
OP-SE/09/2020 

ASUNTO: OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. PEDAGOGÍA Y 

PROGRAMA 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[22 de diciembre de 2020 / 6:00 P.M.- 8:11 P.M.] 

 
 

Asistentes: 

● Tania Romero 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubria 

 

 

 

Orden del día: 

● Preguntas y respuestas  

● Discusión sobre temas comunes 

● Acuerdos 

 

Discusión: 

 

● Dudas que no se han podido dirimir. Hay un programa de acción, más por requisito 

legal. No sabe si hay que entregar una plataformas sola por campaña  

 

● Diagrama de flujo, se queda como está.  

 

● Programa entraría conciliar con los comités municipales, para que las candidaturas 

electorales hagan sus propias propuestas con un solo eje programático.  

 

● Hay aun muchas dudas sobre los requerimientos para Programa.  

 

● Interesante saber cómo poner a trabajar a los comités municipales. Es importante que 

los insumos fluyan de afuera hacia adentro.  

 

● En el proceso de registro de candidaturas, parte de los requisitos es firmar el 

compromiso con los principios y el programa del partido. Suponemos que serán los de 

la página.  

 

● Pensar junto con programa qué hacer con los grupos de incidencia.   

 



● No trabajan igual todos los grupos, tienen que reglamentarse. Hay algunos activos y 

otros que no han vuelto. 

● Se pidió que se asignara a un enlace por grupo de incidencia, para presentar una 

propuesta  

 

● Se intentó aglutinar los esfuerzos (Hábitat, Medio Ambiente y Educación son los que 

más avanzaron). 

 

● Darle una salida a grupos/frentes para que de verdad puedan incidir, sin ello van a 

desilusionarse.  

 

● Existe también la posibilidad de que accedan a recursos, para el desarrollo de un 

proyecto de incidencia. La idea es que sea un fondo semilla de proyectos. No sabemos 

si es solo a través de los grupos de incidencia a o con firmas colectivas, o si es con un 

eje programático. Faltan claridades :  

○ -sobre su relación con el territorio, es una red, un gran frente? Muchas células?  

○ - 

○  

○ Historia y perspectiva política del partido. Órgano de Pedagogía plantea 

reglamento, el CP/dirigencia estatal lo aprueba. 

 

● Se hizo un proceso participativo de reglamentación, pero se interrumpió. Se integró 

rápidamente, en  

 

● La versión actual del reglamento no plantea varias cosas, cómo opera Pedagogía 

durante las campañas, cómo es la relación con enlaces en comités, cómo opera la 

plataforma, cómo operan los frente. 

 

● Fondo semilla, primer año 40mil. Aproximadamente. ¿Qué requisitos debe tener?, ¿? 

 

● Podríamos plantear mancuerna Pedagogía-Programa tanto a nivel de órganos como al 

interior de Comités Municipales. Podríamos plantearles una actividad a comités 

 

● Podrámos pensar en asiganr enlaces por regiones, repartirnos ciertos comités. 

Podríamos aprovechar también 

 

● Podríamos tener una plantilla de trabajo por municipio (art. 32). Tal vez establecer una 

agenda por zonas, ir haciendo ejercicios por etapas/zonas. 

 

● Podríamos comenzar a hacer un directorio de enlaces por municipios. 

 

● Encargar a replicadores que todos los comités municipales traigan los resultados que se 

les soliciten.  

 



● Aprovechar el modelo pedagógico planteado para generar insumos, que cumplan con 

ciertas etapas, ejercicios y que los resultados se concentren en un documento. 

 

● Pensar en un informe de resultados conjunto entre pedagogía y programa. Hacer una 

batería de indicadores que enlacen el trabajo de ambos órganos. Planear qué se debe 

hacer en función de esos indicadores, una agenda en conjunto. 

 

● Informe de resultados de personas. 

 

● Proyectos. Pensar en cómo se diseña la convocatoria. 

○ ¿Cómo se distribuye el dinero si es tan poco? 

○ ¿Cuándo se lanza la convocatoria si se tiene que ejercer y tener resultados? 

○ ¿Se propone desde los frentes?, ¿se pide el aval de uno o más frentes para 

aplicar? 

○ ¿Se hace una sola convocatoria al año?, ¿antes o después del proceso 

electoral? 

○ ¿Se abre a toda la militancia? 

 

● El programa necesita robustecerse técnicamente. Es demasiado amplio. No todo 

aterriza en las realidades de los municipios del estado. Falta una base de diagnóstico 

con fundamentos estadísticos. ¿Cómo transitar hacia una lista de temas hacia un 

programa de acción en forma? Falta un ejercicio de contraste respecto a otras fuerzas 

políticas. 

 

● Podríamos pedir un árbol de problemas por municipio, por 14 ejes, que parta de 

ejercicios participativos y se respalde con datos y cifras puntuales. Que las campañas 

electorales respondan a esos diagnósticos. Después de la recogida de estos insumos, 

hacer un diagnóstico de priorización con territorio, programa y comités. 

● Es importante diseñar un proceso para que no se queden estos insumos en papel, y 

que las conclusiones se puedan ampliar y se mantenga una conversación abierta, 

accesible para todo el partido.  

● ¿Qué es un frente de incidencia?, ¿cómo se conforma?, ¿a qué ejes responde?, 

¿cuántos debe hacer?, ¿qué pueden hacer y no?, ¿a qué acceden una vez que se 

oficializan?, ¿qué hacer con los grupos temáticos ya formados que son muy cercanos?, 

¿cómo garantizar existan personas o elementos técnicamente solventes en cada 

frente?, ¿Qué requisitos se les piden para formar un frente?, ¿Cómo los aprovechamos 

para amplificar voces y participación?, ¿qué lineamientos y seguimiento se les puede 

dar a los frentes?  

 

Acuerdos:  

● Deberíamos integrar Kits, que lleguen a replicadores, que vayan a comités municipales.  

● Programa desarrolla un cuestionario que integre indicadores por eje programático y 

priorizarlos problemas.  



● Comités municipales serán quienes iniciarán el trabajo, y luego relevarán las personas 

replicadoras.  

● Daniel, integra el programa en resúmen para compartirlo a los comités, como ejes 

temáticos y diseñar el cuestionario. Sirve como punto de partida para el mapa curricular 

(Dani) 

● Enlazaremos eso a  una actividad de formación básica. Mismo ejercicio y mismos 

diálogo, se palomean a las personas que participen como uno de los ejercicios de 

formación.  

● Programa y Pedagogía iniciarán una agenda conjunta de batería de indicadores. Tania 

empieza a trabajar la batería y se la comparte a Daniel.  

● Agenda conjunta de pedagogía y programa.  

● Características de los frentes. (Qué es? Cómo se hace? Para qué sirve? CUáles son los 

requisitos para integrar un frente?). Google docs colaborativo. Tomar modelo comité 

municipal para no empezar de cero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SO/001/2020 

ASUNTO: PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. ARRANQUE DE LOS 

TRABAJOS 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

[30 de noviembre de 2020 / 7:00 P.M.] 
 

Prioridades:  

Pedagogía de las personas nuevas al partido.  

Pedagogía de candidatas y candidatos.  

 

Reglamentación de frentes y grupos: 

 

● Comunicarnos con Cristobal (programa y pedagogía en el proceso pasado): Él tiene un 

mapa de los grupos que han estado funcionando con futuro.  

● Vinculación con comunicación: establecer punto común en identidad, colores, etc. 

● Revisar grupos temáticos (Futura, Futuro Diverso, Hábitat] Transversalizar grupos de 

acción y principios. Designar coordinaciones de los grupos.  

● Piso mínimo ideológico, reglamentación, quién puede acceder al grupo temático, 

¿cuáles son sus planteamientos o propuestas de trabajo?  

 

Prioridad número 1: reglamentación y topogramas. Ya hay avances, hay discusiones iniciales 

que no necesariamente tienen que ser así. Cada órgano hará su reglamentación, de manera 

cercana a la secretaría. Urgen, pero no podemos dejar de trabajar por no tenerlos. Empezar a 

cuidar las cosas que se tendrán que reglamentar.  

 

Consejo político: reglamentos de afiliación, faltan todos. 

Nos mandarán los documentos de reglamentación.  

- Podríamos apoyarnos en el organigrama, pero el reglamento no es tan confiable.  

- Imaginar y sopesar las reglas de juego en la pedagogía. Al menos tenemos tres 

líneas generales: la capacitación, la representación temática, la comunidad. 

 

 

Ritmos de trabajo:  

 

Las afiliaciones inician el 2 de diciembre. Van a haber unos meses pendientes para recibir 

capacitación básica.  

 

Se estima que cada 15 días haya informe por parte de los órganos. Y cada mes habrá juntas 

con el consejo político.  

 

Enrique Lugo apoyará y podrá ser un contacto importante. 



 

En estos días tendremos reunión con el secretario y con otros órganos.  

Esta semana nos reuniremos por órganos en específico para podernos reunir todos. 

 

 

 

 

 

 

Espacio de trabajo:  

 

Vamos a seguir trabajando en el formato Home Office. Hay apertura para trabajo en conjunto 

en cafeterías o casas.  

 

En trámite oficina de trabajo colegiado (por la calle Libertad), en su momento medidas de 

seguridad para trabajar.  

 

Tiempos de trabajo:  

 

Se están gestionando los trabajos. Disponibilidad para juntas. 

 

Pagos: 

 

Problemas para dar de alta la documentación con el SAT. Aproximadamente en 15 o 20 días 

apertura de cuenta de Futuro para hacer pagos. Gestión de pagos posiblemente mensuales. 

Eso lo revisará Finanzas para reglamentar la periodicidad del pago. Oficialmente, el día 30 de 

noviembre se da de alta las fechas laborales.  

 

 

 

PENDIENTES 

 

- Macko remitirá más documentos.  

- Enviar foto para el collage a Macko. 

- Valorar el usar Asana para distribuir tareas y poner objetivos o tareas concretas.  

- Una junta de arranque para desfogar ideas para rebotar ideas y tener insumos para 

establecer una ruta de trabajo. Lluvia de ideas y ver qué documentos necesitamos, 

poner fechas y distribuir tareas. Y compartir visiones.  Para esta junta es requisito: leer 

los documentos. Hacernos de los insumos, del aprendizaje pasado, los talleres 

pasados, rebotar prioridades y objetivos.  

- Lanzar fecha propuesta para hacer reunión con los colaboradores previos del grupo de 

Pedagogía tras leer los documentos.  

 

PRÓXIMA REUNIÓN LUNES 7 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 PM.  



OP-SE/001/2020 

ASUNTO: PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. LINEAMIENTOS 

PARA LA PRESUPUESTACIÓN 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
 

 

Antes de que termine diciembre hacer una publicación de divulgación.  

 

Género y pedagogía tendrán que trabajar en coordinación. Parte del presupuesto habrá que 

distribuirse.  

 

La unidad técnica de fiscalización va a buscar que se aproveche en la generación de 

capacitación política, publicaciones, investigaciones. 

 

Hay que reportar en informes de actividad qué investigaciones, qué se realizó, en qué se 

invirtió el dinero. El gasto tiene que quedar debidamente registrado. 

 

Una de las necesidades es pagar a enlaces territoriales para tomar las formaciones del Órgano 

de pedagogía. Serán los encargados de deberán replicar los contenidos.  

Se replicarán las actividades específicas de formación.  

 

Estrategias para construir herramientas de planeación, proyectos. La gente espera que les 

digan qué hacer, que se les enseñe a organizar, a planear, a ejecutar proyectos.  

 

Para este semestre $45,000 se gastarán con Género y Pedagogía. 

 

En 2021: 

Se tendrá un total de $995,601.00 

Menos los $480,000.00 de los que replicarán los contenidos.  

 

________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDADES URGENTES 2020 

Formaciones generales:  

 

Podrían ser gastos o no. Sesiones para explicar los estatutos, ideología política, hay personas 

que están en casa y se puede hacer así, o bien, traer invitados y pagarlos. 

 

GRUPOS VULNERABLES: 

Mujeres, comunidades indígenas y comunidad LGBTTIQ+. 



 

____________________________________________________ 

 

Victory Fund Institute  

 

Se podrían hacer colaboraciones. Eventos de formaciones virtuales.  

Formación virtual. De varias semanas o breves. 

Reuniones presenciales: ponentes internacionales, boletos de avión, viáticos. [Esta opción 

sería excesiva para el presupuesto] 

 

 

TAREA 

 

Calendario básico donde se programen proyectos en una línea de tiempo 2021 y costos 

estimados.  

 

Ideal: poder pasar el lunes algo a Chavoya. / Valorar velocidad de entrega. 

 

Diego: Formación en capacidades de producción entre las personas que colaboren con 

Pedagogía. Capacidades de producción de materiales. Una casa digital o portal que recopile 

los materiales que vamos creando.  

 

Tania: Banco de proyectos. / Aldo replica: vinculación con Programa.  

 

 

 

Todo lo que hace el partido es susceptible de ser formado. Hacer en términos de construir 

capacidades y competencias para la gente.  

 

El órgano de Pedagogía tiene que construir su propio reglamento.  

 

Sí tendremos más tiempo para pensar el proceso de formación de los nuevos afiliados.  

 

Se puede pagar honorarios a las personas que colaboren. Nosotros debemos señalar cómo se 

quiere gastar el presupuesto. Se puede elegir gente que produzca contenido y plantear 

calendario.  

 

Programación provisional para cumplir con el requisito del INEE.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

FORMACIÓN BÁSICA (afiliación) 

- Escuela de Futuro / Inaugurar la escuela 

 



PLATAFORMA DIGITAL 

- Espacios de encuentro, llegar a intercambiar y a dialogar o debatir.  

- Biblioteca y documentación de Futuro. 

- Foros de discusión  

- Decidim * Plataforma de código libre / laboratorio de política 

 

PUBLICACIONES IMPRESAS 

 

CONTENIDOS DIGITALES 

 

INVESTIGACIÓN  

- Contactos con la Universidad de Guadalajara 

- Consejo editorial / consejo consultivo del grupo Pedagogía (trimestral y semestral).  

-  

 

PROCESO ELECTORAL 

 

PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

GRUPOS DE INCIDENCIA / TEMÁTICOS / FRENTES 

-  Aplicar convocatoria.  

- Oficializar los requisitos. Formalizar los procesos y los reglamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP-SE/002/2020 



ASUNTO: SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

PROGRAMACIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[7 de diciembre de 2020 / 7:00 P.M.] 

 
Asistentes: 

● Estefanía 
● Tania 
● Diego 
● Cristóbal 

 
Orden del día: 

● (Cristóbal) Experiencias grupos temáticos, programa y proyectos 
● (Cristóbal) Enlaces y perfiles clave en municipios 
● Programación presupuestal 2020 
● Programación presupuestal 2021 
● Ruta para reglamentación frentes y proyectos 
● Materiales y ruta de formación básica 

 
Discusión: 

● Programación presupuestal 2020 
○  
○  
○  

● Programación presupuestal 2021 
○  
○  
○  

● (Cristobal) Experiencias grupos temáticos y programa 
○ Programa engendró las tareas de pedagogía.  
○ Recomendaciones para los grupos temáticos: documento capital para 

avanzar los grupos. Pueden ahorrar trabajo para esquematización. La 
experiencia de Programa: Cristóbal fue coordinador de programa. 
Libertad para innovar y generar procesos. Permitió la dinámica de los 
grupos temáticos.  

○ Futuro estuvo muy concentrado en asambleas y afiliaciones, los grupos 
temáticos habilitaron la participación de la gente. 

○ No espacios de participación para los militantes previo a grupos 
temáticos.  

○ Los grupos temáticos abonaron a la construcción del programa.  



○ Absoluta libertad para proponer, presentar su apartado para el 
programa era el compromiso fundamental. 

○ Varios objetivos: 
■ Gente dispuesta a hacer cosas, pero estrategia territorial no 

necesitaba tantas manos. 
■ Programa desde una lógica más colectiva. Abrir la posibilidad de 

grupos temáticos. Grupo LGBT fue el primero, actividades 
llamadas Noches Diversas, para construir agenda LGBT para 
Futuro. Fue discreto en visibilidad, pero políticamente muy 
relevante para Futuro como organización, Susana de la Rosa leyó 
los puntos a defender junto con la sociedad civil. Se hizo un 
grupo de whatsapp y a partir de ahí un. Actividades en Tepa, 
Vallarta y varios lados. Se apagó un poco porque quien se encargó 
de coordinarlo no pudo continuar. 

■ Grupo de Cultura y Arte, visibilidad casi nula, pero muy activo. 
Más en lógica de equipo de trabajo, revisar políticas públicas, 
entrevistas a expertos y expertas y a partir de ahí construir el 
programa (el otro polo). 

■ Grupo de Medio Ambiente, actividad La Casa en Llamas, con 
expertos y expertas. Coordinado por Ricardo Zamudio desde 
Suecia. 

○ La mayor parte de los grupos sí cumplieron con su objetivo de abonar a 
la construcción del programa. 

○ Habiendo cumplido su propósito respecto al programa, llevó a un 
desfase, parálisis, pleitos internos, confusión.  

■ Futuro Diverso sí se volvió a activar mucho en el mes del orgullo. 
Paneles, columnas invitadas, creció el grupo. Trazaron planes a 
futuro, niveles y capas de participación. 

○ Para que no se cayeran los grupos dinámicos, se intentó una 
reactivación de los mismos, en el momento intermedio previo al 
registro. Se intentó repetir la orientación, a manera de reto, hacia la 
construcción de agendas de cara a 2021. Muy atado a una temporalidad 
específica para el desarrollo y seguimiento. Renovación se dirigencia 
hizo que Cristóbal no pudiera dar todo el seguimiento. 

○ Hay grupos que necesitan más impulso que otros, hasta ahora desde el 
Órgano de Pedagogía. 

○ ¿Elementos comunes para que funcionaran o no? 
■ Mucho tiene que ver con los perfiles de quienes integraron los 

grupos. Intereses en el tema y capacidades específicas (gestión 
de grupos, bagaje teórico y jurídico, capaces presentar propuestas 
específicas), como pasó en Futuro Diverso y Medio Ambiente. 



■ Uno de los aprendizajes es que los grupos que participaron en 
total horizontalidad y sin dirigencias/liderazgos claros se 
desvanecieron.  

■ Educación y Habitat no pudo ocurrir mucho. Provocó cierto 
malestar, falta de claridad sobre lo que se podía hacer. 

○ ¿Los grupos existentes están buscando una ratificación (grupos 
temáticos)?  

■ En general, todos los grupos están en el entendido de que está 
ocurriendo un proceso de institucionalización —se esperaba 
antes—. Las reglas del juego iban a cambiar. Mientras no 
cambiasen, se esperaban nuevas claridades.  

○ Futuro diverso no espera a que ocurran los reglamentos. Objetivos, 
misión, visión. Construir quién puede integrar el grupo, valores. Hay que 
estructurar cosas: Gil, Roberto, Justin, Clara empujando para que 
ocurran cosas. Aprovechamiento del talento para construir los procesos.  

○ Ciertos mínimos: reglamentos, convocatorias, requisitos, propósitos 
claros, directrices para cada proyecto.  

○ Los ejes temáticos podrían volverse pequeños cotos de poder, no 
reglamentación, no democracia, no integración y apertura. Sectarismos. 
Riesgos y falta de propósito.  

○ Va a ser importante la reglamentación de Pedagogía y empujar a los 
grupos al proceso de reflexión, claridades específicas. Futuro diverso 
discutió: ¿es viable o deseable que asuman parte del grupo personas 
que no son parte de la comunidad LGBTTQI+. Aquellos a los que les 
interpele la lucha. No se pueden pedir credenciales de identidad de 
género.  

○ ¿Qué queremos? Expertos o personas que se apropian del tema. 
Reflexiones valiosas.  

○ Una vez que se tenga más claro en la reglamentación qué se quiere que 
hagan los grupos, se podría pensar quiénes deberían formar los grupos. 
Hay diferentes grupos de incidencia. Las agendas tienen un espíritu 
distinto. ¿Grupos iguales o transversalizables? ¿Grupos para formar 
capacidad? ¿Grupos para incidir temáticamente?  

○ En Hábitat fue muy difícil encontrar modos de motivación para la 
participación. Incentivos para la participación que sean claros.  

○ En cuanto hay dinero podrían darse problemas. ¿Qué incetivos habrá 
para la participación? Capacitación, etc. ¿Qué se espera de los grupos 
de incidencia? . 

○ ¿Qué pasa cuando la gente deja de tener incentivos para participar? 
¿Cómo resolver problemas sin herramientas, ni motivación?  
¿El Órgano de Pedagogía Política debería o no llamarse como tal? 
Perfiles que saben mucho, perfiles de incidencia.  



○ Estos grupos hacen mucho más que pedagogía. En muchos casos son 
espacios de incidencia y no solo de estudio o formación. 

○ No había capacidades instaladas en algunos y salidas para llevar sus 
agendas a acciones concretas. 

○ María Diez, Sofía Ulloa, Jordi Torres, Susy Ochoa, claves en el tema de 
grupos temáticos. Documento de reflexiones y recomendaciones se 
generó en abril. 

○ Revisión de documento Recomendaciones_Grupos Temáticos. 
○ El reglamento se hizo con prisas y con un ejercicio sin la profundidad 

suficiente. El documento de Recomendaciones es un ejercicio mucho 
más pensado de lo que sucedió. El proceso de generación del 
reglamento se fue vaciando, no hubo incentivos para terminar con el 
mismo. 

○ Había muchas ganas de trabajar, aún sin sustento, pero la falta de 
claridad y de oportunidades de acción fue desincentivando. 

○ Recursos para que ocurran ciertas cosas, más que recibir recursos 
directamente. 

○ Ser parte de un sistema más grande y más complejo y que funciona. 
○ Desarticulación y poco escuchados hacia al final. 
○ Grupo emergente de Futuro ante el COVID-19, se hizo un documento de 

la #JustaNormalidad, pero se apagó. El Consejo Político lo nombró, pero 
no hubo claridades después. Se hizo el posicionamiento con el 
documento. Se acordó empezar a colaborar desde publicaciones.  

○ El patrón se repite, cuando no hay claridad y salidas concretas de su 
trabajo, las cosas se caen. 

○ Los grupos temáticos tal vez no sería deseable que tengan una 
adscripción territorial, como sí podría pasar con los proyectos. 

○ Grupo de Medio Ambiente, un liderazgo bien instalado, pero con 
apertura para dar bienvenida a personas sin los recursos o 
conocimientos suficientes. Ver qué sabe quién, qué puede aportar cada 
persona e ir completando el mapa. Transversalidad con otros grupos, 
avanzar agendar en común, elementos comunes de nuestras causas. No 
permitir sectarismos desde la misma convocatoria, que pudiera llevar a 
un proceso miope, individualista. 

○ Cómo asegurarnos que haya ciertas sinergias entre grupos, puntos de 
encuentro. 

○ Coordinación de grupos temáticos para dar seguimiento, renunciar un 
poco a la autonomía de los grupos, pero ganando mucho en 
coordinación y generación de valor público. 

○ Tendrían que tener puntos comunes.  
○ Valores del partido al centro, que se traduzcan en acciones de Frentes 

de Incidencia. 



○ ¿Hay un grupo por principio? ¿En algún punto se hace una convocatoria 
para grupos vinculados a un principio específico? Identidades 
específicas, claridades.  

○ Ejes que todos los grupos tendrían que trabajar (los principios del 
partido), cómo los integramos con los valores o los principios del grupo 
de incidencia.  

○ Evitar la segmentación, pero pensar que los grupos temáticos pudieran 
ser más líquidos. Pero, desde el órgano de Pedagogía definir los grupos 
temáticos que ya están. Y organizarlos. Incidencia en territorio: es un 
proyecto, no necesariamente concierne a un grupo.  

○ Mucha autonomía: inactividad, imposibilidad de que salgan las cosas, 
que no ocurra el mandato de todos que se convierte en el mandato de 
nadie.  

○ No dejar vacíos de poder. Muchas libertad en el tipo de cosas que se 
pueden hacer. Establecer puntos de vinculación, actividades específicas 
que podrían ocurrir sin salir de ciertos rieles.  

○ No son clubes de amigos con puntos en común. Sino un espacio de 
colaboración.  

○ Hay muchas intuiciones, pero con mucha vulnerabilidad y falta de rieles 
a nivel institucional y conceptual. ¿Qué entendemos por los conceptos 
que defendemos? Pedagogía tendría que plantear su perspectiva 
pedagógica para tener lineamientos hacia propuestas de proyectos. 

○ Militancia que entienda cuál es nuestra formación política, lineamientos, 
ideales.  

○ Reconsiderar la formación de un Consejo Consultivo para acompañar. 
○ Incentivar documentación de grupos que están funcionando para 

orientar los reglamentos.  
● (Cristóbal) Enlaces y perfiles clave en municipios 

○ Yordi Torres (equipo de programa) ZMG. 
○ Feliciano Velasco (discurso de militante) Mascota, Jalisco. Es profesor 

en la preparatoria de Mascota. “Importancia de la doctrina”. 
○ Tlaquepaque: personas que son profes de escuelas normalistas. Tienen 

mucho que aportar en la experiencia en la educación.  
○ ¿Tonalá? Grupos de diálogo, construcción de Pedagogía. David Sida. 
○ Roberto Reyes: voluntario. Ejercicios pedagógicos.  
○ ¿Distrito 19? - No queda claro si hay perfiles concretos. Mucho apoyo 

del profesorado en 2018. 
○ Distrito 18: es un profesor (preguntar a Daniel Íñiguez el contacto). 
○ Sofía Ulloa (Futuro) Sofía Hurtado (Consultas) 
○ Berenice Educación ambiental. Islas Marietas. Educación Ambiental. 
○ Jan Trujillo. Delegado de Puerto Vallarta. Grupo de profes jóvenes.[Dupla 

con Feliciano]. 
○ Antón (Mascota, 2018), muy animado en aportar y participar..  



○ El grupo de educación. Muy inactivo, no tareas concretas, pero hay 
mucho potencial. Miguel Meda, Luli Centeno, Carlos Solís. 

○ Ari Flores - ZMG. Está por irse a España. Puede revisar ideas.  
○ Héctor Castañón, José Ayala y Alberto Pérez. 

● Reglamentación frentes y proyectos 
○  
○  
○  

● Materiales y ruta de formación básica 
○  
○  
○  

 
 

Acuerdos: 
● Pasar propiedad de carpetas de Programa/Pedagogía. 
● Meternos a grupos de frentes temáticos. 
●  
●  
●  

 

- ¿En el presupuesto necesitamos contemplar viajes, viáticos, 
enlaces hacia otros territorios? ¿O están contemplados dentro del 
presupuesto de otros Órganos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP-SE/002/2020 

ASUNTO: TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

PROGRAMACIÓN Y RUTA DE FORMACIÓN 
MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA OP 

[9 de diciembre de 2020 / 8:00 A.M.] 
 
Asistentes: 

● Estefanía 
● Tania 
● Diego 

 
 

Orden del día: 
● Revisión Programación presupuestal 2020 
● Programación presupuestal 2021 
● Ruta para reglamentación frentes y proyectos 
● Materiales y ruta de formación básica 

 
Discusión: 

● Revisión programación presupuestal 2020-2021 
○ Ya hay algunas claridades de las prioridades y el rumbo de los objetivos 

del órgano. 
○ Plataforma, con pocos recursos tener una participación  
○ Cuatro ejes 

■ Alcance continuo y óptimo. 
■ Replicadores que van más allá de la AMG. 
■ Presupuesto para generar conocimiento. 
■ Formación electoral. 

○ Suficiente hasta ahora la propuesta para un nivel no tan específico, 
considerando que sobre la marcha podemos hacer ajustes.  

○ No hay ninguna ruta de formación básica o lineamientos para proyectos 
y propuestas. Riesgo de que sean asistemáticas y gratuitas. Si somos 
una institución tiene que haber formas, no formalismo ciego y cerrado, 
guía y ruta. Dinámica de 

○ Falta una junta con Susana de la Rosa para que nos plantee las 
claridades que ya se tienen para que a partir de eso podamos bajar.  

○ Preocupación de que los flujos vayan de afuera hacia adentro.  
○ Apertura a investigación 
○ Colaboración con coordinación de programa, género. 
○ Con las limitaciones que tenemos ahorita, estamos tratando de hacer 

que rinda. No debilitar los insumos y mecanismos que queremos que 
tengan alcance.  



○ En la medida que vayamos teniendo más recursos podremos destinar y 
orientar presupuesto a otras cosas. 

○ También se podrían buscar otras formas de bajar recursos. 
○ Poco recurso para actividades presenciales, pero el contexto de 

pandemia y de arranque del partido implica tener cimientos fuertes.  
○ Órgano de Pedagogía como laboratorio del partido. 
○ Faltan muchas claridades, diagnóstico sobre prioridades y regiones para 

formación.  
○ Hay muchas actividades presenciales que se pueden generar sin 

presupuesto. Capital humano del partido y del órgano cuenta mucho. 
○ Ejemplos: 

■ Contar el modelo pedagógico 
■ Planeación estratégico a través de una matriz de marco lógico. 

○ Mucha de la descen está en planeación. 
○ Consultar para generar instrumentos de evaluación. 
○ Delegarle una de las tareas de consejo consultivo la evaluación. 
○ Preguntar a Comisión Ejecutiva parámetros e indicadores de evaluación 

del órgano. 
○ Ir construyendo un manual de prácticas y aprendizajes en pedagogía. 
○ Agregar apartados cualitativo y reflexivos para la documentación y 

evaluación continua sobre lo que está funcionando y no.  
○ Buscar referencias: MIDE y Evalúa Jalisco, Glosa Ciudadana, Civímetro, 

C-Minds, Hackatón MIDE Jalisco, Minecraft*, ejercicios de Consulta 
Participativa. Apoyarse en Consejo Consultivo para asegurar que 
mecanismos de evaluación y rendición de cuentas están siendo 
adecuados. 

○ Qué se entiende por democracia participativa. Definir mejor y completar 
apartados y claridades que faltan en documentos de red curricular. Se 
esperan ciertas guías en grupos temáticos que tendrían que estar en 
pautas del documento. 

○ Quién es nuestro sujeto, qué se espera de nuestro proceso, cuál es la 
finalidad que debe tocarse en cada actividad, personas susceptibles a 
ser guías y , no es un proceso de educación jerárquica, es un modelo 
más horizontal. Qué talleres se mantienen permanentes y cuáles se  

○ Cómo se resa 
● Juntas prioritarias para ruta de formación 

○ Agendar juntas con órganos uno a uno 
■ Qué necesitan. 
■ Lo que estamos planteando es útil. 
■ Qué recursos tienen. 
■ Establecer canales de comunicación. 
■ Revisar con Aldo si habrá formatos de oficios, bitácora de 

minutas, oficialía de partes, etc.  

https://civimetro.org/


○ Juntas prioritarias 
1. Junta con Susana de la Rosa y Pepe Ayala -> Mapa curricular / 

Plantear las claridades del modelo pedagógico de Futuro. (Dani 
jueves >12:00, viernes 8:00-11:00 am, sábado adaptable). 

