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EL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA 
CULTURA DEMOCRATICA DEL IPEPAC, 
CUMPLE HOY SU X ANIVERSARIO. ES EL 
PIONERO DE VARIOS OTROS 
PROGRAMAS QUE TIENEN POR OBJETO 
DAR A CONOCER LOS PRINCIPIOS Y 
VALORES DE LA DEMOCRACIA. 

 
El programa de promoción de la Cultura Democrática del Instituto 
de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (IPEPAC) 
cumple hoy 19 de enero, su décimo aniversario y, contra viento y 
marea, en medio de los cambios políticos, sociales y económicos 
que se han dado, permanece firme, con el objeto de dar a conocer 
los principios y valores de la cultura democrática. 
 
Hace diez años, cuando el entonces Instituto Electoral del Estado de 
Yucatán (IEEY) existía sólo en el papel, con los escasos recursos 
tanto económicos como materiales y de personal con que contaba, 
tuvo la visión de establecer la campaña de promoción de la cultura 
democrática que consistió en un ciclo de pláticas en escuelas y 
organizaciones sociales. 
 
Ese primer gran proyecto dio origen a nuevos programas como la 
promoción de la participación ciudadana, los concursos de oratoria y 
fotografía, el ensayo político, las elecciones estudiantiles y más 
recientemente el valor de la democracia, un nuevo taller de 
educación cívica que incluye un programa de dibujos animados. 
 
El programa de promoción de la Cultura Democrática nace un 19 de 
enero de 1999 y a en su primera etapa que concluyó el último día 
del mes de junio de ese año, se impartieron conferencias en 174 
primarias, 93 secundarias, 24 preparatorias y 10 escuelas de 
profesionales, ubicadas todas en 47 municipios. 
 



En la actualidad, por medio de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Formación Profesional el IPEPAC aplica el 
programa “Platicando de Democracia” que del 13 al 23 de enero 
impartirá 33 pláticas en igual número de planteles del nivel primaria 
tanto en Mérida como el interior del Estado. 
 
Hoy lunes, al conmemorarse el décimo aniversario del programa de 
promoción de la cultura democrática la plática se impartió en la 
escuela primaria Amparo Rosado del municipio de Acanceh; mañana 
martes, a las 10 horas, estará en la primaria Francisco I. Madero de 
Peto y a las 14 horas, en la Juana de Asbaje en el municipio de 
Tahdziu. El miércoles, a las 10 horas en la primaria Víctor Gallo 
Martínez de Timucuy; el jueves 22 de enero a las 10 horas, en la 
Conrado Menéndez Mena de Tecoh y el viernes 23, a la misma hora, 
en la primaria Justo Sierra Méndez de Tekit. 
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