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EL IPEPAC ENTREGA A LA 
SEGEY HERRAMIENTA 
DOCENTE EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN CÍVICA. ES UN 
DISCO EN FORMATO DE DVD 
QUE CONTIENE VIDEOS 
ANIMADOS QUE RESALTAN 
LOS VALORES DE LA 
DEMOCRACIA. 

 
• Serán distribuidos en todas las escuelas primarias del Estado de 

Yucatán. 
• El objetivo es generar en los alumnos actitudes, valores y 

disposiciones éticas que faciliten el desarrollo y armonía de la 
sociedad. 

 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del 
Estado de Yucatán (IPEPAC) entregó al Jefe del Departamento de 
Servicio Educativo de la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Yucatán (SEGEY), Ángel Orlando Rodríguez Núñez, 1400 discos 
compactos a fin de ser distribuidos a los directores de cada una de las 
escuelas primarias del Estado. 
 
El disco contiene en formato de DVD videos animados que resaltan los 
valores de la democracia y la participación ciudadana a través de 
divertidas aventuras del robotito “IPEPACO”, que se diseñaron para dar 
cumplimiento al convenio de cooperación interinstitucional firmado el 
pasado 15 de marzo y se prevé su uso como herramienta docente en 
el programa escolar de Educación Cívica. 
 
El Consejero Electoral del IPEPAC, Carlos Fernando Pavón Durán 
resaltó en el acto de entrega, la importancia de las escuelas, lugar 
ideal que permite elevar en los habitantes del Estado el conocimiento y 
respeto por la democracia y sus valores. 



 

 
Señaló que la educación para la democracia requiere que la escuela 
sea el lugar de vida, en la que el niño sea un miembro de la sociedad, 
con conciencia de pertenencia y en la que contribuya a la democracia; 
por eso la intención del IPEPAC es la de apoyar al docente y a las 
instituciones educativas encargadas de su formación desde temprana 
edad. 
 
En su opinión, la educación institucionalizada tiene un papel 
preponderante en la formación de actitudes que propicien y expresen 
los valores compresivos de la democracia; esas actitudes deben de 
configurarse en el proceso mismo de transmisión y adquisición de 
conocimientos, esto es, en la escuela. 
 
La utilización del disco en la aulas aseguró, permitirá al alumno 
reconocer la posibilidad de aplicar la libertad, la justicia, el dialogo, la 
veracidad, el pluralismo y la legalidad, en su entorno social, en la 
escuela, las casas o en las relaciones con sus compañeros, es decir, 
aplicar la democracia como una forma de vida. 
 
Todo lo anterior con el objetivo de generar en ellos herramientas, 
actitudes, valores y disposiciones éticas que faciliten el desarrollo y 
armonía de nuestra sociedad; de generar un estilo 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. 
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