2. Programa: ¿Cómo transversalizar fondos y trabajo? (Tania) 
3. Género: ¿Cómo transversalizar fondos y trabajo? (Dani) *Hablar 

con Fabiola* 
4. Comunicación: Una vez que hablemos con Programa y Género 

para aterrizar puntos directos. (Diego) 
5. Territorio: mapeo de asambleas. (Los tres* de preferencia, 

preguntar horarios) 
6. Justicia: (Tania) 
7. Inteligencia (Diego) 
8. Transparencia, obligaciones concretas, formatos predefinidos y el 

canal para darles seguimientos.  
 

Cuando haya más claridad: establecer vinculación con los enlaces de 
Pedagogía. Plantear un límite de tiempo para comenzar a contactarlos. 
¿Hacemos una notificación oficial?  
Tania realizará el oficio / carta.  
 

- Se sesiona para hacer la planeación mensual (1 mes reunión 
ordinaria). 

- Sesión extraordinaria: puntos particulares acordados 
adicionalmente.  

  
Acuerdos: 

● Ajustar proyección de gastos de impresión. 
● Agendar reunión modelo pedagógico y marco curricular de Futuro 

esta semana (lunes 13:00). 
● Agendar reuniones con otros órganos en la próxima semana. 

○ Género (lunes 9:45-10:55) 
○ Programa 
○ Comunicación (jueves 18:00) 
○ Territorio 
○ Justicia 
○ Inteligencia 
○ Transparencia 



● Revisar las claves para minutas y documentos oficiales (Aldo y 
Macko).  

● Mandar mensaje a Frentes de parte del órgano. 
● Mandar mensaje a Grupo de Pedagogía anterior de parte del 

órgano. Cierre y apertura a seguir adelante. Buscar a Macko para 
que pueda mandarlo.  

● Identificar obligaciones de transparencia.  
● Envío de presupuesto desglosado a Aldo y preguntar el medio y 

formato idóneo para hacerlo llegar a Finanzas. 
● Integrarnos/presentarnos en grupos (enlaces Frentes). 
● Leer y comentar documentos básicos, reglamentos y documento 

de recomendaciones. 
● Próxima reunión martes 15 a las 15:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OP-SE/004/2020 

ASUNTO: CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. FORMACIÓN EN 

GÉNERO 
 

MINUTA DE SESIÓN OP 
[14 de diciembre de 2020 / 9:45 A.M.] 

 

Asistentes: 
● Estefanía 
● Tania 
● Diego 
● Jacqueline Galaviz 
● Érika Loyo 
● Fabiola Serratos 

 

 
Orden del día: 

● Presentaciones 
● Avances en Planeación Estratégica Anual OP y OIG 
● Plan operativo de formación mujeres 2020-2021 

 

Discusión: 
● Avances en Planeación Estratégica Anual OP y OI 

○ Cómo empezar a realizar los primeros proyectos de formación básica. 
Qué área de formación empataría con género. Cómo transversalizar. 
Cómo orquestar el impulso de liderazgo de las mujeres, trabajar 
coordinadamente.  

○ Primeros avances de planeación estratégica anual. Comenzar a pensar 
cómo trabajar juntos, cuándo recibir, cuándo organizar.  

○ Actividades de formación básica y formación electoral.  
● La primera reunión del OIG fue reciente. La semana pasada y en esa lógica 

llevan un poco de retraso en contraste con el trabajo del OP.  
● Aunque ya se cuenta con una oferta de programa de trabajo y se va a 

comenzar a trabajar con las propuestas para el espacio de género. 
Compromiso: tratar de tener el documento base en unos días más. Para 
poderlo compartir. En esa lógica, si ya tenemos metodología o avance, sería 
bueno compartirlo. 

● Recuperar propuestas individuales. 
● Hacerlo de manera conjunta, mismos criterios y metodologías. 
● Trabajar muy muy de la mano, aprovechar y diseñar un programa de formación.  



● Considerar cuál sería el canal para entablar esta comunicación constante y ya 
no tener vacíos de información. 

● El Órgano va un poco retrasado desde su integración, pero ya había ciertas 
proyecciones de trabajo y objetivos a plantear en Futuro. 

● Solo se va a solucionar previniendo. 
● Trabajar en paridad, incluyendo la cuestión de las delegaciones. Previo a 

precampañas y precandidaturas. 
● Habían planteado que se tuviera una persona enlace para que pueda fluir más 

la información. 
● Preguntas desde OP: 

○ Modelo pedagógico y mapa curricular común. ¿Desde qué plataforma 
teórica/práctica estamos entendiendo el tema de género?, ¿qué visión 
debe ser preponderante en directrices iniciales? 

■ Parte de lo que se tocó cuando se reformó el protocolo fue 
incluir el género en todas sus dimensiones, como un constructo 
cultural. El protocolo tiene correcciones y precisiones en ese 
sentido. No solo desde una visión binaria. Estaríamos fuera de 
toda lógica si solo lo enfocamos hacia el tema de las mujeres. No 
excluir , el partido abraza todas esas expresiones e 
identificaciones. Construir una visión que se aleje del punitivismo, 
más formación. Seguir lo que marca el protocolo es lo que tiene 
más sentido. 

■ Talleres de nuevas masculinidades, micromachismos, violencia 
política, etc. insertarlo desde el principio en una lógica de   

■ Tal vez plantear “los feminismos” en lugar de “feminismo” como 
principio. Cómo integrar y sumar a nuevas personas que están 
uniendo al partido. Institucionalización y apropiación de discurso, 
pero dando cabida a otras visiones.  

■ Queda claro que hay distintas posturas. Crear un documento o un 
manual que nos dé claridad sobre la visión institucional de 
feminismos. Subsanar divisiones y falta de claridades. Una 
postura clara que incluya a todas las personas desde una postura 
de DDHH y de género. 

■ Podría haber ciertas visiones que atenten contra los principios del 
partido, contra ciertas personas. Se van a dar esas tensiones, 
cómo creamos espacios para abordar el conflicto sin negar o 
expulsar a quienes tienen una visión en particular. 

○ Las afiliaciones y el reglamento de transitorios nos habla del derecho a 
una formación básica. En esa formación básica tendríamos que 
introducir algunos elementos. Considerarlo como si fuera un requisito.  

○ El proceso de afiliación se está dando de manera muy abierta, preocupa 
lanzar un saque sobre la formación-prevención. Algunos comités ya 
están conformados, faltan días para que las asambleas se den.  



■ Un primer filtro, un primer tamiz, para que si entran personas con 
motivos o intereses contrarios. Freno formativo, que encuentren 
ciertas resistencias, que entren en ciertas dinámicas y se 
deshagan de ciertas prácticas, concepciones y actitudes.  

■ Si no se atiende ahorita podría tener repercusiones fuertes y en 
lo inmediato. Una breve inducción de lo que sí es y lo que no es 
podría servir, el ABC. 

○ Hay mujeres en el partido que aún no tienen un proceso personal que se 
sientan empoderadas, que puedan sentirse con la capacidad de abrirse 
sobre los espacios, llevar la voz sonante. Vinculación e integración entre 
lo queer y el feminismo. 

○ Empoderamiento y autonomía. Ideas prácticas y dinámicas para que se 
pueda fortalecer esto. 

■ Ej: Dinámicas para integrar a mujeres madres. 
○ Mapear necesidades de acompañamiento y formación en distintos 

espacios del partido (comités, regiones. ) 
● Diego comparte la ruta, las leyes que reglamentan la necesidad de integrar la 

perspectiva de género y la formación de las mujeres con el OIG. Se plantea la 
necesidad de producción al interior y replicación de materiales, talleres, 
diseños, materiales, videos, contenidos formativos.  

● Jacquie comenta: la posibilidad de trasladar una parte del presupuesto de 
género al próximo año. Retoman la información para comenzar los 
planteamientos de cierre de año y las propuestas para el periodo 2021 para 
comenzar los puntos de fusión y trabajo colaborativo.  

● Plantear una próxima reunión entre órganos. Pensar de inmediato las nuevas 
integraciones al partido. Compartir el documento con la propuesta de género.  

● Qué no se nos puede escapar de la formación básica en términos de género. 
● Diego mostrará el presupuesto de 2021 para compartir modelos de 

presupuesto y dialogar en términos de la plantilla.  

  
Acuerdos: 

● Compartir documento/plantilla de presupuesto. 
● Compartir documento/avances de modelo pedagógico (OP) y 

documento base del OIG. 
● Reunirnos otra vez ya que hayamos tenido avances OIG y OP, 

proponer fecha por Signal/Telegram. 
● Definir persona enlace entre cada uno de los órganos.  

 
 
 



OP-SE/005/2020 

ASUNTO: QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. PRESENCIA 

MODELO PEDAGÓGICO Y RED CURRICULAR 

 
MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA OP 

[14 de diciembre de 2020 / 1:00 P.M.] 
 

Asistentes: 
● Estefanía 
● Tania 
● Diego 
● Susana de la Rosa 
● José Ayala 
● Héctor Castañón 
● Alberto Pérez 

 

 
Orden del día: 

● Presentaciones 

● Modelo pedagógico y propuesta de red curricular 

● Plan operativo de formación 2020-2021 e insumos (Plataforma, materiales, 
facilitadores, etc.)  

 

Discusión: 
● Consolidar ciertas definiciones del modelo pedagógico. 

○ Ofrecer un documento general, cuando se quiera plantear un espacio o 
proyecto pedagógico. 

○ Tener esos lineamientos claros para facilitar la gestión.  
○ ¿Cuáles son las teorías pedagógicas ya planteadas? 

■ Técnica o área de educación popular, colaborativa, mezclada con 
un tipo de aprendizaje que sí hay una transmisión más directa de 
conocimiento (reglamentos, procesos electorales, etc.) 

■ Un primer saque de una propuesta formativa. Tomarlo como base 
para lo que siga, una aportación inicial. Eso documentos plantean 
un norte sobre lo que se puede aspirar lograr en dirigentes y 
militantes de Futuro. Orientaciones fundamentales que le dan 
razón de ser al proceso formativo. 

■ El aprendizaje como una construcción personal y colectiva, no un 
relleno ni transferencia de información, cada 



sujeto/persona/individuo genera interpretaciones propias de la 
realidad. 

■ Formación como instrucción es un autoengaño, cada cabeza tiene 
distintos esquemas de significación, que producen, resultados 
intelecciones y acciones diferentes. No se puede suponer 
adhesión a principios y valores solo por instrucción. 

■ Ofrecerle a cada sujeto la posibilidad de objetivar lo que piensa y 
que haga crítica frente a eso, que permita el acceso a nuevas 
respuestas (documentos, otras personas, en el entorno). 

■ Constructivismo, educación popular, procesos freirianos,  
pomerianos?, reuorunairianos?. 

■ Cómo se traduce en un planteamiento curricular, ya es técnica. 
Varias tensiones a resolver. 

● Tiempos 
● Recursos 
● Espacios 
● Pandemia 

■ Red curricular en retículas, macro, meso y micro. 
● Identificarse, asumir su rol y habilitarse, en un proceso 

muy dinámico. 
● Se separa dirigente y militantes, porque tienen 

responsabilidades de otro orden, conducción, construcción, 
gestión pública y habilitarse para ello 

■ Todo dentro de un partido donde prefigura una nueva forma de 
hacer política y comunidad. Que lo que se pueda hacer se haga 
bien. Si se cede ante presiones (“números”, “informar gente”), 
sería una simulación. 

■ Ciertos retos, desafíos y necesidades de frente. 
● Sí sirve mucho el documento como guía, pero hay cosas 

que quedan implícitas, para poder retomar y generar líneas 
a partir de ello. 

● Van a tener necesidades de formación distintas  
■ En cuanto a teorías, tres universod grandesÑ teorías 

sociconstructivistas ty pedagogías críticas de la educación y 
educación poipular. 

● ¿Cómo plantear un modelaje que sí sea funcional y 
operativo?, ¿en qué momentos cuáles estrategias?, 
¿técnicas didácticas?, ¿qué urge más? Clarificar pensando 
en un texto o documento guía para quienes no estén 
directamente involucradas en el órgano. 

■ El esfuuerzo es para construir un marco de aprnedizaje, habrá 
distintas necesidades en distintos espacios y rtitmos. Lo 
fundamental es, ¿desde dónde nace esto? Énfasis en comunidad, 



en lo público, que da luz sobre la formación que tendrá que venir 
en una visión más sistémica a conectar entres espacios de 
aprendizaje. Es 

■ Falta algo más de comunicación sobre qué es Futuro. PERO lo 
pedagógico empieza con la reflexión, no solo con que llegue la 
información. Ej: Que nuevas afiliaciones conozcan documentos 
básicos, pero lo pedagógico inicia después, cómo se comprende, 
conecta y construyó de esa manera. ¿Cómo es distinto y cómo se 
puede llevar a la reflexión sobre lo colectivo? 

■ El objetivo de un documento así es sintetizar, pero cuando se 
pensaba en procesos formativos diferenciados, ¿qué se ha 
pensado sobre facilitadores/gestores para arrancar?, ¿qué clase 
de perfil se imaginan que guíe o acompañe ciertos tipos de tema 
o contenido? 

● El color que debe estar presente es el del educador. No 
especialistas en los temas específicos, sino alguien con 
capacidades en educación. 

● No es tan relevante que haya especialistas temáticos en la 
conducción de los espacios de formación.  

● Proceso metodológico central tendría que estar 
encabezado por el OP. 

● ¿Cómo se generan las interrogantes?  
○ Ej: Llevar la condición de un sujeto (harto) hacia la 

militancia en un partido como Futuro. Que 
desarrolle las capacidades para entender dónde 
está, por qué está así, en su comunidad y 
eventualmente en otras escalas. Estos procesos 
deben conducirse por un educador. 

○ Sí hay que tener elementos disponibles de 
especialistas, disponibles en el partido, que asuman 
la responsabilidad de construcción de ciertos. 

○ Eso sí está más disponible, pero no tanto la guía 
para poner de frente esta reflexión y que cada 
persona pueda encaminarse hacia un proceso de 
autocrítica y diagnóstico situacional en su 
comunidad, siendo un verdadero sujeto constructor 
de Futuro en su localidad. Lo demás es auxiliar. 

● Cómo no asfixiar la motivación original, cómo cultivar ese 
proceso de identidad, cómo acompañarla sin solo 
bombardear de contenidos. 

○ Hay un rol delicado del educador, más en una 
organización como esta. 



○ Los dirigentes deben estar sensibilizados a fondo 
con los procesos formativos (personales, 
descentralizados, que construyan vida comunitaria, 
capacidades autónomas en sujetos comunitarios), 
eso significará un montón de desafíos para la 
conducción del partido. ¿Qué es lo que queremos 
que suceda? Esa es la vida del partido. ¿Cómo 
reaccionar a procesos que van emergiendo fuera del 
marco normativo? No ceder ante presiones del 
pragmatismo y los números. Es una tensión brutal. 

● El modelo no está desvinculado de lo que ya estamos 
pensando desde el OP.  

○ Se está pensando en esta diferenciación en 
formación. 

○ Gente enojada o ilusionada por hacer política. 
○ Ayudarnos a pasarla mejor en todos los procesos. 

Mayor acompañamiento, manteniendo la innovación. 
○ Mejorar esos procesos, por eso técnicas de 

educación popular podría ser lo que tiene sentido. 
○ Una primera pregunta, “¿por qué estás aquí?, ¿qué 

entiendes y esperas de la política?” 
○ ¿Cómo armonizar expectativas de militancia con 

principios del partido y obligaciones de la ley? 
● ¿Hay perfiles de ? 

○ 10 personas del consejo político 
○ órganos operativos y estatutarios 
○ Dirigencia municipal en 60 delegados y delegadas, 

con sus suplencias. municipios activos, aunque se 
hayan articulado 84 para el registro. 

○ Enlaces de pedagogía en comités municipales. A 
quienes tendría que formar el OP para llevar la 
información y metodologías al comité y asambleas. 

○ Al OP le toca ser formador de formadores. 
● 10 regiones en el estado 

○ Pensar en un equipo de 10 personas.  
○ Ya hay 10 enlaces regionales, con un apoyo 

contemplado con 8000 brutos, más otros 3 y otros 
2. 

○ Que las personas que ya están con la 
responsabilidad de vinculación territorial tengan 
además la capacidad para replicar. 

○ Conocer al equipo de enlaces regionales. 
● Formación (pre)electoral 



○ ¿Cómo pensar en la formación de esos 
perfiles/planillas? 

○ Podría haber una salida rápida sobre 
● Avanzar en el tema de programa 

○ Ya empezando pláticas con el OPrograma, con 
Daniel Cubría. Sobre todo con personas 
postulándose para puestos electorales tiene que 
haber muchísima relación entre las condiciones 
específicas de esas personas y los principios del 
partido. 

○ El documento de programa hasta ahora no facilita 
mucho la conexión hacia la reflexión personal. 

● Fechas 
○ 4 ENE -12 FEB 
○ Intercampañas 13 feb - 12 abri 
○ Campaña 13 abril - 2 junio   

● Tomar a Héctor, Alberto y Pepe como colaboradores del 
equipo, casi como subcoordinaciones de área, tomar esa 
mano y disposición. 

○ Hay mucha gente en la red interesada y con 
capacidades en temas de pedagogía. 

○ Hubo mucha gente en su momento con la voluntad 
para participar en estos espacios y procesos.  

○ Generar valor y acceder a recursos que no 
necesariamente tienen que ser pagados 
(construcción de temáticas, participar en procesos, 
reflexionar en este espacio).signa 

●  
●  

  
Acuerdos: 

● . 
● . 
● . 

 
 
 
 
 
 
 



OP-SO/02/2020 

ASUNTO: SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA. 

PROGRAMACIÓN Y RUTA DE FORMACIÓN 
MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA OP 

[15 de diciembre de 2020 / 8:00 A.M.] 
 

Asistentes: 
● Estefanía 
● Tania 
● Diego 

 
 

Orden del día: 
● Reseña de hallazgos y acuerdos con OIG.  
● Modelo pedagógico 
● Ruta para reglamentación frentes y proyectos 
● Materiales y ruta de formación básica 
● Oficio para grupos temáticos y para el antiguo equipo de pedagogía (asignación 

de Tania).  
 

Discusión: 
 

Reunión OIG 
● Género. Pidió tiempo para tener una reunión y proponer los primeros procesos 

formativos.  
● Nosotros enviaremos el modelo pedagógico.  
● Querían escuchar el trabajo de presupuesto común y como queremos 

coordinarnos en el trabajo  
● Posibilidad de aclarar cómo se entendía el género para no acotar la definición 

solo a cosas de mujeres o una línea del feminismo. 
● Identifican tensiones entre los diferentes modelos de feminismo y observan que 

es un área que sería bueno trabajar para prevenir conflictos.  
● Prevén la necesidad de hacer un curso para militantes recién afiliados también 

para prevenir.  
● Apuestan más por la prevención y conciliación que por la punición, lo cual está 

muy ligado con las tareas de formación. 
● Proponen definir un enlace. 

 

Reunión Modelo Pedagógico 
● Conversación sobre el modelo y los principios pedagógicos.  



● Se vaciaron dudas sobre los huecos que existen en el mapa curricular, el modelo 
pedagógico, la forma y la apuesta del modelo pedagógico, quiénes son las 
personas a las que hay que formar.  

● Sigue habiendo discordancia entre que se plantean al menos tres corrientes 
pedagógicas, que no son del todo conciliatorias entre sí. Pues algunas proponen 
cosas muy diferentes sobre lo que es el aprendizaje y la enseñanza.  

● Queda a cargo nuestro la reconciliación de supuestos, pues no podemos 
transmitir incertidumbre a los grupos, pues debemos ser una guía orientativa y 
formativa.  

● Importancia del desarrollo de un modelo pedagógico, los elementos que nos 
dieron sirven como una base pero debemos trabajarlos de manera más clara y 
accesible.  Incluir metodologías, guías didácticas, perfiles de las personas.  

● Una vez que se tenga entonces puede transmitirse a los grupos temáticos, y 
demás.  

● El rol de Héctor, José y Alberto en el futuro, han fungido como una especie de 
intermediación para orientar a presidencia.  

● En esta reunión se transmitió la visión de la Presidencia para el Órgano de 
Pedagogía.  

● El modelo pedagógico será el piso mínimo para el desarrollo de la 
reglamentación.  

● Aún hacen falta claridades sobre el presupuesto de replicación, propuesta de 
que se tome a las 10 personas que ya son enlaces regionales como replicadores.  

 
 

Acuerdos.  
● Dani será el enlace con el Órgano de Género. 
● Daniela plantea un borrador del modelo pedagógico para que lo rebotemos 

entre el órgano afinarlo y luego presentarlo.  
● Diego tiene avances de un documento para el desarrollo de la plataforma de 

formación, deliberación y discusión.  
● Se lanzará la consulta sobre la posibilidad de hacer un ajuste presupuestario 

específicamente de la publicación.  
● Se comentarán los documentos básicos de la carpeta COmités, Afiliaciones y 

Estatutos.  
● Próxima reunión martes 22 de diciembre 8:30. 

 
 

Trabajos pendientes Quién(es) Fecha de cierre  

Documento Modelo 
Pedagógico 

Dany Ayala lunes 21 de diciembre de 
2020 



Documento propuesta 
Plataforma (hoja de ruta) 

Diego Arredondo lunes 21 de diciembre de 
2020 

Reglamentación Órgano 
de Pedagogía 

Tania Romero lunes 21 de diciembre de 
2020 (esqueleto) 

Proyección presupuestal 
final 2020-2021 

  

Revisión y comentarios 
Estatutos, Reg. Comités 
Municipales, Reg. 
Afiliación, Documentos 
Planeación Operativa y 
Estratégica Futuro, 
Recomendaciones Grupos 
Temáticos 

OPP Viernes 18 de enero 2020 

Realizar la planeación 
estratégica (trienio y 
anual)  

  

Calendario OP (Google) Dany (inicia), Tania y 
Diego  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/06/2020 

ASUNTO: SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA. COMUNICACIÓN Y 

CONTENIDOS DE FORMACIÓN 
 

MINUTA DE SESIÓN OP 
[14 de diciembre de 2020 / 9:45 A.M.] 

 

Asistentes: 
● Estefanía 
● Tania 
● Diego 
● Gilberto Anguiano Romo  
● Mariana Hernández González 
● Abidán Germán Salinas Aguirre 

 

 
Orden del día: 

● Presentaciones 
● Avances Comunicación 
● Avances Pedagogía 
● Contenidos digitales y lineamientos de comunicación 

 

Discusión: 
● Presentaciones 

● 3 personas en comunicación: Abidán, Gil (medio tiempo) y Mariana. 
● Al inicio hicieron una lista de todas las tareas que le tocarían a 

Comunicación, empezar a tener lineamientos claros de qué le toca a 
cada persona. ¿Cómo están trabajando desde el Órgano de 
Comunicación? 

○ Equipo base 
■ Gil - Análisis de redes, monitoreo, temas operativos. 
■ Mariana - Prensa, contacto con delegaciones y otras 

comisiones, enlaces regionales, diseño, estrategia, redes. 
■ Abidán - Discurso, narrativa, redacción, estrategia de redes. 

○ Equipo eventual 
■ De acuerdo a necesidades y proyectos específicos, talento 

externo, como André Copado (audiovisual), Daniela (diseño 
gráfico). 

■ Siguen trabajando con equipo de voluntarios de 
comunicación que se formó desde 2019 en Futuro. Van a 



comenzar a tener juntas semanales para echar la mano. La 
intención es tener una especie de equipo ampliado con 
estas personas voluntarias. 

● Avances Comunicación 
○ No hay presupuesto fijo para operar, se solicita a partir de 

necesidades específicas. 
○ Recomendación y tiraje de líneas, elaboración de redes y 

discurso. No imposición, sino lineamientos y guías. 
○ Proponer un número de publicaciones diversas (gráficos, 

infografías). Dentro de un formato de contenidos, diseño, 
didáctica y discurso, para alinearnos en lo que se produce desde 
el partido hacia afuera. 

○ Involucrar a las personas que se vayan añadiendo, tener líneas, 
recomendaciones y guías mínimas de discurso, diseño e 
interacción en redes. 

○ Están trabajando un análisis lingüístico y de actores en las redes 
del partido y figuras clave. Dibujar un mapa del comportamiento 
de la comunicación y su impacto.  

○ Un panorama mucho más tangible y menos especulativo sobre lo 
que tenemos que hacer crecer, con base en qué objetivo. Uno de 
los objetivos más claros es hacer que los nuevos liderazgos, 
como Susana de la Rosa, se posicionen. 

○ Análisis de redes para ver cómo se está comportando esa 
comunicación, tener datos medibles, y a partir de eso proponer 
una agenda de trabajo. 

○ “Una microagencia más que una oficina de comunicación”. 
○ Con disposición e intención de cruzar y compartir proyectos y 

estrategias con el Órgano de Pedagogía. 
○ Se están enfocando por ahora mucho en el tema de discurso y 

análisis de datos, para generar manuales y guías en ese sentido. 
○ Formar un discurso y una línea del tiempo, como una herramienta 

para saber dónde estamos, cómo ha estado evolucionando esa 
narrativa, hacia dónde podemos diversificarla. 

● Avances Pedagogía 
○ 3 documentos iniciales: modelo pedagógico, reglamento del 

Órgano de Pedagogía, propuesta de plataforma de formación y 
deliberación. 

○ 2 programas principales de formación: básica y electoral. 
○ 3% del presupuesto del partido para actividades de formación. 
○ Reglamentación, oficialización y gestión de proyectos y frentes. 
○ Proyección presupuestal para 2020 y 2021 en proceso, aunque es 

probable que todo se mueva a 2021. 



○ Equipo de replicación en 10 regiones y enlaces de Comités 
Municipales. 

○ Publicación trimestral de divulgación y semestral de investigación. 
● Contenidos digitales y lineamientos de comunicación 

● Cuidar la estrategia de comunicación tanto en su parte 
pedagógica como hacia la proyección externa y el 
posicionamiento del partido y liderazgos. 

● Podríamos colaborar y construir mucho en las definiciones 
discursivas. 

● ¿Cómo se plantea trabajar con los comités municipales? Que 
estén activos en temas de convocatorias, formación, etc. 

● Dar talleres a Comités Municipales en temas de comunicación. Ya 
hay ciertos insumos (Manual de redes, presentación de taller, 
etc.) Dar talleres en temas de comunicación, sesiones de 2 hrs, 
donde se convoquen a delegaciones o a quienes estén en el rol 
de comunicación. 

● ¿Qué lineamientos tendrán los grupos temáticos?, ¿bajo qué 
marco normativo operan?, ¿cómo hacer un proceso de 
acompañamiento y coincidencia discursiva?, ¿cómo bajarlo a 
municipios? 

● Las redes van a ser muy potentes para los frentes, pero sin 
lineamientos claros también pueden entrar en ciertos riesgos. 
Lineamientos más que control. 

● ¿Cómo asegurar una mínima calidad en contenidos e información 
manejada? 

● Pueden ser un espacio de convocatoria. Mucha gente entra al 
partido desde los frentes porque es donde encuentran motivos 
para aprender y aportar sobre algo que les mueve.  

● Colaborar con comunicación en lineamientos de comunicación. 
● Manual de identidad, ya lo está trabajando Dani Romero. Hay 

cosas que ya nos pueden ir pasando para entregables: 
○ Colores, tipografías, uso del emblema. 

● Tener alguien que nos permita tener una página web más 
funcional. Falta que sea más atractiva, más dinámica, flexible. 
Chavoya, Daniel, Susy y Mariana. Se está planteando mudar la 
página a Wix. 

● Se genera mucha comunidad en redes. Debería eventualmente de 
haber una persona para response, pero sí contemplar pronto una 
persona de primera respuesta, especialmente con las personas 
que quieren ingresar y militar. 

○ Primer contacto desde comunicación. 
○ Segundo contacto, intención de afiliación, ya se manda. 



● Podríamos desde Pedagogía colaborar en una guía de respuesta 
para primeros contactos, diseñar proceso de canalización junto 
con Programa, Territorio, Secretaría y Comisión Especial. 

○ Quieren afiliar 
○ Quieren ser candidatos 
○ Quieren unirse a su comité municipal 
○ Quiero apoyo, gestión. 

● Dar seguimiento y generar comunidad en redes, con respuestas 
claras, ha sido un gran motor de la participación e 
involucramiento de personas. integrar un proceso pedagógico en 
las respuestas. Siempre invitar, convocar, hacer sentir que 
pueden ser parte. Un eje diferenciador, el sí responder de manera 
diferenciada, cercana y orientada a la invitación. 

 

  
Acuerdos: 

●  
● . 
● . 
●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/007/2020 

ASUNTO: SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA. COORDINACIÓN 

DE PROGRAMA 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[18 de diciembre de 2020 / 11:30 A.M.] 

 
 

 

Asistentes: 

● Estefanía 

● Tania 

● Diego 

● Daniel Cubria 

 

 

Orden del día: 

● Presentaciones 

● Contextualización y presentación de avances del OP (plataforma, reglamentación y 

modelo pedagógico), formación básica, contenidos de formación electoral, 

capacitación de equipos, publicación de divulgación trimestral y publicación de 

investigación semestral 

 

Discusión: 

● Presentaciones y avances de cada Órgano 

● PEDAGOGÍA 

● Pedagogía para que sucedan procesos de formación y acompañamiento a grupos 

temáticos ya generados y por oficializar. 

● Ya tenemos una apuesta operativa en proyección presupuestal: 

○ Cómo alcanzamos a más personas. 

○ Cómo salir adelante con estos objetivos en contexto de pandemia. 

● Daniela planteando modelo pedagógico y Diego plataforma. Estos insumos nos 

pueden llevar hacia el reglamento. 

● Hubo una reunión con quienes estaban trabajando antes Pedagogía y 

●  Obligación de destinar recursos para actividades de formación y para el impulso 

a las mujeres. Lo más probable es que el ejercicio presupuestal suceda en 2021, 

se distribuyó el presupuesto en material , difusión, diagnóstico, gestión y 

conducción de proyectos y los grupos temáticos o frentes de incidencia como 

decidamos llamarles. Importancia de identificar el propósito de los grupos 

temáticos, 



● A partir de 2022, se pretende que el presupuesto crezca pero se propone una 

pequeña bolsa de fondo semilla. Hay designado un pequeño apoyo operativo para 

frentes. 

 

● El grueso del presupuesto está en presupuesto apartado para un equipo de 

replicadores, y lo demás en su mayoría es la producción de contenido digital, 

impreso , y el desarrollo de una plataforma de información,  

● Se está trabajando en tres documentos, propuesta de modelo pedagógico, 

propuesta de plataforma y reglamento. 

● Considerar que el planteamiento de la plataforma surge de la necesidad de contar 

con un espacio para construir una comunidad política en el contexto de la 

pandemia.  

