
OP-SE/14/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA. PREPARATIVOS 

FESTIVAL  

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[19 de febrero de 2021 / 10:00 A.M. - 11:00 A.M.] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubria 

● Daniela Ayala 

● Susana Ochoa 

● Julia Sánchez 

 

 

Orden del día: 

 

● Festival y preparativos 

 

 

 

Discusión: 

 

Festival 
● Formato híbrido, además de conferencias magistrales. 

● OPs a full en escuela de formación. ¿Cómo hacemos bisagra entre ? 

● Definir algunas cosas que no están definidas 

○ Cómo se va a llamar el festival, cartel, identidad, comunicación,  

○ Contenidos y actividades (conversatorios, paneles), medir qué es posible y qué 

no, desde lo material y político-legal. 

○ Definir calendario y charlas para hacer invitaciones, unas muy fáciles, otras que 

se tienen que empezar a gestionar desde ya. 

○ Plataforma* 

○ Set/escenario*  

● Cerrar acitividades, programa, lo más posible, para empezar a hacer invitaciones y una 

reunión creativa para empezar con esa parte. 

● 2 semanas, cada una con 2 ideas fuerza. Empezar a priorizar, tener claro qué sucederá 

en la primera semana. 



● Tener trabajada lo antes posible la parte de la primera semana. 

● Buscar una plantilla o plataforma web para que viva el festival y concentre los contenidos 

y convocatorias. 

● Qué perfiles dle estado, del país, pueden 

● Una identidad particular, relacionada a Futuro, pero propia. 

● Una reunión sobre la estructura del encuentro, otra sobre contenidos y otra 

creativa/identidad. 

○ 1. Comunicación 

○ 2. Contenidos 

○ 3. Producción 

 

 

Pendientes Quiénes Cuándo 

Mandar documentos y 

referencias de la Ocupación 

  

Mandar documentos de 

planeación 

  

1. Reunión creativa   

2. Reunión de 
contenidos/programac
ión 

  

3. Reunión de 
producción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/01/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

TITULARES DE ÓRGANOS 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[19 de enero de 2021 / 6:15 P.M. - 7:30 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero 

● Daniela Ayala 

● Luis Javier Moreno 

● Raúl Ruvalcaba  

● Susana de la Rosa 

● María José Zazueta 

● Mario Silva 

● Tania Neri 

 

 

Orden del día: 

 

● Avances de órganos 

● Distribución de pendientes 

 

Discusión: 

 

● Organización de promoción y defensa del voto.   

● Sesión con IEPC. Las sindicaturas tienen que ir por paridad. Para las 

candidatas se necesita que sus listas sean también por paridad. Considerar 

la perspectiva de género.  

● Hacer sinergia con Lugo para la defensa del voto. Capacitar a los 

representantes distritales, representantes de casillas. Nos pasa las fechas 

de las mesas directivas.  

● Checar con fiscalización, capacitación, qué días imaginamos que serán las 

capacitaciones para comenzar a plantear la información y organizarnos.  

● Frentes temáticos. Reglamento.  

 
 



 

 

GÉNERO 

● Futuro con nosotras está caminando bien. 

● Procurar para la plataforma donaciones. Pensando cómo hacerlo avanzar. 

● Manifiesto feminista: ya hay avances, pero todavía no está listo.  

● Estamos en búsqueda de una candidata de Futuro con nosotras en Tepa. 

 

 

TRANSPARENCIA: 

 

● Tania solicita que el envío de los oficios sea respondido a la brevedad. 

● Se está trabajando testar la documentación de las precandidaturas. 

● Ya van saliendo los currículums.  

● ¿Qué se puede hacer y qué no en redes sociales?  

 

 

 

 

 

 

FINANZAS 

● La capacitación permitió que hubieran más insumos, se explicó nuevamente el proceso, 

énfasis en cómo darle seguimiento a los fallos por no registrar a tiempo.  

● Se está trabajando en otra capacitación para el sánado jurídico-finanzas: actos ilícitos de 

propaganda electoral. 

● Se está trabajando la estrategia de fiscalización para la vida orgánica de Futuro. 

● Temas ordinarios y administrativos para los comités municipales, cómo hacerlos y qué 

tienen que hacer y cómo acercarse para las precandidaturas cuando no tienen equipos.  

● Comunicación con un contacto de Raúl para la generación del plan anual.  

● Pasar entre hoy y mañana una proyección de gastos para los proyectos de formación (18 

de febrero a más tardar).  

● Comunicación diaria con las precandidaturas y sus equipos. La mayoría ya están 

cargadas en el registro. Ya hay aportaciones más logradas en el SIF.  

● Ya se presentó el informe trimestral.  

 

PROGRAMA 

● Vínculo con David Sida - protocolo ya establecido. Se dio acceso a una carpeta. No hay 

mayor aporte.  

● Asunto de capacitaciones intercampaña para candidaturas que elaborarán su agenda de 

acuerdo con los ejes temáticos de campaña (14 de febrero- 3 de abril).  

● Anclar ejes temáticos con el Programa. 

 

JUSTICIA 



● Añadir conjunto de conductas acreedoras a sanción. Para enviar el reglamento a revisión.  

