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2,999 Alumnos de diferentes escuelas en el Estado han participado en
actividades de Educación Cívica

A solicitud de Instituciones Educativas en el Estado, este Organismo Electoral, ha
aplicado el Programa Permanente de Elecciones Escolares 2017 en donde 2,999
alumnas y alumnos han participado activamente.
Al respecto el Consejero Uriel Lugo Huerta, comentó que, a la fecha, la Dirección
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha impartido 8 pláticas
informativas y realizado 6 elecciones estudiantiles para elegir o renovar a Jefes de
Grupo, Sociedad de Alumnos o Consejos Estudiantiles. Explicó que el objetivo que
se persigue al realizar esta actividad es despertar el interés e incitar a los
estudiantes a participar en los ejercicios democráticos del país.
Agregó que durante las pláticas informativas se proveen de las herramientas
suficientes a directivos, profesores y alumnos para que posteriormente puedan
llevar a cabo la elección escolar a través de una jornada electoral semejante a la
que viven a través de sus padres o tutores; ya que se dota del material electoral, y
los mismos alumnos y alumnas con apoyo del personal de este Instituto instalan y
aperturan las casillas, arman las urnas, reciben la votación asentando su inicio y
cierre, hacen el escrutinio y cómputo de los votos, realizan la publicación de
resultados y la entrega de los paquetes electorales a las autoridades escolares.
Finalmente felicitó al Colegio Motolinia, Universidad La Salle Pachuca, Escuela José
Ibarra Olivares, Colegio Columbia, Colegio Nuevo Hidalgo, Colegio Cervantes y
Secundaria Ricardo Garibay por fomentar entre su comunidad educativa la
importancia de la participación cívica en los procesos democráticos de la sociedad
e invitó a las instituciones educativas públicas y privadas de la entidad interesadas
en desarrollar esta actividad a acercarse al Instituto Estatal Electoral para hacer
crecer este programa que además de ser totalmente gratuito, resulta fundamental
para construir ciudadanía desde la infancia y adolescencia.

