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LOS VALORES DE LA 
DEMOCRACIA LLEGAN A LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS DE 
YUCATÁN. EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL YA ATENDIÓ A 27 
ESCUELAS DE 21 MUNICIPIOS Y 
CERCA DE 800 ALUMNOS. 

 
• El objetivo: fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y 

político electoral en las escuelas de educación primaria. 
• El programa continuará con el objetivo de alcanzar a más de 15 mil 

alumnos tanto de Mérida como del interior del Estado. 
 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Formación 
Profesional del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) aplicó el taller “Valores de la Democracia” a cerca 
de 800 alumnos de 27 escuelas del sexto grado de primaria, en 21 
municipios del Estado, del 26 de abril a la fecha y continuará con el 
objetivo de alcanzar a más de 15 mil alumnos. 
 
Lo anterior es en cumplimiento del convenio de cooperación 
interinstitucional firmado el pasado 15 de marzo entre el IPEPAC y la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY) con el 
propósito de fomentar, difundir y fortalecer la cultura cívica y político 
electoral en las escuelas de educación primaria en el Estado. 
 
Esta mañana, el personal del Instituto aplicó el taller en la escuela 
primaria “Héroe de Nacozari” ubicada en la calle 55 entre 50 y 52 del 
centro de la ciudad de Mérida; en la “Rafael Ramírez Castañeda” de 
Motul; la “Alberto Echeverría Ferráez” de Hocabá y “Narcedalia 
Montalvo de G.” del municipio de Sudzal. 
 



 

Anteriormente han estado en escuelas primarias de Mérida como la 
“Benito Juárez García”, “Serapio Baqueiro Preve”, “Manuel Sales 
Cepeda” y “Josefa Ortiz de Domínguez” y, en el interior del Estado en 
planteles de Ixil, Chicxulub Pueblo, Telchac Pueblo, Xocchel, Sanahcat, 
Huhí, Hoctún, Kantunil y Tahmek, entre otros. 
 
Mañana el taller se impartirá en la “Santiago Meneses” de Mérida, 
ubicada en la calle 52 por 73 a las 10:30 horas; en la “Ramón 
Navarrete Rosado” de Kinchil; “Víctor Gallo Martínez” de Timucuy; 
“Manuel Coello Ruiz” de Maxcanú y “Gertrudis Maldonado de 
Gracinete” de Tunkás. 
 
El programa “Los valores de la democracia” cuyo contenido es acorde 
a los planes de estudio de la SEGEY 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. 
 
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. 
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