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APLICA EL IEPAC PROGRAMA “ELECCIONES ESTUDIANTILES” EN 
ESCUELAS DE YUCATÁN 

 
 

Con el objetivo de ser un apoyo institucional a las iniciativas estudiantiles, 
contribuyendo a la formación integral del estudiante resaltando la importancia del 
ejercicio del voto desde las aulas, la Dirección de Capacitación y Educación Cívica 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán implementa el 
programa "Elecciones estudiantiles". 

El proceso para llevar a cabo la jornada en planteles de nivel básico y medio 
superior inicia con la elección y capacitación de los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla. 

Se designa a un presidente, secretario y escrutadores quienes se encargan de 
llevar un control de la lista de estudiantes electores, de las boletas y del posterior 
conteo de los votos. 

Mediante un trabajo profesional y dedicado personal del IEPAC provee a los 
planteles y a alumnos de capacitación y materiales como mamparas, urnas y 
formatos para dejar registro de la elección. 

Los estudiantes eligen de manera libre a quien desean que los represente y 
aprenden más del proceso democrático que implica el ejercicio del sufragio, 
mientras que las escuelas apoyadas reconocen la labor del Instituto que da certeza 
a cada jornada electiva bajo los principios de imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalización. 

A la fecha se ha acudido a 41 secundarias donde personal de la Dirección de 
Capacitación y Educación Cívica apoya a los estudiantes en el proceso para llevar a 
cabo la elección de directivas de las sociedades de alumnos. 

 

 



 

El año pasado el programa apoyó a 214 colegios en todo el estado y este año se 
realizan jornadas paralelas hasta en 12 escuelas de diversos municipios en un 
mismo día con el objetivo de llegar al menos a 43 planteles más durante las 
siguientes semanas. 

 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 

www.iepac.mx 

 
 
 


