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PRfSfNTACIÓN
En el contexto de las elecciones federales realiza.
das en México en 1997, 2000, 2003 y 2006, el Instituto

LCÓMO ORGANIZAR fl
fJfRCICIO IN LA fSCUflA?

Federal Electoral convocó a niñas, niños y jóvenes a

partidpar en ejercicios clvlcos donde expresaron
sus puntos de vista sobre temas que les interesan y
les afectan. De la experiencia obtenida y los resultados logrados, diversas instituciones han recuperado
las propuestas que niños y jóvenes tienen para m-e--

La autoridad educativa de cada escuela será la
responsable de organizar el ejercicio, de manera

que deberá Integrar y coordinar un equipo de trabajo conformado por maestros, padres de familia y
otcos miembros d~ la comunidad escolar.

jorar la calldad de la convivencia en nuestro país,
empezando por la escuela.

Este equipo organizará y realizará las actividades

Para dar continuidad a estos ejercicios cívicos, el Insti-

correspondientes a cada una de las tres etapas del
ejercicio, conforme al siguiente calendario:

tuto Federal Electoral (IFE)y laSecretaría de Educación
Públlca (SEP) unieron esfuerzos para convocar a las
escuelas p(1blicas y privadas de los niveles de primaria y secundaria al Ejercicio Infantil y Juvenil 2009, con
el propósito de que la población estudiantil ejerza su
derecho a panicipar y expresar su opinión acerca de

su experiencia escolar, fortaleciendo de esta manera su forrrlación como suJetos competentes para par
4

llaJa
l. Sensibilización y difusión.

A partir del registro de la esa1ela
ante el IFE y hasta el 20 dé matzo
de2009.

11. Jornada de partíc.lpac:lóo es.colar.

Del 23 al 27 de marzo de 2009.

111. Difusión de resultados y
desarrollo de planes de acclóo.

A partir del 30 de marzo y hasta
concluir el cklo escolar 200S-.2009.

ticipar en asuntos de la comunidad.
En el presente manual se describen las acciones

que deberán realizar los responsables de la organización de este ejercicio en cada centro escotar
pal't icipante, con la finalidad de facilitar su tarea.

Periodo de 1Jecu1iin

l. Sensibilizacién y •1rusi6n
Est• Ol•p• lnkl.l dtsd• que l.l tscutla se r'1jlslr• •nte
la olidna dol lf[ y tormlN ti lO dt marzo dt 2009.
ptriodo en ti qut •I tqUlpo Olll•nllador dlstllar1 e
Instrumentar.! acwldades i>M•

•

~

con los es......,,IH las CllXWl>IJQS dt
lo ~ y lo ~o6n democQUU.

• ldent1Íl<M los vilofes quo pro_,, """ con......o. <Mm«r&to
~r iotw. lo omporunci• de Lt portio~
oón y lo IOm> dt dtd~ ttU lo ldenlllioco6n

dt los pro..,,,.s.til como proponer M>luciones
po<• log••r un> mtjo< , _ . . ... democritiU
en 11 escuela

Reconocer la imponancq del trl>t..jo tn equipo
para ti logro de objttlvos comunes.

cada ~ ttndq lo libuud de ,..i.z.w ti .,...
mero de ac:tMdadts quo consodttt ptn1ntn1H de
acue<do con su or90nizaaón y con Lt unudad
de estudiantes • atmdtl, ~ y ~ndo t>tas
tengan un sentido educativo y no se con•totuyan tn
causas dt susptmi6n de ac1MdadH.

Es importante stllalbr qut, poro este troba¡o. ti
equipo puede solocitar ...>Orla • dostonoa al fur>cionario de la Junta [)jstrrtal EjKUtl•• del IFE donde
llevó a cabo el regiruo de la tseuel.t.

•m-

• ldentlfiur 1 lo> actore• Involucrados en el
bionte escolar y
accione> que por¡udlun o
benefician la convivencia d"nocr~Uc•.

