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Ciudad Universitaria, 14 de agosto de 2018. 

Participa UAEM en planeación de la consulta infantil y juvenil INE 2018 

Directores de las diferentes escuelas del nivel medio superior de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se sumaron hoy a las actividades de planeación para 
la consulta infantil y juvenil que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de 
promover la participación y recabar sus opiniones respecto a las diversas problemáticas que 
enfrentan.  

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, informó que se instalarán 
casillas itinerantes en los espacios universitarios, así como boletas diferenciadas para recoger la 
opinión de niñas, niños y adolescentes, del 17 al 25 de noviembre de este año, respecto a los 
temas de equidad de género y otras problemáticas sociales en materia de derechos humanos, 
seguridad, cultura, deporte, entre otros. 

"Los universitarios apoyamos todos los ejercicios cívicos, somos una institución 
incluyente donde convergen los trabajos de todas las instituciones del estado y queremos que 
los alumnos de nivel medio superior se vayan preparando para perfilar la formación de 
ciudadanos críticos y participativos", dijo Fabiola Álvarez.  

La secretaria General recordó que hay diversos acuerdos generados del Consejo 
Universitario respecto al tema de la no violencia y la equidad género, “esto para promover una 
participación más equitativa de la mujer y el hombre, lo que deseamos es llevar a la práctica sin 
ninguna simulación lo que se trabaja en las unidades académicas del nivel medio superior, 
superior y posgrado". 

Alejandro Salgado Salgado, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta 
local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Morelos, agradeció a las autoridades 
de la UAEM por su apoyo en esta iniciativa, “que se concibe como un espacio de construcción 
de ciudadanía al enfocarse a la promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes, pero también a la consolidación de modelos de participación 
universales e incluyentes que fortalezcan la convivencia democrática con perspectiva de 
género”. 

En el estado de Morelos se espera recabar las opiniones de 80 mil niños y adolescentes 
de la entidad, por lo que se aspira a convertir dicha consulta  en una experiencia de participación 
nacional que favorezca las condiciones democráticas, pero también, a que incentive el 
despliegue de esfuerzos para la articulación de políticas públicas, reformas legales o 
transformaciones y diseño de mecanismos para la atención efectiva de los derechos de millones 
de niñas, niños y adolescentes en el país. 
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