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CLAUSURAN CURSO INTERINSTITUCIONAL DE LENGUA MAYA 
IMPARTIDO A PERSONAL DEL IEPAC YUCATÁN 

 
Consciente de la necesidad de la inclusión de los pueblos indígenas en 
la construcción y fortalecimiento de la democracia el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Yucatán, con el apoyo del Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, capacitó 
a personal del órgano electoral en el aprendizaje de la lengua maya. 
 
Gracias al Convenio de Apoyo y Colaboración suscrito el pasado 9 de 
mayo entre el IEPAC y el INDEMAYA la Comisión de Equidad de 
Género e Igualdad de los Derechos Político Electorales gestionó la 
realización del Curso Interinstitucional de Lengua Maya Primer Nivel 
del cual se graduaron el día de hoy 19 personas que laboran en áreas  
 
como la Dirección de Capacitación y Educación Cívica, Unidad Jurídica, 
Equidad, Oficina de Consejeros, Administración, Unidad de Acceso a la 
Información y Comunicación Social. 
 



 

El curso fue impartido del 4 de agosto al 15 de diciembre por el Lic. 
Felipe de Jesús Castillo Tzec en las instalaciones del INDEMAYA. 
  
Ante la presencia de representantes de partidos políticos, personal del 
Instituto, medios de comunicación y los consejeros Lic. Antonio 
Martínez Magaña y Dr. Jorge Valladares Sánchez, integrantes de la 
Comisión de Equidad de Género e Igualdad de los Derechos Político 
Electorales, la consejera electoral y presidente de la citada Comisión, 
Lic. Naybi Herrera Cetina, consideró que este primer curso es una 
oportunidad de desarrollo que permitirá un mayor acercamiento con la 
población indígena en el Estado. 
 
Los conocimientos aprendidos, comentó, nos ayudarán a comunicar en 
lengua maya el mensaje que queremos difundir antes y durante el 
proceso electoral y contribuir a seguir fortaleciendo la democracia. 
 
Anunció que ante el interés por capacitarse en esta materia ya se 
gestiona la realización de un segundo curso Nivel I para quienes no 
tuvieron la oportunidad de participar en esta ocasión y, además, se 
pretende dar continuidad a la enseñanza del grupo graduado durante 
2017. 
 
En nombre de los graduados durante su discurso de agradecimiento en 
lengua maya y en español el jefe de Oficina de Comunicación Social, 
Miqueas Be Palma, resaltó la importancia de contar con esta 
herramienta necesaria para brindar atención a los maya-hablantes y 
ayudar, a su vez, a la conservación y fortalecimiento de la lengua 
materna. 
 
Gracias a todos por permitirnos alcanzar esta meta, en el IEPAC, 
estamos listos para fortalecer a la ciudadanía, sentenció.  
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