● Capacitación. Tras terminar el reglamento, manual para preparar a los militantes. Junta 

el lunes 9:00 a.m. 

● Hacer un formato simple para que militantes puedan presentar denuncias.  

● Junta pendiente con transparencia - Tania Neri.  

● Jocotepec y El Salto incumplen obligaciones de fiscalización y precampaña  

● Diálogo con género para saber qué conductas son acreedoras de sanción por violencia 

de género. Coordinarse con Género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SO/05/2021 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA CON SUSANA 

OCHOA PROGRAMACIÓN INTERCAMPAÑAS 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[05 de febrero de 2021 / 4:00 P.M. - 5:00 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Tania Romero 

● Daniel Cubria 

● Susana Ochoa 

 

 

Orden del día: 

 

● Intercampañas formación y construcción de agenda 

● Frentes? 

 

 

Discusión: 

 

● Susy 

○ El tema de llos frentes, su potencial y sus vacíos en reglamentación. 
○ Construcción de programa, cómo se ven los equipos distritales y municipales en 

esto, qué tanto acompañamiento necesitan. 

○ Recuperar experiencia de 2018, lo que hizo el equipo de programa de VaR en ese 

momento. Hubo cosas muy importantes que ayudó a dotar de contenido un 40% 

de la candidatura. (Mesas, fotos, talleres sobre ciudad, desapariciones, etc.) Dotar 

de contenido las campañas. 

○ No hay tanto equipo para hacer un acompañamiento. Acompañarnos de comités, 

equipos de campaña y frentes. 

○ La única forma de construir unidad va a ser de cara a una agenda común, un 

programa construido colectivamente que nos una hacia el proceso electoral y lo 

que venga en los próximos meses. 

○ Propuesta de Susy, desde las ideas fuerza/pilares de comunicación. Todo marzo 

dedicado a esas ideas fuerza, un eje por semana, con 

■ Conversatorios 



■ Diagnósticos 

■ Diálogos con militancia 

■ Talleres 

■ Foros 

○ Hay muchas personas que orbitan alrededor del movimiento 

■ Nacho Román 

■ Personas de CDMX 

■ Equipo de Miguel Treviño de Nuevo León 

○ Que sean ejercicios visibles hacia afuera. Una conferencia magistral (Ej: Rita 

Segato) 

○ Su de la Rosa pensaba buscar que todos los temas tengan un abordaje parejo. 

Pero, podr’iamos pensar hacia el final de la jornada, hacer un encuentro feminista, 

con una activación clara y enlazada a comités. 

○ ¿Cómo hacemos que esto suceda? Conversatorios, charlas, que ayuden a 

materializar en los equipos cosas mínimas que requieren para sus procesos. 

■ Ej: Cómo ligar y cruzar experiencias,  

○ Me queda claro que no le vamos a poder hacer chamba a las candidaturas pero 

sí acercar insumos de información.  

○ Los frentes, intentar hacer algo como la semana de los frentes de incidencia los 

últimos días de marzo. No podemos hacer una convocatoria sin reglas claras. 

Podríamos solicitarles ayuda, como un brazo para la construcción de la agenda. 

○  

● Daniel 
○ Ayer presenté un proyecto para el intercampañas, un calendario que sigue esta 

lógica de los temas por semana. 

○ Generar insumos, que sea la campaña electoral de un partido y no 60 campañas 

aisladas (casi independientes), que haya mayor unicidad, un tronco común del 

que hay que partir.  

○ Darle mucha estructura, si se queda en 4 semanas de prácticas, las dinámicas 

podrían ser muy difusas, no tanta consistencia. 

○ Dividir el periodo intercampañas, en términos de programa, en 3 etapas: 

 

14 de marzo - 4 de abril [INTERCAMPAÑA] 

 

■ (hasta el 8 de marzo) Formativa. 7 candidates a munícipes en cada sesión 

en fin de semana: introducción al programa de futuro y sus. Insumos sobre 

lo que sí podrían hacer de llegar al poder, funciones de su rol y 

expectativas desde el partido. ¿Cuál es el Congreso que queremos?, ¿qué 

queremos? 

■ (8-22 marzo) Insumos. Programa Capital/ Ocupación 2.0. 

■ (22 marzo - X abril) Control. Aterrizar, desde programa, las plataformas 

electorales de cada  



■ Fomración, encuentro, diálogo inicial: ¿cómo bajarlo a una plataforma 

específica? Festival de Futuro, primavera de Futuro. La ocupación fueron 

4 días muy intensivos, se podría despresurizar Zoom.  

 

 

● Tuga 

○ Podemos utilizar mucho el tema de la auto regulación para ir tejiendo en común 

en las conversaciones. 

○ Me gusta este tema de recuperar la ocupación, creo que dos semanas es 

suficiente. La ocupación fueron 4 días, si es virtual sería bueno despresurizar y 

que sean dos semanas. 

○ Veo esto sucediendo con muchos talleres, conversatorios, diseños de equipos. 

○ De la propuesta de daniel me gusta que a partir de la capacitación sobre cómo 

construir el programa se forma a las personas sobre qué les toca como 

legisladores o alcaldías. 

○ Estaría interesante saber cuáles ejercicios son abiertos hacia la opinión pública y 

cuáles son más marcaje personal. 

