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MAYO 2013 

Actividades Proyecto 
relacionado 

Avances Estatus Resultado de las Gestiones Comentarios 
 

1. Reunion con expertos de la Organizaicon de Estados Americanos para establecer 
las bases de proyecto de Cooperacion Tecnica del IEPC Jalisco al Tribual Supremo 
Elector de la Republica de Costa Rica. 
 Conferencias telefonicas con equipo tecnico de la Direccion de Observacion y 

Coopertacion Electoral Alex Bravo y Tyler Finn 
 Reunion con Maria Mellenkamp en Washington, D.C. con la coordinadora 

tecnica del proyecto. 

General Mayo Activo  Sentar bases para proyecto con OEA para 
elecciones en Costa Rica en Febrero 2014. 

 

2. 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 Mayo Activo   Se logro establecer relacion con la Universidad 
de Tehran y la universidad de Shahid Bahonar 

 

3. Proyecto de cooperacion tecnica con la Republica de Honduras 
Intercambio de correos electronicas y conversaciones telefonicas con autoridades 
del Partido Anti-corrupcion de Honduras para introducir como modelo la urna 
electronica jaliscience como metodo de votacion 

General Mayo  Activo  Establecer contacto y bases para proyecto de 
cooperacion sur- sur con la republica de 
Honduras. 
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4. Ejecucion del referendum consultivo con  urna electronica de Jalisco en la 
provincia de Lecce, Italia. Municipios de Meplignanto y Martignano, Universidad 
del Salento, Grecia Salentina, IEPC Jalisco. 
 

 Viaje a Lecce Italia y acompanamiento a Consejero Victor Hugo Bernal y 
equipo tecnico para la realizacion del referendum del 1 al 8 de mayo 
2013. 

 Monitoreear trabajo de equipo tecnico durante el recibimiento de urnas 
electronicas en Italia. 

 Monitoreear simulacros y realizacion de referendum 
 Coordinacion de medios internacionales para exposicion mediatica 

internacional del IEPC Jalisco 

General Mayo Activo  Esta consulta ciudadana con urnas electrónicas 
representa el primer ejemplo en el mundo de 
transferencia de conocimientos sobre votación 
electrónica y coloca al Instituto Electoral como 
un referente internacional en la aplicación de 
tecnologías en procesos electorales. 
 

 
 

 

 


