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PROMUEVE EL IEPAC VALORES EN ESCUELAS CON VIDEO CÁPSULAS 
 

 
 

Con el objetivo de enseñar a las niñas y niños buenas prácticas de convivencia, 
basadas en la aplicación de valores, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán (IEPAC) presentó hoy el programa “Cinema video cápsulas: 
el IEPAC lleva la tolerancia a la familia, la honestidad a la escuela y el diálogo a la 
selva” dirigido a alumnos de tercero y cuarto grado de primaria. 
 
En un acto celebrado en la sala de sesiones de este Instituto los títeres Chona y 
Chono, de la empresa Titeradas, dieron la bienvenida a 60 estudiantes de cuarto 
grado de la escuela primaria Centenario del Ejército Mexicano quienes aprendieron 
sobre los valores de la democracia: diálogo, honestidad y tolerancia, a través de tres 
videos en los que los títeres son la principal herramienta pedagógica y didáctica para 
llevar el mensaje de cómo convivir mejor en comunidad.  
 
Las y los Consejeros Electorales encabezados por la Consejera Presidente, María de 
Lourdes Rosas Moya, estuvieron presentes al igual que el representante de la 
Dirección de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, Alejandro Garza Pinto; la directora del DIF Municipal de Mérida, Loreto 
Noemí Villanueva Trujillo, y la directora de la empresa “Titeradas”, Andrea Herrera. 



 

 
Bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica se explicó que, para realizar este programa que se aplicará en escuelas de la 
entidad, se trabajó en la elaboración de guiones que dieron como resultado las tres 
video cápsulas formativas para las niñas y niños. 
 
En busca de promover la cultura cívica en los entornos escolares se decidió utilizar 
títeres como herramienta pedagógica y se sumará esfuerzos con la SEGEY para 
llegar al mayor número de planteles de la entidad a fin de que la niñez yucateca 
aplique los valores de la democracia y con ello se propicie un mejor ambiente de 
convivencia, se expresó. 
 
La Consejera Presidente del IEPAC, Rosas Moya, agradeció el esfuerzo del personal 
del Instituto, así como el apoyo de la empresa “Titeradas” y de la Dirección de 
Educación Primaria, para llevar este programa a las escuelas y afirmó que “sumarnos 
es la jugada”. 
 
Por su parte, el representante de la Dirección de Educación Primaria de la SEGEY, 
Garza Pinto, dijo estar gratamente sorprendido por este proyecto generado por el 
IEPAC y agregó la importancia de practicar la honestidad, la tolerancia y el diálogo 
desde la infancia.  
 
“Que mejor que aquí para ir formando estos valores en la raíz de toda sociedad, que 
son los niños”, expresó. 
 
Por su lado, Andrea Herrera directora de “Titeradas”, agradeció la oportunidad de 
llevar el mensaje a los infantes yucatecos a través de los títeres y ofreció su “granito 
de arena” para que los valores de la democracia lleguen a los menores y los pongan 
en práctica en su vida. 
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