I••

Para ello, se sugiere a1 equipo organizador ciue se
apoye en los contenidos y procts.os educailvos d ~
la asignatura de Formación Clvlca y E11co, en los cor>terudos de los ficheros del Progtamo Educ., para
la Democraci•. en los CU.ldernlllos dt Apoyo • la
Gestión Escolar Oemocr.!tk•. del mismo progra,,...
editados por ti IFE. y anKula<1os con los ac11vldadts
cotidianas dt lo H<utlo a trav+s dt asam~•• tsn.diantiles, reuNone> con p.ldm de lamtlia. juntas dtl
Consejo Tknico Escolar, etdttfa El mot....i dtl PIOgrama Educir para la Otmocrac,. se puede conMJllM
en la página WWt/11 'e.o.,. 'TilL

l' romover entro lo> estudiantes el anállsls acerca
do la formo do convivir º " ol espacio escolar.

llllllilACIÍM 11 tn FIMCllMAlll
DI lA CASllll CSCUI
Entre el 2 y el 13 de marzo do 2009. el equipo orga
nlzador deberá convocar a voluntorlos de en1re los
estudiantes interesados en descmpcflnrso como
funcionarios de la ca.silla escolar, 3$( con10 l'I pa
dres de larnllla que deseen apoyor esta taroa. Para

se recomienda colocar un aviso en yn lugnr
visible en la escuela, lnvlt.lndolos a reglsuarse.

ello,

c•n a111 111cn1W1a 11
U CAlllU llCIUI
Uno wz -

se lltM al grupo de estuch•ntli lnt ..
modos en pa<tJapO< como func->. y de padres o modtH de familia clispuesms • opoy•rlo>
dut1intt w dts.empelw:\. se les conYOQ 1 ll-tlttr •
un cuno. Se fii• el dla. la hora y el l1J9M. de acuerdo
con las pc»lbolodadH de la mayorla.

Se enllende po< )on,.cu ff pacuopocoón el tiempo
que cado escudo destlnitl
los esruáoantes
asistan a laca,,.. escolar• tmotw su votoydeposm>rlo en la u,,.. Es~ •~pa puedo ~•ltune dentro del
periodo comprendido entre ol 2l y el 27 de marzo de
2009.

11 ll•mpo •p•o•hrado del curso es de una l>oro
y tst' destinado a la explicación detallada de las
actlvldades que los funcionarios de casilla escol¡_,r
deber.In llovar a c• bo durante la jornada do portlcl·
padón Infantil y fuvenll que se realizará entro •l 23 y
ol 27 do marzo d• 2009.

Los dl•s y horarlo1 '"los que funclonor~ cada casilla
escolar ser~n definidos por el tqulpo re1ponsable de
organizar el ejercicio, a 1>nrtlr del numero deestudian~
tes a atender. asl como de la• propias actividades que
la escuela tenga programadai. por lo que la jornada
de participación podró abarcar vn solo dfao la semana completa.

Par1 ~mpanlr tste curso se apoyarán en el follitto
"Gllfa pota los fundonarios de casilla escolar: que
deberati tKlbi• de la Junla Oistntal Ejo<ullva dfl IFE
qw 1ti conesponda.

y lntf<)'OCIOn y fl curso para los lunoononos de la
casob ffCOlar d<betin rNlizarse entre el 16 y el 20
de marzo de 2009.
fl rtsponiobie de lmpanir el curw de~ •>f!9ur•r·
se de que cada uno de los integrantes de la casllla,
e5 dtcir, p1es1dente, secretaño y escru1ador, rec•·
ban un tjempla• de la "Guia para los funcionarios de
cosilla escolor'. con la ~nalidad de que la estudien
con oniclaclón y la usen como docuniento de apoyo
durante su desempeño.

""'"que

Debe conslde<•~ que el ffsarrollo de la jornada
de partlcipocoón lnlan1~ y ¡uwnd no debe ser mo!M>
pata la suspoml6n de la1 ac1Mdades escolares.

e1•11

•u NlllCINail

mm. ' .na
la jornada de panlclpoclón lnKll con la apertura de
la casilla escolar y concluye con la notlñc•ción de re-

sultados • la Junt3 Ol11rltal Ejecutiva del IFE correspondiente. Para su desarrollo es necesario que e l

responsable o el equipo encorgaclo de la organización del ejercicio realice lo slguleme:

1. Entregar a los funcionarios de la casilla escolar el ma·
terlal para la Instalación de la misma:
• Dos mesas, una para que los funcionarios re•llcen las
actividades y otra para poner la urna.
• TrM silla$. una para cada runcionano.
• Los listas de alumnos por grado escolar.
Los bolelils que le correspondan según el grado y
nM!I educativo a atende~ dentro de los siguientes
rangos.:
1• a 3• grados de primaria.
4• a 6• grados de primaria.
1• a 3• grados de secundaria.
La urna.1
Los distintivos de participación.
Formatos para el registro de resultados.
Ligas.
Un sobre tamaño oficio.
• Una cartulina o pliego de papel para publicar kJs resultados de la casilla escolar.
• Plumones y crayones..