○ Retomar la lista de la escuelita intercampañas de VAR 

○  

 

 

● Daniela:  

○ Podemos hacer una sola malla curricular, reconociendo con qué perfiles o equipos 

les toca capacitar (territorio, comunicación, fiscalización, programa). 

 

 

● Susy 

○ Claridades sobre necesidades operativas de equipos y candidates + 

programa/reflexión. 

○ Comenzar a diseñar malla curricular.  

○ Las últimas 2 semanas de febrero empezar con escuelita. Darles tiempo de tomar 

y poner en práctica capacitaciones. 

○ 2 semanas de seguimiento. 

○ Últimas 2 semanas de marzo Primavera de Futuro. 

○ Tener espacios, en formato de conversatorio ideológico para la construcción de 

posturas.  

○ Ir definiendo fechas y preparar un documento para presentar el próximo mes.  

○ Ir trabajando identidad y líneas generales. 

○ Convención de agenda programática de Futuro que sí  

○ H 

● Daniel 

○ Urgencia en diseño de malla curricular. Hay partes que son muy operativas y son 

muy claras, pero hay otras donde damos insumos que pasan por un proceso de 

transformación personal. 



○ No necesariamente en un mismo cajón formación más operativa y de fondo. 

○ Entender las fases, que pueden entrar en una misma escuelita de Futuro,  

○ Construcción del programa requiere de mucho insumo reflexivo. Si están  

○ Últimas 2 semanas de febrero y primeras 2 marzo para tallerear todo 

● Dany 

○ Estructura de malla curricular para pensarla como grupos, en una estructura 

modular. 

○ Módulo 1: Programa será probablemente una formación intensiva, teniendo clara 

la finalidad, que se aprovechen los espacios, insuimos y contenidos, no tomarlos 

de manera pasiva. 

○ Módulo 2: Cuestiones más operativas, con muchas cosas trabajándose en 

paralelo. 

○ Módulo 3: Cierre de programas, insertos en convención de Futuro. Tomar la 

palabra en un ejercicio mucho más preparado del uso de la palabra, porque 

previamente le permitieron entender, problematizar y preguntar. Involucrar a 

frentes para, al menos, recoger insumos, si hay mayores avances con Frentes. 

○ Entender qué se va a dar en simultáneo y trazar módulos. 

● Daniel 

○ Hay una parte formativa inicial: así está el juego; una intermedia (aquí están 

algunos trucos); un último momento, con refuerzo de las reglas del juego e 

invitación a aterrizar todo en estrategias y propuestas propias. 

○ Pensar funcionalmente esto, para darle más estructura.  

○ Frentes son activismo (partidista). 

○ Su de la Rosa planteaba 

○ Frentes pueden dar insumos en convención, dar su punto de vista sobre cómo 

ven sus temas en esos espacios. 

○ Podríamos llamarle a todo Escuelita intercampañas y al evento un nombre 

específico. 

 

● Susy 

○ Frentes hacen incidencia política a partir de los ejes del partido. 

○ Se suman a coyunturas y movilizan agendas. 

○ Un frente de incidencia no reglamentado puede colapsar. 

○ Si no llegamos con reglamentos y condiciones listas para integrar frentes, pueden 

llegar para después. 

○ Lo valioso del festival no es traer grandes mentes, sino generar conversatorios 

regionales sobre temas clave del programa (ej: género) 

● Daniel 

○ Deberíamos pensar en una persona clave que coordine el festival, una persona 

en específico que tenga esa responsabilidad.  

○ Cuando lidiamos con personalidades y no tanto control interno. 

○ No todo mundo va a poder asistir a todo, pero podríamos ver cómo hacer que las 

actividades se graben. Requieren cierto grado de seguimiento y 

profesionalización.  



○ Generar agenda, contactar expertos, darle contenido temático a días, producción.  

○ Buscar una persona que sea  

● Dany 

○ No se trata solo de una persona, podría ser un equipo donde cada quien apadrina 

un espacio/parte del programa. 

● Susy 

○ Primero, necesitamos que nos aprueben este plan. 

○ Posibles personas para liderar este esfuerzo del festival: 

■ Cristobal 

■ Steffy (Wiki CDMX) 

■ Flor Santoyo 

○ Definir espacios, agenda, personas a invitar, como esto se vincula a comités y 

otros espacios del partido y la malla ru 

● Dany 

○ Dividir distintos tipos de espacios, entre cátedras hacia diálogos. Una especie de 

embudo para ir abriendo poco a poco, partir de espacios donde hay más batuta 

hacia otros más colaborativos abiertos en los últimos días sea diálogo más abierto 

y desestructurado,  

○ Cierta línea cronológica de lo que ha ido ocurriendo. Recuperar y sintetizar lo 

trabajado en días o sesiones anteriores.  

○ ¿De lunes a domingo? 

○ Pensar en 3 tipos de actividades por eje, conferencia magistral, espacio 

intermedio y construcción común. 

● Tuga 

○ Pensar en un equipo con personas con experiencia y habilidades profesionales, 

(gestión, relaciones públicas, producción de  eventos, producción audiovisual, 

manejo de medios, etc.) 

