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LOS VALORES DE LA 
DEMOCRACIA LLEGAN AHORA 
A LAS ESCUELAS 
PARTICULARES. POR 
PRIMERA VEZ, EL IPEPAC 
APLICARÁ EL TALLER EN LOS 
41 PLANTELES DE LA 
FEDERACIÓN DE ESCUELAS 
PARTICULARES DEL ESTADO 
DE YUCATAN A.C. 

 
• En lo que va del año el programa se ha aplicado en 206 escuelas 

primarias del sector público de 95 municipios con la participación 
de 9,227 alumnos. 

• Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Formación Profesional realizó 185 elecciones estudiantiles en la 
que participaron 51,015 alumnos.  

 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Formación 
Profesional del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación 
Ciudadana (IPEPAC) aplicó hoy el taller “Valores de la Democracia” a 
los alumnos de la Escuela Primaria Particular “Cristóbal Colón” de esta 
ciudad, con lo que inició una nueva etapa que abarcará, por primera 
vez, los 41 planteles de la Federación de Escuelas Particulares del 
Estado de Yucatán A.C. 
 

La aplicación del programa en las escuelas particulares es resultado de 
las gestiones realizadas por el Consejero Electoral, Carlos Fernando 
Pavón Durán y la buena disposición de la Federación presidida por la 
hermana Laura Elena Bojórquez Martínez en cuyo plantel se ofreció 
hoy el taller y en los próximos días se hará lo propio en todos los 
demás afiliados de los municipios de Mérida, Izamal, Valladolid y 
Progreso. 
 



 

 

En lo que va del año, los Valores de la Democracia se han aplicado en 
206 escuelas primarias del sector público en 95 municipios del Estado, 
con la participación de 9,227 alumnos. Lo anterior en el marco 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. 
 

El programa 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 promocionales en las que se plasman los seis valores atendidos y 
les recuerda la importancia que tienen para hacer una sociedad 
verdaderamente democrática. 
 

Adicional al taller sobre los Valores de la Democracia, la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación y Formación Profesional realizó un total de 
185 elecciones estudiantiles en la que participaron 51,015 alumnos de 
174 Escuelas Secundarias, 9 preparatorias, 1 primaria y 1 de 



 

 

preprimaria, con lo que se superó en prácticamente el doble el número 
de elecciones estudiantiles realizadas el año pasado. 
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