● Resolver proceso de formación básica, 6 meses. A partir de 2021 todas las 

afiliaciones tienen que pasar por el proceso formativo.  

● Por ley también se tiene una publicación trimestral se plantea tener una revista o 

gaceta.  

● Se está planteando en el presupuesto para la generación de diagnósticos 

participativos.  

Respecto al modelo pedagógico 

● Tuvimos un encuentro con presidencia y personas que estaban apoyando en una 

base inicial del modelo pedagógico. Daniela está consolidando en un documento 

esta apuesta del modelo pedagógico, no sólo en términos de reglamentación, sino 

como un documento base que pueda ser orientador para quienes quieran plantear 

espacios de formación y pedagogía en otros espacios del partido. 

● Ya está a un avance de 45%, qué entendemos, qué esperamos, qué perfiles. Esto 

no estaba desarrollado con claridad en textos iniciales (propuestos desde 

Presidencia). 

● Modelo pedagógico deja claro el perfil de personas, motivos y propósitos del 

trabajo de formación.  

● Se planteaba desde un modelo de pedagogía crítica (propuesta presidencia). 

McLaren, José Ortega Esteban, Freire es lo que más se acerca. Intervención, 

procesos formativos desde las prácticas ciudadanas y modos de relación. 

● Integrar la visión de la educación popular, pero eran varias visiones no articuladas. 

Se está intentando tejer entre estas visiones, dimensión crítica y talante de 

pensamiento y acción a la par. 

● Quiénes se llaman, quiénes educan. Educador como aprendiz, quien va guiando 

el proceso pero aprende al encontrarse con otras personas. Condiciones y 

acontecimientos que no se pueden programar o prevenir. Tendrían que ser 

personas capaces de no desechar esos procesos emergente, tener la sensibilidad 

para reaccionar ante el entorno más que ceñirse a los conceptos generales. El 

documento plantea esos nortes que deberían asumir las personas a las que se 

convoque (La enseñanza exige rigor metodológico, exige el respeto de los 

saberes de los educandos, promueve la curiosidad, está ligada a la ética, requiere 

coherencia, no permite ningún tipo de discriminación, etc.) 



● A qué le estamos apostando en las intervenciones (cap. 5). 

● José Ortega Esteban habla de la dicotomía falsa entre educación formal e 

informal. 

Avances y visión Órgano de Pedagogía 

● Plan de trabajo, sin presupuesto. Voluntarios, servicio social, etc. 

● Viendo aún hacia dónde mover las cosas. 

● Junta ya con Cristobal (programa Futuro) y Sofía (programa VaR). 

● ¿Qué tanto el partido quiere construir un partido, con una visión que adoptan las 

personas a través de procesos pedagógicos?, ¿partidos policy seeking u office 

seeking? Hay veces en que no están peleados, aunque en el contexto mexicano 

están .  

● Partidos tradicionales se parecen entre sí, han diluido sus metodologías. 

● Hay una parte fuerte en Futuro. Pero hay una tensión entre que si se defiende 

solo una visión o agenda, se pueda convertir una  

● ¿Dónde nos paramos en esta tensión? Programa tiene encima la responsabilidad 

de síntesis tanto en policy (programa) como en office (propuestas). 

● En Veracruz por ahora. 

● ¿Cómo colaborar? 

● ¿Cómo llegar a un punto medio? Si queremos tener cierta incidencia, se tiene que 

considerar. 

● Tiene que ver con la infraestructura que habilita un partido para trand 

 

Organigrama y flujos de colaboración 

● Documento de Programa debería ser el insumo principal de ideas para el partido. 

● Actividades 

○ Pedagógico 

■ Investigación 

■ Vinculación de proyectos 

■ Grupos temáticos o frentes de acción. 

■ Generación de metodologías y procesos pedagógicos. 

○ Programa 

■ Proporcionar los ejes (ya hubo un ejercicio de revisión de ejes, 

abierto y no tan formal). 

■ Contenido programático para la militancia. 

■ Conocimiento regional a Programa. 

■ Investigación (podría vincularse ). 

○ Género 

■ Transversalizando su ejercicio en todos los espacios del partido. 

● Sistematización de aprendizajes (Futuroteca, ahora plataforma). 

○ Pedagogía, buenas prácticas, procesos participativos. 

○ Programa, levantamiento de información, temas.  

 



● Diego: comparte sistematización de documentos operativos, elementos y 

competencias de cada Órgano Estatuario. Insumos para marcar normativamente 

las pautas. Señala plan operativo, plan estratégico y la teoría de cambio.  

● ¿Qué debe hacer Futuro? Integración de comunidad, desarrollo de plataformas 

de participación, generar espacios de formación política.  

● El plan operativo señala como objetivo la agenda programática. 

● Punto de coincidencia: insumos de diagnóstico participativo, proyectos, regiones 

y entendimiento común para apuntalar los proyectos.  

● Avances de plataforma:  

DECIDIM. Estructura preliminar de la propuesta de la Casa Digital (la plataforma) 

de Futuro. Permite procesos de participación como módulos.  

○ Iniciativas de abajo hacia arriba. 

○ Procesos participativos: de arriba hacia abajo.  

 

● Se despliega un primer planteamiento de las herramientas, los procesos y las 

estrategias que pueden aprovecharse por medio de la plataforma DECIDIM. 

Escapar de los algoritmos que generan burbujas o silos en las discusiones. 

Infraestructura libre, soberana, no dependiente de redes sociales.  

● Esta es una de las metodologías y procesos metodológicos que sistematizan el 

aprendizaje. Se le da prioridad por el contexto de pandemia.  

 

 

 

ACUERDOS:  

1. Se comparte flujo con programa  

https://app.conceptboard.com/board/3fiz-sr2p-m7mp-m5pp-4mph 

2. Se comparte Marco normativo y lineamientos 

3. Se hará grupo de Telegram para coordinar siguiente reunión  

4. Reflexión de grupos temáticos 

5. Compartimos minuta: ldcubria@gmail.com 

6. Retroalimentar la reglamentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.conceptboard.com/board/3fiz-sr2p-m7mp-m5pp-4mph
mailto:ldcubria@gmail.com


OP-SE/008/2020 

ASUNTO: OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. TITULARES DE 

ÓRGANOS Y COORDINACIÓN OPERATIVA 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[18 de diciembre de 2020 / 11:30 A.M.] 

 
 

 

Asistentes: 

● Daniela Estefanía Ayala 

● Tania Romero 

● Diego Arredondo 

● Maria José Zazueta 

 

 

Orden del día: 

● Solicitud de un trabajo emergente para el OP. 

● Avances en trabajo y vínculos con otros órganos. 

●  

 

Discusión: 

● Solicitud de un trabajo emergente para el O 

○ ¿Delegación de un enlace para las reuniones? En términos de vinculación: 

Reunión pronto con todas las personas de órganos, podemos proponer un enlace 

o sumarnos las 3. Reunión para compartir claridades entre órganos con 

Coordinación Operativa.  

○ Ya hay más elementos claros sobre la propuesta que tiene que realizar Futuro.  

○ Pedagogía es EL órgano que está esperando la militancia con ansias (Grupos 

temáticos, programa, etc.). 

○ La próxima semana tendremos más tareas a partir de la sesión que se hará con 

el resto de órganos.  

○ Futuro y paridad. Ha sido complicado sumar mujeres a participar. Mapeo inicial, 

hay muy pocas mujeres dispuestas a ser candidatos. Estamos generando un 

proceso con el OIG. Programas como Anuma, Susana de la Rosa, Dany Chávez 

y . Generar algo similar, aunque con menos infraestructura pero sí... 

○ Estrategia de acompañamiento a mujeres que puedan candidatearse. Proceso de 

formación en tres momentos:  

■ 1. Desde ayer. Comunicado y convocatoria para que mujeres se sumen a 

participar. 20 - 31  diciembre [derechos políticos]. Para ser candidat@s. 



Respetar los estatutos, pero atendiendo el momento en el que estamos 

como partido político.  

■ 2. Tipo de acompañamiento: (5-8 febrero a mediados de marzo). Talleres 

y cursos sobre empoderamiento, charlas, cursos.  

■ 3. Agenda conjunta de bloque de candidatas que vayan a salir desde 

Futuro. Desde su municipio o distrito por el que contienden. 

○ Ver cómo se le puede dar vuelta a eso, legalmente y en respeto a estatutos. No 

limitar espacios de participación a personas muy valiosas. 

○ Antes de que se apruebe otro transitorio, tenemos hasta el 31 para que personas 

se afilien a Futuro nuevas personas que podrían ser candidatas. 

○ Convocatoria con énfasis para el proceso electoral. Vamos a necesitar muchas 

mujeres también para espacios de planillas. Qué tipo de acompañamiento se les 

brinda desde Futuro. 

○  La Gabinetona de Brasil es una referencia para el programa y compromiso que 

se quiere impulsar.  

○ El OIG es quien coordina este proceso, pero tendrá mucha relevancia para el OP. 

Ya tienen la instrucción de buscar a OP, OC y OPr. 

○ Esto acaba de salir desde ayer, al hacer un mapeo real de perfiles de mujeres que 

quisieran sumarse 

○ Quienes suelen levantar la mano son hombres, hay falta de herramientas, 

motivos, formación, conciencia sobre realidad estructural que nos pesa. Que las 

mujeres y la divergencia de género tomen la bandera. 

○ Nos costó mucho trabajo en la segunda vuelta de asambleas, no lograr la paridad, 

pero sí que más mujeres levantaran la mano. (Ej: Señora de Atenco, una de las 

delegadas más comprometidas). 

○ No es reclutar perfiles (tradicionales) de candidatas, personas que sean parte de 

una reflexión e inquietud por participar, que tal vez nunca se hayan planteado ser 

candidatas o participar políticamente. 

○ Hay que pelearnos con la carga mental y la distribución social del trabajo. Más allá 

de la voluntad o capacidades, no tienen tiempo. Implica un trabajo formativo y 

pedagógico especial para ello. 

○ Más que una estrategia, es un esfuerzo que debe mantenerse y existir en todos 

los momentos del partido, con mujeres y otros sectores vulnerables de la 

población. 

○ Nos van a buscar de OIG para que nos digan qué necesitan del OP en específico. 

○  Revisar comunicado y convocatoria a emitir. Asegurar que los componente 

pedagógicos tengan sentido y capacidad factible de hacerlo. 

○ Revisar la convocatoria. El documento debe quedar listo mañana en la tarde, pero 

podríamos irlo revisando antes. 

○ Agregar a nuestra planeación estos talleres. 

○ Ver de qué manera se puede hacer una campaña de procuración solo para 

mujeres candidatas. 

○ Si tenemos que mover algo de nuestra proyección presupuestal, ver cómo mover 

lo mínimo. Más bien plantear que salga de otro lugar.  



○ No cambia por completo el plan ni son elementos no considerados, de alguna 

forma consolida o aterriza planteamientos ya hechos sobre formación básica, 

electoral y espacios para el  

 

● Avances en trabajo y vínculos con otros órganos. 

○ Hemos trabajado en vincularnos, generar más claridades. Todavía hay muchas 

preguntas latentes, porque hay dudas que se tienen que ir resolviendo sobre la 

marcha. Identificación de las líneas de acción para los órganos estatutarios y los 

puntos de convergencia de trabajo.  

○ Todas las reuniones han tenido minuta y están ligadas a la bitácora para mantener 

los procesos de transparencia.  

○ Estamos trabajando en tres documentos: Modelo Pedagógico - Daniela 

○ Lineamientos y propuesta de plataforma - Diego  

○ Reglamento de OP - Tani 

○ . 

○ . 

○  

● Cuestiones administrativas. 

○ Cita el 23 y el 29 en el SAT en Zacatecas. 

○ Buscar un correo para pedagogia@futuro.mx o  

○ Puede que se tarde un poco más, pero son 5 hábiles días después para que se 

tenga la cuenta activa. 

○ A más tardar el 10-15 de enero ya con los recursos. 

○ Se va a dar nómina retroactiva desde que se reciban los recursos.  

○ A partir del 27 de diciembre con espacio físico en oficina de Futuro. 

○ Por pandemia y porque el trabajo no tendría que ser necesariamente 

administrativo, cumpliendo todas las horas en una oficina.  

○ Enfrente de Vía Libertad .- 

○ Somos sujeto obligado, pero incluso la fiscalización por ahora se está mandando 

un reporte en ceros porque no ha salido.  

○ Para las contrataciones: en términos de comunicación se pensó en un modelo de 

trabajo por proyecto. E intentar procuración privada para algunos materiales de 

comunicación y pedagogía. Ver cómo apoyar y justificar servicios de diseños, 

edición de textos, editorial. ¿Podríamos comenzar el proceso de reclutamiento? 

¿Cuándo es legítimo comenzar a buscar personas para los proyectos?  

 

 

ACUERDOS:  

1. .Comunicarnos y establecer apoyo al OIG.  

2. . 

 

 

 

 

mailto:a@futuro.mx


OP-SO/03/2020 

ASUNTO: TERCERA SESIÓN ORDINARIA. REVISIÓN AVANCES 

MODELO PEDAGÓGICO Y PLATAFORMA 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[22 de diciembre de 2020 / 8:30 A.M.] 

 
 

 

Asistentes: 

● Daniela Estefanía Ayala 

● Tania Romero López 

● Diego Arredondo 

 

 

Orden del día: 

● Avances documento Modelo Pedagógico 

● Avances documento Propuesta Casa Digital 

 

Discusión: 

● Avances documento Modelo Pedagógico 

○ Ya está el índice a cabalidad del documento. 

○ Falta desarrollar una presentación y una conclusión. No está dirigido solo a este 

equipo, la idea es que sea un documento útil para otros espacios y personas del 

partido, incluso personas externas al mismo. 

○ Cada capítulo responde a una pregunta clásica de los modelos de aprendizaje. 

■ ¿Cómo entendemos la educación? 

■ ¿Quiénes están llamados a la enseñanza? Términos educadores tiene 

implicaciones más propias de la educación popular. No todo el tiempo 

fungen el mismo rol de educador y educandos. Trata de identificar el perfil 

de las personas que buscamos. 

■ ¿A quiénes buscamos formar? 

■ ¿Qué objetivos queremos conseguir? Distinción entre dirigentes, militantes 

y simpatizantes. 

● Se recupera el énfasis sobre simpatizantes que sí apuntalan los 

estatutos y reglamentos. 

● La gran discusión en el proceso previo: ¿a quién forma el OP?, ¿se 

consideran también personas simpatizantes?, ¿hasta dónde? 

■ ¿Cómo haremos para educar?, ¿Cómo hacer que sí empaten con 

principios de pedagogía crítica y no de adoctrinamiento? Hay sugerencias 

de metodologías. Todas las corrientes tienen sus estrategias, recursos y 



materiales más cercanos a sus principios. Descripciones preliminares de 

cómo se llevan. 

○ Podríamos intentar recuperar materiales, experiencias y documentación de las 

experiencias. Buscar generar un documento complementario, videos y otras 

salidas de documentación sobre lo aprendido sobre lo que se intentó, lo que se 

logró, lo que no funcionó y lo que quedó pendiente. 

○ Pensando en materiales audiovisuales, hacer entrevistas conjuntas. Recuperar 

esas entrevistas también como memoria para documentar, sistematizar y 

compartir. Podríamos incluso pensar que alguien nos preste material o equipo 

para empezar a documentar.  

○ Sin la escucha no termina de completarse el círculo. 

○ Notas características que deben considerarse sobre las personas que se 

integren como educadoras. 

■ Hay algunas de ellas que no son instruidas, tiene que ver más con una 

motivación ética, parte de la formación. 

■ Sensibilidad a gestos, prestar atención a las intervenciones y el impacto 

ético que pueden tener. (Ej: dejar de dar sistemáticamente la palabra a 

mujeres). 

■ Las personas educadoras no tendrían que de entrada cumplir con toda la 

batería de características, precisamente pasarían por un proceso de 

formación, pero no justifica que tengan conductas en contra de principios. 

■ Todas las personas deben estar abiertas a la crítica y al cuestionamiento, 

independientemente de su rol. 

○ ¿Hay algo de esto que se pueda normar o reglamentar? 

■ Puede haber mínimos a exigir, por ejemplo,  

■ ¿Qué conductas ameritan una amonestación durante el momento 

pedagógico?, ¿qué cosas implican un proceso hacia el Órgano de Justicia 

Intrapartidaria? 

■ Tal vez podrían estar en derechos y obligaciones de educadores. 

■ Prever escenarios en los que sucede violencia política o de género, hasta 

dónde se amonesta aquí. 

■ Pensar también en escenarios y amonestaciones a educandos que tengan 

conductas inapropiadas contra educadores o espacios.  

○ 3 grandes rutas entretejidas, niveles de comprensión e interacción: valorar, pensar 

y actuar. 

■ Del mundo -  

■ De las demás personas - interacciones 

■ De una misma - como personas, con creencias, apuestas, rupturas 

*Viene de alguna forma en los reglamentos. 

○ ¿A quiénes buscamos formar?, ¿objetivos? 

■ Dirigentes son quienes tienen mayores consideraciones y 

responsabilidades. Conducir diagnósticos de situaciones comunitarias, 

generar alternativas para la acción, planeación y gestión participativa. 

Hacerse de las gramáticas de la gobernanza. Marco jurídico mínimo 



(sistema gubernamental), guardianes de la participación política conforme 

se va institucionalizando, etc. 

○ Metodologías, estrategias y materiales 

■ Recuperadas de una compilación de herramientas para el desarrollo 

participativo. 

■ Algunas de estas dinámicas ya se han utilizado en Futuro (lluvia de ideas, 

árbol de problemas, FODA). 

■ Están a nivel de descripción general sobre su propósito y forma de 

implementarse, pero ya identificadas las herramientas, se pueden buscar 

recursos para acompañar las dinámicas.  

○ Es un documento de partida que sirve muchísimo para reglamentos y otros 

lineamientos, como un documento rector, que puede ir cambiando, pero que 

pueda ser una base clara para cualquier proceso pedagógico. ¿Quiénes, cómo, 

bajo qué lineamientos, etc.? Marca la pauta y da definiciones. Reglamento muy 

simple, qué, cómo, cuándo, dónde, cómo se evalúa. 

■ Lo suficientemente claro para fungir como lineamientos, pero lo 

suficientemente abstracto para que los contenidos y actividades se puedan 

adaptar o traducir desde este modelo. 

● Avances documento Propuesta Casa Digital: 

○ Diego presenta la propuesta preliminar de la Casa Digital. El documento muestra 

la estructura general que está propuesta para justificar la pertinencia normativa de 

esta herramienta digital y cómo se vincula con las exigencias de trabajo del 

Órgano de Pedagogía.  

○ No se pretende que este espacio digital supla las dimensiones políticas, pero sí 

que enriquezca los procesos y sea especialmente útil como alternativa durante la 

pandemia de covid-19. 

○ Módulos adicionales: Módulos participativos, reuniones, consultas y encuestas, 

sorteo, rendición de cuentas, datos abiertos. Consultas sobre los consensos y los 

disensos en el interior. 

○ Pol.is no cualquiera que entra tiene una preparada. Pocas personas concentran 

la producción de propuestas, pero esta plataforma permite ver las que ya hay 

disponibles para no replicar ideas duplicadas. Permite experimentar para la 

posterior reglamentación, acuerdos generales de grupos temáticos, etc. 

○ No es la panacea, nos da insumos de diagnóstico y participación, así como de 

consulta y transparencia de los procesos. Da referencias de los que participan y 

los que no participan.  Sigue sin apostar por migrar todo a la plataforma digital, 

porque hay notas de que se puede excluir sistemáticamente o infra representar. 

○ En pol.is cada documento tiene un ID, recupera las preguntas generadoras de la 

discusión. Genera reporte de comentarios semillas y muestra consensos y 

disensos. El algoritmo traza grupos de opinión que muestran las tendencias más 

consolidadas de opinión. Y a su vez, muestra las áreas de incertidumbre, donde 

no hay consenso. Compila finalmente el grueso de los planteamientos y opiniones.  

○ Pensar los seguimientos de los datos, las intervenciones y potenciales 

diagnósticos.  



○ El espacio es de mucha participación y experimentación. El sorteo permite la 

selección de personas de manera que rompa con las tendencias de participación 

segmentada 

○ Se puede dar seguimiento  a cada implementación propuesta, ayuda así a la 

transparencia, conectar lo presencial y lo virtual. Es una grandiosa herramienta de 

documentación.  

○ Módulos principales: formación, propuestos participativos, presupuestos, 

discusiones, propuestos participativos (De arriba hacia abajo). Iniciativas 

(cualquier militante puede iniciar una propuesta y con cierto umbral de firmas se 

le da seguimiento).  

○ Discusiones: foros. 

○ Espacios: cuentas colectivas de órganos, frentes, cada uno dispone su espacio 

de documentación independiente.  

○ Reuniones: pasando la pandemia, espacio de mapa para reuniones, objetivos, 

documentos, minutas, sistematiza puentes entre lo que ocurre en presencial y lo 

virtual.  

○ Consultas: preguntas cerradas, abiertas, sistemas de votación. 

○ Rendición de cuentas y datos abiertos. La información está abierta, es accesible 

a la comprensión de cualquiera.  

○ Cuentas para militantes, cuentas colectivas, mediadores, administradores. Facilita 

el encuentro.  

○ A nivel de reglamentación: no generar militantes jerarquizados, sino que permitir 

los correlatos presenciales-virtuales. ¿Hasta cuántos votos debe tener una 

iniciativa para ser validada?  

○ Empate de modelo pedagógico-casa digital.  

○ Incorporar en presentación razonamiento sobre la coyuntura de la pandemia y el 

modelo pedagógico. 

■ Hay críticas válidas, pero no estamos haciendo un ejercicio ingenuo. 

■ Recuperar experiencias de éxito y pasadas. 

■ No buscamos suplir la participación presencial. Conocemos los 

potenciales y limitaciones. 

■ Justificación de cómo va a entrar. 

■ Procesos con un correlato presencial (en la medida en que la pandemia lo 

permita). 

■ Eficacia y eficiencia presupuestaria, un excelente mecanismo para que un 

montón de gente pueda acceder, permite que el dinero se dirija a ejercicios 

presenciales. Se requiere una inversión. Apuesta de la democratización de 

la participación ciudadana, bajar los costos de participación.  

○ Sería interesante hacer un taller 

○ ¿Quién nos valida estos documentos?, ¿a quién se lo mandamos por 

retroalimentación?, ¿quién evalúa? 

○ Podríamos integrar una matriz/hoja de ruta/checklist de lo que se debe considerar 

para cualquier proceso pedagógico. Mínimos a plantearse para cualquier espacio 

de formación. Pasos y recursos. 



■ ¿Quiénes podrían plantear espacios? El modelo considera posibles malos 

usos, intentos de cooptación de espacios y recursos. 

■ ¿Qué filtros o consideraciones debe tener quien quiera conducir un 

proceso formativo? 

○ Podríamos explorar hacer un catálogo de metodologías, dinámicas y ejercicios de 

participación, diálogo y formación. 

○ Institucionalizar los procesos y productos que se ejecuten. 

○ ¿Quién puede proponer un frente? 

■ Tendrían que estar vinculados con ejes programáticos y coordinación 

territorial. 

■ ¿Cómo subir las cosas a la agenda de incidencia? 

■ ¿Qué relaciones hay entre frentes y órganos que tienen coincidencias 

temáticas? 

■ ¿Cómo hacer que los frentes respondan a los grandes temas de la 

agenda? 

■ ¿Quién puede proponer un frente y para qué? 

■ ¿Cómo convocar a quien sistemáticamente se sub representa o no 

participa? 

■ ¿Qué lineamientos podemos pedir desde la dirigencia para encontrar el 

propósito e institucionalización de los frentes? 

■ ¿Indicadores, metas y entregables?, ¿sobre qué vamos a rendir cuentas? 

■ ¿Cómo no perder lo importante que necesita definir para atender lo 

urgente? 

■ Podríamos hacer un documento con baterías de preguntas sobre temas 

específicos. 

● Formación básica 

● Formación electoral 

● Frentes 

● Proyectos 

        

 *Podríamos hacer de esto un hábito para cualquier reunión, 

mandar preguntas/orden del día con antelación para ir preparando la 

conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS:  

 

 



Encargo ¿Quién? ¿Cuándo?  

Cerrar la primera versión 
del Modelo pedagógico 

Dany 23 de diciembre 2020 por 
la mañana 

Comenzar a plantear en 
lenguaje reglamentario la 
traducción del Modelo 
Pedagógico, Marco 
normativo, Marco operativo 
y estratégico 

Tany 29 de diciembre 2020 

Terminar de redactar la 

propuesta de plataforma 

de acuerdo a lineamientos 

de Modelo Pedagógico y 

Marco 

Normativo/Operativo/Estrat

égico. Integrar 

razonamiento de la misma 

en Presentación y 

Recomendaciones.  

 

(Avances: presentación, 

objetivo para compartir con 

Tania) 

 

Diego Completo: 8 de enero de 
2021. 
 
Avances: 23 de diciembre 
por la noche.  

Revisar y adecuar la 
programación 
presupuestal. 

Diego 22 de diciembre 2020 por 
la tarde 

Generar un documento con 
preguntas estratégicas 
para la Dirigencia (frentes, 
proyectos, indicadores, 
reclutamiento educadores, 
tiempos, reglas) 

Dany, Tania, Diego  

Retroalimentar propuesta 
#FuturoConNosotras 

Dany, Tania, Diego  

 

 

 

 

 

 



OP-SE/08/2020 

ASUNTO: OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. TITULARES DE 

LOS ÓRGANOS 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[22 de diciembre de 2020 / 6:00 P.M.] 

 
 

 

Asistentes: 

● Daniela 

● Tania 

● Diego 

● Daniel Cubria 

● María José Z. 

● Fabiola Serratos 

● Mariana Hernández 

● Jacqueline Galviz 

● Rigoberto Reyes 

● Enrique Lugo 

● Mario Silva 

● Juan José Meza 

● Jesús Chavoya 

 

 

Orden del día: 

● Financiamiento 

● Trabajo homologado 

● Establecer fechas de reuniones conjuntas con los Órganos. 

 

Discusión: 

 

● Financiamiento: complicaciones con el SAT. Las instituciones no saben cómo manejar 

la existencia de los nuevos partidos políticos. La migración de A.C. a partido político. El 

día de mañana Aldo viajará a Zacatecas para poder registrarnos. Hay otra cita el 26 de 

diciembre. Segunda quincena de enero tener cuenta bancaria y generar los pagos 

retroactivos.  

● Trabajo homologado: dificultades por la virtualidad para llegar acuerdos, para trabajo 

sincrónico. El mes ha servido para identificar cuáles son las bases según los órganos. 

Hay algunos que ya tenían insumos precedentes muy variados de la historia de esta 



fuerza política. Por otro lado, algunos órganos ya tienen un trabajo muy estructurado y 

otros están comenzando a definir sus líneas.  

● No buscamos ser una maquinaria electoral, pero no podemos obviar el hecho de que 

queremos participar. Por las cuestiones de la pandemia y el retraso del registro hemos 

arrancado el funcionamiento al mismo tiempo que el proceso electoral. Algunos de 

nosotros hemos estado involucrados en el diseño de pisos mínimos.  

● Las elecciones de la paridad: lucha de las compañeras, colectivas e instancias políticas 

en la participación de las mujeres para tener coordinación. 

● Rigo, JuanJo y los enlaces territoriales comenzaron a identificar cuáles son los municipios 

más competentes. Estamos llevando dos procesos de la mano: comités municipales y 

definir las bases desde lo central: cómo van a funcionar los procesos internos dentro de 

los municipios. Cómo vincularnos con comités en términos de transparencia, financiación, 

pedagogía. En ese sentido: el día 28 tendremos una sesión con la comisión ejecutiva 

estatal.  

● Informe por órganos: ¿qué análisis y qué diagnóstico hacemos como titulares? ¿Cuáles 

son las acciones mínimas que tenemos que tratar? ¿Qué cuestiones son prioritarias y 

cuál es la ruta de trabajo? El reto: lograr que el partido funcione a pesar de las elecciones. 

No podemos obviar que hay que involucrarnos en los procesos electorales. 

● Órganos: definir las rutas de campaña, de elecciones. Que no caiga la estructura.  

● Muy pocos órganos tienen un equipo, a partir de las bases o líneas, empezaremos a 

involucra a otras personas. Al momento de las elecciones va a haber una corrida especial 

para temas electorales y para cada campaña con su respectivo equipo. Eso se definirá 

más adelante.  

● Lunes 28 de la tarde reunión de rendición de cuenta con el consejo político. El día de ayer 

se tenían que aprobar los lineamientos de paridad: jóvenes y comunidades indígenas y 

se pidió una prórroga para compartirlos mañana.  

● Diagnóstico, qué nos ha tocado solucionar y un tercer momento de “esto urge”. 15 minutos 

por órgano. No ha sido el mismo trabajo para cada Órgano. Se recibirá retroalimentación 

de la comisión.  

● ¿Implicaría pensar el plan de trabajo en extracto? Sí, debe presentarse la base, el 

extracto. 

○ Tener en mente que con el proceso electoral que los órganos de pedagogía, 

programa, género y comunicación vamos a estar pendientes de narrativa, cuidar 

aspectos de género. 

○ Finanzas, legal, inteligencia y transparencia: trabajo ligado con las instituciones 

electorales.  

○ Seguimos con la estrategia y los tiempos. Marchas forzadas, trabajos y acuerdos 

que se van tomando se comparten. 

○ Establecer una vez a la semana poder tener espacios de media hora o una hora 

para identificar qué se está trabajando.  

■ Miércoles 6:00 p.m. se propone como horario y fecha para las juntas 

semanales.  

○ Estar enterados de lo que se viene.  



■ Macko y Enrique estarán atentos para las dudas. Escribir insistentemente 

por las tardes para recibir respuesta.  

○ Transparencia ha trabajado avisos de confidencialidad y está identificando 

necesidades. 

 

 

 

 

ACUERDOS:  

 

 

 

Encargo ¿Quién? ¿Cuándo?  

Informe Órgano de Pedagogía Lunes 28 de diciembre / 
Zoom / 5:00 P.M. 
15 minutos por órgano.  

Juntas cortas semanales 
entre Coord. Operativa y 
titulares de Órganos. 

Titulares de Órganos y 
Coordinación Operativa. 

Cada martes a las 6:00 
P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/10/2020 

ASUNTO: DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA. TITULARES DE 

ÓRGANOS Y DIRIGENCIA PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[30 de diciembre de 2020 / 7:00 P.M.- 10:05 P.M.] 

 
Asistentes: 

● Daniel Cubría 

● Tania Neri 

● Tania Romero  

● David Sida  

● Daniela Ayala  

● Fabiola Serratos  

● Jesús Chavoya  

● Alejandrina López  

● Diego Arredondo 

● Juan Jose Meza Alegría  

● Enrique Lugo  

● Mario Silva 

● Maria José Zazueta 

● Mariana Hernández 

● Susana de la Rosa 

● Jaqueline Galaviz 

● Alondra Navarro 

● Daniel íñiguez 

 

 

 

Orden del día: 

● Presentación de diagnósticos, avances, actividades próximas y dudas de parte de las y 

los titulares de órganos operativos y estatutarios.  

