15ª Distinción “Buena práctica en
participación ciudadana”
Ficha de candidatura

PARTE 1: DATOS BÁSICOS
Título de la experiencia: Repositorio IEPC Jalisco
Nombre de la ciudad/región: Jalisco
País: México
Institución candidata: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Fecha de inicio de la experiencia: 2018
Fecha de finalización de la experiencia: en curso
Tipo de candidatura

Innovación sobre una experiencia existente

X

Tipo de experiencia

Gobierno electrónico/gobierno abierto

X

Objetivo de la
experiencia
innovadora

Ampliar los derechos de la ciudadanía relacionados con
la participación política

X

Mejorar la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de
democracia participativa

X

Mejorar la evaluación y el seguimiento de los
mecanismos de democracia participativa

X

Conectar diferentes herramientas de participación
dentro de un “ecosistema” de democracia participativa.

X

Ámbito territorial

Conjunto del territorio

X

Ámbito temático

Gobernanza

X

Educación

X

Cultura

X

Formación/capacitación

X

Inclusión social

X

PARTE 2: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Objetivos
Objetivo principal de la experiencia innovadora:
Conectar diferentes herramientas de participación dentro de un “ecosistema” de
democracia participativa.
La página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco es una
herramienta que pretende potenciar la participación activa de la ciudadanía y, al mismo
tiempo, hacer circular el conocimiento, proveyendo el material necesario para generar interés
y acumular experiencias.
¿De qué manera se ha alcanzado ese objetivo?
El trabajo desarrollado es una propuesta conjunta de cada una de las áreas que conforma
el instituto y que contribuyen como promotor de la educación cívica, la cultura democrática
a través de la implementación de programas y actividades de manera permanente, así como
la implementación de mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de fortalecer
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los principios, valores y prácticas de la democracia en diferentes sectores de la sociedad
jalisciense.

¿En qué medida se ha alcanzado ese objetivo?
Sabemos que la dificultad es dar visibilidad, compartir el saber, la experiencia generadas,
así como actualizarse, en este sentido, los esfuerzos realizados para poner a disposición de
los ciudadanos la información, va más allá de solo subirla a la plataforma, el trabajo es
socializar, se ha buscado en la áreas del instituto promover las condiciones para que la
información sea los más clara posible y que se pueda consultar por cualquier grupo de
personas.

Dimensiones de la experiencia
¿Cuál es el elemento más innovador de la experiencia?
En la plataforma hay varios elementos a resaltar además de los cursos online permanentes
de participación ciudadana, se trabaja en el Banco de Buenas Prácticas, un esfuerzo del
Instituto para visibilizar experiencias internacionales, nacionales y locales que han sido
exitosas e innovadoras, la iniciativa es una herramienta que sintetiza evidencia sobre
experiencias que puedan servir como guía para la formulación e implementación de nuevas
acciones. La intención no es reemplazar las buenas prácticas, sino contribuir y
complementar los esfuerzos realizados para poner a disposición de los ciudadanos
información, con la finalidad de que estas intervenciones puedan ser adaptadas e
implementadas en otros contextos, tampoco se busca que se conserve la idea estática de
un banco de buenas prácticas, como una plataforma que recabe documentos, sino como
una plataforma de intercambio de buenas experiencias e ideas.
Por otro lado, también se cuenta con el Tablero Electoral, cuyo objetivo principal consiste en
otorgar a la ciudadanía las herramientas necesarias para poder emitir un voto informado en
las elecciones. La información contenida en el Tablero Electoral, contribuye a empoderar a
la ciudadanía para exigir el cumplimiento de las propuestas de carácter político, económico
y social, presentadas por las candidaturas en el actual proceso electoral 2020-2021.
Estas son solo algunos de los elementos que conforman el listado de acciones que busca
acercar a la ciudadanía jalisciense a una vida democrática en Jalisco.
¿En qué medida es transferible el procedimiento?
La cantidad de información y el esfuerzo para gestionarla, es lo que lo hace que la página
sea innovadora. Además se incluye material editorial con información en la que participan
todas las áreas, no solo en español e inglés, sino en otras lenguas, esto con una perspectiva
incluyente.

¿Por qué consideras que la experiencia es factible?
Se considera factible ya que sus costos son bajos, los recursos tanto materiales como
humanos no constituyen una fuente de gastos significativa, puesto que es el mismo personal
quien se encarga de administrar, suministrar y actualizar el contenido, lo que permite al
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mismo tiempo hacerlo estructuralmente accesible y amigable con los receptores para su
mejor aprovechamiento. Aunado a esto es una herramienta de acceso universal tomando en
cuenta el contexto de la era digital en la que se vive hoy en día.

¿Cómo se ha articulado la experiencia con otros actores y procesos?
El Instituto celebra convenios con diversas figuras y actores, con lo cual se hace una mayor
difusión y se logra estructurar una red para poder llegar a un mayor número de personas.
Esto se ha visto reflejado en varios proyectos donde se ha tenido una respuesta favorable
debido a la difusión que se realiza no solo por el Instituto, sino también por los actores con
los que se celebran dichos convenios.

¿Cuál ha sido el nivel de corresponsabilidad?
El rol de los actores que han colaborado con el Instituto es principalmente como canales de
difusión, porque a través de sus redes, la información generada en la página logra llegar a
diferentes públicos.

¿Qué mecanismos de evaluación se han implementado?
La página, así como cada uno de los micrositios que la conforman se encuentra en constante
actualización, el instituto está comprometido con la participación ciudadana, por lo que se
invita a los ciudadanos a que envíen comentarios, sugerencias, dudas a través de redes
sociales o a través del mensajero de la página.

Resumen de la experiencia
La plataforma del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco es
una propuesta conjunta de cada una de las áreas que lo conforman, es un kit de programas
y actividades permanentes, que van desde la difusión de mecanismos de participación
ciudadana, un banco de buenas prácticas cuyo objetivo es visibilizar experiencias
internacionales, nacionales y locales que han sido exitosas e innovadoras, y que funciona
como una herramienta que sintetiza evidencia sobre experiencias que puedan servir como
guía para la formulación e implementación de nuevas acciones. Contiene un Tablero
Electoral cuyo objetivo principal consiste en otorgar a la ciudadanía información y los
instrumentos necesarios para emitir un voto informado en las elecciones del proceso
electoral 2020-2021; además se ha desarrollado el Botiquín de Primeros Auxilios Contra la
Violencia en Razón de Género un micrositio que proporciona información relevante sobre la
participación política de las mujeres. La plataforma busca la creación de redes de
conocimiento a las que toda la población del Estado de Jalisco tenga fácil acceso.

Página web : http://www.iepcjalisco.org.mx
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