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FEBRERO 2013 

Actividades Proyecto 
relacionado 

Avances Estatus Resultado de las Gestiones Comentarios 
 

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

 Intercambio de correos electronicos 
para determinar fechas para la 
ejecucion del referendum consultivo. 

 Busqueda de apoyo financiero para 

realizar el ejercicio 
 

General Febrero Activo  Continuan conversaciones e 
interes para la realizacion el 
ejercicio, falta del lado 
Italiano la definicion de 
fechas 

 Se avanzo en el diseno del 
mejoramiento del empaque 
de la urna para ser 
transportada. 
 

 

 
 

 

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

 Coordinacion con la Direccion General 
del IEPC Jalisco de la visita 

 Fungir como intermediario entre IEPC 
Jalisco y Creative Associates 
(patrocinadores del grupo de experto) 

 Revision de contrato 
 Cotizacion y contratacion de 

proveedores externos (interpretacion, 
transporte, actividad cultural) 

 Tres reuniones preparatorias con 
personal del IEPC Jalisco para coordinar 
la visita 

General Febrero Activo   La realizacion del primer 
viaje de expertos 
internacionales electorales 
(de oriente medio) para 
aprender mejores practicas 
electorales de un instituto 
electoral de Entidad 
Federativa de Mexico 

 Realizacion de la actividad 
(valuada aproximadamente 
en $700,000 pesos) sin costo 
alguno para el IEPC Jalisco 

 Cobertura mediatica 
 Establecimiento de relacion 

con expertos electorales para 
vinculacion internacional con 
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 Reuniones con Emb. Salvador Cassian 
para integrarse a la delegacion. 

 Revision de programa con el Presidente 
Consejero Tomas Figueroa Padilla 

 Elaboracion de oficios para invitados 

externos. 
 Lograr cortesias para actividad cultural 

del grupo (Cuervo Express) 
 Coordinar compra de vuelos para los 

participantes 
 Coordinar logistica para recoger 

participantes en el aeropuerto 
 Recepcion de invitados y atencion 

durante cenas y comidas 
 Permanente atencion como facilitadores 

y moderadores durante los 7 dias que 
permanecieron 

 Coordinacion de actividades culturales 
despues de las sesiones de trabajo 

 Acompanamiento e interpretacion del 
grupo permanente 

 Elaboracion de reporte de gastos para 
los patrocinadores 

 Elaboracion de reporte de actividades y 
analisis de la experiencia para los 
patrocinadores 

 Elaboracion de fichas y documentos 
para comunicación social de IEPC Jalisco 

 Conduccion de sesiones de analisis 
posterior al encuentro 

 Recepcion de ensayos comparativos 
sobre la experiencia 

 Traduccion al espanol de documentos 
intecambiados con patrocinadores y 
expertos electorales. 

 Elaboracion de reportes finales y cierre 
financiero 

5 paises: Egipto, Iran, Irak, 
Libano, Jordania 
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