 

Discusión: 

● Susana de la Rosa indica que lo más probable es que las actividades de los órganos 

estatutarios y operativos se vuelque al esfuerzo del proceso electoral.  

● Urgen 3 manuales: 

○ Finanzas, urge un manual para la fiscalización de (pre)campañas. 

○  

● Investigar perfiles de precandidaturas. 



● OIG, volcarse al acompañamiento de las compañeras que están levantando la mano para 

el proceso electoral (por ejemplo en Chimaltitán, norte de Jalisco). 

● Buscando otra cita para el 7 de enero en el SAT para cerrar trámite de firma electrónica 

y ya poder bajar recursos a cuenta de banco de Futuro. 

● Será necesaria la coordinación con órganos para el tema de la campaña Futuro Con 

Nosotras.  



 

● Informes de cada órgano 

 

○ Inteligencia: 

■ Comisión Especial de afiliación, para la investigación de perfiles 

solicitantes. . 

■ Buscar una metodología uniforme sobre cómo se hacen las cosas (de 

monitoreo), provocar sinergias entre. 

■ Apertura y colaboración con Tania Neri, sobre protección de datos 

personales. 

■ Emisión de documento de medidas para proteger datos personales, 

incluyendo tecnología, y qué sucedería en el caso de que se vulnere. Es 

una cuestión delicada y con implicaciones legales. 

■ Reclutamiento de equipo. Persona con perfil de analista que está en 

capacitación. Especialmente: metodología de recopilación y análisis de 

datos.  

■ Gestión y coordinación de recursos: ISO 2732, proteger información.  

■ Pendiente reunión con Daniel Íñiguez para trazar las líneas base con la 

información disponible. Eficiencia de estrategias.  

■ Perfilamiento de militancia y simpatizantes. 

■ FODA de rivales políticos. 

■ Macko hace la siguiente solicitud: ¿cómo dar seguimiento a las 

afiliaciones? ¿Cómo generar la base de datos? Vincular el área de 

inteligencia con la protección de dicha base de datos.  

■ Diego: Marco ético del manejo de datos. No generar un instrumento de 

vigilancia de los militantes contrario a los principios del partido. ¿Qué 

estrategia de perfilamiento se utilizará?  

● Cinco segmentos: voto duro (propio/rivales): con ciertos perfiles no 

conviene hacer campaña —desgaste de recursos—, voto seguro: 

si se descuida puede cambiar, voto indeciso: es el perfil que se 

busca. No se trata de vigilar a los militantes. Solamente aplicar 

técnicas open source. Perfil de las personas votantes. 

● Hay protocolos para detectar insighters, no vamos a buscar ni 

adoptar el papel activo de buscar.  

■ Juan José: En territorio se está haciendo el trabajo de buscar personas 

que podrían tener mayor porcentaje de votación y buscando perfiles. Se 

ha generado una idea de que Futuro es para la clase media-alta. Se está 

trabajando con perfiles para ayudar a entrar a otras zonas y comenzar a 

diversificar el voto. Identificar ¿qué tan variable es el voto? Esto con el fin 

de hacer un mayor trabajo desde Territorio. ¿Ya se identificaron los rivales 

políticos?  

■ No existía un precedente formal del Órgano de Inteligencia. Las personas 

no estaban tan familiarizadas con el trabajo y el rol del Órgano de 

Inteligencia. Ya había hecho un trabajo de volatilidad por municipios. Hay 



espacios que tienen tres periodos votando por el mismo partido. Hay que 

revisar secciones, distritos.  

■ El FODA, los candidatos van planteando sus precandidaturas, los que 

tienen más posibilidad de ser elegidos y revisar los que son más viables 

para ser seleccionados para candidatura en AMG. Seguimiento por medio 

de grafos.  

■ Inteligencia está  estimando quiénes ya habían tenido y aportado trabajos 

previamente. Cotejar información.  

■ Ya hay mucha información que se tiene desde el año pasado (mapeo, 

tablas, datos). Falta tener una reunión conjunta para cotejar qué es lo que 

se tiene y qué funciona. Generar una reunión conjunta propia (Daniel e 

Inteligencia). 

 

○ Jurídico 

■ Asesorar, representar y proteger los intereses del partido en carácter legal 

para cualquiera de las áreas del partido. 

■ .Reciente incorporación de la cabeza de Dirección General Jurídica. 

Revisión, elaboración de documentos de transparencia, redacción-revisión 

de contratos, participación de la coordinación de afiliaciones, 

procedimiento de la comisión de evaluación, primer procedimiento y 

generación de documentos y otras direcciones. Colaboración con 

comunicación sobre temas de propaganda.  

■ Primer litigio para el partido. Representación ante el IFC. Elaboración de 

documentos orientadores para participantes de precampaña. Contactos 

con comités municipales.  

■ Conformación de equipo. Recién comienza la incorporación de tiempo 

parcial. Disponibilidad de tiempo parcial para el equipo de DGJ.  

■ Siguientes dos semanas: tratar de consolidar el equipo con al menos 4 

nuevos integrantes.  

■ Tema electoral: procedimientos internos, procesos de convocatoria 

interna, procedimientos de ley. 

■ Organizacional: coordinarse con los órganos estatutarios —en especial 

con Transparencia—.  

■ Área administrativa. No ha avanzado el tema del SAT, no hay mucha 

tramitología, pero la habrá. 

■ El siguiente mes: detección de procedimientos internos, atención de 

necesidades continuas por área, por el partido. Atención de las 

necesidades jurídicas hacia el exterior.  

■ Dos siguientes meses:  

● Área de atención continua a militantes. Hasta ahora ha sido muy 

natural y fluido, pero también informal cómo se han dado los 

acercamientos de militantes y otros órganos hasta ahora. Buscar 

canales y procedimientos formales.  



● Manuales para procedimientos internos y organizacionales del 

partido. 

■ Macko: Estar pendientes de posibles personas voluntarias para esta área. 

■ Juan José: Solicitudes desde territorio. Realizar un manual sobre cómo 

hacer denuncias por actos anticipados de campaña, que ya están 

sucediendo en distintos municipios (regalar despensas, posadas, 

publicidad a perfiles en redes sociales). Que las personas estén con esta 

información a la mano. El IEPC compartió una liga para hacer estas 

denuncias. 

● Es una gran idea pensar en un generar un manual así. 

■ Otro manual para representantes de casilla, qué hacer en distintos casos, 

cómo reaccionar, cómo defender el voto, etc. Con especial énfasis en el 

interior del estado que es donde suceden mucho estas situaciones. 

● Sí está muy bien detectado y hay trabajo previo, con mucho 

material bien realizado en Jalisco y CDMX. Es cuestión de 

actualizarnos y coordinarnos, está en el radar. 

■ Daniel: Se está trabajando una ruta para la defensa del voto. Hay varias 

personas colaborando en ese proceso. Manuales, formatos, procesos, 

tablas de control, todo lo que se necesita para defensa del voto. Es 

cuestión de irse coordinando conforme vayan avanzando los registros de 

personas que aspiran a una candidatura. Trabajarlo de la mano con 

Pedagogía. Capacitar primero al equipo más central y poco a poco a 

quienes se vayan registrando. 

 

○ Territorio 

■ Trabajando en la instalación de Comités, comunicación con asambleas 

que ya se tenían y seguimiento a perfiles valiosos para el proyecto. 

■ Preocupación con el tema de paridad, faltan más personas que se postulen 

para precandidaturas, hay más hombres en la balanza. Buscando perfiles 

en regiones, a través de un mapeo, donde también se están identificando 

los recursos y equipos con los que cuentan. 

■ Mucha chamba desde territorio para otros órganos (pedagogía, género, 

programa, comunicación, etc.) 

■ Solicitudes de Macko:  

● Armar grupos de whatsapp con los enlaces de comités municipales 

y los titulares de los órganos. Empezar a definir las líneas. Empezar 

a hacer grupos de WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp y no Telegram 

o Signal? ¿No vamos a homologar las plataformas y garantizar 

seguridad en nuestra comunicación? 

● Muchos delegados comienzan a buscar establecer vínculo con los 

miembros de comités Pedagogía, Género, Justicia, 

Finanzas+transparencia, jurídico.  

● Terminar de llenar formatos para directorio de Dirigencia que pasó 

Tania Neri, llenarlos junto con Rigo y enlaces. 



■  

○ Programa y análisis 

■ Interacciones sostenidas de personas que conocen la comisión y tienen 

claridad sobre los alcances de la Comisión.  

■ Muy solvente la generación de documentos en el proceso de registro del 

partido. 

■ Hay algunos órganos que acompañan el trabajo de Programa, como 

Pedagogía y Comunicación. 

■ La estructura planteada para programa, clara y esquemática, pero sólo 

factible si hubiera mayores recursos. La gente no trabaja de la misma  

manera bajo un esquema de voluntariado. 

■ El trabajo se basa mucho en deadlines de entregables, se necesitan 

mayores ideas sobre esos entregables. 

■ El organigrama anterior tenía 5-6 subcomisiones. No muy factible que se 

cumpla en este momento. 

■ Proponer una estructura un poco más sencilla, que se acerca a un 

esquema de diagrama de Venn, siempre en relación con otros órganos 

(Pedagogía, Comunicación y Territorio). 

. 

■ Los comités municipales tiene una relación con el territorio, que es 

■ Enlaces en órgano programa con pedagogía, comunicación (talking points) 

y territorio (vinculación con demandas territoriales). 

■ Se está desarrollando una agenda conjunta con Pedagogía para una 

gestión eficiente. 

■ Claridad de tiempos de la comisión. ¿Se requiere hacer otro programa 

electoral (tanto por lo estratégico como lo jurídico)? 

■ El programa de acción tal vez necesite algunos ajustes, demasiado largo, 

demasiado específico en ciertos apartados. Si es un programa general de 

un partido luego se desplegará en campañitas. Es un pastiche de muchos 

temas, entrelazados, que podrían ser incompatibles unos con otros o no 

factible su realización. 



■ Susana: Poder dar claridad sobre lo que se viene en el periodo electoral. 

Prioridad de la plataforma política, se entrega el 15 de enero como máximo 

ante el IEPC. Tendríamos 15 días para aterrizarlo. Valdría la pena 

aprovechar el espacio para hablar del programa de acción actual, junto 

con comunicación (y pedagogía?), identificar puntos fundamentales y 

diferenciadores para contemplarlos en el documento que se generará. 

■ Macko: Sobre la ampliación del equipo, ahorita muy complicado, pero 

sabemos que es urgente, probablemente crezcan un poco los equipos en 

el periodo electoral. Las personas voluntarias luego no tienen una chamba 

tan comprometida, pero también nos hemos llevado sorpresas con el 

trabajo voluntario, muchas personas estuvimos aquí como voluntarias un 

año completo. No hemos podido empezar a trabajar en el plan de 

procuración. El presupuesto que llegará en el 2020 está contemplado para 

la nómina actual, con miras a comenzar a consolidar equipos y 

necesidades con el dinero privado que podrá entrar, pero por ahora no se 

puede recibir aún. Se vienen muchas cosas para las que urge la cuenta. 

Se está armando una ruta y un quinto intento (con el SAT). Podríamos 

diseñar una campaña de voluntariado para cosas específicas desde el 

equipo central. Muy bien el organigrama nuevo. Coincido que el programa 

es muy extenso. 

■ Podríamos también contemplar la ruta para integrar servicio social. Se ha 

estado revisando con universidades, pero muchas no contemplan el 

trabajo con partidos políticos. 

■ Juan José: Órgano de Representación territorial con cada una de las 

regiones de Jalisco, según los estatutos. Por ahora no existe formalmente, 

pero podríamos aprovechar grupos de WhatsApp con municipios. 

 

○ Comunicación 

■ Funcionando con tres personas. El equipo de comunicación, sería 

idealmente más amplio. Se dividen tareas y responsabilidades para 

solventar las necesidades 

■ Tres documentos madre (indispensables para el partido):  

● Estrategia general de comunicación del partido, sobre todo para los 

próximos meses. Análisis del proceso anterior y el proceso 

venidero. Manual Oficial de discurso: glosario, seguimiento. Hay 

mucho significado en lo que se ha trabajado durante los últimos 

años.  

● El manual oficial de discurso sirve para la narrativa, para que las 

personas sepan qué es Futuro, para qué está, a qué nos 

enfrentamos, a quiénes les hablamos. Este manual debería ser 

compartido con Pedagogía, Programa. Recuperaron memoria de 

los últimos años. Es un manual muy extenso de 11 páginas, nutrido 

con la información del movimiento, el avance durante los años. 



● El otro documento: análisis de las redes de Futuro. ¿Cuántos 

hemos crecido? ¿Qué temas hemos movido? ¿Qué temas han 

importado en la interacción de las personas? Este análisis revela 

las frases más utilizadas, a qué perfiles les va mejor hablando de 

cuáles temas. Discurso fragmentado durante el último año, impide 

lograr sinergia en la comunidad en redes. Se analizó: la página de 

Futuro, la de Kumamoto, la de Susana de la Rosa y Susana Ochoa 

(FB, IG, TW). 98% Ya listos. 

■ Documentos que servirán para diferentes áreas del partido. Se están 

realizando correcciones partiendo de la última junta con Macko y Susana. 

■ En la parte de la narrativa: es indispensable marcar el diferenciador. Que 

venga con el insumo de qué vamos a hablar con respecto a nuestro 

programa político. Insumo de qué es lo que vamos a decir en campaña. 

Concretar estrategia. Los documentos ya están listos. 

■ También se ha trabajado en campañas de comunicación: electoral, Futuro 

Con Nosotras, ruedas de prensa, boletines, gestión de medios. Tema de 

spot de radio y televisión en procesos de precampaña. 

■ Trabajando en spot de radio y TV, para poder hacer uso de espacios en 

radio y TV. Mucho cuidado en lo jurídico para hacer uso de estos espacios 

(sin entrar en actos anticipados). Es un spot que saldrá el 7 de enero, 

durante los tiempos de precampaña, que se pueda usar.  

■ Programa para el “destape” de las candidaturas, se está comenzando la 

estrategia para esto- 

■ Materiales físicos (bolsas, cubrebocas, calcas, camisas, gorras, etc.) Son 

cosas que urgen en territorio, ya casi listo, primeras pruebas mañana con 

el proveedor que se espera que se mantenga como el de confianza para 

Futuro. 

■ Propuesta de reglamento de comunicación para los comités municipales: 

¿cómo van a funcionar las páginas, perfiles, material impreso, qué va a 

pasar con el perifoneo, los espacios publicitarios pagados. Muchos temas 

que en Territorio la gente está comenzando a tener dudas. Se va a pasar 

la propuesta a Susana y a Macko: lineamientos para cosas importantes 

para poder ayudar a potencializar la comunicación de todo el proceso de 

los próximos meses. 

■ Lista de pendientes, como una estrategia de pautas, manual de identidad 

(por ahora uno provisional, en reglamento se está incluyendo manual de 

discurso, de redes, de buena convivencia en redes, cómo comunicarnos 

desde la posición en la que estamos y cómo crear comunidad, que podría 

revisar Pedagogía). Difundir en equipos estratégicos los documentos 

madre, elaboración de lineamientos para frentes con Pedagogía, la 

construcción de narrativa a trabajar con programa, que sea relevante y 

atractivo para tiempos de campaña, presupuesto de comunicación, con 



qué se puede contar para armar proyectos una vez que llegue el 

presupuesto.  

■ Se han estado trabajando proyectos con voluntarios. Una de las ventajas 

de comunicación es que siguen participando y colaborando, juntas 

semanales, muy creativas, con este equipo. 

■ Hay muchas cosas de Comunicación en la Estrategia General (ejemplos 

de lo que está claramente contemplado en la Estrategia General). 

● Estandarizar el discurso. Se apoyará con el manual.  

● Vincular la figura de Pedro Kumamoto con Futuro.  

● Fortalecer… 

● Asignar los ejes… 

● De aquí al 8 de enero, aproximadamente, resolver cualquier 

pendiente de comunicación con Mariana.  

■ De mañana al 8 de enero aprovechar el tiempo de Mariana, que no estará 

disponible después. Avidán y Gil seguirán como enlaces para los trabajos 

de comunicación. 

■ El manual de discurso se está contemplando como un documento interno, 

pero podría haber una versión un poco más general, de cara al público 

(qué es Futuro, cómo trabajamos, en qué creemos, etc.) Un resumen más 

amigable para quienes están acercándose al proyecto. Este manual se 

está planteando más para un uso interno. 

■ Tania Neri: La página web se está dejando un poco de un lado y no se está 

actualizando al nivel de lo que se ve en redes, sigue apareciendo la misma 

información. Si queremos tener más apertura a otros sectores de la 

población, se podría poner atención en eso. 

● Para el órgano de comunicación también es prioridad, por ahora 

secciones nuevas están como pestañas que aún no se reflejan en 

el menú principal de la página, funcionan hasta ahora más como . 

Agregar componentes más amigables e interactivos, notas, galería 



de fotos de asambleas/actividades, blog de la militancia, etc.) Que 

sea un punto importante para nuestra comunicación.  

○ Pedagogía 

■ Se presentó el documento.  

■ Se tomaron acuerdos en la sección correspondiente.  

○ Género 

■ Por la coyuntura: Protocolo para casos de violencia. Se requieren 

campañas de difusión para que se conozca el documento, generar 

documentos digitales, claridad de la ruta de denuncia. 

■ Elaboración de manuales o guías de atención para acompañamiento a 

víctimas.  

■ .Violencia política: generar una guía del protocolo para atención de casos 

de violencia en el proceso electoral. 

■ Distintas posturas feministas en los grupos que integran Futuro que han 

generado conflictos o diferencias.  

● Generación de un manifiesto político institucional sobre la visión de 

feminismo. Documento con sentido, construido con las 

compañeras.Tener una claridad sobre la postura institucional sobre 

el tema de género a nombre del partido, que recoja obsevracio 

● Información con perspectiva de género. 

● Guía de comunicación no sexista. 

● Transveralizar trabajo con perspectiva de género en todos los 

espacios y órganos del partido 

○ Manifiesto 

● Hemos estado en muchas entrevistas en distintas regiones con mujeres 

que pudieran apuntarse como candidatas o en planillas. Estas entrevistas 

comienzan a dar luz sobre distintos 

● En regiones nadie quiere alzar la mano, es sumamente complicado. 

● Comunicados de delegaciones con temas de violencia a partir del día de 

hoy con la cuestión del aborto en Argentina. Perfiles muy agresivos. 

Prevenir sucesos, ya se están dando enfrentamientos en delegaciones. 

Publicaciones de perfiles que conforman los comités que son delicados y 

públicos.  

● Urgente formación mínima en DDHH en los comités. 

● El tema de la violencia bastante presente.  

○ Reportes sobre casos de violencia que se han dado a partir del 

tema del aborto en Argentina. Perfiles muy agresivos, capturas de 

pantalla sobre. Urgente la formación mínima en DDHH en Comités. 

Trabajar con áreas de género en cada comité, piso mínimo para 

evitar agresiones al interior de los grupos. Ni siquiera se han 

registrado precandidaturas y ya comienzan a suceder estos 

incidentes. 

● Enlazarse con Pedagogía y Coord. Operativa. Atender el conflicto antes 

de que crezca hacia el exterior, como ha sucedido en otras ocasiones. 



● Prioridad en trabajo sobre violencia política, prevenir y solucionar lo que 

ya ha sucedido. 

● Que quede claro el planteamiento sobre la ILE, que sí está en el Programa 

de Acción.   

● Macko: Atender este problema y plantear una ruta mañana. 

● Sobre el tema de candidatas y candidatos, se está planteando desde el 

órgano generar información y capacitación sobre temas de género. 

■ Entrevistas en diferentes regiones para buscar a las candidatas.  

● Transparencia 

■  

■ Sujetos obligados desde el 14 de octubre, se dio un plazo de 30 días para 

comenzar a cumplir con obligaciones de transparencia y datos personales. 

■ Al llegar no había nada en la página al respecto. Se instaló un comité 

provisional de transparencia antes. 

■ Macko, legal y finanzas sobre nombramientos. 90% de la información 

fundamental que no pedían no estaba generada aún, no se tenían 

recursos, reciente creación, etc. Se empezó a justificar en la página con 

oficios, con apoyo de legal/jurídico. 

■ Enrique Lugo realizó trabajos previos para el ITEI. Se alcanzaron a cumplir 

varios requerimientos.  

■ Ya se presentó una modificación del acta del Comité de Transparencia, ya 

se reconoció ante el IEPC el nuevo comité, con Susana, Tania y Justicia 

(con facultades para sancionar). 

■ Otros avances, avisos de afiliación con Macko. Pláticas con comités de 

Gdl y Zapopan con dudas sobre transparencia. 

■ La plataforma 3de3, las declaraciones que tienen que rendir todas las 

personas de precandidatas. Ya nos dieron usuario y cuenta para llenar 

formatos para empezar a capturar información. El 5 de enero se hará la 

presentación de la plataforma, con avances de publicaciones de 3de3 

hasta el momento. Se preguntó quién tenía en sus estatutos el 3de3, solo 

Futuro y otros dos partido (no de los grandes) lo contemplan. Buen 

precedente. 

■ Simpatizantes, un tema preocupante, porque se quieren comenzar a 

generar bases de datos de afiliados y simpatizantes, PERO en nuestros 

estatutos no están contemplados. Todos los avisos de privacidad que se 

han ido trabajando han sido a partir de solicitudes de órganos. Al revisar 

el tema de simpatizantes no aparece en Estatutos, no se puede soltar el 

aviso sin ese fundamento. 

■ Tenemos que cumplir con una fundamentación de los primeros avisos que 

se entregaron, el IEPC muy atento sobre esos temas. Buscar la forma de 

incluir simpatizantes en 

■ Gestión documental, todas las áreas están generando muchísima 

información y documentos. Se necesita levantar un inventario, cuadros de 

clasificación de información, catalogar toda la información que se está 



generando. A partir de la próxima semana, comunicación con titulares de 

órganos para hacer ese registro. 

■ Pendiente el cumplimiento del procedimiento de verificación con ITEI, 

sobre el aviso integral, que se mandará cuando regresen de vacaciones. 

■ Capacitación con Comités Municipales, en temas de transparencia. 

Comenzar a trabajar con ellos sobre protección de datos personales. 

Menos es más, mientras menos información personal recabemos, menos 

problemas potenciales. 

■ La alimentación de la página es lo más elemental, es una herramienta de 

trabajo. Es desde donde se evalúa el sujeto obligado por parte del ITEI. 

No hay información accesible ahí. Comenzar a activar el trabajo sobre la 

página. Llegaron en 15 días 8 solicitudes de transparencia. Si no hay nada 

actualizado en la página, se van a mandar oficios. Si la página está 

actualizada, solo se remite ahí.  

■ Las primeras no hubo problema, pero ya empiezan a llegar solicitudes más 

complejas (precandidatos y padrones en ciertos distritos). 

■ Muy importante que la página esté más nutrida. 

■ Más de 100 formatos que se tienen que dar de alta también ante la 

plataforma nacional. Se tiene que dar de alta esta información mes con 

mes. Es mucho trabajo concentrado en el órgano, con apoyo de una 

abogada, pero se necesitan más manos, aunque sean voluntarias. Alguien 

que se ponga a hacer cosas de escritorio.No han alcanzado las horas para 

todo lo que se tiene que hacer.  

■ Ya se tiene que comenzar a registrar el 3de3 para intentar tener algo el 5 

de enero. Se va a tomar como información fundamental, tiene que haber 

en la página un apartado que mande a esa información del 3de3. 

■ Ha sido un trabajo titánico este primer mes. Las solicitudes de acceso van 

a ser una parte toral, pero no será la única. También el ITEI va a estar 

dando seguimiento puntual. 

■ Macko: es un TEMA cómo los simpatizantes entran y conviven con 

espacios del partido. La línea ha sido, si no militas no tienes voz ni voto, 

pero es más complejo y se necesita tener estas personas cerca.  No no 

han dado nuestro padrón de afiliados desde el INE. Hay un Excel 

preliminar, subido pero no visible en la página. Finanzas y Transparencia 

muy de la mano en el tema de comités. 

■ JuanJo: Apoyo para movilizar y conectar enlaces en comités municipales. 

Personas identificadas que podrían sumarse, por ahora, de manera 

voluntaria.  

● Al menos 3 personas: acceso a información, rendición de cuentas 

y protección de datos. 

● JuanJo: conoce potenciales voluntarios. Se requiere equipo de 

cómputo. Darles a ellos herramientas de trabajo. Insumos para 

apoyo voluntario.  



● Macko: Consideración - es más difícil comprar equipo de cómputo. 

Por ahora cada quien trabaja con sus recursos y su material. No se 

considera justo que por no poder tener acceso a una computadora 

no hay condiciones para colaborar. Se buscará la posibilidad de 

donaciones.  

● Las personas han estado compartiendo sus recursos para poder 

participar, se busca saldar esta brecha.  

● JuanJo: buscará voluntarios para trabajar la transparencia desde 

casa.  

● Daniel Íñiguez: más que la figura y cómo la entendemos, el tema 

de la recolección de los datos. Defensa del voto, representantes, 

personas no afiliadas. Necesitamos tener un concepto que 

enmarque a los simpatizantes para poder definir esa figura.  

○ Definir qué es, qué derechos tienen, cómo es su 

colaboración. 

○ Acotar en la reglamentación para poder integrarlos y 

requerir su apoyo.  

● Encuadrar en los estatutos la figura de los simpatizantes para evitar 

sanciones del ITEI.  

● Fortalecer el tema de transparencia. Plantear avisos de privacidad 

de los simpatizantes, qué datos recabar. O domicilio o sección.  

 

○ Finanzas 

■ .Estado de recepción del órgano. La realidad es que se planteaban cuatro 

subcordinaciones, bajo el esquema de remuneraciones.  

■ No hay claridad de las obligaciones del órgano, la ruta de fiscalización. 

■ Al no saber el monto de fondos, no se ha podido realizar el plan de 

procuración de fondos, ni el esquema de retención. 

■ Ruta de acción de siete puntos. Rojo lo más urgente, amarillo lo menos 

urgente.  



 
● Trabajar en la fiscalización 2020 de los municipios. Hacer un 

manual para los municipios donde se señalen las características. 

Proponer la programación de flujo de efectivo. Todos los rubros de 

deuda, calendarización de pagos, tomar en cuenta flujos operativos 

a pagar en enero y el resto del año.  

● Presupuesto electoral, definir el monto potencial al que tendremos 

acceso.  

● Definir las prioridades de gasto en el proceso electoral al Consejo 

Político.  

● Estrategia de fiscalización del proceso electoral: ¿centralizada o 

cada municipio se hace cargo? ¿Habrá contadores? ¿Qué monto 

de recursos se destinará a cada rubro (comunicación, gastos 

operativos)?  

● Lineamientos de procuración a comités municipales. Tabulador 

para asignar porcentajes de dinero al equipo central y a los 

municipios. Consejeros políticos del interior del estado ofrecerán 

claridades para esto. 

● Estrategia de procuración de fondos: diseñar junto con la 

coordinación operativa, si se impondrán topes de donación. 

Conseguir algún voluntario o remuneración de comisiones para la 

estrategia de procuración de fondos. Revisar esa posibilidad al 

menos durante el periodo electoral bajo la supervisión del órgano 

de finanzas.  

■ Macko: Hay muchas claridades, a tratar directamente, sobre lo que 

presenta el semáforo. Van a empezar muchas cosas ya que se tenga 

cuenta y dinero. 



■ JuanJo: Sería pertinente que a partir del 4 de enero tengan 

precandidaturas un manual sobre cómo repartir sus recursos eficiente y 

estratégicamente, teniendo en cuenta los topes de campaña. 

● Parte de directrices que mandarán Susana y Macko, desde la 

estrategia de la CEE y el Colegio Electoral. Manual de municipios 

sobre topes de campaña. ¿Cómo se fiscaliza si no tenemos 

cuenta?, ¿pura donación en especie? Tener mucha claridad en el 

riesgo de multas, intentar no pasar del 6% de en el que se incurrió 

el proceso electoral pasado. 

■ Sin la cuenta sí se nos va a limitar mucho. Definir qué se tiene que fiscalizar 

de actividades en 2020 y la ruta sobre lo que se fiscalizará y cómo. No se 

puede recibir nada en efectivo sin cuenta. 

■ Alejandrina: Puedo apoyar en gestión de personas voluntarias. Hay 

preocupaciones específicas en aspirantes sobre cómo crear sus 

estructuras para la precampaña. Capacitaciones de territorio, cómo 

trabajarlo y generar una estructura para ello. Sobre los dineros, mientras 

no tengamos RFC no podremos tener precampaña, puede que impida 

incluso donaciones en especie. Seguimos tras de la cita del SAT. Pensar 

en alguna idea para fiscalizar (en estas condiciones). 

● Macko: Cada que vamos se pide un requisito distinto en el SAT. Va 

a ser muy necesaria la junta Territorio-Daniel Íñiguez, sobre las 

experiencia electorales previas en temas de estructura territorial. 

Hay una programación con la que se está experimentando en 

Zapopan que se podría implementar en otros municipios. 

■ JuanJo: Mapeo de los recursos de los municipios, perfiles, ayudar a 

capacitar, mapear secciones prioritarias. Buscar una persona por cada 

municipio principalmente para el cuidado del voto. Trabajar con la 

información recabada desde años atrás.  

■ Daniel Íñiguez: más trabajo con ZAP, GDL, pilotaje de trabajo. Ya existe 

planeación general de una ruta, se busca que esa ruta se plantee para 

replica en los demás municipios.  

 

Acuerdos:  

 

● Se tendrá un espacio  de informe al CP una vez al mes. 

● Pendiente de OP, coordinación con Transparencia  (Tania Neri), Territorio (JuanJo Meza) 

nos tiene trabajo pendiente, Jurídico (Mario Silva) para defensa del voto se capacitará en 

escudo electoral?;  

● Compartir en el grupo de Telegram los informes o documentos de presentación.  

● Se integrarán grupos de whats app con los enlaces de comités para los titulares de 

órganos.  

● En el grupo de titulares Susana y Maria José enviarán claridades sobre los tiempos del 

periodo electoral. La plataforma política se entrega del 1 al 15 de enero.  



● Revisión del Manual Oficial de Discurso trabajado por Comunicación, Manual de 

convivencia para redes, reglamento de comunicación para Comités Municipales.   

● Futuro con Nosotras: Reunión con el OIG, Comunicación , Susana y Macko con 

Pedagogía 

● Manuales especiales para #FuturoConNosotras 

● Generar material para la formación de candidatas y candidatos, aprovechando 

intercampaña. Susana y Macko nos pueden ir dando lineamientos.  

