en Administración de Empresas Lic. Carmelina 
Castillo García, el Director de la Licenciatura en Turismo Lic. César Eduardo Toledo 
Castañeda, la Directora de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales Mtra. 
Bertha Patricia Paz Vega y la Directora de la Licenciatura en Mercadotecnia Mtra. Claudia 
Leticia González Chávez, a quienes les fue entregado el reconocimiento respectivo por el 
trabajo desarrollado a favor del fortalecimiento de los valores democráticos en los jóvenes del 
estado. 
 
Cabe destacar que para el desarrollo de esta actividad se contó con el apoyo de la Vocalía 
de Organización Electoral, la Unidad de Sistemas Informáticos y la Unidad de Acceso a la 
Información Pública  y Comunicación Institucional. 
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b) Programa de ejercicios de participación cívica p ara jóvenes  “EXPRÉSATE tu voz sí 
cuenta”  
 
El miércoles 24 de septiembre se presentó ante el Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Lic. 
Noé Díaz Pedraza, el Programa de ejercicios de participación cívica para jóvenes 
“EXPRÉSATE tu voz sí cuenta” que se anexa al presente documento, el cual se prevé sea 
aplicado en dicha institución durante el mes de octubre de 2008. 
 
Este programa se dirige a instituciones educativas de nivel medio y superior públicas y 
privadas de la entidad, y sus objetivos son:  
 

a. Fortalecer la cultura la participación cívica en los jóvenes para que se asuman como 
sujetos de derecho y se les reconozca como tales;  

b. Propiciar que los jóvenes ejerzan su derecho a opinar sobre temas que les interesan y 
les conciernen;  

c. Estimular a la sociedad en general y particularmente las autoridades para que 
aprecien, escuchen, reconozcan y actúen en respuesta, a las opiniones, intereses y 
propuestas de los jóvenes. 

 
2. Comisión Especializada para la Evaluación del Vo to de los Michoacanos en el 
Extranjero del Proceso Electoral Ordinario 2007  
 
En cuanto Secretaria Técnica de la Comisión y en seguimiento a los acuerdos tomados por la 
misma se han desarrollando las siguientes actividades: 
 

− Acopio de la información para su estudio y análisis. 
− Seguimiento a los programas específicos para la realización del foro, seminario y 

encuestas, Integración de directorio de Líderes de organizaciones y clubes de 
Migrantes. 

− Envío de correos electrónicos a líderes de organizaciones y clubes de migrantes para 
la solicitud de sus directorios de afiliados. 

− Contacto y solicitud de cotizaciones a empresas dedicadas al levantamiento de 
encuestas telefónicas o call center. 

− Elaboración de las versiones estereográficas de las sesiones de la comisión.  
  
 
3. Actualización de directorio de destinarlos y env ío las publicaciones del Instituto 
Electoral de Michoacán. 
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De manera permanente se actualiza la base de datos que integra el directorio de destinarlos 
de las publicaciones del Instituto Electoral de Michoacán, a partir del cual se  distribuyeron a 
Instituciones educativas  públicas y privadas, organizaciones sociales, medios de 
comunicación, organismos electorales, partidos políticos, organismos empresariales y 
públicos de la entidad, ayuntamientos del Estado y a todas las personas interesadas en 
temas electorales que así lo solicitaron .los siguientes documentos: 

 

Documento Tiraje No. de 
distribuidos  Reserva 

Revista Expresiones número cuatro, segunda 
época. 

1000 750 250 

Memoria del Proceso Electoral Ordinario 2007; y 
del Proceso Electoral Extraordinario del 
Ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán 2008 

1000 880 120 

Compendio de Acuerdos Relevantes del Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, 
2007. 

300 220 80 

Memoria “Voto de los Michoacanos en el 
Extranjero, Proceso Electoral Estatal 2007 

100 74 26 

Disco de la Memoria “Voto de los Michoacanos 
en el Extranjero, Proceso Electoral Estatal 2007 600 600 0 

 
 
4. Programa para la Prestación del Servicio Social de Pasantes en el Instituto 
Electoral de Michoacán 
 
Como se informó en la sesión del 25 de agosto de 2008, se presentó el nuevo Programa 
para la Prestación del Servicio Social de Pasantes en el Instituto Electoral de Michoacán, 
ante la Dirección de Servicio Social de Pasantes del Gobierno del Estado de Michoacán, 
misma que el 29 de agosto de 2008, tuvo a bien expedir la correspondiente carta de 
inscripción. 
 
De acuerdo con lo anterior el 9 de septiembre, se envió oficio a las diferentes áreas del 
Instituto para que informaran a esta Vocalía, en cuanto responsable del seguimiento de dicho 
programa, los requerimientos de pasantes para la prestación de servicio social y el perfil de 
los mismos. 
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Con base en las respuestas de las distintas áreas del Instituto, se puso a disposición de las 
Universidades Latina de América, Vasco de Quiroga, La Salle, de Morelia, Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y Tecnológico de Morelia, el programa de servicio social y a su vez 
se solicitó el apoyo para convocar a 8 alumnos en total, para prestar su servicio social 
reglamentario en esta institución. 
 
A la fecha, se ha recibido la documentación de una pasante de la Licenciatura en Contaduría  
que aspira a prestar su servicio en el área de Contraloría Interna.     
  
 
5. Revista expresiones, número cinco, segunda época . 
 
A la fecha se realiza el diseño y edición de la revista.  
 
6. Campaña institucional de radio y televisión, par a su transmisión en tiempos 
oficiales. 
 
Como se ha venido informando a esta Comisión se solicitó al Instituto Federal Electoral la 
asignación de los tiempos oficiales en radio y televisión para la difusión de los mensajes 
institucionales de este órgano electoral, fuera de periodo de precampañas o campañas 
federales o locales. 
 
En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el 29 
de agosto de 2008, se resolvió la asignación de tiempos en radio y televisión de que 
dispondrá el Instituto Electoral de Michoacán, asignándosele  un promedio de 1 minuto diario 
en cada canal de televisión y un promedio de 1 minuto y 30 segundos diarios en cada 
estación de radio concesionadas que transmitan su señal desde el territorio de la entidad; 
acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre del año 
en curso. 
 
En cumplimiento al acuerdo referido, el pasado 22 de septiembre, se remitió al  C. Lic. 
Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo de la  Junta General Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral, para la aprobación en su caso de dicha Junta, la propuesta de pauta, así 
como los materiales de los mensajes publicitarios en radio y televisión, correspondiente a la 
campaña institucional de este órgano electoral local, estando al pendiente esta Vocalía de la 
respuesta correspondiente.  
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7. Análisis programático presupuestario 2009 
 
Se apoyó a la Vocalía de Administración y Prerrogativas en la precisión de objetivos y metas 
de trabajo de cada uno de los programas de las distintas áreas del Instituto, para la 
elaboración del Análisis Programático Presupuestario (APP), documento que se anexa al 
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos y que debe contener los programas y sus 
objetivos, los subprogramas y metas de trabajo de las diferentes Unidades Programáticas 
Presupuestarias (UPP’s).  

 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

del Instituto Electoral de Michoacán. 
 

 