○ Podríamos programar cada semana como  

● Susy 

○ Sobre los Frentes,  

○ En algunos espacios que hemos tenido con AUNA, hay una exposición al inicio 

de cada charla, de una persona que ha vivido sobre el tema, que es muy valioso. 

○ Iniciar con quienes hablan desde la necesidad o vivencia de cada problemática. 

Experiencias y relatos potentes respecto al tema.  

○ Hay un riesgo de, al darle todo el protagonismo a los frentes.  

○ Podríamos pedirles que elijan a una coordinación a los que ya están ahora y que 

tengan. 

○ Ahorita no hay recursos para hacerlo un proceso más completo con Frentes. 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/12/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

TITULARES DE ÓRGANOS 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[09 de febrero de 2021 / 6:15 P.M. - 7:30 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero 

● Daniela Ayala 

● Daniel Cubria 

● David Sida 

● Diego Arredondo 

● Aldo Partida 

● Raúl Ruvalcaba  

● Enrique Lugo 

● Susana de la Rosa 

● Mario Silva 

● Erika Loyo 

● Tania Neri 

● Fabiola Serratos 

 

 

Orden del día: 

● Avances de órganos 

● Distribución de pendientes 

 

Pedagogía (Daniela Ayala, Diego Arredondo y Tania Romero): 

● Diego Arredondo presenta el documento Manual Rumbo a la campaña. 

Solicita a los titulares de órganos que nos apoyen con la revisión de 

capítulos específicos.  

● Tania: Solicita a titulares de Órgano de justicia, Órgano de transparencia y 

Órgano de finanzas una revisión preliminar del Reglamento de Frentes. 

● El equipo: presenta la escuelita intercampañas + el Festival de Futuro.  

 
 

 

 

 



GÉNERO (Érika Loyo) 

● Retraso de la capacitación de Violencia Política, en espera de Raúl y Mario para realizar 

un catálogo de conductas a evaluar en el violentómetro.  

● Capacitación con las candidaturas de compañeros hombres. 

● Detallar la construcción del Manifiesto feminista de Futuro. 

● Calendarizar la presentación del Manifiesto para que el documento permita unificar ideas 

de lo que abrazamos y desde dónde lo abrazamos desde las perspectivas feministas 

dentro de Futuro.  

● Vincular con justicia: cuándo estará el reglamento, qué se puede hacer en intercampaña.  

 

 

 

JUSTICIA (Raúl Ruvalcaba) 

● El reglamento ya está, falta un paréntesis sobre conductas de género. Hubo una reunión 

con OIG (sobre esto), conductas sancionables y línea del tiempo para procesarlas. 

● Reglamento extenso porque se están contemplando 3 leyes: 

○ Orgánica. Cómo funciona el Órgano de Justicia 

○ XXXXX. Conductas de militantes. 

○ Procedimental. 

● Llegaron 2 sentencias del tribunal electoral, que obliga a dictar resolución, quedará como 

en 10 días. 

● Una vez agotado el tema del reglamento se podría. 

● Aldo 

○ Ya se revisó con Cintia y Mario la resolución, parece incongruente y hay materia 

para impugnar. 

○ No cambia el sentido de la resolución, que no era condenatoria. 

○ Tal vez valdría enfocarnos más en lo que viene, este proceso ya fue y se hizo lo 

que se pudo. 

○ Primero checar en corto el reglamento con Presidencia y Secretaría, para después 

llevar los puntos que más le atañen al Consejo. 

○  

 

 

TRANSPARENCIA (Tania Neri): 

 

● La semana pasada remitió oficios para actualizar puntos de la página. Todo tiene que 

estar publicado en los primeros días del mes. Oficios para actualizar la página, invitación 

del instituto de transparencia. Puestos honoríficos, invitaciones del instituto de 

transparencia si alguien tiene posibilidad (5-28 febrero para presentar documentos). 

● 3 de 3 e información proactiva, ya hay un gran avance: currículums, 3de3, candidaturas 

preestablecidas, información que ya se ha ido subiendo.  

● El día de hoy llegó otra solicitud del INE Jalisco: información de Tepa. ¿Quiénes son las 

personas representantes?  



● Resoluciones: no daremos herramientas que puedan representar golpes o demandas 

adicionales al partido.  

● Se enviaron solicitudes a diferentes órganos. Primer ejercicio de agendas, estadísticas, 

informes. Formato de informe sencillo. No se necesita algo en especial, sino lenguaje 

sencillo y que se pueda publicar en la página. 

● Ya hay registros nuevos en la plataforma nacional. La sanción sería por parte del INAI. 

Obligación de ir subiendo formatos, el Instituto de Transparencia lleva un récord de 

cuántos documentos ha subido la institución.  

● Comités municipales inquietos por recabar datos y sumar militancia. Cuidado con la 

información que se publicita, avisos de privacidad. Formularios que recaban información, 

pero que hay que regular por medio de Territorio: lo que en esta época se pueda recabar. 

Datos de nuevas afiliaciones, cuidado.  

● Se supone que en esta etapa el registro/afiliación de nuevas personas tendría que estar 

parado. Los avisos de privacidad tienen que estar presentes, ya están publicados. 

● Desde Guadalajara se hizo un formulario como de diagnóstico y percepción de la ciudad 

y el actual gobierno, pero en el periodo de precampañas en el que estamos podría generar 

problemas.  

