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Procesos o 
Proyectos 2020

Gestión de mecanismos de participación 

ciudadana

Formación de Ciudadanía Activa

Vinculación Estratégica de Participación 

Ciudadana 

Vinculación con Jaliscienses en el extranjero

Preparación de actividades Proceso Electoral



Gestión de 
mecanismos de 
Participación 
Ciudadana. 

Se diseñó  programa de capacitación y 

socialización

Se diseñó curso básico digital básico: prueba 

piloto. 

Socialización de mecanismos: se ha actualizado de 

manera constante el micrositio y elaborado fichas 

para participación en medios de comunicación

Se diseñó Protocolo de Asesoría.



Gestión de 
mecanismos de 
Participación 
Ciudadana. 

◦ Caja de herramientas: se tiene el contenido listo para diseñar 

(Ajuste presupuestal)

◦ Plataforma Digital Dialoga Jalisco: Se identificó software libre. 

Digidem, que usan diversos países sobre democracia deliberativa. 

Se tropicalizará en México.

◦ Atención de mecanismos: seguimiento a dos solicitudes de 

plebiscito.  Diseño de Protocolos de recepción y trámite con sus 

formatos. Fichas informativas sobre mecanismos. (Análisis 

jurídico)

◦ Protocolos de participación ciudadana: Se tiene el primer 

borrador de Protocolo de Participación Ciudadana Inclusiva.

◦ Capacitaciones: OSC en Jalisco, Con enfoque prevención de 

corrupción CPS



Gestión de 
mecanismos de 
participación 

ciudadana

Solicitud Zapopan: Febrero 2020 se da por 

recibida información que remitió el 

Ayuntamiento de Zapopan

Solicitud Tlaquepaque: 

Se presentaron recursos de Revisión. 

El IEPC remitió expediente a Tribunal.

Consejo Municipal solicitó prórroga y se negó. 

El Consejo Municipal solicitó que se decreten 

efectos suspensivos en tanto se resuelve el 

Recurso de Revisión



Formación Ciudadanía Activa

◦ Lanzamiento Diplomado de Participación 

Ciudadana con UDG Virtual.

Se lanzó 
convocatoria

Termino de 
convocatoria: 

1 de junio

Inicio de 
actividades 
11 de junio

Becas IEPC



Formación Ciudadanía Activa

◦ Lanzamiento Diplomado de Participación 

Ciudadana con UDG Virtual.

◦ 47 inscritos, corte 25 mayo



Formación de 
Ciudadanía 

Activa. 

Espacios de reflexión: 

Se coadyuvó en la organización del Laboratorio de Innovación 

Democrática

Se inició diseño de propuesta para Foro sobre importancia de 

participación en AL Post-Covid

Concurso de Debate: se diseñó convocatoria para el concurso 

2020. (Se está estudiando modelo virtual)

Índice de Participación Ciudadana Jalisco: se tiene 

anteproyecto de instrumento de medición, trabajando en 

conjunto con académico de UDG y RAGA, Edgar Ruvalcaba.  

Programa de Capacitación a Consejos Municipales: se diseñó 

material de capacitación virtual para enviar y estudiando una 

posible reunión virtual con Consejos-SPPC



Formación de 
Ciudadanía 

Activa. 

Jornadas Participación Ciudadana en tu colonia: se 

está diseñando metodología. (Se suspendió 
proyecto)

Hackathón: se diseñó borrador de convocatoria y 

reuniones de trabajo con Genera Web para 
realizarlo. Tema: herramientas web para votación 

de mecanismos

Jornadas Soy Demócrata, promotores de la 

democracia: se realizaron 10 jornadas y se 
suspendieron por contingencia



Vinculación 
Estratégica

Fortalecimiento Red por la Participación Ciudadana: se está 

participando en mesa intersectorial para generar un solo 

calendario de capacitación a OSC en Jalisco. Relación con 

OSC Jalisco a través del Comité de Fomento

Firmas de convenio o acuerdos: se firmó convenio con el CPS. 

Se realizó capacitación de mecanismos con enfoque de 

prevención de la corrupción

Consolidación Red Académica de PC: se propone unir 

esfuerzos con RAGA MX. 

Participación en Sistema de Participación, Comité de 

Fomento y Gobierno Abierto: se ha participado activamente 

en el Comité de Fomento, participación en programa de 

capacitación OSC con tema mecanismos de participación 

ciudadana



Vinculación 
Estratégico: 
Distinción Buenas 
Prácticas OIDP 
2020

◦ Postulación del IEPC 

Tablero Electoral, está en 

ronda final con otras 20 

iniciativas del mundo 

(lugar 11), de México solo 

están 3 iniciativas. 



Vinculación Jaliscienses en el Extranjero

Se está mapeando 
actores  y datos 
relevantes en 
municipios 
expulsores

01
Se está trabajando 
en el diseño de 
estrategia acciones 
para promover el 
voto

02
Se realizó 
documento de 
propuestas de 
mejora a votación 
por internet 

03



Preparación de 
Actividades 

para el Proceso 
Electoral

Se diseñó documento de diagnóstico de Jornadas 
Voto Joven Informado y Tablero Electoral

Se realizó formato de evaluación y mejora a 
Tablero Electoral y Jornadas Voto Joven Informado

Se realizó formato de propuesta de proyectos de 
participación ciudadana en Proceso Electoral 

Se realizó mapeo de acciones internacionales para 
promover el voto 

Estudio Participación Política de la Juventud. IEQ-
Diagnóstico

Revisión de propuesta de convenio y calendario 
Proceso Electoral



Reto proceso electoral 2021



Proyecto Estudio de la 
Participación Política de la 
Juventud en México
◦ Estudio Participación Política de la Juventud en México propuesto 

por el IEEQ. 

◦ El objetivo de la realización del focus group será interactuar y 
conocer, de viva voz, los hábitos, motivaciones y percepciones de la 
participación de la juventud, tanto en elecciones, como en el 
ámbito social; así como la mejor manera de dirigir esfuerzos de 
comunicación hacia dicho segmento.

◦ En Jalisco es coordinado por el consejero Moisés Pérez Vega. 
Implementado por dirección

◦ Se realizaron 3 Focus Group: Mar Adentro, estudiantes CUCSH, 
COPIIJAL.

◦ 39 jóvenes, 10 municipios
Plataforma Google Meet y Zoom



Algunos datos Focus Group



Formatos propuestas



Actividades 
variasRevisión de convenio 

UDG-IEPC

Auxilio a Prerrogativas 

Registro APL y PPL

Atención solicitud del 

INE sobre candidaturas 

independientes



GRACIAS

Mayo 2020


