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EL IPEPAC Y LA SEGEY 
FIRMAN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA 
DIFUNDIR LA CULTURA 
DEMOCRÁTICA. EN LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS SE 
IMPARTIRÁ EL TALLER 
DENOMINADO “EL VALOR DE 
LA DEMOCRACIA”. 

 
• Firman el acuerdo por el IPEPAC, la consejera presidenta, María 

Elena Achach Asaf y por la SEGEY, su titular, Raúl Humberto Godoy 
Montañez. 

• El consejero electoral, Carlos Fernando Pavón Durán aseguró que 
el IPEPAC diseñó el taller porque es necesario enaltecer el 
conocimiento y respeto por la democracia y sus valores. 

 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 
(IPEPAC) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY) firmaron hoy un convenio de apoyo y colaboración 
que permitirá fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y político 
electoral en las escuelas de educación primaria en el Estado, por medio 
del taller denominado “El valor de la democracia”, dirigido a alumnos 
del sexto grado. 
 
En un acto presidido por la consejera presidenta del IPEPAC, María 
Elena Achach Asaf y el secretario de Educación del Gobierno del 
Estado, Raúl Humberto Godoy Montañez, el consejero electoral, Carlos 
Fernando Pavón Durán advirtió que las escuelas son un instrumento de 
democratización y agregó que la educación para la democracia 
requiere que la escuela sea el lugar de vida, en la que el niño sea 
miembro de la sociedad, con conciencia de pertenencia y en la que 
contribuya a la democracia. 
 



 

En presencia de los consejeros electorales del IPEPAC, de autoridades 
de la SEGEY, representantes de partidos políticos y demás autoridades 
del Instituto, Pavón Durán reconoció que es menester para cualquier 
Estado que se considere democrático enaltecer en sus habitantes el 
conocimiento y respeto por la democracia y sus valores. 
 
Aseguró que precisamente por ello, el IPEPAC diseñó el taller cívico 
infantil denominado “El valor de la democracia” que se enfoca a los 
futuros ciudadanos porque considera que la niñez es una etapa de los 
momentos formativos más importantes y una excelente oportunidad 
para iniciar la preparación de los ciudadanos del futuro. 
 
Afirmó que el IPEPAC pretende con este taller ser coadyuvante en la 
formación cívica y ética de las niñas y niños del sexto grado del nivel 
primaria en el Estado con el objetivo de generar en ellos herramientas, 
actitudes, valores y disposiciones éticas que faciliten el desarrollo y 
armonía de nuestra sociedad; de generar una forma de vida cuyas 
bases se encuentren en el respeto a la dignidad humana, a la libertad 
y a los derechos de todos y cada uno de los miembros. 
 
En su oportunidad, el Secretario de Educación, Godoy Montañez dijo 
suscribir el acuerdo con convicción y con la firme intención no sólo de 
abrir las escuelas para impartir el taller, sino también para ofrecerle a 
los niños un marco en el que la convivencia al interior de la escuela 
sea el reflejo de la democracia que todos quisiéramos vivir. 
 
Consideró que con el trabajo conjunto de la Secretaría y el Instituto les 
darán a los niños el marco propicio para vivir todos los días la 
democracia, en su casa, en la escuela, en los medios de comunicación 
y en la sociedad en general. 
 
Felicitó al IPEPAC por la iniciativa de fomentar los valores de la 
democracia en las escuelas del nivel primaria y reiteró el apoyo de la 
SEGEY porque dijo estar consciente de su papel y desde hace ya varios 
años ha emprendido un proceso de democratización al descentralizar 
todos sus servicios y procesos de planeación. 
 



 

Como ejemplo citó que en días pasados estuvo trabajando en Yaxcabá 
y Tizimín en una dinámica donde la voz de todo mundo se escuchó y 
respetó, para llegar a conclusiones y acuerdos en el marco de un 
proceso democratizador de la educación en Yucatán. 
 
El secretario Ejecutivo del Instituto, Alejandro Góngora Méndez fue el 
encargado de presentar el programa “El valor de la democracia” cuyo 
contenido es acorde a los planes de estudio de la SEGEY para ser 
coadyuvantes eficaces en el desarrollo y fortalecimiento de la cultura 
cívica y de la participación ciudadana. 
 
El programa está estructurado en cuatro etapas y consiste en la 
presentación por parte del instructor del instituto, un saludo a los niños 
y jóvenes y una explicación de qué es y cuáles son las funciones que 
realiza el IPEPAC así como la diferencia que hay con el Instituto 
Federal Electoral. 
 
Posteriormente se proyecta una capsula en dibujos animados, 
desarrollada por la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Formación 
Profesional, donde con un lenguaje sencillo, claro y ameno, los niños y 
jóvenes conocen los diversos valores que sustentan la democracia: 
Libertad, Diálogo, Veracidad, Pluralidad, Justicia y Legalidad que se 
muestran en el video con una breve historia que se desarrolla en un 
aula. 
 
La tercera etapa consiste en explicar la forma en que dichos valores 
pueden ser aplicados en nuestra vida cotidiana y cómo su aplicación 
contribuye a fortalecer la democracia como una forma de vida y, 
finalmente se lleva a cabo una dinámica con los niños para reforzar el 
contenido de lo visto y expuesto. El instructor termina entregando a los 
niños calcomanías en las que se plasman los seis valores atendidos y 
les recuerda la importancia que tienen todos para hacer una sociedad 
verdaderamente democrática. 
 
En entrevista posterior, el consejero electoral, Pavón Durán precisó 
que la intención es atender a 15 mil alumnos de sexto grado de 
primaria en escuelas tanto de Mérida como del interior del Estado y a 



 

petición de la Secretaría de Educación se hará 1,500 reproducciones 
del video de los dibujos animados para entregar a las más de 1,250 
escuelas primarias del Estado y a los supervisores de la SEGEY a fin de 
que al hablar del tema cívico y ético, utilicen el video como una 
herramienta importante. 
 
Suscribieron el convenio de colaboración por parte del IPEPAC, la 
consejera presidenta, Achach Asaf y por la SEGEY, su titular, Godoy 
Montañez; fungieron como testigos de honor los consejeros 
electorales, Pavón Durán, Lissette Guadalupe Cetz Canché, Antonio 
Ignacio Matute González, José Antonio Martínez Magaña, así como el 
Director de Educación Primaria, Delio José Peniche Novelo y el Director 
Jurídico, Rolando Alberto Bello Paredes, ambos de la SEGEY. 
 

ATENTAMENTE 
 

Miqueas Be Palma 
Jefe de la Oficina de Comunicación Social 