● Se abrieron formularios para mapear militancia, de los cuales sí se tiene conocimiento y 

aprobación. Falta revisar los otros casos que se han acercado, para revisar que todo esté 

en orden. 

 

 

 

COMUNICACIÓN (no pudo unirse) 

● . 

● . 

● . 

● . 

 

 

INTELIGENCIA: 

● Tenemos pendientes tres asignaciones. Las precandidaturas externas, ya se puede 

entregar un avance, pero estaba pendiente de terminar de organizar la información. Dar 

acceso a Territorio para que retroalimente qué le serviría. Esto de precandidaturas 

externas, como ya va a iniciar intercampaña, se alimentará cuando estén  mejor definidas 

las candidaturas. Sobre todo, manejando dos formatos: reporte sintético y anexos, 

información abundante que se hojea.  

● Reporte sintético: comentarios o dudas se consultan en los anexos.  

● Desempeño de las candidaturas de acuerdo con los indicadores gubernamentales, una 

parte ya está sintetizada para dar acceso a Territorio para ver si se requiere revisión 

detenida.  

● Datos personales - conjunto con transparencia: atraso para empezar a convertir toda la 

información al formato que pide el ITAI, problemas porque en la guía se utiliza un lenguaje 

y en la Ley de Datos personales del estado de Jalisco el lenguaje es diferente. La 



distribución de puntos no es idéntica, por tanto ha sido difícil generar el avance. De los 

19 puntos del documento, llevan 16. De aquí al 12 no se estará recibiendo esa clase de 

documentos por parte del ITAI, se tiene que terminar durante esta semana. 

● Controles criptográficos para la base de datos y para otras bases de datos personales de 

terceros en diferentes bases de datos, mientras más concentrados están los datos es 

más seguro. Se va a trabajar con el apoyo de qué otras bases de datos hay.  

● Bases de datos del personal del Futuro: personal, eventual.  

● Susana de la Rosa interviene:  

○ Hay un espacio que se ha designado como Comisión Electoral, con 

representantes de campañas y comunicación, donde se está 

  

 

TERRITORIO (no pudo unirse): 

●  

●  

●  

 

JURÍDICO 

● La capacitación para denuncias de actos de propaganda electoral fue proporcionada.  

● Las bardas detectadas se van dando seguimiento y haciendo ajustes de forma colectiva 

con Enrique Lugo.  

● La precandidatura del Salto está pasando por una situación personal delicada producto 

del COVID.  

● Se actualizó el formato 3de3. Los lineamientos de propaganda para intercampaña los 

finalizó el día de hoy.  

● Dale jajajaj 

● Acuerdo ISM, Ya se dio un acuerdo. 

● Afiliaciones anteriormente y se vienen afiliaciones masivas de la mano con inteligencia.  

● Monitoreo junto con Lugo de los errores y omisiones de fiscalización.  

 

FINANZAS 

● Auditores del INE para tener detalles claros.  

● Capacitaciones el fin de semana.  

● Pendiente con Pedagogía: plan anual de trabajo. Objetivos de actividad y con base en lo 

que ya se aprobó y el nuevo financiamiento. 

● Capacitaciones a Comités. 

● Qué sigue después de la presentación de informes de precampaña y qué sigue. 

● Procuración: futuro con nosotras nuevo presupuesto. Se desglosa el total del 

presupuesto. Ahora finanzas tendrá más trabajo de la mano con el equipo de contadores.  

● Más fluidez en la fiscalización. Ya se identificó con el equipo contable lo que se tiene que 

hacer en campaña y presentar los informes.  

 

 

 



PROGRAMA 

● Básicamente lo que se pensó fue utilizar intercampañas para dar paso a la escuelita 

intercampaña en tres etapas: formación, insumos, consolidación y homogenización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/05/2021 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA. Diseño de Escuela 

Intercampaña 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[15 de febrero de 2021 / 8:00 A.M. - 9:00 A.M.] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Tania Romero 

● Daniel Cubria 

● Daniela Ayala 

 

 

Orden del día: 

 

● Estrategias y recursos para hacer viable la escuela intercampaña.  

 

 

Discusión: 

 

● Subir contenidos HTML de Canva y otras plataformas de Pedagogía. 

● Boletín para publicar los videos. 

● Diego presenta una plataforma que es amigable con Canva y permite desplegar 

contenidos, actividades y otros recursos.  

● Lo que tenemos lo vamos lanzando. La plataforma trabaja de forma que permite ir 

montando bloques a los módulos. Y puede pender de la corresponsabilidad con las 

personas que se sumarán a impartir las capacitaciones.  

● ¿Qué se le puede pedir parejo a cualquier curso? ¿Qué sí, qué no?  

● ¿Hay posibilidad de rastrear quién ingresa y quién no? Propiamente no hay una base de 

datos, se podría construir una base aparte.  

● Cuidar que se va a visibilizar y qué no. En tiempos de formación online, todo es 

susceptible a ser público.  

● Primer bloque sería bueno que colaboren las vocerías de Futuro.  

● Si tiene cada curso introducción, desarrollo y desenlace, qué iría en cada punto. 

● Hoy en la noche poder mandar a las candidaturas y a los Órganos el Formulario de diseño 

de curso/insumo.  

