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TEMA: 

 
• ¿Cuáles son tus propuestas para que tu 

escuela sea inclusiva? Con respecto a: 

• Aceptar niños con problemas de salud 

(cáncer, sida etc.) 

• Discapacidad física y mental 

• Referencia sexual 

• Diversidad Religiosa 



FORMATOS 

• ETAPA ESCUELA 

• ETAPA ZONA 

• ETAPA DISTRITO  

• Formato de Boletas 

Constancia de Mayoria 

Acta de Computo  
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Calendario de actividades 

• Integrar comisiones 
electorales de 
escuela. 

• Registro de 
candidatos ante la 
comisión electoral de 
la escuela. 

• Mandar registro de 
candidatos ante la 
Comisión Estatal 
Electoral  

• 3 de Enero de 2012. 

 

 

• 4 al 10 de enero de 
2012. 

 

• 4 al 13 de enero de 
2012. 

 

 

 

 



Calendario de actividades 

•Desarrollar la primera 

etapa de la elección 

correspondiente a la 

etapa de escuela. 

•Mandar constancia de 

mayoría a la Comisión 

Estatal Electoral. 

•Definición de sedes para 

las elecciones de la 

etapa de zona y entrega 

a la comisión estatal 

electoral 

•16 al 20 de enero de 

2012 

 

 

•16 al 23 de enero de 

2012. 

 

•20 al 27 de enero de 

2012. 



Calendario de actividades 

•Desarrollar la segunda 

etapa de la elección 

correspondiente a la etapa 

de zona.  

•Mandar constancia de 

mayoría a la Comisión 

Estatal Electoral. 

•Definición de sedes para 

las elecciones de la etapa 

de distrito y entrega a la 

comisión estatal electoral 

•30 de enero al 10 de 

febrero. 

 

 

•30 de enero al 13 de 

febrero de 2012. 

 

•14 al 17 de febrero de 

2012. 



Calendario de actividades 
•Desarrollar la tercera 

etapa de la elección 

correspondiente a la 

etapa de Distrito. Mandar 

constancia de mayoría y 

formato de datos 

personales de los 

diputados electos a la 

Comisión Estatal 

Electoral.  

27 de febrero al 9 de marzo 

de 2012. 



Calendario de actividades 

•Definición de sedes 

para capacitación de 

diputados. 

•Capacitación. 

•Recepción para 

hospedaje de los 

diputados infantiles 

•Instalación del 

congreso 

•16 de marzo de 2012. 

 

•26 al 30 de marzo de 

2012. 

•17 de abril de 2012. 

 

19 de abril de 2012. 