● Se deberán preparar talleres con diversas áreas para la formación de equipos y 

candidatas.  

● Los 5 puntos de #QueLoHaganMejor agregar al manual.  

● 4 de enero 12 febrero. Formación de precandidaturas.  

● 13 de febrero al 3 de abril. Formación de candidaturas.  

○ Pendiente: Plan de Acción para Pedagogía.  

● Formación sobre los recursos y cómo utilizarlos.  

● Urgente la formación en derechos humanos en los Comités Municipales en coordinación 

con el OIG. 

● Triangular con Transparencia, oficios para enlistar la información que hemos generado 

para comenzar a clasificar.  

● Transparencia enviará un oficio la próxima semana para que empecemos a catalogar la 

información generada en atención a los requerimientos de gestión documental.  

● Capacitación sobre trabajo territorial para la formación electoral y de ejercicio de recursos 

en el proceso. Ya hay trabajo hecho desde la campaña pasada que puede ser de utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SO/01/2021 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA.  

PLANEACIÓN DE INICIO DE AÑO 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[04 de enero de 2021 / 1:30 P.M. - 3:20 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero  

● Diego Arredondo 

● Daniela Ayala  

 

 

Orden del día: 

 

● Documento Futuro 101 

● Obligaciones de Transparencia 

● Programa de formación electoral 

● Pendientes urgentes: frentes de incidencia, comités municipales, mapas curriculares 

● Documentos de comunicación 

● Repartición de tarea y calendarización  

 

Discusión: 

 

 
DOCUMENTO FUTURO 101 

 

● ¿Para quién es Futuro 101? ¿Qué elementos le hacen falta? ¿Es consumo público o para 

la militancia? Hoja de ruta inicial, bienvenida, pero pensando que es susceptible a ser 

público. Lo óptimo sería recibir más indicaciones, pero podría acortarse a ser un 

documento universal.  

● Datos por añadir: la estructura del partido, los principios, organigrama general de Futuro 

(comités, órganos estatutarios y operativos), añadir las fechas de la consolidación del 

partido [por qué y cómo fue]. 

● Revisar que el documento vaya en línea con lo que indica  

● Propósito que se quede sintético y eficiente, ajustes a la redacción pendientes. 

● Estructura del documento [ 

○ ¿Qué es? [1-2 párrafos: empaparlo de visión, misión, estatutos]. *Dany Ayala 



○ Breve historia del partido (¿por qué se convirtió en partido?) [1 cuartilla 

máximo]. *Diego Arredondo 

■ Wiki/diputaciónPK/candidaturaVaR/partido. 

○ ¿Para qué? [1 cuartilla máximo] Tania Romero 

■ Anunciar los principios: queremos recuperar la política para las personas. 

■ Enlistar los principios / anexo de los principios, o bien, remitir al despliegue 

en la página oficial de Futuro.  

○ ¿Cómo funciona? *Tania Romero prosa y Dani Ayala lo embellece 

■ Órganos (desglosar como mapa conceptual que describa brevemente el 

rol del órgano)   

■ Enlaces municipales 

○ ¿Cómo participo? [1/2 cuartilla ] *Dany Ayala 

■ Afiliado, voluntario, asistir a los espacios, etc.  

■ Sugerencia de fuente: reglamento de afiliaciones. 

  

● El equipo realiza una revisión del documento Introducción a Wikipolítica Jalisco (2017), 

para identificar elementos estratégicos para Futuro 101.  

● Más adelante podemos pensar en un documento introductorio más amplio de Futuro 101. 

 

Acuerdos:  

● Se trabajará el documento Futuro 101 en slides y se entrega hoy al final del día.  

● Revisión de minuta OP-SE/002/2020 - estilo.  

● Esta semana Manual de buenas prácticas para la precampaña. - Mañana: 

preguntar ¿qué elementos deberían añadirse (adicional a lo que ya 

conversamos)?  

 

 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

● Nombres completos de las personas en las minutas. 

● Informe de autoevaluación. [Trimestrales] El primer informe tendría que integrar las 

actividades de diciembre. Podemos apoyarnos en el documento que presentamos para 

el informe.  

● Tania Romero será enlace de transparencia con Tania Neri.  

● No hay formato de indicadores. Se puede realizar una propuesta de indicadores. Tomar 

como base los ejes del ejercicio presupuestario.  

● De noviembre a diciembre 2020, enero a marzo 2021. Son acumulativos, 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN ELECTORAL 

 

● Wikilibro, esfuerzo intercampaña, lo que hemos aprendido hasta ahora, apoyo de 

sociedad civil.  



● ¿Cómo diseñar el mapa curricular?  

○ Necesitamos mucha claridad sobre personas, fechas y plataformas para impartir, 

si son simultáneas. 

○ Qué contenidos van en común. 

○ Qué contenidos van dirigidos a casos concretos. 

○ Sugerencias del Consejo (pronto). 

○  

● Tomar como referencia la Teoría de Cambio y sus metas para diseñar metas y objetivos 

para el programa. Añadir el calendario electoral como elemento base.  

○ La lectura de la teoría de cambio tendría que valorarse el programa mayor e ir 

pautando objetivos.  

● Para el periodo de precandidaturas, pensar en contenidos más urgentes de contención y 

buenas prácticas. Manual de buenas prácticas para precandidaturas. 

● Distinguir el matiz entre lo sancionable y lo que no. Cuidar mucho el uso de la palabra 

“prohibido”, enmarcar lo que sean sugerencias como tales y dentro de su razonamiento. 

Muchas claridad entre lo que decimos como 

● Recuperar experiencias propias y externas a mediana y larga distancia. Qué ha 

funcionado y qué no. 

● ¿Cómo hacemos para integrar metodologías y espacios híbridos, que pueden 

● Café Filosófico, como ejemplo, es un espacio de participación abierta donde quien 

modera da forma y contornea las ideas que quienes participan aportan. Orientando hacia 

ideas y no hacia personas siempre, será fundamental. La clave está en la administración 

de esos espacios. 

 

 
PENDIENTES (Frentes, Comités Municipales, Mapas Curriculares) 

 

Acuerdos:  

● Preguntar a Coord. Operativa y mandar oficio a Frentes. 

● Mandar formulario y reunión a los Comités Municipales (quienes puedan de los enlaces 

de Pedagogía). 

○ Preguntar a JuanJo el avance del directorio Territorio para recibir los datos de 

enlaces de pedagogía y comunicarnos.  

○ Plantear apertura de dos opciones horarias, pero tratar de concentrarlos en la 

primera reunión.  

● Buscar a Daniel para diseño de formulario (Recuperar referencia de preguntas motoras 

para construcción de OP). Diego. 

●  

 

 
DOCUMENTO FUTURO 101 

 

●  



 

PROGRAMA DE FORMACIÓN ELECTORAL 

Acuerdos:  

● Delinear objetivos del programa de formación, a partir de revisión de documentos básicos 

y de planeación (Teoría de cambio), Ley Electoral de Jalisco y Ley General de Partidos 

Políticos. 

● Se abrirá documento colaborativo para lluvia de ideas temáticas.  

○ Diferenciar contenidos comunes, para candidaturas a diputación, para equipos, 

información general, candidaturas a munícipes, planillas para regidurías 

● Preguntar a Territorio los avances del directorio para comunicarse con los enlaces 

municipales de Pedagogía. // Coodiseñar los reactivos con Daniel (Programa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/01/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

TITULARES DE ÓRGANOS 

 

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

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubria 

● Susana de la Rosa 

● Aldo Partida 

● Daniel Íñiguez 

● Luis Javier Moreno 

● María José Zazueta 

● Fabiola Serratos 

● Mariana Hernández 

● Abidán Salinas 

● Jacqueline Galaviz 

● Rigoberto Reyes 

● Enrique Lugo 

● Mario Silva 

● Juan José Meza 

● Jesús Chavoya 

● David Sida 

 

 

Orden del día: 

 

● Avances de órganos y capacitaciones 

● Formas de trabajo de órganos rumbo al proceso electoral 

 

Discusión: 

 

 
Avances de órganos y capacitaciones 

 

● Va a ser necesario que quienes estemos nos volquemos sobre el proceso electoral. 



● Luis Javier va a trabajar en flujogramas. 

● Brazo político con lo ejecutivo quienes no estaremos en campañas. 

● Lugo, Secretario y Luis Javier vienen a reforzar flujos de trabajo, considerando. Una vez 

a la semana juntas en persona. 

● Daniel apoyando en insumos/enlace hacia candidatos y candidatas. 

● Que el partido siga funcionando como partido. 

● Ya vamos a comenzar con capacitaciones a precandidatos. 

○ Viernes comunicación 

○ Sábado fiscalización 

○ Domingo territorio / recolección de datos 

● Vamos paso a pasito con Futuro. 

● Se diseñó un proceso de precampañas. Esas 3 capacitaciones son las que más urgen. 

● Pedagogía, capacitación de munícipes y diputaciones. Recuperar aprendizajes de Vamos 

A Reemplazarles en 2017-2018. 

● FuturoConNosotras 

○  Muchos retos, incluyendo y 

○  Acciones afirmativas, como prórrogas para mujeres. 

○  Ataques fuertes a ciertas precandidatas. 

● Hay ciertos documentos que empiezan a circular. Muy importante, quienes estemos 

generando manuales, lo más simples, sintéticos y pedagógicos posibles. 

● No hubo la formación política que hubiéramos deseado para este proceso. Va ser un tema 

grave el tema de la fiscalización. 

● Reuniones particulares con titulares de Órganos, Secretario 

● Capacitación viernes 5 de Comunicación 

■ 10-12 diputaciones 

■ 12-2 munícipes 

○ Ya se enviaron manuales a precandidaturas 

○ Va a haber un equipo de consultores externos para comunicación, que apoyarán 

en lo electoral y en [...] 

○ Es muy importante apropiarnos de la identidad discursiva y gráfica, para empezar 

a posicionarnos afuera y que puedan permear dentro. 

○ Hay confusiones sobre los mensajes que pueden decir públicamente y no en 

precampaña las precandidaturas a espacios plurinominales. 

○ Ya empezaron a surgir ciertos asuntos en 

 

● Capacitación domingo 7 de Territorio 

■     10-12 ciudad 

■     12-2 interior del estado 

●  Secciones, manuales, brigadas, capacitaciones. 

● Prediseñar el proceso y organización de campañas ahora, no durante la campaña. 

Muchos insumos que se van a necesitar, irlas anotando. Ir paso a paso. 

● Brigadas por ahora son para militantes, no tenemos el padrón con sus domicilios, 

no hay cómo 

● Se está trabajando en un formato de recolección de datos. 



● El error que hubo la vez pasada es que no había representantes electorales. 

● Cuidado con entender el proceso de precampañas y el de campañas como dos 

cosas muy distintas. 

● Comités municipales no son necesariamente, ya se están trabajando enlaces y 

grupos de WhatsApp. Se va a estar colando ahí preguntas sobre el proceso 

electoral, pero en cuanto se tengan. Se va a tener que hacer el diagnóstico sobre 

qué información va en una parte y cuál va en otra. 

● Buscar directo a Susana de la Rosa desde titulares. 

 

● Capacitación sábado 6 de Fiscalización 

■ 10-12 diputaciones 

■  12-2 munícipes 

○ Todas las donaciones por ahora deben ser en especie. 

○ Pendiente compañeros de legal y transparencia. 

○ Fiscalización en un mes durante precampaña, no a tiempo real (3 días hábiles) 

 

● Programa 

○     Plataforma política el 8 de enero. Echarle un ojo desde Pedagogía y 

Comunicación. Que no pasen los comentarios del lunes 10 para mandarlo el 

miércoles 13. 

○     Mayor consistencia entre ejes y propuestas. 

○     Acompañamiento a precandidatos y precandidatas, sobre todo a mujeres. 

 

● Género 

○ Agendar una reunión semanal para dar seguimiento el programa 

FuturoConNosotras y otros asuntos con Presidencia y Secretaría. 

○ El jueves ya se tendrá la lista de mujeres candidatas. Se podría cerrar 

convocatoria para hombres, como acción afirmativa, más mujeres en municipios 

(equilibrar esa balanza). 

○ Se movilizó la dirigencia y territorio a buscar candidatas entre las piedras en las 

regiones. 

○ Generar una memoria de estos aprendizajes, hay una relatora especial de la 

CIDH, Alhelí Partida, militante y hermana de Aldo. 

○ Hay casos ya difíciles sobre lo que implica para las mujeres levantar la mano. 

○ UMA Jalisco, ya tienen programas y materiales. Fabiola Serratos está en el 

capítulo y le tocará tomar y recibir procesos de formación. 

○ Dar seguimiento a redes de candidatas. Monitoreo de ataques y pendientes de lo 

que se tenga que actuar. 

○ Entender cómo abordar el tema del aborto, lo que genera en redes (polos) y en 

cada región. 

○ Comenzar a revisar el tema desde el Órgano de Justicia Intrapartidaria, ya 

comienzan a existir ciertas situaciones. 

○ OIG trabajando bullets y argumentos para posicionamiento y Manifiesto político 

de los feminismos en Futuro. 



○ Hay ciertos virajes que podrían ayudar a liberar ciertas presiones, que se podrían 

plantear desde . Referencias discursivas de campañas en EEUU con personas 

muy conservadoras. 

 

● Inteligencia 

○ Hacer un perfil y revisión de precandidatos y precandidatas. 

○ Checar medidas técnicas, responsabilidades de transparencia, sobre manejo de 

datos, protección de servidores, etc. Se debe entregar al ITEI. Responsables de 

bases de datos. 

○ Ya se está trabajando el directorio. 

 

● Jurídico 

○ Qué sí y qué no se puede hacer desde las precampañas. 

○ Hay algunas candidaturas en municipios que no cumplen con requisito de la edad. 

(21 años diputados), si no se logra esa resolución, se podría poner en juego el 

reparto plurinominal. Hay juris de cómo no se puede negar desde, buscar 

lineamientos de acciones afirmativas para la juventud. Entre 19 y 20 años, ir 

trabajando la documentación (compañera del D5). 

○ Comenzar a generar un Manual para denunciar actos anticipados de campaña y 

malas prácticas electorales (jueves en la noche). 

○ *Las listas en munícipes tienen que ser paritarias. Preparar una ruta 

argumentativa para defenderlo jurídicamente 

●  

 

● Pedagogía 

○ Intercampaña no se puede perder un solo segundo de capacitaciones. 

○  

 

● Transparencia 

○ Desde el 18 de diciembre se dieron usuarios y se fijó un plazo para el primero 

corte antes de que cerraran primarias del partido (del ITEI) 

○ Paco apoyando a transparentar también toda la documentación propia que se 

pidió desde Futuro. 

○ Equipo de Su es quien va a estar dando seguimiento puntual a cada quien. 

○ Muy tedioso y laborioso el llenado (con toda la intención) 

  



 

 

 

Formas de trabajo de órganos rumbo al proceso electoral 

 

 

 

● El equipo que iba a ser de Susana de la Rosa para una posible candidatura por mayoría 

relativa ahora se va a dedicar a ser un equipo de respaldo para acompañar y garantizar 

los registros del resto de candidaturas y planillas. 

● Toda la campaña va a ser centralizada, no tenemos la capacidad aún de que se gestionen 

y respondan institucionalmente de manera autónoma. Se va a formar un solo equipo de 

fiscalización (integrar equipos con Efraín) 

● En comunicación habrá una estrategia general de campaña, pero con la identidad y 

producción de comunicación de cada candidato. Los manuales tienen que ser muy claros 

en ese sentido. 

● Se está haciendo un documento para vaciar información de fiscalización. La cuenta del 

partido tiene que abrir las cuentas del resto de campañas. 

● Material impreso se va a otorgar desde el órgano a cada candidatura. Sencilla la 

vinculación. 

● No todas las mujeres precandidatas requerirán el mismo acompañamiento. 

● Depende del trabajo, pero no es necesario renunciar a sus profesiones, como docencia, 

en candidaturas y planillas. Si son servidoras públicas, sí podría haber una 

incompatibilidad. Hay una distinción entre funcionario y servidor. El conflicto podría estar 

en quienes llegaron a su puesto en el servicio público por alguna elección. ¿Con qué 

elementos podrían? (Janet en Ixtlahuacán recibiendo presiones para renunciar). 

● Estar más resolutivas, trabajando activamente, identificar soluciones no solo problemas. 

● Claridad en temas específicos los lleva cada quien, ahorrarnos exceso de información y 

comunicación. No saturarnos de pequeñas cosas. Dirigencia va a fungir más como 

puente. 

● En las fronteras con los legales, hablar mucho con Mario y mucho con Aldo. 

● Es muy caótico el proceso electoral, mucha disposición a resolver. 

● Hay cosas nuevas para todo mundo. Nadie aquí ha estado en un partido de primera 

creación. 

● Libro ¿Por qué los países fracasan?, fortaleza institucional. Somos las primeras personas 

para hacer 

● Imaginar cómo materializar las cosas que tenemos que resolver. 

● Cuidado que no nos coma la precampaña lo que tenemos que diseñar y cumplir en 

función de la campaña. 

● Identificar, plantear y resolver de manera proactiva las tareas y objetivos. 

● Reuniones semanales martes a las 18:00 

● Tareas y encargos de las mismas en Drive, misma hoja en común. 

● Hacer roles en moderación de sesiones de los martes e informes rápidos por órgano. 



OP-SE/2/2021 

ASUNTO: Formación básica.  

CAPACITACIÓN DE FISCALIZACIÓN PRECANDIDATURAS A 

DIPUTACIÓN 

 

MINUTA DE CAPACITACIÓN 
[09 de enero de 2021 / 10:00 A.M. - 12:00 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Daniela Ayala 

● Diego Arredondo 

● Jesus Chavoya Moya (Anfitrión) 

● Alejandra Flores 

● Armando Mandujano 

● Carlos Díaz Corona 

● Carlos González 

● Cuitláhuac Santillán 

● Daniela Chávez 

● David García 

● Dirceu Rivas 

● Flavio César García  

● Florencia Santoyo 

● Enrique Lugo 

● Humberto Castellón 

● Jair Alejandro Velasco 

● Jesús Varela 

● Jorge Hernández 

● Juan de Dios 

● Karina Horta 

● Jacqueline Feregrino 

● Luis Govea 

● Luis Gudiño 

● Mariana Santana 

● Norberto Huerta 

● Pablo Flores 

● Rosario Mora 

● Tania Neri 

● Verónica Cuenca 

● Steff 

● Mario Silva 



● Julio García 

● Eduardo Carrera 

● Elanie Torres 

● Emmanuel Arriero 

 

 

Jesús Chavoya se presenta y da el marco de la capacitación para las 

precandidaturas a diputación. Se detalla la dinámica: presentación con momentos 

de preguntas y respuestas (se alude a cuestiones temporales de 

aprovechamiento).  

 

Enrique Lugo se presenta: secretario técnico de secretaría ejecutiva. Temas 

financieros y legales del partido.  

 

Ivonne (se sumará al equipo de fiscalización). 

 

Calendario: 

 

Enero (precampañas 4 de enero a 12 de febrero). Al final de precampañas se hace 

un informe final de precampaña que se entrega a Futuro y a su vez se entrega al 

INE.  

 El INE se encarga de realizar la fiscalización y vigilancia durante la 

precampaña. Si se excede el gasto de precampaña se puede anular la elección, 

se promueve una elección extraordinaria donde ya no puede participar la persona 

amonestada. 

Durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Por lo que es 

necesario contabilizar el tiempo. 

 

¿Qué debe ser fiscalizado?  

 

Todo lo que implique un beneficio a las precampañas (fotos, gasolina, todo lo que 

pueda representar un beneficio) 

La fiscalización debe suceder en tiempo real. Se tiene que reportar durante los 

primeros tres días hábiles en los que suceda el ejercicio de la donación. 

Las donaciones pueden ser en especie / Egresos. 

El tope de campaña para diputaciones en precampaña son $285,883.00. Las 

donaciones en especie se integran en el registro de fiscalización.  

El órgano de Finanzas / El equipo Jurídico: 



 

Se ha trabajado para que los enlaces de finanzas sean los actores principales de 

la estrategia fiscal de precampañas. 

- Recaban la información 

- Llenan formatos 

- Cargan información 

- Todas las precandidaturas deben tener una única persona que se 

encarguen de realizar el llenado y el envío de los datos fiscales. Serán el 

enlace de precampaña hacia el órgano de finanzas. 

 

El proceso de fiscalización: 

 

Donación (en especie o en efectivo) 

El equipo de precandidatura carga y registra la donación y su documentación 

completa en la base de datos de Futuro. 

La célula de fiscalización correspondiente carga el movimiento al SIF. 

 

→ Nota pedagógica: se requiere un hospedador a nivel técnico que de 

recibimiento a la sesión de Zoom a las personas. 

 

Panorama General de las células de fiscalización: 

 

1 contador y 4 practicantes. 

 

13 precandidaturas por célula. 

 

No tenemos suficientes recursos para que cada precandidatura tenga su propio 

contador y practicante.  

 

Documentación: 

 

Futuro Jalisco proporcionará número cuenta y CLABE. 

Órgano de Finanzas tendrá control de las cuentas.  

1. Recibo de donación en efectivo. 

2. Contrato de donación en efectivo 

3. Copia de la identificación oficial 



4. Comprobante de la transacción (la pantalla de aplicación del banco, ficha 

de depósito). 

Carga de documentos 

Carga al SIF 

 

- Hasta que tengamos RFC y Cuenta se podrán permitir las donaciones en 

efectivo. Por ahora, solo pueden ser en especie. 

 

El OF llevará las cuentas, evitará sanciones. Hay que hacer una solicitud para que 

las donaciones se reciban $12.753 por donante. (En efectivo) 

Todos los movimientos mejor vía transferencia, máximo $142,941 (digital). 

 

 

DONACIONES EN ESPECIE: 

 

Bienes materiales y servicios. 

Si son bienes físicos, hay que conservar un bien donado (playeras) 

Se deben obtener dos cotizaciones para llevar un promedio.  

Se deben solicitar dos cotizaciones. Y el valor promedio de las dos cotizaciones 

es el que se registra para fiscalización. 

Las cotizaciones o facturas deben tenerse para poder subirse. 

 

1. Recibo de donación en especie 

2. Contrato de donación en especie 

3. Copia de identificación oficial 

4. Dos cotizaciones o factura del bien donado 

5. Evidencia fotográfica 

 

Es importante identificar si el donativo viene de militante o simpatizante (son 

recibos distintos). Se manejará, por ahora, todo como simpatizantes.  

 

Por ahora, SOLO podemos recibir donaciones en especie. 

 

 

NO PODEMOS RECIBIR DONACIONES: 



Dependencias públicas, empresas mercantiles, personas físicas registradas ante 

el SAT con actividad empresarial (ni en especie), ministros de culto, asociaciones 

religiosas, personas morales, personas que residen en el extranjero.  

 

 

ANTES DE RECIBIR DONATIVOS: Mejor preguntar al órgano de finanzas.  

 

 

EGRESOS: 

 

Todo el gasto se manejará centralizado. Finanzas realizará los pagos. 

Todo gasto mayor a $12,700 deberá ser facturado y solicitar ser pagado vía 

transferencia bancaria. 

El órgano de finanzas debe autorizar la compra antes de que se lleve a cabo. 

Se debe conservar evidencia y muestra del bien o servicio contratado. 

 Muestra física 

 Fotos 

 

 

1. Solicitud de autorización de compra 

2. Respuesta en 24hrs con autorización o solicitud de revisión 

3. Carga de factura  

 

 

CERCA DE 80 PRECAMPAÑAS 

 

Bloques de pagos: los lunes “x” distrito, el martes “y” distrito, sin excepción. 

 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES: 

 

● Artículos: chamarras, sombrillas, banderas, banderines, gorras, camisas, 

playeras… deben ser textiles y reciclables.  

● Todas las adquisiciones que las precandidaturas realicen deberán llevarse 

con los proveedores registrados ante el INE que Futuro autorice 

● Error: en el llenado de documentos, se notificacrá a la precampaña para 

que se resuelva en 24 hrs. 



● Errores frecuentes pueden implicar una sanción. 

● Es importante que los documentos se llenen correctamente, legiblemente y 

cargados en PDF. 

● Conservar en físico contratos y recibos. 

 

 

MANTAS Y BARDAS 

● Presentar autorización de la persona, muestra de su INE. 

● Firmar un contrato cuando hay pinta de bardas, se señala dimensión, 

ubicación, costo, contenido, candidatura beneficiada. Al término de las 

precampañas se debe eliminar la publicidad (12 febrero). 

● No bardas de edificios públicos para pintas. 

 

CASAS DE CAMPAÑA 

 

● Las precandidaturas deben notificar sus operaciones centrales de 

precampaña. 

● ¿Aportación en especie o renta? En ambos casos, se firma y se renta del 

tope de gastos de precampaña. 

● Es importante, que si algún miembro de las precandidaturas haga saber 

cuánto espacio van a utilizar. Por lo general el criterio de evaluación son m2  

 

 

 

REUNIONES EVENTOS: 

 

● Avisar con al menos 7 días a la fecha en que se lleve a cabo, el INE a través 

del SF acudirá a su fiscalización. 

● Los gastos para preservar medidas sanitarias se deberán reportar, pero no 

se incluyen en el tope de gastos.  

 

 

El partido aperturará cuentas para las precandidaturas. Las cuentas bancarias 

deben ser de Futuro, de no ser así, podemos incurrir en sanciones.  

 

 

Florencia Santoyo pregunta por medios digitales: 



Al momento de contratar pautas, FB no emite facturas, no tiene un RFC en México, 

no emite facturas. Por lo tanto, se necesita buscar una agencia que puede llevar 

a cabo los contratos de medios digitales, de pautas en las redes deseadas. No se 

puede hacer directamente desde cuentas y tarjetas personales. FB no emite CFDI.  

 

A quién se debe facturar las donaciones en especie si Futuro aún no cuenta con 

RFC. Se tiene que pedir factura.  

 

 

→ Control de asistencia para saber quiénes acceden a las capacitaciones. 

 

 

FECHAS PRECAMPAÑAS - DIPUTACIONES: 

 

Se da de alta a las precandidaturas, el Colegio Electoral da de alta ante el SNR 

las precandidaturas y una vez que se dan de alta, se genera la contabilidad en el 

SIF. Necesitamos apelar a la comprensión y esperar hasta el viernes para 

comenzar con los actos de precampaña que generen algún gasto. Se puede 

trabajar, pero sin tener bardas, calcomanías, ni objeto de fiscalización. 

El compromiso es que se puedan dar de alta las precandidaturas y la contabilidad 

y el RFC.  

 

Conscientes de la prisa y las necesidades. 

 

 

Los datos para registro ante SNR es un documento que Lugo nos explicará:  

Informe de capacidad económica y datos patrimoniales, es una responsabilidad 

llenarlos. Se hará llegar a todas las personas en precandidatura. Se carga al 

SNRP.  

 

En automático, al darse de alta, se activa la fiscalización de las precandidaturas. 

 

Que NADIE use sus propios recursos para comprar elementos sin estar 

registrados ante el INE. Que no se use nada antes de fiscalizar.  

 

La propaganda es dirigida a los militantes y es para ganar la precandidatura. Los 

esfuerzos deben dirigirse a los miembros de Futuro.  



 

 

Hacer énfasis en las precandidaturas únicas: tienen que pasar en una validación, 

lo más importante es el contacto con los militantes. En la contienda de varias 

precandidaturas, sería más necesaria la propaganda. Lo más necesario es 

dirigirse a las personas en militancia dentro de su demarcación. 

 

→  Nota pedagógica:  

 

Es indispensable que en las reuniones en Zoom las personas accedan con 

nombre y apellido. No dar acceso a personas que no se identifiquen.  

 

 

Las reuniones se tienen que anticipar, registrar, como en este momento no se 

pueden hacer reuniones. Ejemplo: Kumamoto → va, pero no hay convocatoria. 

Eventos en donde haya convocatoria se tienen que notificar 7 días antes. 

 

Si se convoca: cuenta como reunión.  

 

Todo debe ser donación por especie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/02/2021 

ASUNTO: FORMACIÓN BÁSICA.  

CAPACITACIÓN DE FISCALIZACIÓN PRECANDIDATURAS A 

DIPUTACIÓN 

 

MINUTA DE CAPACITACIÓN 
[10 de enero de 2021 / 10:00 A.M. - 12:00 P.M. ] 

 
Asistentes (tal como se asignaron el nombre en la videoconferencia de Zoom) [28 

participantes - último corte a las 10:20 a.m.] 

 

● Diego Arredondo 

● Daniela Ayala 

● María José Zazueta  

● Juan José Meza 

● Sury Varela 

● Mónica Salazar 

● Carlos Enciso 

● Grec Monroy 

● Dirceu Rivas 

● Alejandro Sol Avalos 

● Alejandro Oscar Sol Ávalos 

● Carlos González 

● Cristhy 

● Daniel Íñiguez 

● David Barajas Hernández 

● Lizbeth Nayeli Morán Fabian 

● Miguel Garcia Meda 

● Norma 

● Guerra 

● Lula Toussaint 

● Luigi Govea 

● Cristobal AP 

● Oscar 

● Norma 

● Arturo Aldana 

● Jorge Montoya 

● José María Reyes 



● Angie Alvarez 

● Emanuel Arriero 

● Jacqueline Feregrino 

● Juan de Dios Ruvalcaba 

● Juan Pablo Zorrilla 

 

Orden del día: 

Presentación 

Juan José Meza - primera parte de la exposición 

Daniel Íñiguez (consejo político) - segunda parte de la exposición 

 

Notas de la capacitación:  

 

● Introducción 

○ Daniel Íñiguez: presentación personal, se presenta como miembro del 

consejo político y de sus tareas de inteligencia. 

○  

○ . 

* Nota pedagógica: se requiere tener preparado y anticipado quién va a compartir 

los materiales en pantalla para no perder minutos valiosos en los procesos 

formativos.  

* Las personas educadoras: ¡no deben leer los documentos! Se requiere que 

manejen con soltura el contenido y demuestren confianza al conducir los espacios 

formativos.  

Algo que se lee en vivo y a todo color es más bien un tema que pudo haberse 

solventado compartiendo un archivo a las personas. Leer a las personas en voz 

alta no es formar.  

● Documento con la finalidad de presentar los aspectos de estrategia 

territorial.  

● Líderes territoriales, sectoriales y de organizaciones vecinales. 

Capacitación para tener mayor liderazgo ya adoptar roles de liderazgo 

sobre el despliegue territorial 

● La emergencia sanitaria ha cambiado los procesos de comunicación, 

esparcimiento y convivencia. Incertidumbre ante la pandemia en este 

proceso electoral. 

● Estar cara a cara ayuda a establecer contacto con las personas y activarlas. 

● Salir al territorio con todas las medidas de prevención y promover el uso de 

estas medidas. 



● El objetivo de este manual es comenzar a fortalecer equipos de 

precampaña para lograr ocupar los espacios en las instituciones 

correspondientes. 