● Estructura básica de cada curso: 



○  
● ACUERDOS DE REUNIÓN: 

 

Pendientes Quiénes Cuándo 

Finalizar el formulario para 

insumos de cursos  

Diego y Daniela Ayala 15 de febrero 

Formulario de diagnóstico Tania 18  de febrero (revelación de 
candidaturas) 

Plantilla de Canvas para 
mostrar a las capacitadoras 
qué formato será 

Diego 16 de febrero  

Fichas descriptivas de cada 
curso / Los primeros tres 
cursos  
 
(Descripción / a quién está 
dirigido / objetivos) 

Programa y Pedagogía 
 
Pedir a Daniel Cubria ficha “El 
programa de futuro”  
 
Diego contacta a Aldo Partida 
cuando tenga la ficha de: 
Munícipes, cabildos y 
legisladores; y de la J2 al la 
Bancada de Futuro 
 
Daniela Ayala: “Género y 
subjetividad al hacer política”. 
Hablar con OIG para poder 
diseñar la ficha descriptiva.  

 



 
Diego coordina: “De la J2 a la 
bancada de Futuro + Vamos a 
reemplazarles”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/11/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA  

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[19 de febrero de 2021 / 10:00 A.M. - 11:00 A.M.] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Tania Romero 

● Daniel Cubria 

● Daniela Ayala 

● Susana de la Rosa 

 

 

Orden del día: 

 

● Escuela de Intercampaña 

● Festival 

● Pedir a Susana de la Rosa la firma electrónica para las cartas de invitación.  

 

 

Discusión: 

 

Escuela de Intercampaña 
● Pensar que sí puede ser público, una parte de la página. 

● Hacer esa aclaración en la carta de invitación, que sepan.  

● Ajustar las capas de privacidad del contenido. Festival - público 

● Lo sensible es lo que se hace con esas herramientas, los entregables podrían ser 

privados, son a los que les damos seguimiento. 

● Pensar cómo diseñar la etapa 3, de consolidación, para tener más claridad en cómo se 

diseñan. 

● Algo como las plataformas de Oxfam, te inscribes, se llena la base de datos de quién 

eres.  

● Se está pensando más como un curso de cursera. Si acaso habrá algunos casos 

especiales con sesiones sincrónicas. Lo importante es qué hacen con esos entregables. 

● Capacitaciones de  

● Promoción y defensa del voto. ¿Qué es lo fundamental? Que quien lo defienda sepa 

defenderlo, que tenga elementos, que promueva, que tenga contenidos ideológicos. 

●  



●  

Festival 
● . 

● . 

● . 

 

 

Pendientes Quiénes Cuándo 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/15/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA. PROGRAMACIÓN DE 

GASTOS 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[22 de febrero de 2021 / 11:00 A.M. - 12:00 A.M.] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Daniela Ayala 

● Tania Romero 

● Enrique Lugo 

● María José Zazueta 

 

 

Orden del día: 

 

● Lineamientos Gasto Programado 

● Programación 2020 y 2021 

 

 

 

Discusión: 

 

● Lineamientos Gasto Programado 

○ Director de UTF, que los partidos puedan usar mucho más del 2-3% para 

actividades específicas. 

○ Informe anual de fiscalización es el más importante. El INE termina quitando 

algunos de estos gastos porque no son los válidos de acuerdo a  

○ ¿Cuál es el piso mínimo que podemos tocar? 

○ No han dado 

○ El día 18 de febrero se debería, se va a observar en el informe anual. No había 

RFC ni claridad sobre cómo ejecutar el gasto. 

○ Programación 2020 y 2021 

○ David Carrillo, de fiscalización del INE.  

○ El PAT de 2021 se carga directamente en el portal de fiscalización. El de 2020 por 

correo. 

○ Nos dieron el registro en octubre, pero muy pocos insumos para hacer. 



○ Generar flujos y responsabilidades claras al interior de Futuro por el PAT. 

○ Coord. Operativa hasta el 6 de junio sin capacidad de darle seguimiento, 

Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo. 

○ El entendido era la planeación de los proyectos que Futuro va a ejercer en ese 

sentido. 

○ La responsabilidad del PAT es del órgano de Finanzas. Al entregárselo al INE y 

de rendición de cuentas sobre el mismo. Rendición de cuentas trimestral, que lleva 

al informe anual. 

○ Se pidió a finales de 2020. 

○ Un solo PAT para todo el partido. Conforme al manual de ENAC. Cuáles son los 

rubros de gasto? 

○ Se acomoda estructura, se asignan indicadores y se reportan hacia un solo 

informe, que sirve tanto para transparencia (informes trimestrales) como para  

○ La estructura del PAT armada y entender qué tratamos llenar. 

○ Cuánto por mes, por área, por nómina. Dependiendo de las especificaciones de 

cada programa, el INE lo va monitoreando.  

○ Si tenemos que erogar o facturar, se reporta al órgano de Finanzas. 

○ Podemos pensar en indicadores propios que sean fáciles de monitorear. 

○ Distinguir qué actividades que no van en gasto programado, en qué rubro van y 

cómo  

○ Nuestra actividad operativa diaria se reporta en otra parte. 

○ Tener mucho cuidado con el festival, sus vínculos electorales, cómo se utilizan los 

recursos de gasto programado. 

