EXIGENCIA CIUDADANA PARA EL DESARROLLO
DE JALISCO, (EXCIDJAL)
PROGRAMA DE ACCIÓN



Promover una nueva cultura política en el ámbito social del estado
mediante el contacto directo con nuestros afiliados en todas las regiones
que abarca nuestra agrupación política estatal.

 Promover la práctica democrática de la consulta popular en el estado como
fundamento de los planes, programas y acciones de gobierno y fomentar la
participación activa de sus afiliados en los foros que con tal propósito se
organicen


Capacitar, mediante cursos y difusión de documentos, ideológica y
políticamente a los afiliados de la agrupación para que participen en la vida
política de sus comunidades.



Impulsar la participación ciudadana en la gestión gubernamental mediante
campañas permanentes de educación informal, cursos y talleres para la
formación ideológica y política de nuestros afiliados para participar en
procesos electorales, así como contribuir a su formación en materia de
derechos ciudadanos.



Combatir el desprestigio de la política como actividad pública, desarrollando
campañas de sensibilización que tengan impacto social dentro del estado.



Promover una cultura de la transparencia en los organismos de gobierno
efectuando auditorias ciudadanas a distintos órganos de los 3 poderes en el
estado.

PROGRAMAS
1.

CAMPAÑA DE INTEGRACION ADMINISTRATIVA
a) Formación de Delegaciones municipales y locales.
b) Integración de cuadros.
c) Credencialización.

2.

CAMPAÑA DE FORMACIÓN POLITICA
a) Curso de Liderazgo político
b) Curso de entorno económico y globalización.
c) Curso de Análisis Político
d) Curso sobre Democracia Participativa.
e) Curso sobre Cultura Democrática.

3.

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN.
a) Análisis económico y político del estado
b) Análisis de las plataformas de los partidos políticos nacionales
c) Medición de la opinión ciudadana en temas estratégicos
d) Impacto de la Educación Superior en el Estado de Jalisco

4.

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO POLÍTICO
DE JALISCO.
a) Foro ciudadano del estado de Jalisco
b) La nueva cultura política del estado y los organismos electorales
c) Las organizaciones no gubernamentales y su incidencia en el desarrollo
político de Jalisco

5.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA AGRUPACION
a) Trípticos, carteles, propaganda sobre nuestra organización.
b) Boletín mensual.
c) Página de Internet.
d) Ruedas de prensa para temas específicos
e) Revista de la APE (EXCIDJAL)
.

6.

GENERACIÓN DE UNA CORRIENTE DE OPINIÓN, MEDIANTE
CAMPAÑAS TEMÁTICAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

7.

CELEBRACIÓN DE FOROS LOCALES Y
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REGIONALES

PARA

8.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LOS VALORES Y DE LOS DERECHOS
CIUDADANOS

9.

MANTENER EN FORMA PERMANENTE RELACIONES CON LOS
GRUPOS Y ASOCIACIONES QUE TENGAN COMO OBJETIVO
PRINCIPAL EL DESARROLLO DEL ESTADO DE JALISCO.

10.

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES EN EL
ESTADO DE JALISCO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD
ESTABLECIDA EN EL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO.
a) Presentación de candidaturas en procesos electorales locales mediante
acuerdos de participación con partidos políticos afines a nuestra
declaración de principios, en caso de que así lo apruebe el Consejo
directivo estatal
b) Orientación a la opinión pública sobre los candidatos, las plataformas de
los partidos políticos y el desarrollo de los procesos electorales.