○ Objetivo general: 

■  

■ Promover la participación democrática de las personas de los 

municipios y distritos de Jalisco, demostrando ser una 

alternativa para las personas con potencial de lograr ocupar los 

espacio de representación en el congreso y los municipios. Por 

medio de la facilitación de las herramientas para generar las 

condiciones para el despliegue y cobertura del territorio a los 

equipos para activar incentivar dicha participación. 

○ Objetivos específicos 

■ Activar a la militancia y establecer un vínculo más cercano con 

militantes y simpatizantes. 

■ Fortalecer los equipos de Precampaña a través de personas 

voluntarias. 

■ Levantar diagnósticos del distrito/municipio y conocer las 

problemáticas de cada 

■ región. 

● Sumar personas en precampaña que puedan integrarse en  

● Diagnósticos que se conviertan en proyectos, políticas públicas, iniciativas 

de ley, etc. 

● CEE diseña la estrategia territorial/electoral general. 

● Greco es el enlace de la zona metropolitana de territorio. 

● Estructura general: 

○ 1. Comisión Ejecutiva Estatal - Diseño Estrategia general. 

○ (Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Coordinaciones Política Territorial 

y Operativa, y Consejo Político.) 

○ 2. Órganos operativos - Ejecución de estrategia general. 

(Comunicación, Finanzas, Territorio, Jurídico, Pedagogía, 

inteligencia, Género, etc.) 

○ 3. Comisión de Territorio y organización - Implementación y 

seguimiento territorial. (Coordinador Operativo Territorial, Enlaces 

Regionales y Enlaces Municipales.) 

○ 4. Coordinación de campañas - Planeación y ejecución de 

precampañas y campañas. 



○ 5. Coordinación territorial de campaña - Calendarización y 

seguimiento territorial. 

 

● Cada precampaña debe tener una persona en coordinación y otra en 

territorio, responsable de todas las cuestiones jurídicas sobre lo que 

implique el despliegue territorial. Que sea de su confianza y que asuma 

responsabilidades en casos de errores o fallas. 

● Esquema de trabajo es autónomo. Distritales podrían coordinarse con 

municipales si comparten demarcación. Las campañas municipales definen 

la agenda y las precampañas deben coordinarse para seguirla.  

● Objetivos precampaña 

○ AMG 

■ 1. Delimitación territoriales para el despliegue. (Municipio -

Distritos - Sectores - Secciones) 

■ 2. Identificar de perfiles: 

■ a. Potenciales liderazgos en los sectores. 

■ b. Identificar potenciales aliados (liderazgos vecinales o 

comunitarios que puedan sumarse o apoyar). 

■ 3. Recuperar insumos para programa. (Diagnóstico) 

■ 4. Identificar barrios afines. 

■ 5. Tipos de abordaje por sección (estrategias por sección 

electoral, por región y por municipio). 

■ 6. Validación y acercamiento con la militancia (siempre de 

forma activa con militantes y simpatizantes, cercanía de parte 

de las precampañas y estructura del partido). 

■ a. Visitas a la militancia. 

○ Regional 

■ 1. Definición territorial para el despliegue. (Distritos - Municipio 

- Secciones) 

■ 2. Instalación de comités en municipios faltantes. 

■ 3. Identificar de perfiles: 

■ a. Potenciales liderazgos en los sectores. 

■ b. Identificar potenciales aliados. 

■ 4. Recuperar insumos para programa. (Diagnóstico) 

■ 5. Identificación de municipios prioritarios. 

■ 6. Identificación de liderazgos municipales, delegacionales y 

secciones. 



■ 7. Tipos de abordaje por sección. 

■ 8. Validación y acercamiento con la militancia. 

■ a. Visitas a la militancia. 

● Tener el valor para tomar ciertas decisiones, sobre el territorio o personas 

aliadas para abordar en el territorio. 

● Precampaña con 2 partes: 

○ Reuniones con militantes (Precandidaturas). 

■ No se le puede negar acceso a personas simpatizantes o 

militantes a reuniones. Mensajes siempre dirigidos a la 

militancia, aunque 

■ Cada reunión tiene que notificarse 7 días antes a finanzas para 

su fiscalización en la agenda. A partir del día 15 podrían 

comenzar esos eventos, pero hay que esperar a que el Órgano 

de Finanzas lo confirme. 

■ Convocatoria máxima de 40 personas (indicación de 

autoridades es máximo de 50, tener un colchón por si llegan 

más personas). Ofrecer gel, procurar conseguir termómetro y 

exigir el uso de cubrebocas. Sillas entre 1.5-2 metros de 

distancia. 

○ Visitas domiciliarias a simpatizantes y militantes (solo pueden 

Miembros del Comité,y equipos de las precandidaturas). No se 

pueden utilizar para posicionar a ninguna precandidatura** 

■ Responsable de Territorio en cada precampaña define en qué 

horario, qué colonias son prioritarias, entrega de insumos, . 

■ Equipos de brigada con 3-5 personas como máximo, con las 

siguientes medidas: 

● Portar siempre el cubrebocas. 

● Mantener un mínimo de 1.5 m de distancia. 

● Utilizar gel antibacterial de manera constante 

● Evitar saludar de beso o de mano. 

■ Ficha de recolección de datos, que está aún en revisión, 

siempre debe ir acompañada de aviso de privacidad. 

■ Prohibido pedir credencial para votar, solo puede hacerlo 

aspirantes a candidaturas independientes. 

■ Prohibido entregar bienes a nombre de futuro, no se lucra con 

la pobreza, no se compran voluntades. 

● Discurso y narrativa 



○ Siempre vincular a la narrativa e historia de Futuro y de las 

precandidatas. 

○ Todas las personas deben conocer y considerar los siguientes 

documentos básicos: 

■ Principios: https://www.hayfuturo.mx/principios 

■ Estatutos: https://c36f14b1-8b59-4484-85e1-

58cb400b6807.filesusr.com/ugd/d65f1c_e91f435c05a04752a9

38bed1eb4 96a76.pdf 

■ Protocolo de género: https://www.hayfuturo.mx/prevencion-

violencia-genero 

■ Futuro con nosotras: 

https://www.hayfuturo.mx/futuroconnosotras 

■ *Convocatorias actuales. 

● Consideraciones: 

○ 1. Para el término de precampaña es deseable contar con un enlace 

○ por región/municipio/sector. (.) 

○ 2. Durante el proceso de precampaña, queda prohibido solicitar la 

○ credencial para votar de las personas. (.) 

○ 3. No entregar cosas a nombre de Futuro o de alguna precandidatura. 

(.) 

○ 4. Evitar los debates públicos. (Es probable encontrarse a personas 

pertenecientes o simpatizantes a otra fuerza política, que pueden 

atacar e intentar perjudicar precandidaturas o partido) 

■ Ejemplos 

● Cuestionamientos desde otros partidos. 

● Ataques a Futuro. 

● Intentar provocar y grabar. 

■ Recomendaciones 

● Intentar remitir siempre a la página. 

● Ir al manual de discurso más allá de las posturas 

personales como guía de argumentación. 

●  

● Preguntas 

○ ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de lo que estamos entendiendo 

aquí por debates públicos? 

○ ¿Qué aspectos tendríamos que cuidar para evitar perjudicar el 

discurso y la narrativa de Futuro? 



○ Nos proporcionarán un padrón de militantes para poder organizar 

visitas?, ¿cómo conoceremos quiénes son militantes? 

■ No tenemos el padrón aún. El padrón que tenemos hasta ahora 

es el que es público, que está en la página, no tiene datos por 

región y municipio y no está completo. 

■ Hay una estrategia que se expondrá para visitar militantes y 

simpatizantes. 

■ Lo más recomendable siempre es que se haga esa solicitud a 

través de los comités. 

■ Cuando lo tengamos se hará llegar por correo electrónico. 

○ ¿Tenemos experiencias previas de algunas formas en las que 

podríamos evitar o conciliar cuando se suscitan esos momentos? 

¿Cómo evitar amarrarse? 

○ yo quiero entregar algún producto como plumas etc... ¿Podemos 

entregarlo ? 

■ Por ahora no se puede entregar nada. Si acaso volantes o 

materiales impresos sencillos. 

■ Ya habrá oportunidad de entregar ciertos objetos (no basura) 

en campañas. 

 

 

● Daniel Íñiguez habla del esquema organizacional del AMG. Pretenderá 

detallar para comenzar a detonar los grupos y los semilleros, así como 

espacios de autogestión. 

● ¿Cómo nos organizamos? Hicimos una segmentación del estado. Se 

separó AMG del resto de regiones. AMG (concentran distintos distritos). 

Zapopan son tres distritos y medio. Guadalajara: distritos ocho, nueve, 

catorce.  

● Los municipios son el ente principal para dar las guías para la planeación 

general de las campañas en esas zonas. 

● Gestión regional: Greco Monroy. Gestor AMG para dar acompañamiento a 

comités municipales. Los comités municipales no son necesariamente para 

la planeación de campañas. La planeación de cada precampaña es 

personalizada. 

● Los comités son los responsables de ciertos procesos. 



● El distrito que tiene más de 100 secciones, se segmentó en un cuarto nivel 

de división: sectorial. Ese esquema permite una organización más sencilla, 

no una única coordinación distrital para múltiples secciones.  

● Por la complejidad que puede ser representar 300 secciones, cada sección 

del área metropolitana la dividimos en sectores (mayores a secciones). 

● Liderazgos en sectores son quienes podrán dar forma a semilleros. 

● Semilleros/Grupos vecinales 

○ Grupos de 5 a 30 que viven en una misma colonia y se organizan 

para invitar a participar, afiliarse, donar, ejecutar mini actividades 

territoriales y de construcción de comunidad. 

○ Un esquema para poder cuantificar y tener metas clara. 

○ Si un semillero crece demasiado, podría segmentarse y tener más de 

un sector. 

○ Busquen donantes, generar y construir comunidad, planear sus 

propias actividades, ser espacios autónomos de impulso de las 

(pre)campañas. 

● Semilleros/Grupos vecinales 

○ Grupos de 5 a 30 que viven en una misma colonia y se organizan 

para 

○ Cada sector tendrá metas de votos, de prerregistros, etc. 

○ En precampaña no hay llamado al voto 

○ Cuántas personas sumar como líderes. 

● Enlace municipal 

○ Coordina grupos vecinales de su zona. 

○ Procesos de celebración de asambleas, convocatoria, ordenamiento 

y seguimiento a procesos de  selección de candidaturas. 

● Líder sectorial 

○ Responsable del seguimiento de actividades. 

● Actividades 



 
 

● *No se van a estar repartiendo materiales físicos en este periodo de 

precampaña. Difusión más de boca a boca, en grupos vecinales y redes 

sociales. 

● Esquema de sectorización 

○ Hay un mapa para cada municipio. 

○ Buscar actividades que se adecuen mejor a las dinámicas sociales 

de cada sector. La división de cada sector tiene que ver un poco con 

estas dinámicas, a partir de distintos factoes. 

○ No por colonias porque están dividias de maneras muy heterogéneas 

y no ayudan a su cuantificación. Dividir por sectores nos ayuda a 

cuantificar y cotejar. 

● Dudas en específico sobre algún municipio, buscar a Daniel o JuanJo. 

● Ejemplo D10 

○ Geografía electoral actualizada, aún no disponible en sitio de IEPC 

(última versión de 2017). Hicimos mapas propios que se nos 

facilitarán en carpetas de cada distrito. Hubo varios distritos que 

fueron modificados en su trazo. Recomendación imprimir y tenerlos 

en oficinas como herramientas de trabajo. 

○ Resultados electorales anteriores, con información donde sí 

tuvimos participación con alguna candidatura independiente de D6, 

D13, D4, D8, D14, D10. Del resto no hay datos porque no 

contendimos. 

■ Identificar secciones electorales donde tenemos mayor 

posibilidad u oportunidad. Evaluar cómo debe ser el abordaje 



en una sección con mucho, con poco apoyo o sin evidencias 

del mismo por no tener candidatura en 2018. 

■ Ya se han tenido reuniones con Zapopan y Gdl, pero faltan con 

otros municipios para tener ciertos insumos. La complejidad y 

tamaño de Tlaquepaque podría implicar una reunión larga. Por 

ahora solo haciendo llegar insumos por correo electrónico. 

■  

○ .¿El día de hoy llevarán un control de asistentes? Veo que cuando 

mucho, llegamos a ser 32 personas online. Menos nosotros dos, que 

realmente, somos Pedagogía, menos Juanjo y Dany I, que son 

órganos estatutarios. ¿Están por aquí todos los que tendrían que 

estar?  Ni idea! Cada taller ha tenido su propio método para el control 

de asistencia jaja el de ayer creo que fue el más eficiente (mandar 

link a un form, trajo muchas menos resistencias que ahorita que está 

perdido el asunto y el viernes que Gil tuvo que rogar como 10 veces 

que le mandaran un mail :’( ) 

○ Está muy canijo, porque la capacitación de las precandidaturas NO 

debería ser opcional, o medio si “les nació del corazón estar”. 

Necesitamos ir bien preparados a cada momento, de otro modo, el 

trabajo que podamos hacer sufrirá la falta de los procesos formativos. 

Ya lo añadí a nota pedagógica.  

○ TOTALMENTE DE ACUERDO  

 

 Preguntas 

 

● ¿Por qué no se contempla El Salto? 

■ Municipios que tienen más de un distrito o que su distrito 

corresponde al municipio. El Salto corresponde a una región, 

se considerará en la segunda sesión. 

■ Hay más casos así, como Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Zapotlán, Juanacatlán y El Salto van más en otro esquema. 

 

  

* Nota pedagógica: Definir las etiquetas: ¿qué es un militante “activo” y qué es 

un militante “pasivo”? ¿Cómo se evalúa el nivel de participación? Preferiblemente 

no debemos etiquetar a menos de que haya una debida descripción que responda 

a un buen motivo de definición de la realidad.  



* No suponer qué es lo que saben las personas y qué es lo que no saben. 

(Ejemplo: como todas ya saben, la estructura de Futuro es…). 

* Territorio requiere explicar por qué los procesos se están centralizando con 

punto de toque en GDL. Puede dar una fuerte impresión de predilección por la 

capital del estado de Jalisco por encima del AMG y de los municipios del interior 

del estado.  

*¡Necesita explicar qué es municipio/distrito/sector/Sección! ← Daniel Íñiguez lo 

recupera brevemente, pero conviene dejarlo más explícito.  

* Cuidado con el uso de lenguaje inclusivo. Se requiere formar a todas las 

personas que integran Futuro, pero en especial precandidatas y candidatas por la 

urgencia de comunicarse debidamente. 

*Se rompió parte de la inercia al iniciar el momento de preguntas. Se activó un 

poco la participación. 

*Materiales mucho más visuales y didácticos en la segunda parte, acompañados 

de una exposición clara y no leída.  

*La capacidad de ejemplificación de los planteamientos más abstractos son muy 

ilustrativos. Permite ampliar el panorama y comprender posibilidades.  

* Evitar ignorar las preguntas que van acaeciendo durante las exposiciones. 

Explicitar si habrá un momento para recuperarlas y responderlas para que las 

personas no se sientan ignoradas.  

* Se requiere un buen control de las personas participando en las sesiones de 

formación y capacitación, tal vez establecer un método único que sea eficiente y 

amigable (mandar link a un formulario de Google muy corto y sencillo, insistir en 

ese link en varios momentos de la sesión y vincular respuestas a una hoja de 

cálculo). 

* Se necesita brindar una capacitación para activar la participación en las rondas 

de diálogo, preguntas y respuestas. Esquematizar como momentos importantes 

la apertura del micrófono de las personas que han asistido.  

 

● . 

●  

● . 

● Posibles materiales de apoyo desde OP: 

○ Qué sí/no en territorio 

○ Medidas sanitarias para actividades en territorio 

○ FAQ/argumentario para cuestionamientos complejos 

 



OP-SE/04/2021 

ASUNTO: FORMACIÓN BÁSICA.  

CAPACITACIÓN DE TERRITORIO PRECANDIDATURAS A 

DIPUTACIÓN Y MUNICIPIOS AL INTERIOR DEL ESTADO DE 

JALISCO 

 

MINUTA DE CAPACITACIÓN 
[10 de enero de 2021 / 12:00 P.M. - 14:00 P.M. ] 

 
Asistentes (tal como se asignaron el nombre en la videoconferencia de Zoom) [37 

participantes - último corte a las 12:15 P.M.] 

 

● Diego Arredondo 

● Daniela Ayala 

● Tania Romero 

● Daniel Iñíguez (anfitrión) 

● Mifra 

● Alejandrina López 

● Arquímides Flores 

● J. Rodríguez 

● Ana Gabriel Niñez 

● Angie Álvarez 

● Arely Guitron 

● Armando M 

● Celina Canales 

● Chema Reyes 

● Cuitláhuac Santillán 

● Fátima 

● Giovanni Becerra 

● Grego Monroy 

● Humberto Castellon 

● Isabel García  

● Javier Medina 

● Jesús R 

● José Manuel Ponce 

● Juan de Dios Ruvalcaba 

● Juan Jo Meza Alegria 

● Luis Gudiño 



● Omar Valdivia 

● Pablo Ramírez 

● Penihel Fernández 

● José Antonio 

● Rigoberto Reyes 

● Rosario Mora 

● Santiago Santana 

● José Antonio Hernández Dueñas 

● María del Rosario Quirarte  

● Galaxy A8 (2018) 

● Sala 1 

●  

 

Orden del día: 

Presentación 

Juan José Meza - primera parte de la exposición 

Daniel Íñiguez (consejo político) - segunda parte de la exposición 

 

Notas de la capacitación:  

 

Introducción: 

 

● Documento con la finalidad de presentar los aspectos de estrategia 

territorial.  

● Líderes territoriales, sectoriales y de organizaciones vecinales. 

Capacitación para tener mayor liderazgo ya adoptar roles de liderazgo 

sobre el despliegue territorial 

● La emergencia sanitaria ha cambiado los procesos de comunicación, 

esparcimiento y convivencia. Incertidumbre ante la pandemia en este 

proceso electoral. 

● Estar cara a cara ayuda a establecer contacto con las personas y activarlas. 

● Salir al territorio con todas las medidas de prevención y promover el uso de 

estas medidas. 

● El objetivo de este manual es comenzar a fortalecer equipos de 

precampaña para lograr ocupar los espacios en las instituciones 

correspondientes. 

○ Objetivo general: 

■ Promover la participación democrática de las personas de los 

municipios y distritos de Jalisco, demostrando ser una 



alternativa para las personas con potencial de lograr ocupar los 

espacio de representación en el congreso y los municipios. Por 

medio de la facilitación de las herramientas para generar las 

condiciones para el despliegue y cobertura del territorio a los 

equipos para activar incentivar dicha participación. 

○ Objetivos específicos 

■ Activar a la militancia y establecer un vínculo más cercano con 

militantes y simpatizantes. 

■ Fortalecer los equipos de Precampaña a través de personas 

voluntarias. 

■ Levantar diagnósticos del distrito/municipio y conocer las 

problemáticas de cada 

■ región. 

● Sumar personas en precampaña que puedan integrarse en  

● Diagnósticos que se conviertan en proyectos, políticas públicas, iniciativas 

de ley, etc. 

● CEE diseña la estrategia territorial/electoral general. 

● Greco es el enlace de la zona metropolitana de territorio. 

● Estructura general: 

○ 1. Comisión Ejecutiva Estatal - Diseño Estrategia general. 

○ (Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Coordinaciones Política Territorial 

y Operativa, y Consejo Político.) 

○ 2. Órganos operativos - Ejecución de estrategia general. 

(Comunicación, Finanzas, Territorio, Jurídico, Pedagogía, 

inteligencia, Género, etc.) 

○ 3. Comisión de Territorio y organización - Implementación y 

seguimiento territorial. (Coordinador Operativo Territorial, Enlaces 

Regionales y Enlaces Municipales.) 

○ 4. Coordinación de campañas - Planeación y ejecución de 

precampañas y campañas. 

○ 5. Coordinación territorial de campaña - Calendarización y 

seguimiento territorial. 

 

● Cada precampaña debe tener una persona en coordinación y otra en 

territorio, responsable de todas las cuestiones jurídicas sobre lo que 

implique el despliegue territorial. Que sea de su confianza y que asuma 

responsabilidades en casos de errores o fallas. 



● Esquema de trabajo es autónomo. Distritales podrían coordinarse con 

municipales si comparten demarcación. Las campañas municipales definen 

la agenda y las precampañas deben coordinarse para seguirla.  

● Objetivos precampaña 

○ AMG 

■ 1. Delimitación territoriales para el despliegue. (Municipio -

Distritos - Sectores - Secciones) 

■ 2. Identificar de perfiles: 

■ a. Potenciales liderazgos en los sectores. 

■ b. Identificar potenciales aliados (liderazgos vecinales o 

comunitarios que puedan sumarse o apoyar). 

■ 3. Recuperar insumos para programa. (Diagnóstico) 

■ 4. Identificar barrios afines. 

■ 5. Tipos de abordaje por sección (estrategias por sección 

electoral, por región y por municipio). 

■ 6. Validación y acercamiento con la militancia (siempre de 

forma activa con militantes y simpatizantes, cercanía de parte 

de las precampañas y estructura del partido). 

■ a. Visitas a la militancia. 

○ Regional 

■ 1. Definición territorial para el despliegue. (Distritos - Municipio 

- Secciones) 

■ 2. Instalación de comités en municipios faltantes. 

■ 3. Identificar de perfiles: 

■ a. Potenciales liderazgos en los sectores. 

■ b. Identificar potenciales aliados. 

■ 4. Recuperar insumos para programa. (Diagnóstico) 

■ 5. Identificación de municipios prioritarios. 

■ 6. Identificación de liderazgos municipales, delegacionales y 

secciones. 

■ 7. Tipos de abordaje por sección. 

■ 8. Validación y acercamiento con la militancia. 

■ a. Visitas a la militancia. 

● Tener el valor para tomar ciertas decisiones, sobre el territorio o personas 

aliadas para abordar en el territorio. 

● Precampaña con 2 partes: 

○ Reuniones con militantes (Precandidaturas). 



■ Privadas y dirigidas a militantes. 

■ No se le puede negar acceso a personas simpatizantes o 

militantes a reuniones. Mensajes siempre dirigidos a la 

militancia, aunque haya simpatizantes presentes. 

■ Cada reunión tiene que notificarse 7 días antes a finanzas para 

su fiscalización en la agenda. A partir del día 15 podrían 

comenzar esos eventos, pero hay que esperar a que el Órgano 

de Finanzas lo confirme. 

■ Convocatoria máxima de 40 personas (indicación de 

autoridades es máximo de 50, tener un colchón por si llegan 

más personas).  

■ Filtro de seguridad para ofrecer gel, procurar conseguir 

termómetro y exigir el uso de cubrebocas. Sillas entre 1.5-2 

metros de distancia. 

■ Las convocatorias no pueden hacerse por redes sociales. 

■ Registro de cada una de las personas asistentes. 

■ Fotos capturadas con suficiente distancia para mostrar 

responsabilidad en nuestras plataformas y promover el 

cuidado.  

○ Visitas domiciliarias a simpatizantes y militantes (solo pueden 

Miembros del Comité,y equipos de las precandidaturas). No se 

pueden utilizar para posicionar a ninguna precandidatura** 

■ Responsable de Territorio en cada precampaña define en qué 

horario, qué colonias son prioritarias, entrega de insumos, . 

■ Equipos de brigada con 3-5 personas como máximo, con las 

siguientes medidas: 

● Portar siempre el cubrebocas. 

● Mantener un mínimo de 1.5 m de distancia. 

● Utilizar gel antibacterial de manera constante 

● Evitar saludar de beso o de mano. 

■ Ficha de recolección de datos, que está aún en revisión, 

siempre debe ir acompañada de aviso de privacidad. Invitar a 

los siguientes eventos, solicitar apoyo, hacer llegar materiales. 

■ Prohibido pedir credencial para votar, solo pueden hacerlo 

aspirantes a candidaturas independientes. 

■ Prohibido entregar bienes a nombre de futuro, no se lucra con 

la pobreza, no se compran voluntades. 



● Discurso y narrativa 

○ Siempre vincular a la narrativa e historia de Futuro y de las 

precandidatas. 

○ Todas las personas deben conocer y considerar los siguientes 

documentos básicos: 

■ Principios: https://www.hayfuturo.mx/principios 

■ Estatutos: https://c36f14b1-8b59-4484-85e1-

58cb400b6807.filesusr.com/ugd/d65f1c_e91f435c05a04752a9

38bed1eb4 96a76.pdf 

■ Protocolo de género: https://www.hayfuturo.mx/prevencion-

violencia-genero 

■ Futuro con nosotras: 

https://www.hayfuturo.mx/futuroconnosotras 

■ *Convocatorias actuales. 

● Consideraciones: 

○ 1. Para el término de precampaña es deseable contar con un enlace 

○ por región/municipio/sector. (.) 

○ 2. Durante el proceso de precampaña, queda prohibido solicitar la 

○ credencial para votar de las personas. (.) 

○ 3. No entregar cosas a nombre de Futuro o de alguna precandidatura. 

(.) 

○ 4. Evitar los debates públicos. (Es probable encontrarse a personas 

pertenecientes o simpatizantes a otra fuerza política, que pueden 

atacar e intentar perjudicar precandidaturas o partido) 

■ Ejemplos 

● Cuestionamientos desde otros partidos. 

● Ataques a Futuro. 

● Intentar provocar y grabar. 

■ Recomendaciones 

● Intentar remitir siempre a la página. 

● Ir al manual de discurso más allá de las posturas 

personales como guía de argumentación. 

●  

● Preguntas 

○ ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de lo que estamos entendiendo 

aquí por debates públicos? 



○ ¿Qué aspectos tendríamos que cuidar para evitar perjudicar el 

discurso y la narrativa de Futuro? 

○ Nos proporcionarán un padrón de militantes para poder organizar 

visitas?, ¿cómo conoceremos quiénes son militantes? 

■ No tenemos el padrón aún. El padrón que tenemos hasta ahora 

es el que es público, que está en la página, no tiene datos por 

región y municipio y no está completo. 

■ Hay una estrategia que se expondrá para visitar militantes y 

simpatizantes. 

■ Lo más recomendable siempre es que se haga esa solicitud a 

través de los comités. 

■ Cuando lo tengamos se hará llegar por correo electrónico. 

○ ¿Tenemos experiencias previas de algunas formas en las que 

podríamos evitar o conciliar cuando se suscitan esos momentos? 

¿Cómo evitar amarrarse? 

○ yo quiero entregar algún producto como plumas etc... ¿Podemos 

entregarlo ? 

■ Por ahora no se puede entregar nada. Si acaso volantes o 

materiales impresos sencillos. 

■ Ya habrá oportunidad de entregar ciertos objetos (no basura) 

en campañas. 

○ ¿Cómo seguir afiliando sin caer en faltas? 

■ Compartir información de la página y manual de afiliación. 

Incluso imprimir formatos para que las entreguen ya llenas 

después. No podemos pedir la INE, mejor no hacer la afiliación 

por nuestra parte. 

○ ¿Va continuar el mismo mecanismo de afiliación que se tiene hasta 

ahora? 

■ Todo va a seguir funcionando igual, capturar dentro de las 

carpetas de Drive. Lo que cambia, respecto a los transitorios 

en el reglamento de afiliaciones, sobre las facultades de votar 

y ser votadas, eso ya no aplica. Deben pasar por proceso de 

formación básica y 90 días para consolidar afiliación, pero el 

proceso es el mismo. 

○ ¿Para las planillas pueden entrar personas afiliadas y no afiliadas? 

■ Pueden integrarse personas afiliadas y no afiliadas, así está 

reglamentado. No hay ninguna restricción legal. 



○ ¿Se pueden consultar las sesiones grabadas? 

■ Se van a hacer llegar los videos y materiales que ya se vieron. 

 

Nota pedagógica:  

* Es un punto de atino adicional el hacer descripciones de la forma en que está 

planteada la división territorial para una mejor comprensión de las formas en las 

que Futuro enfoca sus esfuerzos y los momentos de precandidatura y candidatura.  

 

 

● Daniel Íñiguez habla del esquema de la organización territorial en regiones 

fuera del AMG y/o distritos con muchos municipios en su interior.  

● Distinto al AMG, donde un municipio puede tener varios distritos y con 

muchas secciones. 

● Fuera del AMG es al revés, distritos mucho más grandes (como D1 o D20), 

con varios municipios al interior. 

● Una planeación general por distrito, donde se coordinan municipios al 

interior para plantear dinámicas territoriales en conjunto. 

● Hubo una redistritación, pero realmente el único con grandes cambios es el 

D1. 

● Cada distrito compuesto por distintos municipios que a su vez se componen 

por distintas secciones. 

● Muchos municipios aún no tienen instalados comités municipales. El 

objetivo es que se terminen de instalar y se establezca un enlace desde el 

comité municipal, para poder tener una estructura territorial en el municipio, 

aún cuando no se tenga una candidatura municipal (Ej: Hostotipaquillo). 

● Acción afirmativa para consolidar candidaturas de mujeres. Si hay 

municipios donde se pueda postular alguna mujer, hay un plazo que se 

extiende hasta el 12-14 de febrero, para que se puedan registrar potenciales 

precandidatas. 

● Cada enlace municipal le da seguimiento a secciones, por ejemplo, 

municipio de El Arenal tiene solo 8 secciones, que le corresponderían a ese 

enlace. 

● En Puerto Vallarta y el Salto será necesario probablemente segmentar en 

sectores, por la concentración de población/secciones. 

● Pretenderá detallar para comenzar a detonar los grupos y los semilleros, 

así como espacios de autogestión. Fomentar participación, buscar 



donantes y ejecutar acciones sobre el territorio. Su objetivo principal es 

construcción de comunidad. 

○ En municipios pequeños, en principio habrá un semillero por 

municipio. 

○ En municipios más grandes, será un municipio por sector. 

● *Si cuenta con más de 30 personas un semillero, contemplar comenzar a 

fragmentarlo, por ejemplo, dividir una cabecera municipal en norte y sur. 

● Cada distrito tiene una persona que funge como gestor regional: 

 

 

 
● Se tendrán metas para los gestores, a compartir en capacitaciones más 

adelante. 

○ Cantidad de votos 

○ Cantidad de registros para defensa del voto por municipio y sección 

 

● ¿Cómo nos organizamos? Hicimos una segmentación del estado. Se 

separó AMG del resto de regiones. AMG (concentran distintos distritos). 

Zapopan son tres distritos y medio. Guadalajara: distritos ocho, nueve, 

catorce.  

● Los municipios son el ente principal para dar las guías para la planeación 

general de las campañas en esas zonas. 

● Gestión regional: Greco Monroy. Gestor AMG para dar acompañamiento a 

comités municipales. Los comités municipales no son necesariamente para 



la planeación de campañas. La planeación de cada precampaña es 

personalizada. 

● Los comités son los responsables de ciertos procesos. 

