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Comparte IEE su experiencia en materia de educación cívica en
foro organizado por IEEQ
Querétaro, Qro.- La Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado,
Dra. Olga Lazcano Ponce, señaló la importancia de realizar alianzas
estratégicas de políticas públicas como la que se lleva a cabo de manera
coordinada con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para
organizar las Elecciones Escolares.
Así lo expuso, al participar en el Foro de Intercambio de Experiencias en
Materia de Educación Cívica, que organizó el Instituto Electoral del Estado de
Querétaro, donde la Consejera Presidenta destacó además que el trabajo en
conjunto con la SEP, mediante el convenio de apoyo y colaboración, trasciende
más allá de las elecciones escolares y se puede aplicar en la organización del
propio proceso electoral estatal ordinario.
En su exposición, la Consejera Presidenta, Dra. Olga Lazcano Ponce, afirmó
que mediante esta actividad de educación cívica los estudiantes conocen qué
es y cómo se realiza un proceso electoral; y con su aplicación en las escuelas
es como ellos aprenden el proceso de legitimación, en la conformación de los
comités de alumnos.
La Consejera apuntó que en estos 15 años de labor del IEE se ha alcanzado a
más de 70 mil jóvenes a través de esta actividad educativa, en la que el
Instituto ha fungido como monitor, promotor, acompañante y capacitador;
contando con la acción directa, participación y corresponsabilidad de los
profesores y alumnos.
En el evento, el Consejero Presidente del IEEQ, M. en A. Gerardo Romero
Altamirano; y la Consejera, Soc. Jazmín Escoto Cabrera, presidenta de la
Comisión de Educación Cívica del IEEQ; dieron la bienvenida a las autoridades
y asistentes de los organismos electorales de Chiapas, Estado de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Campeche, Chihuahua, Jalisco,
Guanajuato, Yucatán, Distrito Federal, Nuevo León, Tabasco y Puebla; quienes
respectivamente efectuaron sus exposiciones de experiencias en la materia.
Acompañando a la Dra. Olga Lazcano Ponce, acudió la Antropóloga Domitila
Ávila López, Encargada de despacho de la Dirección de Capacitación Electoral
y Educación Cívica del IEE, quien detalló que las Elecciones Escolares son un
ejercicio que se realiza en coordinación con la SEP de Puebla, orientado a
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jóvenes de educación media superior; en el que se organiza un proceso
electoral, para renovar el comité de la sociedad de alumnos de los planteles
educativos participantes.
Mediante este ejercicio se procura fomentar la participación activa de los
alumnos para forjar ideas y actitudes que les permitan tomar decisiones
conscientes, libres y responsables, al ejercer sus derechos cívico-políticos
como miembros de una comunidad estudiantil; estimulando en ellos los valores
y la cultura democrática.
Este año, el Instituto Electoral del Estado organizará en conjunto con la SEP
estatal las elecciones escolares a partir de este mismo mes, comenzando con
los trabajos de capacitación a los integrantes del cuerpo docente el día 21 de
septiembre.
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