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Inauguran Segundo Encuentro Nacional de Educación Cívica 



         El objetivo es crear bases para una educación cívica compartida mediante 
proyectos y programas que perduren a las instituciones y sean atractivos para la 
ciudadanía. 

  
Con un llamado a generar sinergías interinstitucionales entre autoridades 
electorales federales y estatales para impulsar una mayor participación 
ciudadana, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán, Mtra. María de Lourdes Rosas Moya, inauguró esta mañana 
el Segundo Encuentro Nacional de Educación Cívica. 
 
Durante su mensaje recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos, en 
su Artículo 41 Apartado C, mandata a los Organismos Públicos Locales la función 
de educar a la ciudadanía en materia de civismo, para fomentar la participación 
ciudadana activa y responsable. 
 
De ahí, dijo, la importancia de este encuentro que congrega a consejeras, 
consejeros y cuerpos directivos de Educación Cívica de los estados de Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas y el estado anfitrión, 
Yucatán. 
 
Los esfuerzos que se realizaron en septiembre de 2015 en Querétaro en el Primer 
Encuentro Nacional de Educación Cívica, y los que se realizarán en Mérida hoy y 
mañana, mencionó, ejemplifican el compromiso institucional y profesional de 
nuestros organismos públicos locales para generar sinergías interinstitucionales, 
sumar recursos, talentos y voluntades y cumplir cabalmente con la alta 
responsabilidad que nos confiere nuestra principal Ley. 
 
"En el aterrizaje de estas tareas cada organismo público local encontrará aliados 
estratégicos con los que a su vez seguiremos sumando y avanzando en la 
construcción de una mejor calidad de democracia para nuestros estados y para el 
País", expresó. 
 



 

El consejero del IEPAC Yucatán y coordinador general del evento, Dr. Jorge Miguel 
Valladares Sánchez, destacó la importancia de aplicar estrategias conjuntas entre 
estados para que las acciones encaminadas a impulsar la educación cívica en el 
país trasciendan a las instituciones.  
 
Recordó que el Primer Encuentro encausado a esta labor se realizó en 2015, en la 
ciudad de Querétaro, y ahora la intención es dar continuidad a los trabajos de ese 
primer foro en el que se expusieron estrategias exitosas para aplicar el civismo 
como parte de la vida diaria de los ciudadanos. 
 
Como parte del presídium el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Dr. 
José de Jesús Williams, destacó la importancia de “crear una cultura democrática 
que nos lleve a un desarrollo ciudadano con fundamentos a las actitudes y los 
valores de ciudadanos responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, libres, 
operativos y operantes”. 
 
“Se requieren ciudadanos capacitados para asumir la pluralidad y comprometernos 
con el desarrollo de la democracia”, abundó. 
 
En la mesa de presídium estuvieron presentes la Mtra. María de Lourdes Moya, 
consejera presidenta del IEPAC Yucatán; el Dr. José de Jesús Williams, rector de la 
Universidad Autónoma de Yucatán; el consejero y coordinador del evento, Dr. 
Jorge Miguel Valladares Sánchez; y las presidentas de los Institutos Electorales de 
Guerrero e Hidalgo, Lic. Marisela Reyes Reyes y Lic. Guillermina Vázquez Benítez, 
respectivamente. 
 
Al término de la ceremonia de inauguración el Prof. Investigador del Centro de 
Capacitación Electoral Judicial del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, 
Mtro. Rafael Caballero Álvarez, impartió la conferencia magistral "La educación 
cívica en el México del Siglo XXI: Perspectivas y Expectativas". 
 
El evento continuará hasta mañana con mesas de trabajo en las que se 
intercambiarán experiencias y se establecerán acciones conjuntas para promover la 
educación cívica que permita tener una ciudadanía más copartícipe para el 
desarrollo de la democracia en el país. 
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