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ABRIL 2013 

Actividades Proyecto 
relacionado 

Avances Estatus Resultado de las Gestiones Comentarios 
 

1. Seguimiento a proyecto de referendum consultivo con  urna electronica de Jalisco 
en la provincia de Lecce, Italia. 
 

 Intercambio de correos electronicos y llamadas telefonicas con 
coordinadores del proyecto en Salento, Italia para definir logisitica 
operación del proyecto en Italia con personal del IEPC 

 Coordinacion de conferencias telefonicas con el equipo de la direccion de 
informatica para afinar detalles logisticos. 

 Intercambio de correos electronicos con la Embajada de Mexico en Italia 
para enterar del proyecto a las instancias correspondientes de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores. 

 Expedicion de boletos de avion, renta de automovil y viaticos a los 3 
tecnicos del IEPC para 18 dias. 
 

General Abril Activo  Se logro sentar las bases logisticas y 
operativas del ejercicio de referndum 
consultivo en Italia  

 Se logro enviar el 30 de abril al Director de 
Informatica Ramiro Garzon  y 2 tecnicos del 
IEPC Arturo Rechy y Victor Medina con todos 
los gastos pagados 18 dias para garantizar el 
funcionamiento de las urnas durante el 
referendum consultivo del 5 de mayo. 

 

 
 

 

2. Gestiones para programa de vinculacion con la Republica Federal de Nepal para 
utilizacion de urnas electronicas en elecciones constitucionales. 

 Reuniones en Washington, D.C. con Creative Associates y sus donantes 
para ejercicio de experimentacion con el Reino de Nepal utilizando la 
urna electronica del IEPC Jalisco. 

General Abril Activo  Se logro establecer vinculos necesarios para 
desarrollar un programa de cooperacion 
tecnica entre el IEPC Jalisco y la Republica 
Federal de Nepal 
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3. Vinculacion y gestiones con PNUD para la incorporacion de apoyos referentes a 
Programa General de Apoyo al Ciclo electoral (GPECS). 

 Presentacion de urna electronica a la titular representante del Sistema de 
Naciones Unidas. 
 

General Abril Activo  Se presento la urna electronica a la Sra. Marcia 
de Castro, Representante del Sistema de 
Naciones Unidas en Mexico. Se mostro muy 
interesada en apoyar proyectos futuros sin 
embargo el preseupuesto para el programa 
GPECS se ha acabado. 
 

 

4. Presentacion de urna electronica durante Foro Organizado por Relaciones 
Exteriores, CEPAL, PNUD sobre consulta de los objetivos de desarrollo del milenio 
post-2015, llevada a cabo en Guadalajara. 
 Presentacion de urna a participantes del foro, principalmente lideres y actores 

importantes organizaciones de la sociedad civil de America Latina y el Caribe, 
Autoridades del Sistema de Naciones Unidas, Cancilleria de Mexico. 
 

General Abril Activo  Se presento la urna electronica y se explora 
posibilidades de internacionalizar la urna 
electronica a traves de la Agencia Mexicana de 
Cooperacion Internacional para el Desarrollo 
(AMEXID) de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. Quedo pendiente una reunion en 
Mexico para presentar el proyecto al titular de 
AMEXID 

 Se hizo una presentacion al Representante de 
Presidencia, el Mtro. Gabriel Rivera. 

 Se realizo una presntacion al Dr. Jorge Durand, 
Presidente del Comité para voto de mexicanos 
en el exterior del Instituto Federal Electoral 
(IFE) 

 

5. Seguimiento a relacion con la Organización de Estados Americanos  
 Reunion con Jordi Barrat, experto que encabezo el proceso de acompanamiento 

de la OEA durante la implementacion de las urnas electronicas. 

General  Abril  Activo  Se logro acordar una nueva etapa de 
cooperacion en el corto plazo para asistir a 
otros paises de la region en materia de 
tecnologia en participacion ciudadana. 
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6. Vinculacion con academia francesa ( de la universidad Paris 13, Paris Francia) 
 Intercambio de correos electronicos y reunion con Robert Etien, Decano de la 

facultad de derecho, ciencias politicas y sociales de la Universidad paris 13 y 
Director del Centro de Investigacion de Acciones locales de la misma universidad. 
 

        General Abril Activo  Se lograron sentar las bases para presentar 
urna electronica a las autoridades electorales y 
academicas de Francia. 

 

 

7. Vinculacion con Parlamento Europeo y Gobierno de la Republica de Italia 
 Conversaciones telefonicas con representantes del Vicepresidente del Parlamento 

Europeo Gianni Pitella para explorar acciones de cooperacion con Parlamento 
Europeo en tecnologia para participacion ciudadana. 

General  Abril Activo  Se sentaron las bases para presentar la urna 
electronica a la comsion de asuntos electorales 
del parlamento Europeo en Bruselas, Belgica 
en fechas proximas, asi como en Genova, Italia 
frente autoridades parlamentarias Italianas. 

 

8. Seguimiento de la visita de academicos de la Republica Islamica de Iran y la 
Republica de Irak para aprender mejores practicas electorales del IEPC Jalisco. 

 Intercambio de cartas y correos electronicos para presentar urna 
electronica en distintas universidades y autoridades de la Republica 
Islamica de Iran. 
 

General Abril Activo   Existen posibilidades hasta septiembre ya que 
estan por ocurrir elecciones y el ciclo escolar 
esta por terminar. 

 

 