● El distrito que tiene más de 100 secciones, se segmentó en un cuarto nivel 

de división: sectorial. Ese esquema permite una organización más sencilla, 

no una única coordinación distrital para múltiples secciones.  

● Por la complejidad que puede ser representar 300 secciones, cada sección 

del área metropolitana la dividimos en sectores (mayores a secciones). 

● Liderazgos en sectores son quienes podrán dar forma a semilleros. 

● Semilleros/Grupos vecinales 

○ Grupos de 5 a 30 que viven en una misma colonia y se organizan 

para invitar a participar, afiliarse, donar, ejecutar mini actividades 

territoriales y de construcción de comunidad. 

○ Un esquema para poder cuantificar y tener metas clara. 

○ Si un semillero crece demasiado, podría segmentarse y tener más de 

un sector. 

○ Busquen donantes, generar y construir comunidad, planear sus 

propias actividades, ser espacios autónomos de impulso de las 

(pre)campañas. 

● Semilleros/Grupos vecinales 

○ Grupos de 5 a 30 que viven en una misma colonia y se organizan 

para 

○ Cada sector tendrá metas de votos, de prerregistros, etc. 

○ En precampaña no hay llamado al voto 

○ Cuántas personas sumar como líderes. 

● Enlace municipal 



 
○ Convocan a la militancia, convocan a las personas que van a ratificar 

o votar por las personas precandidatas.  

○ Coordina grupos vecinales de su zona. 

○ Procesos de celebración de asambleas, convocatoria, ordenamiento 

y seguimiento a procesos de  selección de candidaturas. 

● Líder sectorial 

○ Responsable del seguimiento de actividades. 

 
 



● Líder sectorial (para El Salto y Puerto Vallarta y a evaluar en Zapotlán el 

Grande, Lagos de Moreno y Tepatitlán), un cuarto nivel, capa intermedia en 

el despliegue terriotiral.  

 

● Actividades 

 
 

● *No se van a estar repartiendo materiales físicos en este periodo de 

precampaña. Difusión más de boca a boca, en grupos vecinales y redes 

sociales. 

● Pendiente tener nuevos stickers con el logo actual de Futuro. 

● Comenzar a hacer ruido en nuestros municipios a través de redes sociales 

para comenzar a visibilizar precandidaturas, dentro de los marcos legales 

● Dar a conocer a Futuro como plataforma y proyecto, así como sus 

contendientes. 

● Acercarse a personas que potencialmente puedan donar en especie o en 

efectivo, pero eso cuando se pueda hacer el proceso de fiscalización. 

 

 

● Esquema de sectorización 

○ Hay un mapa general de regionalización de Futuro (logo viejo). 

○ Las regiones que se tienen desde Futuro son muy similares a la 

geografía electoral de los distritos. El único distrito que se divide en 2 

regiones para su gestión es el D1, por cuestiones logísticas y por sus 

dimensiones. El norte del estado, parte del D1, tendrá una gestión 



particular, con Zona Valles y Cañadas por otra parte. El resto de 

regiones están homologadas con los distritos. 

○ Cada distrito y municipios deben  tener una persona responsable de 

la coordinación del territorio. Deben ser personas distintas, que cada 

(pre)candidatura tenga su propio enlace de territorio, y que se están 

coordinando y vinculando constantemente.  

○ Para cada distrito y cada municipio hay una carpeta con información 

territorial. Se hará llegar a cada precandidatura. Mapas estáticos 

(para imprimir) y en versiones digitales/interactivas (donde se pueden 

poner marcas y notas). 

○ Comunicarse con Juanjo o Daniel para cualquier recomendación 

específica sobre cada demarcación en específico. 

○ Cada distrito y municipio tiene un documento enfocado a los datos de 

los resultados del senado y de las elecciones a diputación local. Las 

carpetas de los municipios tienen los resultados de la contienda al 

municipio o al ejecutivo de las elecciones anteriores. Aunque no 

tenemos números de los municipios, tenemos resultados de otras 

fuerzas políticas para revisar las diferencias sustanciales con los 

resultados. Secciones donde los votos fueron altos en contraste con 

otras fuerzas políticas. Se pueden hacer otros análisis como 

municipales y ver las secciones. ¿Cuáles son los resultados por 

sección? Secciones con porcentajes más bajos, las secciones 

prioritarias. Lo deseable sería que cada sección cuente con un 

responsable e ir revisando los municipios.  

○ Los datos sirven para darse cuenta de la diferencia dependiendo de 

municipios, qué tan bien íbamos.  

○ Mapas de calor, gráficos que condensan las regiones y las zonas en 

las que tuvimos mejor resultado.  

○ El centro de la cabecera de Tepa tuvo muy buenos resultados, pero 

secciones como Capilla y Pregueros tuvieron menor desempeño.  

○ Puerto Vallarta: buen desempeño en la marina y en el centro 

histórico. 

○ La información que se hará llegar va a estar segmentada a la 

precandidatura de cada quien según sean datos de interés para 

distritos y municipios correspondientes a la precandidatura. 

○ Hay un mapa general y varios para cada municipio. 



○ Dudas en específico sobre algún municipio, buscar a Daniel o 

JuanJo. 

○ Hubo una reseccionalización en varios municipios, sobre todo en 

áreas metropolitanas, como AMG, Lagos y Ocotlán, que responde a 

nuevas urbanizaciones. 

○ Los datos con resultados electorales consideran secciones 

anteriores, de 2017. 

○ Es posible que las secciones que están actualmente en las 

credenciales ya no apliquen. Usualmente el instituto electoral publica 

algún tipo de herramienta para buscar dónde votar. 

○ Cada municipio ya comenzó comunicación con enlaces regionales y 

son con quienes seguirán en contacto y coordinación. 

○ Al menos 4 personas por cada equipo de precampaña: 

■ Coord. General 

■ Territorio 

■ Comunicación 

■ Finanzas/fiscalización. 

○ Si no se tienen esas 4 personas de inicio no es problema, pero se 

invita a buscar una persona para cada de estas responsabilidades 

únicas. 

○ Procurar un flujo de comunicación constante entre enlaces regionales 

y municipales. 

○ Una persona precandidata por ningún motivo debe llevar este tipo de 

tareas. 

● Ejemplos 

○ Geografía electoral actualizada, aún no disponible en sitio de IEPC 

(última versión de 2017). Hicimos mapas propios que se nos 

facilitarán en carpetas de cada municipio. 

○ Resultados electorales anteriores 

■ Identificar secciones electorales donde tenemos mayor 

posibilidad u oportunidad. Evaluar cómo debe ser el abordaje 

en una sección con mucho, con poco apoyo o sin evidencias 

del mismo por no tener candidatura en 2018. 

■ Ya se han tenido reuniones con Zapopan y Gdl, pero faltan con 

otros municipios para tener ciertos insumos. La complejidad y 

tamaño de Tlaquepaque podría implicar una reunión larga. Por 

ahora solo haciendo llegar insumos por correo electrónico. 



 

 

 Preguntas: 

● ¿Herramientas y mapas para facilitar el despliegue en el territorio? 

○ Hay una página del SCT para trazar rutas por carreteras y autopistas. 

○ Utilizar un GPS. 

○  

 

 

● Posibles materiales de apoyo desde OP: 

○ Recomendaciones clave para activar la participación de los 

asistentes.  

○ Cómo involucrar más mujeres en los procesos políticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SO/02/2021 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA.  

ÓRGANO DE PEDAGOGÍA Y PROGRAMA 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[11 de enero de 2021 / 4:00 P.M. - P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero 

● Daniel Cubria 

● Daniela Ayala 

● Susana de la Rosa 

● Alberto Pérez 

● Diego Arredondo 

● José Ayala 

● Héctor Castañón 

 

Orden del día: 

● * Plantear la preocupación sobre los modos de discurso de las personas en las 

precandidaturas. 

 

● Discusión: 

 

○ Cada vez más diversa y plural la manifestación del partido en la opinión pública, 

cada vez más amplio el espectro de líneas de comunicación, oportunidades de 

mensajes y protagonismo de distintos actores miembros de Futuro. Preocupación 

sobre los mensajes centrales, los planteamientos de los candidatos, en sus 

entrevistas, comunicaciones públicas, etc. La impresión de Pepe y el resto es que, 

no tiene que ser completamente homogéneo, pero sí coherente con 

principios/marcos institucionales. Hay ciertas discrepancias más o menos 

importantes. Es un tema en el que Programa, como titular de ese cuerpo 

doctrinario y de definiciones del partido, tendría que decir algo al respecto, orientar 

una especie de tronco común para todas las candidaturas. Esto es lo que somos 

y lo que nos hace ser distintos. Esta es la oferta relevante que le hacemos a la 

ciudadanía. 

○ ¿Cuál es el planteamiento? Que Programa y Pedagogía comiencen a trabajar una 

serie de elementos y talleres que puedan ser para todas las precandidaturas, para 

que los elementos centrales del discurso siempre estén presentes, más allá de la 

coyuntura. Disposición a colaborar en lo que sea necesario. 



○ Héctor coordinando agenda programática de Pedro Kumamoto en Zapopan. 

¿Cómo plantear una propuesta municipal que abone a los objetivos y principios 

de Futuro y que sea consistente?, ¿cómo hacer que incluso la misma propuesta 

se comparta entre distintas precandidaturas? Hasta ahora se ha trabajado una 

estructura de base, que podría ser el primer elemento a compartir, a candidaturas 

municipales, para construir ese terreno común, y a partir de ese anclaje construir 

una propuesta particular para su territorio. Congruencia con qué temas se pueden 

legislar en lo estatal, que inciden en lo municipal, que no necesariamente sean la 

misma agenda, pero que sí tengan cierta intersección las agendas legislativa y 

municipal. ¿Cómo hacer que esa base sea hasta cierto punto compartida? 4-5 

puntos centrales que articulan el discurso. Todo este esfuerzo pedagógico para 

construir un entendimiento común entre candidaturas a alcaldías y al congreso. 

Ese discurso y narrativa consistente, al final, también puede ser pedagógica para 

la militancia. 

○ Es una preocupación que hemos tenido en pláticas entre Programa y Pedagogía. 

El programa electoral tiene que quedar para el 14-15, estamos revisándolo en 

conjunto. Entablar una primera conexión con comités municipales. Que el órgano 

de territorio nos comiencen a dar acceso a whatsapp, con ciertos kits que tengan 

cuestionarios y materiales que puedan abonar al proceso pedagógico, aportar 

insumos y alinear desde la identidad discursiva. Lo primero es terminar de trabajar 

el programa. Agenda pendiente de ver cómo trabajar con los comités municipales. 

○ Hay un vértigo enorme con la campaña que se viene. 6 meses. Ir pensando en 3 

bloques de capacitación: 

■ Dirigentes 

■ Candidatos 

■ Promotores del voto/militantes 

○ Lo que me gusta de la propuesta de Pepe, es que hace al candidato reflexionar 

sobre los motivos por los que está en Futuro, entrar en contacto con una serie de 

visiones sobre cómo se hace política en Futuro. El tema no es solo producir 

materiales, sino asegurarse que estos 3 sectores vayan entendiendo lo que se va 

planteando. 

○ La idea es que Futuro 101 sea un primer saque de capacitaciones que puedan 

comenzar desde ya. Desde Pedagogía, vinculándose con Programa, con una 

serie de entregables en este mes de enero y febrero, para poder aprovechar al 

máximo el tiempo en intercampañas. 

○ Esta semana tener listo el taller de Futuro 101. Ya se tiene toda la base de datos 

de precandidatas, monitorear sus redes, y comenzar a citarles para 

capacitaciones. Empezar con esta herramienta de Futuro 101. Capacitación 

electoral a dirigentes, candidatos, defensa del voto. 

○ Tres campos: dirigentes, candidates, promotres y desde ahí se hace Pedagogía. 

Es el tipo de Pedagogía que se puede hacer ahora. Ahorita necesitamos 

comunicar urgentemente, de forma pedagógica y eso es lo que hay que preparar.  

○ Buscar la coherencia para que no se desdibuje Futuro. Los cuatro pilares a los 

que se refiere: a) Mandato: munícipes (Artículo 1 y 115 constitucional) el estado 



existe para garantizar los derechos de todas las personas. Garantizar los 

derechos humanos de todas las personas. Sin ignorar lo que el Estado mexicano 

exige a los municipios.  

○ La idea de recuperar lo público es: recuperar lo democrático y la participación que 

es el centro de discurso de Wikipolítica, las candidaturas independientes y Futuro. 

Participación democrática para los que han sido víctimas de la simulación. 

○ Tercer pilar: el vector que articula, la comunidad. No son derechos individuales, 

no es el pueblo, no es la suma de individuos, sino el conjunto de personas y la 

pluralidad. La comunidad es como se reconocen los derechos colectivos, así se 

reconoce la participación. Esto es lo que es lo que quiere hacer desde Futuro.  

○ Cuarto pilar: construir desde la base desde la perspectiva del territorio.  

○ La excelencia en la gestión. “La excelencia de lo público”.  

○ Estos son los signos de identidad de las personas que militan en Futuro.  

○ Adición: capítulo adicional. Contexto de la contienda: hoy por hoy hay algunas 

cosas específicas que se están librando, altamente significativas en Jalisco, hay 

que ayudar a las candidaturas a trabajar.  

○ Con Pedagogía y Programa se ha platicado: el pie del partido, no tanto como el 

pie de campaña. Si la campaña se integra, debería formar parte el equipo de 

comunicación. Programa: ha trabajado los documentos del partido, “cosas más 

formales”. 

○ Ya que tengamos un contenido y una estrategia de pedagogía. Pepe: metodología 

clara “toda la información tiene que construirse a partir de la autorreflexión”, no 

ser repetidores de información. Esfuerzo de capacitación para hacer un cuadro 

independiente. La información sobre los temas, un candidato que es nuevo, que 

está participando tiene que tener cierta idea de la historia de Futuro, por qué 

Futuro. Cuando hablamos de lo político, estamos hablando del concepto de lo 

público, ahí tenemos una interpretacón de cómo proponemos que se haga politica. 

Ese planteamiento general, es lo que hay que darle al candidato y al dirigente. 

Hay varios detalles que dirigentes y candidatos tenga que improvisar, o preguntar. 

○ Empezar a proveer. La primera tarea es completar las planillas. Completar las 

planillas tiene que ser en un esfuerzo de localización de los mejores cuadros del 

partido o no del partido para participar. Quien vaya a hablar con ellos tiene que 

traer una visión más o menos clara de lo que nos va a decir. 

○ Complementando, no veo Pedagogía siendo normativa. Pedagogía tiene que 

cuidar identidad, herramientas para ser aprehensible por los sujetos miembros o 

no del partido. La fortaleza normativa tiene que venir de Programa. Si Programa 

tiene más o menos un esquema básico de principios, Pedagogía se apoya en ello 

para comenzar a formar. 

○ El programa de formación: formar es construir militancia electoral y estratégica. 

Por otro lado, está el tema de la participación de identidad y principios. Cómo 

abordar la territorialidad. ¿Cómo va a contrastar su posición en “x” municipio con 

algún tema, como manejo de seguridad pública? ¿Jóvenes salvadores? ¿Cómo 

principio por principio es lo común, lo nuestro? Voz al común. Esa es la estrategia, 



eso lo provee programa. La herramienta para los diagnósticos, se hace desde los 

lentes de Futuro.  

● ¿Cómo construimos los “lentes de Futuro”? 

 

○ Tener la herramienta para compartir hacer un taller con los candidatos. Miedo a 

que las personas empiecen a mandar mensajes diferentes. Hallar rápido las 

columnas vertebrales, son sencillas.  

○ Después, cómo hacer el análisis de lo municipal. Es complejo. Luego, el análisis 

de lo legislativo. No quisera estar en la situación de los comilitantes de Futuro, con 

la responsabilidad de dirigir un municipio. No alcanzan las buenas intenciones. 

Superior a los planes municipales del pasado.  

○ El encargo de la semana pasada: Preparar el programa de formación electoral 

para principios de febrero. Futuro 101. 

○ Jaloneos: proceso de autorreflexión como procesos políticos y la cascada de las 

capacitaciones operativas: fiscalización, comunicación, recuperación de 

experiencias y acercarse a las leyes. 

○ Empezar a tener espacios, renunciando a una estructura de marco curricular. 

Pellizcando lo que ya se necesita. Manual de una buena regiduría, es uno de los 

elementos urgentes. Si no se tiene un marco sobre los perfiles, anhelos, 

aspiraciones, entrarían perfiles no indispensables.  

○ Ir a la brava.  

○ Capacitaciones rápidas, con elementos pedagógicos a mejorar, pero que fueron 

operativas.  

○ Precandidatos y precandidatas son quienes pilotean la formación básica. Por qué 

estamos aquí.  

○ El banderazo, con quiénes y por qué medios ha sido difícil minarlo. Cómo hacer 

que lo urgente de lo operativo pueda fluir y por otro lado, cómo hacer que los 

procesos de reflexión tengan cabida.  

○ Hay impulsos que no construyen hacia lo común, sino hacia egos personales. Salir 

al unísono, en un esquema mucho más solidario.  

 

● Aglutinando: ¿QUÉ SIGUE?  

○ Agenda pedagógica que comience con FUTURO 101. Que las personas 

precandidatas, infografía básica de los Qué sí / qué no de las precandidaturas. 

Herramientas muy didácticas para evitar sanciones.  

○ ¿QUÉ VAS A HACER? / Qué hace un edil, qué hace un regidor, qué hace un 

munícipe.  

○ CONTEXTO POLÍTICO ELECTORAL: Saber quién es quién en la política del 

estado, cómo plantear las estrategias territoriales. QUiénes mueven las cosas, 

cómo entender las dinámicas. 

○ TALLER DE TERRORITORIALIZAR EL PROGRAMA: apoyados en Dany Cubría. 

Cómo aterrizar en el contexto de distrito, de municipio.  

○ Preocupación en torno a los mensajes centrales. 



○ Preocupación de los esfuerzos de capacitación. Sugerir al partido el tema de la 

fiscalización que lo haga Finanzas y que se responsabilicen de eso, que la 

defensa del voto lo haga la Estructura Territorial. Esta comisión de capacitación 

va a dar a los precandidatos la estructura puntual para tener éxito en nuestra tarea 

de lograr el mayor número de votos en la contienda de Futuro. Hacer un ejercicio 

invertido. ¿A dónde queremos llegar?: Al convencimiento de la gente. La gente 

que necesita en un país en donde cada tres años recibe promesas y después 

tragedias, por qué nosotros somos distintos. ¿Cuál es nuestra visión disruptiva, 

novedosa, innovadora? El método reflexivo que propone Pepe obliga a pensar y 

obliga a apropiarse de las ideas que le da el partido.  

○ Podríamos sugerir al partido que el tema de la fiscalización haga finanzas, y que 

se hagan responsables de eso, que la 

○ Qué es lo que hace esta comisión de capacitación, dar a dirigentes y candidatos 

una estructura puntual para tener éxito en nuestra tarea: mayor número de votos 

en esta contienda. ¿A dónde queremos llegar? Al convencimiento de la gente. 

¿Qué es lo que está necesitando la gente en un país donde les prometen todo y 

siempre sucede lo mismo?, ¿cuál es la perspectiva y propuesta diferenciadora de 

este? 

○ Nuestro papel era detonar esta reflexión. Un poco rebasados por la complicación 

de la comunicación. Generar acuerdos que cubran el esfuerzo. Si nos insertan 

como participantes en el programa, estaremos dispuestos, como un equipo de 

trabajo complementario. Armen el programa y veanos como aliadpos para aportar. 

○ Ya sucedieron esas capacitaciones iniciales. Muchas de ellas tendrían que volver 

a suceder una vez que las precandidaturas definan si tienen un equipo o no. Es 

muy pesado pensar, como candidata, en todo. 

○ Seguirlas replicando, para que esas personas que no pudieron estar puedan.  

○ Una tensión entre la celeridad que requieren los prcoesos y lo que se ha hecho, 

más los bemoles de la propia complejidad de los encargos recibidos por órganos 

de pedagogía y programa. Algunas claridades: 

■ Que no vuelvan a pasar los procesos de capacitación que se dieron, sin la 

consideración del OP. Una formación práctica para la acción, pero que no 

podrían seguir sucediendo sin el preámbulo del Futuro 101. Pensar en ir 

agendando ya una fecha, con una dinámica definida y propuesta por 

adelantado. 

■ Capacitaciones hasta ahora muy adoctrinantes, restrictivas, quedó fuera 

un modelo pedagógico más profundo de Futuro. 

○  Cuando uno es rebasado es porque los vacíos se llenan. Ganó la iniciativa desde 

la desesperación. No agarrar todas las capacitaciones. Ayudar 

metodológicamente a la formación operativa, pero apropiarnos de la capacitación 

sobre 2 cosas: 

■ Candidatura 

● Cómo ser excelentes candidatos 

● Entender el momento político 

● La perspectiva de futuro que representan 



● Que piensen con cabeza  

■ Dirigente 

● Recabar más miembros para la planilla. 

● Conciliando conflictos con ideología, diálogo y trazando un camino 

para que se sublimen los caminos, intereses y visiones 

particulares. 

○ ¿A qué le estamos tirando? 

■ El tema central es entender la visión de ciudad por las que le gustaría 

pelear, eso y ya. El resto de los temas, están en los principios y lo empuja 

el partido. Es el primer barniz. 

■ ¿Cómo cumplir con las tareas que faltan de la mejor manera? ¿Cómo le 

hacemos para lograr los mejores candidatos a regidores que nos hacen 

falta?, ¿Cómo logramos la mejor planilla? Ir entendiendo qué y a quién 

capacitamos. Segundo barniz. 

○ Bloques tentativos: 

■ Futuro 101: qué es Futuro, hace distinto 

■ ¿Qué hace un diputado, munícipe, regidor, etc.? 

■ Contexto político electoral, momento político 

■ Territorialización del programa. Diagnóstico y soluciones del entorno 

inmediato. 

○ Definir el marco inicial de contenidos, no traicionar los principios pedagógicos y 

llegar a consensos con la dirigencia. Plantear una propuesta consolidada. 

○ “En el camino se van acomodando las calabazas.” 

○ . 

○  

○ Lo estratégico se convierte en lo estructural.  

○  

○ En algunos casos hay discrepancias más o menos importantes. 

○ Construcción común entre alcaldías y legislativos. Articulación entre ambas 

agendas 

○ DETECTO LOS SIGUIENTE EN UNA AGENDA PEDAGÓGICA 

PROGRAMÁTICA:  

○ 1. FUTURO 101 + QUÉ ES UN CABILDO, CÓMO SE ORGANIZA EL MUNICIPIO, 

QUÉ HACE EL CONGRESO LOCAL ALINEADO CON LA EXCELENCIA DE LO 

PÚBLICO 

○ 2. CAPACITACIÓN DE CONTEXTO POLITICO ELECTORAL 

○ 3.CAPACITACIÓN SOBRE EL PROGRAMA TERRITORIALIZADO 

 

● Formas de trabajo de órganos rumbo al proceso electoral 

○ . 

○ . 

○ . 

○  

 



 
Ideas: 

 

Ciclo de talleres: ¿Por qué queremos transitar hacia Futuro?  

Qué es, cuál es su historia, cuáles son sus principios, cuál es nuestro programa  

 

¿Cómo queremos construir la excelencia de lo público? 

Intercalar los trabajos de los cargos públicos a ocupar, el contexto de Jalisco, cómo 

hacemos política con nuestra comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/05/2021 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA.  

TITULARES DE ÓRGANOS 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[12 de enero de 2021 / 6:00 P.M. - 7:30 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubria 

● Susana de la Rosa 

● Aldo Partida 

● Daniel Íñiguez 

● Luis Javier Moreno 

● María José Zazueta 

● Fabiola Serratos 

● Mariana Hernández 

● Abidán Salinas 

● Jacqueline Galaviz 

● Rigoberto Reyes 

● Enrique Lugo 

● Mario Silva 

● Juan José Meza 

● Jesús Chavoya 

● David Sida 

● Tania Neri 

 

 

Orden del día: 

 

● Avances de órganos 

● Distribución de pendientes 

Discusión: 

 

 
 

● Luis Javier va a trabajar en flujogramas. Acuerdos por escrito y con fecha de entrega. 

Esto es lo más complicado, que haya claridad de tareas y actividades. 



● Tareas y pendientes integrados en una matriz de acuerdos y tareas para mejorar la 

comunicación y los criterios. Las responsabilidades de órganos operativos se dialoga en 

términos de tiempos de entrega. Todas las tareas si se quieren para determinada fecha, 

se pueden dialogar y solicitar más herramientas. Mejorar la comunicación entre Órganos 

Operativos. Compromiso, todo lo que se desarrolla como acuerdos que queden por 

escrito, se planteen las fechas de entrega. 

● Luis Moreno: responsabilidad de establecer orden, ritmos y flujos de tarea. Si se necesita 

apoyo, ideas o acompañamientos él será una persona clave. 

● Las sesiones de los martes serán la orden del día. Seis minutos para abordar las tareas 

y actividades y las cosas que consideran que se tienen que sumar. Orden para las 

sesiones y para darle seguimiento a tareas y metas.  

 

PEDAGOGÍA:  

 

TAREAS INMEDIATAS: 

● Futuro 101: para 13 de enero (documento y metodología de la capacitación). 

● Retroalimentación a las capacitaciones 14 de enero.  

 

 

GÉNERO 

● Reunión con la dirigencia. Capacitación temática para #FuturoConNosotras 

● Propuesta paralela para capacitar a las precandidaturas.  

● Presentar, compartir documentos de un kit informativo para subir a la plataforma de 

#FuturoConNosotras. Efemérides, glosario, insumo para precandidaturas. Posiblemente 

hacer llegar el día de hoy algunos de ellos.  

● Ya está la propuesta de capacitación. Ya se compartió la dirigencia. 

● La memoria: cuál será la vía o forma de comunicación con las candidatas. Un chat de 

diputaciones y otra con munícipes para hacer un diagnóstico, mapeo o necesidades y 

retos de las precandidaturas. Recoger la memoria de esas entrevistas de diagnóstico.  

● Sistematizar información para el tema de memoria.  

● Narrativa y discurso sobre el tema de aborto: Jacqueline la enviará mañana a revisión a 

Abidán.  

● La ruta de revisión y acción de ataques en redes sociales, no ha habido un avance.  . 

● Estamos tratando de establecer una estrategia para poder avanzar en el tema de 

monitoreo de ataques. Para la próxima semana podría definirse, a partir de lo que se 

hable con presidencia. 

● Próxima semana en reuniones con órgano de justicia para todo el tema de violencia 

política. ¿Qué es y qué no violencia política?, ¿qué sí recae sobre el OIG? Junta con Org. 

Justicia el lunes. 

● Sobre el primer punto, #FuturoConNosotras, de convocatoria pasó a ser una plataforma. 

En esa lógica el documento a entregar no establecerá metas, sino contenidos de la 

plataforma. Guías, manuales, programación de una estrategia de capacitación y 

formación. Se diseñará el contenido de esta plataforma para que sirva de insumo 

permanente. 



● Será una plataforma en constante construcción con temas que se aborden con 

precandidatas, pero también otros con mucha mayor profundidad ya con las candidaturas. 

 

TRANSPARENCIA: 

● Captura de los precandidatos en la plataforma 3 de 3. No hay manual ni documento para 

hacer el llenado de la plataforma, dar contraseña. No se dio de alta como precandidato, 

sino como aspirante desde los primeros registros. Correos al Instituto Electoral, no han 

respondido. No han cambiado el estatus de los precandidatos. Hay un precandidato con 

un solo apellido. Nota sobre las dificultades técnicas de la plataforma. 

● 156 precandidaturas (incluyen suplentes). Se les mandó un oficio y un manual para llenar 

los precandidatos 3de3. Hay que presentar en nuestra página la información de las 

declaraciones patrimoniales de las precandidaturas.  

● Hasta el día jueves los precandidatos tienen que tener el llenado total de sus 

declaraciones. Tienen que vaciar mucha información y dar una propuesta general de lo 

que ellos plantean. Ya que sean candidatos, tendrían que mandar un oficio para que se 

modifique su estatus. Se tiene que dar seguimiento cuando cierre el proceso de votación.  

● Las solicitudes de acceso del Instituto Electoral son constantes. La unidad de 

Transparencia del INE ya está en contacto con el Organo de Transparencia para remitir 

la información —se espera que sea información completa para poder dar continuidad de 

nuestros procesos—. 

● Elaborar la información proactiva y focalizada en el apartado de transparencia o en la 

página principal del partido. Eso se abordará en la sesión individual de Transparencia.  

● Que luzca lo mejor posible el proceso de precandidaturas, se va a hacer un portal donde 

se ponga la base de datos, con un buscador para poder ver información que presentó 

cada precandidatura. Platicar qué apartados y necesidades podría haber, con 

Comunicación y Presidencia. Proactividad en la transparencia, intentar algo similar a lo 

que se hizo en 2018. 

 

 

 

COMUNICACIÓN: 

● Propuesta para la página en materia de transparencia. Es pendiente común entre 

transparencia-comunicación. 25 de enero, aproximado. (Página de Wix). 

● Compendio de los manuales de capacitación. Se generó... 

● . 

● Se generó un compendio en Drive de todos los manuales, materiales y grabaciones de 

las capacitaciones. 

● Monitoreo de medios todas las mañanas, que se comparte a grupos operativos. Se está 

buscando hacer una segmentación más específica para Futuro y candidaturas clave. 

● Revisión de narrativa sobre aborto. Pendiente avanzarlo con el OIG. 

● Se está haciendo constantemente un monitoreo de lo que se dice de las candidatas en 

prensa escrita y redes. No hemos encontrado ataques, pero sigue pendiente el generar 

una ruta para cuando sí suceda. 



● Actualmente se está haciendo un esfuerzo importante para tener una ruta de respuesta 

a señalamientos a acusaciones sobre violencia de género y dejar claros los compromisos. 

● Tener pendiente las fechas de los spots que nos están pidiendo. Todos los spots de 

precampaña, de TV y radio, ya está arriba de la plataforma de spots del INE. 

● Normalmente se pide que esté todo una semana antes, se  

● Se generaron portadas nuevas para equipos y nuevas precandidaturas, con logo nuevo 

y #HayFuturo. Se están trabajando imágenes personalizadas. Se está buscando crecer 

el equipo de voluntarios. 

● Se va a generar un apartado en la página para acceder a los datos/declaraciones de 

precandidaturas, se tendrá una reunión para esto el viernes. 

● Solicitud a Secretaría el calendario de tiempos de radio y TV. 

● Próximas actualizaciones de transparencia en la página quedan pendientes. Se necesita 

que esté la información fundamental ahí. 

● Empezar a buscar un programador o programadora. 

● Se está notificando a precandidaturas que están incurriendo en algún tipo de error o falta 

de acuerdo a lo que se planteó en capacitaciones de fiscalización y comunicación.  

 

INTELIGENCIA: 

● Dando seguimiento a la investigación de las precandidaturas en cada distrito y municipio, 

con protección  de datos, junto con la solicitud de Juanjo Meza.  

