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      1.  Informe de Actividades 

1.1. Antecedentes 

De acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 79 numeral 1 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, son fines 
del Instituto Estatal Electoral: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática del Estado. 
b) Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática y la educación cívica.  

Una de las actividades que el Instituto Estatal Electoral ha venido realizando para dar cumplimiento a la 
mencionada disposición legal, es realizar en el marco de cada Proceso Electoral las elecciones infantiles. 

El Instituto Estatal Electoral ha llevado a cabo 5 Elecciones Infantiles de manera paralela a los últimos Procesos 
Electorales de 1998, 2001, 2004, 2007 y 2010. 

Con el objetivo de realizar estos ejercicios utilizando distintas modalidades de elección, se han desarrollado 
bajos las modalidades de Urna Tradicional, Urna Electrónica e Internet, logrando estas últimas captar la mayor 
atención e interés de los niños en el Estado. 

1.2 Objetivos: 

Promover y difundir la cultura política democrática y cívica en la niñez chihuahuense destacando los principios 
y valores democráticos que desarrollen las personalidades responsables, libres y autónomas que permitan una 
convivencia social participativa, armónica y justa.  

1.3 Planeación: 

A partir de la creación de la Comisión de Elecciones Infantiles, ésta se dio a la tarea de revisar las propuestas, 
temas y diseño de logotipos, realizando diversas reuniones de trabajo con diferentes instancias e instituciones, 
con la finalidad de preparar las Elecciones Infantiles 2013 en las que participaron miles de niños y niñas de 
educación básica de todo el estado. 

Algunas de las instituciones coadyuvantes en el ejercicio fueron la Secretaría de Educación Cultura y Deporte, 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Desarrollo Integral de la Familia y el Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón. 

La Comisión llevo a cabo reuniones semanales para determinar las opciones de votación finales que llevaría la 
boleta electoral  y la aprobación del logotipo para elaborar materiales, a su vez se logró determinar el 
calendario de actividades y los municipios donde se llevarían los ejercicios de retroalimentación. 

 

2. Universo electoral y opciones de votación. 

2.1 Para el 2013 tuvimos el Universo Electoral siguiente: 

Total de escuelas de nivel primaria en el Estado: 2,865 

Total de niños inscritos en el ciclo escolar (Agosto 2012 – Julio 2013): 436,804 

Total de escuelas que cuentan con servicio de Internet: 1,093 

Total de escuelas con Aula de Medios: 393 



 

2.2 Los Temas sobre los que opinaron los niños y niñas fueron: 

Familia 

Educación 

Sociedad  

Bullyng 

 

2.3 El Lema de esta edición fue: 

“Transmite tu Opinión” 

 

2.4 Las Opciones por las que votaron: 

1.- Que mis padres vivan juntos en casa. 

2.- Que mamá y papá estén conmigo hasta viejitos. 

3.- Recibir una buena educación en instalaciones dignas. 

4.- Tener acceso a la tecnología, como computadora e internet.  

5.- Vivir en un ambiente limpio, seguro y sin violencia. 

6.- Que nadie me agreda por mis gustos, cultura, religión o aspecto físico. 

*Estas preguntas fueron el resultado de las reuniones interinstitucionales. 

 

Cabe señalar que en el caso del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), las opciones de votación 
fueron las siguientes: 

1.- Me gustaría que todos los parques, balnearios, museos, centros comerciales, tiendas, sean adecuados con 
rampas, puertas anchas y pasillos despejados para poder visitarlos. 

2.- Que en los teatros, los lugares para personas con discapacidad estén entre los demás asientos, “voy 
acompañado y quiero sentarme enseguida de mi familia y amigos.” 

3.- No me gusta que me traten diferente, quiero ser igual que los demás. 

4.- Me gusta estar en los talleres del CRIT, divertirme y hacer cosas nuevas. 

5.- Me gusta participar en actividades y competencias que no solo sean para personas con discapacidad. 

 

 



2.5 Nuestro Logotipo: 

 

 

3. Periodo de elección. 

3.1 El Periodo de elección se desarrolló de la siguiente manera: 

Del 20 de mayo al 07 de julio, los niños y niñas del Estado votaron por la modalidad de Internet visitando la 
página: www.eleccioninfantil2013.org., o bien desde la página del Instituto Estatal Electoral: 
www.ieechihuahua.org.mx., en el apartado Elección Infantil 2013. 

El día 20 de mayo fue el arranque de la Elección Infantil 2013 utilizando la modalidad de Urnas Electrónicas e 
Internet en las instalaciones del CRIT, DIF y una Escuela de nivel primaria. 

3.2 Consulta de Retroalimentación: 

El día 07 de julio los niños y niñas participaron nuevamente en una consulta con Urna Electrónica en las 11 
cabeceras distritales acudiendo a los lugares de mayor afluencia para conocer el interés de la niñez por esta 
elección. 

3.3 Apoyos Interinstitucionales con que se contó: 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte (SECyD). 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH). 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). 

Instituciones de Educación Media Superior y Superior. 

 

4. Resultados Elección y Consulta Infantil 2013 

4.1 Votación Elección Infantil (Del 20 de Mayo al 07 de Julio en: www.eleccioninfantil.org) 

*82,367 VOTOS 

1.- Vivir en un ambiente limpio, seguro y sin violencia.                                          32% 

2.- Tener acceso a la tecnología, como computadora e internet.                         23% 

3.- Que mamá y papá estén conmigo hasta viejitos.                                               19% 

4.- Recibir una buena educación en instalaciones dignas.                                      15% 

5.- Que nadie me agreda por mis gustos, cultura, religión o aspecto físico.       11%  

http://www.eleccioninfantil2013.org/
http://www.ieechihuahua.org.mx/
http://www.eleccioninfantil.org/


 

4.2 Votación Consulta Infantil  (07 de Julio) 

*4,692 Votos (123 votos por urna electrónica) 

1.- A mi colonia le hace falta: 
R1: Limpieza 36% 
R2: Seguridad 28% 
R3: Parques 25% 
R4: Alumbrado 11% 

2.- Donde veo que faltan rampas, puertas anchas y pasillos despejados para personas con capacidades 
diferentes es en: 
R1: Escuelas 39% 
R2: Parques y balnearios 22% 
R3: Estadios y ferias 19% 
R4: Centros comerciales 13% 
R5: Museos 7%  

3.- En casa tengo: 
R1: Computadora con internet 56% 
R2: No tengo computadora 28% 
R3: Computadora sin internet 16% 
 
4.- Los adultos respetan mi derecho a la educación, salud y alimentación: 
R1: Si 92% 
R2: En ocasiones 5% 
R3: No 3% 
 
5.- En la escuela me agreden por: 
R1: No me agreden 63% 
R2: Mis gustos 14% 
R3: Mi aspecto físico 11% 
R4: Mi cultura 7% 
R5: Mi Religión 5% 
 
6.- En la elección Infantil me gusta votar: 
R1: Con urna electrónica 63% 
R2: Con boleta impresa 20% 
R3: Por internet 15% 
R4: No me gusta votar 2% 

 