○ Proyección de gastos general sobre lo que tocará y se gastará en el festival. 

Sondear posibilidades de procuración. 

○ ¿Podríamos cotejar directamente dudas con INE/IEPC?, ¿hay algún enlace? 

(David Carrillo). Afianzar el camino. 

○ Indispensable que la Comisión Electoral tenga cierta presencia, sobre todo a la 

hora de ejecutar. 

○ Presupuesto de 2020, ¿Subrogado para ejecutar en 2021?, ¿se puede proyectar 

a 2021? 

○ Hay que hacer la enunciación del programa de 2020. 

○ Podríamos ver cómo meter algunos gastos del festival o de la escuela como 

servicios en el gasto ordinario del partido. Implicaría cuidar mucho cada peso.  

 

 

  



 

Pendientes Quiénes Cuándo 

Enlace con contacto INE   

   

Dar formato de PAT al COA   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/11/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA. ARRANQUE DE 

FESTIVAL 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[23 de febrero de 2021 / 10:00 A.M. - 11:00 A.M.] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubria 

● Daniela Ayala 

● Susana Ochoa 

● Julia Sánchez 

 

 

Orden del día: 

 

● Generalidades del evento 

●  

 

 

 

Discusión: 

 

Generalidades del evento 

● Qué tipo de actividades, de qué va a el evento, cuáles son virtuales y cómo, pensar en 

un escenario/set, etc. 

● Revisar objetivos, en línea con lo que nos permite el INE y los lineamientos para el gasto 

programado. Refrasear para hacer que el proyecto del festival se empate con las 

necesidades y las reglas del juego del ejercicio financiero para el órgano  

● Primer saque de programación que hizo Susy, a partir de los ejes del programa del 

partido. Los temas, actividades y ponentes/facilitadoras tentativas. 

○ Recuperar experiencias municipalista. 

○ Charlas, paneles, etc. Pero con mesura. 

○ Experiencias diversas de participación ciudadana en presentaciones relámpago. 

○ Servicios públicos y pandemia.  

● No abusar demasiado de charlas y paneles, no todo la misma actividad de una persona 

hablando en Zoom. 



● Intentar cerrar un primer saque de la programación el miércoles 24 de febrero. 

● Casi todo pensado hasta ahora en formato virtual, pero qué actividades que no impliquen 

demasiado riesgo podríamos plantear en el espacio público, aprovechando la experiencia 

de Julia. 

● Rescatando de la Ocupación 

○ Talleres 

○ Mesas temáticas 

○ Charlas relámpago 

○ Experiencias 

○ Cine político 

● ¿Enfocado para el público en general? 

○ Sí, todos los contenidos abiertos al público. 

○ Tal vez pensar en talleres o activaciones en el espacio, donde se puedan integrar 

más personas. 

● ¿Espacio público? 

○ Las medidas sanitarias en Jalisco ya no están en botón rojo. 

○ Las campañas tendrán que estar 

○ Actividades que no aglomeren pero sí nos permitan hacer un acto de presencia. 

○ ¿Cuál sería el enfoque y de qué forma? Estrategias de ludificación, intervención 

sin aglomeración, algo que te invite a la reflexión: 

■ Pintas en el piso (avioncito)  

■ Standup 

■ Recorrido en algún espacio 

● ¿Estamos pensando más allá del AMG? 

○ Cuidado con no poner solo el foco de atención para Futuro en espacios del AMG. 

○ ¿Cómo lo hacemos posible?, pensar en actividades específicas para cada 

municipio y reunión. Pedirles que repliquen alguna actividad. 

● Tipos de actividades posibles 

○ Recorridos virtuales, entrevistas y experiencias del territorio a las pantallas. 

○ Actividades replicables, sencillas y de bajo costo. 

○ ¿Cómo lo llevamos a lo tangible y a lo real?, ¿cómo lidiar con problemas de 

conexiones inestables a internet? 

○ Pensar en alternativas asincrónicas, donde no hay internet para actividades, 

○ Bordadera con sana distancia (Biblioteca Pública de Jalisco), un pretexto para 

encontrarse y discutir. 

○ Sesiones de (algo) que aprendas, te dé un beneficio para tu ánimo, que se 

aproveche el espacio para el diálogo. Nos hace mucha falta hablar. 

○ Aula abierta, diálogo descentralizado a través de preguntas motoras.  

○ Activación presupuesto, billete. 

○ Tendedero de Futuro, corrupción, diagnóstico. 

○ Encuentros con pretexto. Huertos urbanos, huerto comunitario. Experiencia de 

cómo trasplantar, cómo compostar y mientras tanto hablar de algo. Provocar la 

discusión política.  



○ Cinco sillas y rotación, conversatorio con sana distancia, formación de las 

personas que se quieren sumar al tema.  

○ En términos de activaciones virtuales es ser más creativos. Buzón de preguntas 

que las personas pueden ir votando. Las preguntas que se abordan son las que 

están hasta arriba. Recopilación de preguntas para discutir durante el evento.  

Recuperar componentes democráticos. (sli.do) 

○ Discusión y diagnóstico con distintas herramientas.  Polis, como actividad prueba. 

