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INTEGRAN RED CÍVICA IEPAC CON ASOCIACIONES CIVILES 

 

 
 

Con el objetivo de generar un espacio de acciones conjuntas con las asociaciones civiles del 
Estado para fortalecer alianzas por una ciudadanía fortalecida, esta mañana se creó la Red 
Cívica IEPAC.  
  
Ante Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
la directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Alma González Herrera, 
resaltó la importancia de este espacio de intercambio de experiencias con 10 asociaciones 
civiles que realizan actividades a favor de la comunidad. 
 
Detalló que la intención es fomentar las buenas prácticas ciudadanas y hacerlo mediante la 
vinculación de redes para el ejercicio democrático, a través de las organizaciones sociales, 
partidos políticos, autoridades de gobierno y la ciudadanía en general. 
 
Entre las asociaciones participantes se encuentran: Asociación de Scouts de México A.C., 
Ciencia Social Alternativa A.C. Kóokay, Corresponsabilidad y Promoción Social, Xíimbal K’áax 
(Conservación del Medio Ambiente y el Patrimonio Arqueológico), Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de 
Yucatán A.C., Federación de Colegios Profesionales de Yucatán A.C., Ser Joven Yucatán, Le 
puuta’, Cultura Feminista para el Desarrollo Sostenible y Fundación Haciendas del Mundo 
Maya A.C. 
 



 

 
Durante el evento se abrió un diálogo sobre la importancia de la Cultura Cívica bajo el tema 
“Ser Ciudadano sin morir en el intento” y se estableció un espacio de intercambio para 
conocer las experiencias de cada asociación desde sus respectivos ámbitos. 
 
El Consejero Electoral, Dr. Jorge Valladares Sánchez, expresó que es en la convergencia de 
diversos intereses ciudadanos donde pueden establecerse nodos de la red recién creada, 
con lo cual se sumen y multipliquen resultados en el proceso de devolver a la ciudadanía el 
espacio público, tanto en su aspecto físico como social y de toma de decisiones. 
 
Posteriormente se realizó una firma significativa para pertenecer a la Red Cívica IEPAC y las 
organizaciones participantes se comprometieron a formar parte de un directorio que permita 
mantener comunicación permanente para conocer las actividades de cada uno de sus 
integrantes y sea espacio de apoyo mutuo donde puedan desarrollarse proyectos comunes 
para la ciudadanía. 
 
Esta Red Cívica está abierta a la inclusión de otras organizaciones que quieran sumarse al 
objetivo común de colaborar al fortalecimiento de la ciudadanía en Yucatán. 
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