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Lleva a cabo el IEE las Elecciones Escolares 2013

El Instituto Electoral del Estado, a través de la Dirección de Capacitación
Electoral y Educación Cívica; y en colaboración con la Dirección General de
Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, llevó a cabo
la organización de las Elecciones Escolares 2013, para renovar al Comité de la
Sociedad de Alumnos, en los bachilleratos generales oficiales participantes.
El ejercicio cívico está dirigido a jóvenes que cursan la educación media
superior y tiene como propósito que los alumnos vivan la experiencia de un
proceso de elección y lleven a la práctica valores y principios fundamentales de
la democracia; además de que conozcan las diferentes etapas de un proceso
electoral y la normatividad que las regula, poniendo en práctica el apego a las
normas que dan certeza y transparencia al proceso de elección y confiabilidad
en los resultados.
Así, durante las semanas recientes, se realizó la capacitación a 235 docentes y
24 supervisores de 259 bachilleratos en sedes como: Huauchinango, Zacatlán,
Teziutlán, Libres, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, Cholula y Puebla.
De esta manera, se pusieron en práctica los conocimientos, aptitudes y
actitudes cívicas que llevaron a los jóvenes estudiantes a un primer
acercamiento de participación ciudadana en el ámbito público a través de un
proceso de elección escolar que los dota de bases para ser ciudadanos
conocedores de sus derechos y personas responsables en el cumplimiento de
sus obligaciones para participar en la democracia.
Alumnos de los bachilleratos Cuauhtémoc, BINE, Forjadores de Puebla, Irineo
Vázquez, Francisco Javier Badillo, Justo Sierra, Gregorio de Gante, Tierra y
Libertad, María del Carmen Serdán y Gustavo Díaz Ordaz vivieron la
experiencia de las Elecciones Escolares 2013, cuyos informes de actividades
deberán ser conformados y entregados, a más tardar, a finales del mes en
curso para reunir los resultados cuantitativos de este ejercicio cívico.
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