Ejercicios con herramientas más específicas. (pol.is) 

○ Entregables finales. Relatoría de los espacios, insumos que nos den diagnóstico. 

○ Para pol.is, funciona mejor con temas un tanto polémicos. Polarización, repartición 

de posturas, grupos de disenso y consenso.  

○ Si no hay conexión estable, mandar fotos, videos de las activaciones, pase de 

diapositivas y videos testimoniales que se transmiten en bucle. Integrar una 

especie de parilla televisiva. Cápsulas que le dan cuerpo al evento.  

○ Conferencias magistrales, ¿van en el set? 

○  

● Hacer otra junta para definir en específico horarios y ponentes. 

● Generar pronto una capacitación de OBS para equipos de campaña, comités, personas 

voluntarias, abona a muchos objetivos y necesidades. Pensar en tener un equipo 

pequeño, muy capacitado, de personas que puedan operar OBS para el festival. 

● Personas a convocar para la programación específica del festival. 

○ Ana Vicencio 

○ Caro Cordero 

● Partir de un mapeo de organizaciones y colectivos locales, no solo ponentes 

internacionales. 

● _________ 

● Escenario del festival 

○ Pensar en mamparas ecológicas y móviles, que sean baratas y ecológicas. 

○ Las conferencias magistrales y principales eventos podrían vincularse o hacerse 

desde escenario. Invitar a un conversatorio presencial o al menos presentar a la 

persona antes de enlazar. 

● Qué sigue 

○ ¿Qué actividades tienen que sí o sí suceder? Una vez identificadas,  

○ Pensar qué actividades podrían distribuirse, por ejemplo, encargar aulas abiertas 

a comités. 

○ Identificar cuántos espacios queremos. 

○ Priorizar los contenidos y el fondo. Que los espacios de insumos programáticos 

lleven el foco. ¿Qué contenidos deberían tener mayor densidad?, ¿qué tipo de 

actividad podrían llevarlos? Una vez definido eso, irnos a la parte más creativa y 

lúdica. 

● Contenidos más importantes por elemento 

○ Buscar una activación dirigida y otra replicable por cada elemento. 

● Diseñar una actividad fuerte de inauguración el domingo en la tarde, que posicione el 

evento, dé oportunidad de una activación simbólica. 

https://www.sli.do/
https://pol.is/
https://obsproject.com/


 

Pendientes Quiénes Cuándo 

Abonar a contenidos y ponentes en 

específico. 

 Primera revisión hoy martes 
23 de febrero 

Junta de programación 

- Ajustar horarios y momentos clave 

de la semana. 

- Pensar estrategias para armonizar 

horarios o pregrabar contenidos. 

 Cerrarlo el miércoles 24 de 
febrero en la noche. 

Junta creativa/de producción 

- Identidad y estrategia de 

comunicación 

- Idear activaciones y actividades 

autogestivas 

  

Preparar cartas de invitación   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/17/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA, PRESIDENCIA, 

SECRETARÍA Y FESTIVAL  

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[24 de febrero de 2021 / 6:30 P.M. - 7:00 P.M.] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubria 

● Daniela Ayala 

● Susana Ochoa 

● Julia Sánchez 

● Aldo Partida 

● Susana de la Rosa 

 

 

Orden del día: 

 

● Avances Escuelita 

● Programación y consideraciones festival 

 

 

Discusión: 

 

Avances Escuelita 

● Presionar a titulares de órganos para llenar formulario. Avisar que serán contenidos 

completamente públicos y que después habrá una etapa de seguimiento y consolidación 

más cercana con equipos y candidaturas. 

● Que estén todos los contenidos tengan indicaciones muy claras de ser de naturaleza 

formativa. 

 

Programación Festival 

● Generar un documento con lineamientos y recomendaciones para no entrar en acto 

anticipado de campaña. 

● No mencionar ninguna precandidatura, propuestas o llamado al voto. 

● Cuidar qué rol tienen candidaturas en estos espacios, que no participen, que solo 

moderen y que nunca estés dos o más en un mismo escenario. 



● Mario y Aldo pueden ayudar a construir una lista de lineamientos sobre qué no decir. Que 

no se publicite la agenda desde personas que son candidatas. 

● Que no hagan llamados al voto o al apoyo de Futuro, ni a la promoción o defensa del 

voto. 

● Checklist para invitaciones: 

○ Nombre de festival 

○ Nombre, dinámica, objetivos y horarios tentativos de cada actividad 

○ Conseguir medios de contacto a ponentes, gestiones 

○ Redactar contenidos de carta de invitación 

● Activaciones y actividades necesitan kits, manuales y lineamientos. Solo acompañarles 

al inicio (instrucciones) y al final (recopilar fotos y video de la cobertura). 

●  

 

Sesión militancia  

● Exposición de Colegio Electoral sobre el proceso, abrir un espacio amplio, de cerca de 2 

horas, para poder discutir con la militancia. Órgano de Pedagogía, solo moderará por 

ahora. 

 

Pendientes Quiénes Cuándo 

Generar un documento de 

recomendaciones y lineamientos para 

participaciones en el Festival. 

  

Comenzar la redacción de la carta modelo 

para las invitaciones 

  

Cotejar los datos para poder emitir las 

invitaciones 

  

   

   

   

 

 


