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El Instituto Estatal Electoral celebró los convenios con los institutos Tecnológicos y de
Educación Superior del Estado, gracias a los cuales se contará con la participación de cientos
de estudiantes que colaborarán de manera directa en las Elecciones Infantiles 2010.

Los convenios fueron signados en representación del Instituto Estatal Electoral, por la
Consejera Electoral Ing. Alma Rosa Armendáriz Sigala, Titular de la Comisión de Elecciones
Infantiles, Lic. Hugo Vallejo Coordinador General del Instituto Estatal Electoral y el Lic. Víctor
Villalobos Maynez, Jefe del Departamento de Elecciones Infantiles.

Se firmaron convenios con el Instituto Tecnológico de Chihuahua, Universidad Tecnológica de
Chihuahua, Institutos Tecnológico de Ciudad Jiménez, Delicias, Parral, Cuauhtémoc, Instituto
Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes y el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez.

Gracias a la colaboración de éstas reconocidas instituciones educativas, se permitirá el acceso
a la democracia a alrededor de 480 mil niños de entre 6 y 13 años en nuestro estado, toda vez
que mediante las elecciones infantiles podrán expresar lo que es más importante para ellos.
Los temas que podrán elegir son acerca de seguridad, sociedad, familia, salud entre otras
opciones previamente seleccionadas en la consulta infantil realizada, directamente en las
escuelas, en colaboración con la Secretaria de Educación y Cultura.

Con este ejercicio se obtendrán importantes beneficios, entre ellos el hecho de que los
estudiantes que apoyarán en la realización de elecciones, les contará como servicio social o
parte de ésta, (esto dependerá de la Institución) y conocerán de primera mano, la organización
y desarrollo de procesos democráticos, así como el uso de la urna electrónica, toda vez que la
Elección Infantil se realiza de una manera muy parecida a los procesos electorales que todos
conocemos.

Las Elecciones infantiles se realizarán del 31 de mayo al 4 de junio en las escuelas primarias
del estado en sus 3 modalidades, por urna electrónica, vía internet y de manera tradicional, es
decir a través de boleta donde los niños seleccionaran la opción que más les importe,
esperando la participación de 480 mil niños, repartidos en más de 2600 primarias del estado. Y

1/2

El Devenir de Chihuahua - Firman convenio de colaboración el IEE e Instituciones Educativas
Escrito por Redacción
Jueves, 18 de Marzo de 2010 16:57

el 4 de julio los niños podrán votar en las 14 urnas electrónicas que se colocaran en lugares
estratégicos así como vía internet.
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