2. Verificar que k>s funcionarios de ca:silJa atrendan a los
estudiantes en las ledlas y horarios programados..
J. En caso de que la casilla haya permanecido ablerl.l
!Ns de un dla. vigilar que lo:s funcionarios realktn
la suma de las cifras que se asentaron en los form~
"'-•11ÍWQl•1tr~~
tos para e l registro de resultados parciales. y post~
Ole ff:MlliO)'t'ClmPll ·
lo d• lt ••tló'I. °"
rlormente integrar todos los datos en el rormato de
""°..,.~ 1M In
_ . , , l)f<fll•lt1.,...
registro final de resultados. el cual se entregar:. ll la
lltiPf'!'-'' o.ioenloin (Ofl
oficina del IFEcorrespondiente.
b 11m4 ~ O<OpcM
(loo'\,+ \-4 lff y uM mh
e'tiborfdÍI pcM ,. f(J.11 •

,. ....- ,., 4. Asesorar a los runclonarlos de casllla en la e labora1111• <lit • ~·'°""
u 1c1t• .. .,. 11irµ
clón del cartel con los resultados finales y asegurar
;:,d;~t:";~!;.
que és1e sea colocado en un lugar a la vista de todos
1
1°..r•,,.
,.,.....••lld•IB
los Integrantes de la comunidad escolar.
°"
m,.

5. Concluida la jornada de participación Infantil y
juvenit comunicarse a la oficina de la Junta Oistrital Ejecutiva del IFE. para entregar los lormatos
de resultados finalfl. La le<ha tlmite para real;.

zar este tr~mlh! ts et lO de mario de 2009, por
lo que se recomienda entregar resultados una
vez concluida la jornada de participación.
Dicha entrega podr• ser por telófono, por fax o
personalmente, por lo que es necesario tener al
alcance los datos de la oficina del IFE ante la que
quedó registrada la escuela, el nombre de la persona que lo atendió y la clave de la es(Uela.
6. Revisar los resultados de la votación y analizar
los dibujos y rrases abiertas colocadas en la última
parte de la boleta, para Identificar los asuntos por
atender y definir posibles acciones a emprender
en el centro escolar.
7. Diseñar los mecanismos de difusión de la iníormación obtenida y de las acciones a realizar, contemplando cubnr Unto et onteriof del plantel
escolarcomo a la comunidad educativa en general
8. Resguardar en un logar seguro. por un plazo de

seis meses. el material utilizado durante la joma ~
da de P•rticlp•clón (bol•t•s. urna y lormatos de
registro de resultados), 1 it~mpo en eJ que las autoridades de la SEP o del IFE pueden solicitarlo a
través de la Junta Olstrltal Ejecutiva del IFE. Agotado ese plazo, la autoridad escolar determinara lo
procedente.

ID. liflsl•• •1 r1s11t1•1s ydesarr11J1

•e Jlanes •e accií1

Esla etapa se reallzari\ a pnrtlr del 30 de marzo, du-rante la cual el equipo organizador deberá;

Si llene alguna cludd ff'~pf'( to a Id organización
del ejercicio, pur<l«! t1scr1bir a:

Realizar diferentes acciones para dar a conocer
a la comunidod escolar lo1 r•iultodos obtenidos
on la jornada de p.>rlKipoc:IÓn lnlantil y j<Neni.
A partir de los ,...,...,_ dlMÑr y cOOfdinar i.
Instrumentación d• K~ que .mondan

las situaciones expreS«ta1 por los estucf~ntes
y hagan reales sus propuest•s de iolución para
mejorar la convivencia democráuca al inteñor
de la escue la. El propósito 01 que los estudiantes sepan que su opinión es hnportante y que se
tomara en cuenta, por lo qu~ deb er~ reflejarse
en las acciones y compromiso> que emprenda la
comunidad escolar

Se suglt'f• también qut ti or~ ~
rootva la inckJsicln de KCIOMS paro atender los
COmpromtSOSq<Je pi.ntt• ti t~ICIO ffl ti~
anual de 1rabajo o iu oqulvaiento d•I siguiente ciclo
escolar.
Es recomendable que tanto estudiantes como pad res de fa milia tengan conocimiento de que la atención de los resultados dol ojorcklo infantil y juvenil
puede llevar mM de un cklo tscol•r

. . tM -sor1o d<I pmon.al de .. ollCin> del
lnsnnno Feder>I Uoc tor.i Ns cO<UAJ • su escutt._

