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El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), 
promueve la educación cívica y la cultura  democrática.

El IEEZ, a través de la Dirección de Capacitación Electoral y 
Cultura  Cívica, desarrolla programas de educación cívica 
dirigidos a la población estudiantil que propicien un 
conocimiento vivencial de las prácticas ciudadanas. 

ELECCIONES 
ESCOLARES

Es un ejercicio cívico que está dirigido a las y los alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y 
nivel superior, que tiene como propósitos:
 Vivir la experiencia de un proceso de elección y llevar a la práctica valores y principios 

fundamentales de la democracia.
 Conocer las diferentes etapas de un proceso electoral y la normatividad que las regula, 

poniendo en práctica el apego a las normas que darán certeza y transparencia al proceso de 
elección y confiabilidad en los resultados.

¿Qué es una Elección Escolar?

El ejercicio cívico de las Elecciones Escolares, constituye un espacio en que se ponen en práctica los 
valores cívicos. 

Las Direcciones de Capacitación Electoral y Cultura Cívica y de Sistemas Informáticos  ponen a la 
disposición de las escuelas, las urnas electrónicas para llevar a cabo la jornada electoral, para que las 
y los alumnos elijan a sus representantes estudiantiles.

Las Elecciones Escolares son un espacio para que las niñas, niños y jóvenes, 
expresen sus necesidades e inquietudes por medio del voto, acción que 
contribuye a formar ciudadanas y ciudadanos  responsables, tarea importante 
del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que coadyuva con la autoridad 
educativa al fortalecimiento de la vida democrática en la entidad.

¿Cómo se desarrollan las elecciones escolares?

¿ Te gustaría que se realice una elección en tu escuela? 

Comunícate a la  Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral  y Cultura Cívica

Boulevard López Portillo # 236, Colonia Arboledas, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98608, 
Teléfonos:  492 92 2 26 47, 492 92 2 06 06,  extensiones  125,126 y 128.

Correo electrónico: capacitación@ieez.org.mx  

Preparación de la 
elección escolar.

Aprobación y Publicación
de la convocatoria 

de la elección.

Organización de 
debate electoral escolar.

Procedimiento de 
integración de mesas 
directivas de casilla.

Preparación de la 
documentación 

y material electoral.

Jornada electoral 
con urnas electrónicas.

Conteo final de 
la votación emitida 

en  las casillas. 
Publicación de 

resultados finales.

Declaratoria de 
validez de la elección. 
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Registro de 
candidaturas.

4 5 6

7 8 9

10 11

Entrega de la constancia 
de mayoría, a la 

planilla ganadora.