● Desarrollar propuesta para la seguridad de datos, el equipo ya fue asignado. Hay una 

persona con cursos en el ITEI, conocimientos administrativos. Otra persona está 

encargada de la seguridad informática.  

● Revisión de indicadores de gestión del gobierno. 

● Se va a trabajar sobre directrices que Luis compartió. Se está dando fecha de 

entregables, una semana antes, mañana tendrían que dar avance del primer punto ya 

para entregarlo en fecha. 

● Mañana junta con Susana de la Rosa. 

 

TERRITORIO: 

● Capacitación el domingo. Esperarán recomendaciones para mejorar la calidad de las 

capacitaciones.  

● Segunda actividad de territorio: facilitar información e insumos para las precandidaturas. 

Está vinculado con dicha parte el análisis político territorial.  

● Vinculado Daniel Íñiguez: análisis político territorial para cada precandidatura, ya está 

recibiendo a algunas y se les comienza a hacer llegar la información de Drive (carpetas). 

● A través de correo y Drive se está haciendo llegar información a las precandidaturas. 

● Capacitación de conformación de equipos para las diferentes precandidaturas 

estableciendo protocolos. (14 de febrero) No se ha iniciado la tercera actividad, esfuerzos 

concentrados en buscar perfiles en los municipios que hacen falta, pero cuando quede 

eso completo, se dará capacitación para campañas (cómo formar equipos, cómo trabajar 

en territorio, cómo acercarse a la gente). Para el 14 de febrero esa actividad podría quedar 

lista. 

 



JURÍDICO 

● La defensa en contra de propaganda ilegal o con contenidos que nos ataquen o que 

tengan algún aspecto de ilegalidad. 

● Ese tipo de denuncias de actos no debe ser centralizado. Es una decisión que está sujeta 

a deliberación. Se realizó un manual para explicar el procedimiento. El escrito para 

presentar la queja con respecto a estos hechos va a derivar en la capacitación de ciertas 

personas en los comités municipales y equipos de campaña. 

● Hay comités municipales con personas jurídicas. El formato viene con indicaciones, pero 

puede derivar en una capacitación para el llenado de dicho escrito. La queja también se 

puede presentar en casos de violencia política. Tarea de realizar un manual para 

denuncias de violencia política por razones de género. Y un breve manual explicando 

cuándo procede. 

● Se requiere trabajo colegiado con el órgano de género. Si ellas quieren trabajar en 

conjunto o dar personalmente las capacitaciones se tendrá que dialogar. Las 

capacitaciones deben ser estrategias. Se presentan a instancia de partes.  

● Defensa de las planillas. Hay argumentos para proteger la planilla conformada por 

mujeres, puesto que hay antecedentes jurídicos sobre esta figura conformada por 

mujeres. 

● El tema de la defensa de las precandidaturas con personas menores de 21 años. No se 

ha emitido un documento en particular, perspectiva con respecto. A nivel constitucional, 

federal y local, se establecen los parámetros de 21 años para las diputaciones. En los 

derechos de ciudadanía, cualquier persona puede ser votada con las determinaciones 

que establezca la ley de cada país. Es un parámetro constitucional el hecho de que no 

solamente la ciudadanía es requisito para ser votada, se pueden establecer otros 

parámetros la CIDH (tratados internacionales) menciona la edad. El impugnar, que nos 

nieguen por motivos de edad es un escenario cuesta arriba.  

● El artículo 38° de la constitución local de Jalisco establece que para la integración del 

municipio establece que debe de haber una persona de al menos 18-35 años. Eso da un 

plano para poder impugnar.Justo a partir de dicho artículo de la constitución local, la 

discusión se puede ir hacia: si nosotros impugnamos que los jóvenes no tienen acceso a 

cargos de representación, sería algo medianamente falso. La juventud abarca hasta los 

29 años. Se nos negaría la impugnación. Hay una subcategoría que no está 

representada. Una categoría infrainclusiva, porque está subrepresentada, no está 

atendiendo del año 18-21 de la juventud. Está infrainclusiva. 

● Hay un tema adicional, el artículo 3.1 de convención interamericana, dicen que se pueden 

establecer límites a través de lo que diga la ley siempre que esté debidamente justificado. 

Engrosar argumentos de si se justifica o no el límite de la edad. 

● Se ven dificultades con los parámetros constitucionales claros. Hay un tema de rutas b 

para las precandidaturas de 18-20 años. En un primer estudio la batalla legal es cuesta 

arriba. Pensar sustitución de perfiles, prevenir.  

● Que no se pierda de vista las capacitaciones.  

● Queda pendiente la calendarización de capacitaciones, para defensa del bloque de 

mujeres, el acompañamiento para violencia política y para denunciar actos anticipados 

de campaña y otras malas prácticas de otros partidos. 



 

 

FINANZAS 

● Estrategia de fiscalización para munícipes y diputaciones. Se mantiene contacto con las 

personas de equipos de precandidaturas. Confianza del INE. 

● Chavoya: flujo de fiscalización con el equipo contable, para continuamente estar 

capacitando a los demás equipos 

● Se está trabajando el registro de precandidaturas en SNR para habilitar perfiles en el SIF 

y poder realizar operaciones ahí.  

 

PROGRAMA 

● Síntesis del documento anterior, hacerlo digerible, accesible. Reducirlo en tamaño de 94 

a menos de 70.  Se tiene que entregar el 15. Se le compartió a Susana de la Rosa los 

temas que podrían generar escozor en la campaña electoral. Se discutirá con el consejo 

político. 

● El tema de Futuro 101, soy colaborador con el Órgano de Pedagogía.  

● Perspectiva comunicativa y analítica. Apoyo al equipo de pedagogía para presentar el 

programa.  

 

JUSTICIA 

● Una distinción entre faltas graves y no graves, dos grandes rubros. Tratar de definir qué 

sanción va a significar cada una de estas conductas. Definir un agravante, no es lo mismo 

que dos militantes tengan un conflicto o se agredan a que un titular de área lo haga. 

● Reglamento que se equipare a tres leyes: ley orgánica del Órgano de Justicia 

Intrapartidaria.  

● Parte sustantiva, código de la relación …. 

● Propuesta de regulación de conductas. Conductas graves y no graves. Hacer un 

comentario para definir. Se realizará la distinción y se deliberarán las sanciones. 

Agravantes.  

● Hacer un Manual didáctico, reglamento que todos conozcamos, que sepamos cuáles 

conductas se sancionan y cuáles no. Cuál es el camino a seguir.  

● Dialogar con Pedagogía los materiales. 

● El OIG va a buscaer a Justicia. Capacitación de violencia política con razones de género.  

● Comunicación: estrategia y Programa y Pedagogía: cómo crear una plataforma política 

para cada candidatura, que baje desde el programa electoral. Hay precandidaturas que 

ya tienen mucho avances, pero hay muchas otras en el interior del estado que se están 

enfrentando a retos más complejos o que no tienen tanto avance. 

● Cómo convertir FuturoConNosotras en una capacitación general para todas y todos. 

Saber identificar qué violencias se están ejerciendo, cómo se pueden erradicar etc. Tener 

presente que va a suceder, incluyendo a compañeros hombres. 

 

OP-SO/03/2021 



ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CON PRESIDENCIA Y 

COORDINACIÓN OPERATIVA 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[13 de enero de 2021 / 6:00 P.M. - 7:30 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubría 

● Susana de la Rosa 

● María José Zazueta 

 

 

Orden del día: 

 

● Futuro 101 

● Manual de Campañas 

● Otros pendientes del OP (Frentes, plataforma, publicación) 

 

Discusión: 

 

 
 

FUTURO 101:  

 

● (Exposición de avances de documento ¿Por qué Futuro? y Documento preliminar para 

formación electoral) 

● Retomar el modelo pedagógico para todos los espacios formativos. ¿Tiene que pasar por 

un proceso de validación?, ¿Podemos comenzar a circularlo? 

○ . 

○ . 

● ¿Cómo podríamos agendarlo pronto?, ¿cómo convocar a todas las 

precandidaturas y habilitar un espacio de formación? 

○ Por regiones y a través de los 10 enlaces regionales mover la convocatoria. 

● Audiencias públicas, del Colegio Electoral, suceden a partir del lunes en la noches. 

● Mandar un material previo, para que vaya quedando cada vez más consolidada la 

narrativa y discurso. 



● Sí hay líneas directas con órganos para temas operativos. 

● Van a existir más capacitaciones, además de solicitudes directas. 

● Muchas dudas y preocupaciones de equipos/precandidatos se irán solucionando en estos 

días. 

● Hacer una planeación para calenderizar espacios de Futuro 101, horarios y a quiénes. 

● Abrir un formulario o canal de dudas y preguntas, para mapear las principales 

necesidades y canalizar la información o apoyo. 

● Abrir un correo común con pedagogiafuturo@gmail.com 

● Cuando acabemos, Escudo Electoral. 

● Vinculación con Mario para tener claro el deadline de la primera. 

● Frentes temáticos, preocupación desde el CP y el actuar errático o no regulado. 

Establecer el uso del logo como restricción para oficializar un frente. 

¿Comunicacionalmente cómo se ve hacia afuera?, ¿cómo vincular?, ¿qué significa 

habitar un frente?, ¿cuáles son sus derechos y limitaciones? 

● Plataforma-página. No han existido espacios para deliberar y discutir.  

● Volver a recibir proyección presupuestal. La plataforma y la página sí son parte prioritaria 

de lo que tiene que suceder. 

● Seguir utilizando por ahora la de Wix con. Tal vez lanzar la campaña con la campaña (4 

de abril). 

● Sobre los frentes, tener todo muy claro para después de las campañas.  

● Futuro muy poco posicionado aún. Si comenzamos a salir con páginas por todas partes, 

no se completa la idea sobre lo que es Futuro. Ir trabajándolo internamente, sería muy 

confuso. 

● Participar más en espacios abiertos de los jueves a las 20:00. Dinamizar el diálogo, 

desconcentrarlo de las mismas personas de siempre. Muy bajo el nivel de participación. 

Buscar desde pedagogía cómo dinamizar estos espacios. 

● Se nos va a pasar directorio de comités, que incluyen contactos de enlaces de pedagogía. 

● Sobre el Manual de Campaña, sí es muy necesario y urgente, pero si ya comenzamos 

precandidaturas, ¿qué propósito tendría hacerlo solo para precampaña? 3 etapas, 

precampaña, intercampaña y campaña. Su DLR nos pasa algunos insumos que ya estaba 

trabajando. 

● ¿Cómo repartirnos el trabajo de las capacitaciones Futuro 101? 

○ Dividirnos en parejas de 2, hacer 5 y 5 regiones. 

○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pedagogiafuturo@gmail.com


OP-SE/06/2021 

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 

● David Sida 

● Raúl Ruvalcaba 

● Daniel Cubria 

● Luis Moreno 

● Susana de la Rosa 

● Aldo Partida 

● Luis Javier Moreno 

● María José Zazueta 

● Fabiola Serratos 

● Erika Loyo 

● Mariana Hernández 

● Anabel Casillas 

● Rigoberto Reyes 

● Enrique Lugo 

● Mario Silva 

● Juan José Meza 

● Tania Neri 

 

 

Orden del día: 

 

● Avances de órganos 

● Distribución de pendientes 

 

Discusión: 

 

 
 

● Luis Javier va a trabajar en flujogramas. Acuerdos por escrito y con fecha de entrega. 

Esto es lo más complicado, que haya claridad de tareas y actividades. 



● Tareas y pendientes integrados en una matriz de acuerdos y tareas para mejorar la 

comunicación y los criterios. Las responsabilidades de órganos operativos se dialoga en 

términos de tiempos de entrega. Todas las tareas si se quieren para determinada fecha, 

se pueden dialogar y solicitar más herramientas. Mejorar la comunicación entre Órganos 

Operativos. Compromiso, todo lo que se desarrolla como acuerdos que queden por 

escrito, se planteen las fechas de entrega. 

● Luis Moreno: responsabilidad de establecer orden, ritmos y flujos de tarea. Si se necesita 

apoyo, ideas o acompañamientos él será una persona clave. 

● Las sesiones de los martes serán la orden del día. Seis minutos para abordar las tareas 

y actividades y las cosas que consideran que se tienen que sumar. Orden para las 

sesiones y para darle seguimiento a tareas y metas.  

 

PEDAGOGÍA:  

 

TAREAS INMEDIATAS: 

● Futuro 101: para 13 de enero (documento y metodología de la capacitación). 

● Retroalimentación a las capacitaciones 14 de enero.  

 

 

GÉNERO 

● Propuesta de capacitación para el jueves que será llevada a cabo por Susana de la Rosa. 

No debemos atorar muchos talleres de capacitación.  

● Metodología para recuperar memoria del proceso electoral. 

● .Violencia política, principios  febrero manual para prevenir Violencia política. 

● Llamadas con comisiones de género, comités municipales. Comunicación vía Whatsapp, 

candidatas a diputaciones municipales. Involucrarse en las candidaturas y saber qué pasa 

con ellas.   

 

TRANSPARENCIA: 

 

● La semana pasada el día 14 se entregaron las declaraciones, pero surgieron problemas 

de que los precandidatos, por hacerlo de último minuto, presentaron errores. Se les 

remitió un oficio para corregir los errores involuntarios y mandar un oficio al ITEI, para 

evitar dolos o mala fe.  

● JuanJo: sugiere un canal de comunicación directo con transparencia para saber cómo 

subir la declaración 3 de 3. Sugerir: diseñar un manual para realizar las declaraciones 3 

de 3.  

● Tania replica: se les mandó un manual con sus usuarios, cuatro días antes de que se 

venciera. Conocen el correo de transparencia. Tania Neri tuvo comunicación con los 

precandidatos con el Órgano de Transparencia. De último momento, es imposible 

ayudarles a todos.  

● JuanJo: hay elementos del manual de transparencia que resultan muy difíciles de aplicar. 

Muchas precandidaturas tenían dificultades básicas al momento del llenado de su 

precandidatura. La desigualdad y la falta de acceso al internet y las computadoras les 



resulta complicado y los recursos tienen que ser más cercanos. Echar la mano con los 

enlaces, si los precandidatos no pueden, se tienen que apoyar de los enlaces.  

● Susana de la Rosa: hace falta mejorar los recursos. El ITEI ha dado una plataforma de 

difícil acceso para manejar la información. Se ha procurado apoyar desde Futuro. Los 

enlaces regionales estuvieron apoyando al llenado.  

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN: 

● Se presenta Anabel Casillas. 

● Narrativa homologada sobre el tema del aborto.  

● Muchos pendientes e inquietude con comunicación. Se quiere trabajar con el equipo de 

manera más coordinada. Se quieren talleres para la narrativa y práctica de escenarios de 

crisis. Se pide paciencia para organizar los tópicos. Cualquier cosa que se requieran se 

apoyará a los diversos órganos.  

● Género-justicia-legal: ataques en redes sociales de violencia de género, especialmente 

focalizados a las candidatas.  

● Checar los spots con Mario y Enrique Lugo.  

● Propuesta de transparencia-comunicación.  

● Entregables a las candidaturas.  

● JuanJo hace una solicitud a comunicación: Subir más contenido a la página para propiciar 

interacciones ahora que no se puede trabajar en territorio, especialmente 

#FuturoConNosotras. Nos hacen falta 5 perfiles de mujeres para completar los bloques 

de la paridad. Captar otra mujer que desee sumarse.  

○ Macko: como estamos en precampaña, poner cosas de precandidaturas podría 

no ser tan conveniente. Una cosa son nuestras redes sociales, en la página 

ciertamente necesitamos trabajar para hacerla más didáctica.  

La participación política de las mujeres puede y va más allá de las redes sociales. 

Irlas a buscar a sus municipios, pero targetear en redes sociales quizá no sea la 

mejor opción.  

● Erika Loyo: #FuturoConNosotras era una convocatoria y ahora es una plataforma. Está 

anclada a la página del partido. Se necesita más luz porque ninguna de las integrantes 

del OIG sabe del manejo de plataformas, ¿este órgano tiene que enviar contenido o 

material? El trabajo de comunicación es mucho. No todos podemos pedir los 

requerimientos de inmediato.  

 

 

INTELIGENCIA: 

● Cinco tareas asignadas: precandidaturas de otros partidos y con las internas. Se está 

trabajando de la mano con Susana de la Rosa. Las otras precandidaturas ya tiene la 

recolección de los documentos, perfiles, etc. Ya se está trabajando el procesamiento de 

precandidaturas internas. Se está esperando una señal de prioridades.  



● Concientización para trabajar con datos en nube, mecanismos externos. No tenemos 

servidor propio, se tiene que buscar maneras. Se está trabajado en un documento de uso 

de celulares y computadores.  

● Delicado trabajar con redes wifi que son compartidas. Coladera de seguridad informática. 

Tenemos pendiente la visita, pero con el Botón de Emergencia quedó en pausa.  

● Trabajar de manera virtual para recolectar los documentos para empezar a plasmar las 

políticas, medidas y técnicas para apoyar a transparencia. Medidas, políticas, 

indicadores.  

● Propone capacitaciones para dirigentes y titulares de órganos.  

●  

 

TERRITORIO: 

● Facilitar herramientas: el 80% de las precandidaturas ya tuvieron acceso. No todas las 

herramientas se han podido entregar de forma presencial. La AMG ya tiene al 100% los 

insumos para trabajo de equipos. 

● La capacitación del 14 de febrero, está trabajando con la presentación y mejorando 

elementos. Esa no será la capacitación oficial. Hay que esperar al día 30 del mes para 

saber cuál será el margen de acción.  

○ ¿El equipo de salud puede hacer un diagnóstico de región-municipio para saber 

si se pueden hacer trabajos presenciales o se cancela el trabajo frente a frente y 

migra a lo virtual? 

○ Se están sondeando preguntas, dudas de los municipios para que los órganos 

brinden insumos-apoyo. 

● Bloque 4 y bloque 7. Hacen falta 5 compañeras para completar el tema de la paridad. 

Tema prioritario que se está trabajando desde los enlaces de Territorio.  

 

 

JURÍDICO 

● Hablar con las precandidaturas que tienen bardas pintadas, hablar con ellas para poder 

evitar afecciones. Este trabajo se hará en conjunto con Chavoya.  

● Sondear con asistentes la capacitación, se generará un documento adicional con claves 

para entender la fiscalización.  

● Finanzas-jurídico: aspecto relevante. Por impedimentos administrativos, no se ha podido 

usar la firma FIEL. No ha podido realizar la FIEL, se tiene que regularizar ante el IFC. 

● Ver los spots en intercampaña, trabajar en conjunto con comunicación. 

● Pendiente: capacitación sobre actos anticipados de campaña y los de violencia de 

género.  

● Ruta legal para precandidatos de menos de 21 años. Propuesta de opción B. El 

argumental que se está realizando será remitido a la dirigencia. Los argumentos ya están 

estudiados.  

 

 

FINANZAS 



● Domingo: sesión de capacitación enfocada a los equipos de precandidatura. SIF y qué 

hacer después de tener los registros con el INE. 

● Se ha tenido mucho contacto con personal del INE para gestionar claridad en dudas, 

estrategias, lagunas de interpretación en materia de fiscalización.  

● Ya se está trabajando la presentación para presentar el informe trimestral de actividades 

de Futuro. Se entregará a más tardar los primeros 10 días de febrero.  

● Procurar recursos para #FuturoConNosotras. 

● . 

● . 

● . 

● . 

● . 

● . 

 

PROGRAMA 

● Plataforma electoral: resuelto. El pasado 15 de enero se remitió la versión más ligera del 

programa de acción y más clara.  

● Trabajo colaborativo con Futuro 101. Dar perspectiva del entendimiento del partido y del 

programa dentro del trabajo. Capacitación.  

● Plataformas políticas municipales. La inquietud: se necesita un discurso unificado y 

unificador para poder defender la visión de partido. Pensando que dicho pendiente se 

tiene que cumplir antes de hablar con las agendas municipales y legislativas.  

○ Susana de la Rosa: se están pidiendo los contactos de los enlaces. Sobre las 

mismas capacitaciones poder jalar insumos. Cristóbal debe tener “la problemera”, 

él tiene una lista de las reuniones para crear las asambleas y las problemáticas 

específicas.  

○ Juanjo: Ya se tiene el grupo de Whatsapp de los enlaces. En el interior del Estado 

hace falta concretar grupos y sumar afiliaciones. Mañana se pondrá en contacto 

con Daniel Cubría para contactar a los equipos de precandidatura. Algunos 

equipos ya tienen tablas para identificar problemas municipales.  

 

JUSTICIA 

● Reglamento en fase final, revisando algunos artículos de la parte orgánica. Se está 

revisando la redacción. Se mandará a la secretaría y la dirección jurídica.  

● Se descargaron documentos de otros partidos políticos para hacer comparativas para 

contemplar contrastes y otras necesidades.  

● Cuadro comparativo para saber cuáles son las diferencias. Hecho esto, se inicia con la 

elaboración del Manual para que militantes e integrantes conozcan de qué se trata. 

● Pendiente reunión con género.  

 

● .. 

● . 

● . 

 



OP-SO/04/2021 

ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA.  

CAPACITACIONES PRECANDIDATURAS FUTURO 101 

 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
[19 de enero de 2021 / 12:00 P.M. - 14:00 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Tania Romero 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubría 

● Daniela Ayala 

 

Orden del día: 

 

● Otros asuntos de capacitación 

● Dinámica de capacitaciones Futuro 101 

● Asuntos logísticos capacitaciones 

● Preparar puntos y avances para reunión con Titulares de Órganos 

 

Discusión: 

● Revisión de la Formación Electoral 

○ Motivaciones 

○ Razones por las que necesitamos instituciones políticas que 

canalicen las solicitudes y las necesidades públicas. 

○ Por qué Futuro quiere ser ese espacio que históricamente no se ha 

podido consolidar. 

 
 

OTROS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN: 

● Se limitan a prohibiciones y restricciones, pero no dan la ruta o sugerencias sobre lo que 

sí se puede hacer. 

● Se replicaron ciertos vicios en nuevas capacitaciones, hubo mucha presión, aún cuando 

estaban Chavoya, Mario Silva y Enrique Lugo. 

● Distinguir con claridad entre recomendaciones personales, normas del partido/Colegio 

Electoral y lineamientos por ley. 

● Mucha información, que desborda y no siempre es relevante para todos los equipos. 

● Inconsistencias y flujos erráticos en recomendaciones y solicitudes. 



● Lo administrativo está comiendo los ánimos. Frustraciones tanto en equipos más 

consolidados como en los que van entrando desde otras regiones. 

● Agregar un apartado para saber gestionar incertidumbre y frustraciones en espacios de 

formación, contestar asertivamente y con estrategias para lidiar con esta situación. 

● Hacen falta más lineamientos e insumos desde el partido, como las cotizaciones de 

ejemplo para fiscalización. 

● Darles más herramientas e insumos para lidiar con los lineamientos más complejos, como 

los de fiscalización.  

● No hay padrón de la militancia aún. 

● ¿Cómo buscar alternativas para lo que se haría en campaña en tierra con las restricciones 

del COVID? 

● ¿Cómo hacer para que haya lineamientos claros y parejos? 

● Urge la capacitación/manual electoral. No se están entendiendo las diferencias entre 

precampaña, intercampaña y campaña. ¿Qué reglas y condiciones aplican para cada?, 

¿cómo formar el equipo mínimo y con perfiles adecuados para cada rol? 

● Cerrar cada capacitación con seguimiento a herramientas, manuales y otros espacios de 

capacitación. 

● Conciliar agendas 

● Elementos Básicos para Formar un Equipo de Campaña. Jueves a las 8:00am, están 

generando un manual. Hicieron también una retroalimentación de capacitaciones. 

● Preparar una bitácora con ligas, que siga creciendo.  

● Concentrar información básica y urgente para precampañas en Manual de Precampañas. 

 

DINÁMICA DE CAPACITACIONES DE FUTURO 101: 

● Buscar formas de capturar e hilar participaciones en nubes de palabras que construyan 

un entendimiento común. 

● Entender primero qué es un principio. ¿Cómo lo aplicas?, ¿cómo lo movilizas? Buscar un 

ejercicio práctico. Poner casos específicos, y cómo 

●  

●  

●  

●  

●  

 

ASUNTOS LOGÍSTICOS CAPACITACIONES: 

● . 

● . 

● . 

● . 

● . 

● . 

 

PREPARAR PUNTOS Y AVANCES PARA REUNIÓN TITULARES DE ÓRGANOS: 



● Recordar que nos avisen e incorporen en la medida posible en el diseño y gestión de 

espacios formativos y capacitaciones. 

● Mandar documento con recomendaciones hasta el momento, que podrá seguir creciendo 

y adecuándose en la medida en la que sigamos experimentando con espacios virtuales 

de formación. 

● Exponer propuesta, cronograma y dinámica para espacios formativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/07/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CON PRESIDENCIA  

 

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

 
Asistentes: 

 

● Daniela Ayala 

● Diego Arredondo 

● Daniel Cubría 

● Susana de la Rosa 

 

 

Orden del día: 

 

● Manual de campaña 

 

Discusión: 

 

 
 

● Apoyarnos en las experiencias previas, pero también recuperar los manuales y 

los recursos que otros grupos (como Chile) han hecho.  

● Recopilación de lo mejor en las mejores formas, lo más amigable posible de las 

capacitaciones + cómo construir un equipo de campaña + recomendaciones de 

campaña covid.  

● Por dónde están las necesidades más importantes, las que identificamos y las que 

las precandidaturas están trabajando. 

● Que no sientan un abandono o una serie de reglas encima.  

● Hacer diagnóstico para completar sus equipos, con apoyo de Futura. Espacio 

dentro deL programa d eFuturoConNosotras 

● ¿Qué hacer solo de inicio? ¿Cómo darles primeros pasos a seguir? A partir de 

ello, plantear diagnósticos. 

● Documento de Su parte más de lo estratégico. Cronograma, organi 

● Qué es precampaña, intercampaña y campaña. El documento que se va a 

presentar con el cronograma, organigrama y agregar análisis del contexto, FODA 

(qué onda con los otros partidos y el contexto).  



○ Preguntas frecuentes. Se podrían quitar porque los órganos operativos lo 

están planteando. Establecer un directorio de contactos para las 

herramientas referentes a cada bloque.  

○ Manual corto.  

● . Cronograma, organi 

● Análisis del contexto, FODA, análisis del resto de partidos que van a contender. 

● Usualmente lo trabaja una agencia o se tienen personas que saben hacerlo. La 

idea es dar una guía aquí y agregar un apartado de FAQ. 

● Agregar un directorio sobre asuntos que pueden atender otros órganos. 

● Una presentación introductoria para hablar sobre la naturaleza del manual. Poner 

lo más importante al inicio. 

● No existe el sentido común. No asumir que se sabe lo que se necesita. Sugerir los 

elementos mínimos. 

● Cómo delegar tareas, delegados de campaña para que establezcan vínculos. 

● ¿Cuáles son los próximos pasos para las precandidaturas? ¿Qué apoyos y 

recursos? ¿Qué podemos comprometer para dedicarnos a lo más sustancial? 

○ Manual de campaña (próxima semana) 

○ Escuelita intercampañas, con capacitaciones antes 

○ Videos y materiales de Futuro 101 

○ Capacitación de Introducción al Programa 

●  

● Recursos y habilidades incipientes. Hay muchas personas que van empezando y 

levantando la mano por primera vez. ¿Cómo tenerles paciencia y adecuarnos al 

procesos que están pasando? 

○ Enviar materiales, sí nos va a tocar sensibilizar en el mismo equipo. 

○  

● Que en las capacitaciones no estén, en esta ocasión, las personas del equipo de 

campaña. Preferiblemente, se dirige y se acota a las precandidaturas.  

○ Formación básica. Se puede pensar proyectar la capacitación a futuro 

dirigida a la militancia y equipos de trabajo.  

 

○ ¿Cuál es la fecha de arranque de la escuela intercampaña? 

○ Termina precampaña 12 de febrero. 14 de febrero posiblemente las 

elecciones internas concluirán el 16 de febrero. 

■ 17-18 de febrero comenzar con capacitaciones  

■ 13 de febrero a 3 de abril / intercampaña. 

■ La campaña inicia el 4 de abril.  

■ Mientras más pronto, mejor.  

■ Proponer fechas y horarios para capacitaciones para que no se 

crucen con intercampaña.  

■ Un espacio de capacitación para los enlaces regionales. Pedir a los 

enlaces, los equipos de campaña, los comités municipales. Los 

enlaces lo tengan y tengamos contacto.  

■ Acudir a los enlaces regionales para apoyo.  



  

● Contenidos intercampaña, lluvia de ideas. ¿Qué cosas para equipos, qué para 

aspirantes? ¿Qué cosas para todo el mundo? ¿Qué para los candidates?  

● Se muestra el ejercicio de lluvia de idea para el mapa curricular de campaña.  

● Aunque no nos toque al OP, empezar a buscar perfiles que puedan ayudar (Ej: coaching 

debates, mapeo de experiencias para candidaturas de mujeres). Buscar personas que 

pudieran donar capacitaciones. 

● Ir trabajando un saque de un primer programa/mapa curricular de formación en 

intercampaña. 

● Estar vigilando de cerca la relación entre lo que se dice y propone respecto a la plataforma 

electoral y el programa de acción. 

● Hay temas interesantes que se podrían retomar desde profesores/colegas de Dany, por 

ejemplo, lineamientos mínimos de seguridad digital y física en la investigación (en 

campaña). 

● ¿En qué momento sería conveniente comenzar a intervenir en agendas de 

precandidaturas? 

○ En intercampañas, podrían hacerse capacitaciones y ejercicios creativos para 

cada región/precandidatura. Hay regiones más organizadas y con más claridades 

sobre su agenda. 13feb-3abril. 

● ¿Cómo integrar colaboración, consejo y acompañamiento de H,P,G? 

○ H y P para capacitaciones de programa y pedagogía política básica. 

○ G más para territorio, escudo electoral y temas estratégicos. Está trabajando muy 

de cerca con Daniel. 

○ Fungen ahora más como un consejo consultivo para nuestra chamba. 

● ¿Podríamos plantear una capacitación próxima de introducción al programa?, ¿? 

○ Una sesión introductoria pronto, para precandidaturas y sus equipos, y sesiones 

más a fondo de tallereo de agendas para para candidatura en intercampañas. 

○ Sumar a H y P para estas sesiones. 

● Buscar cómo alinear agendas al discurso. ¿Cómo buscar un refuerzo positivo para que 

se acerquen?, ¿cómo acercarnos y apoyarnos de la nueva coord. de comunicación para 

esto? 

○ Antes era mucho más fácil tener cierto control y homogeneidad. 

○ Refuerzo positivo en usar todo el tiempo el discurso que queremos. 

● Formación de FuturoConNosotras, parece que no se va a empalmar tanto. 

○ Para mujeres 

■ Elementos básicos para construir una campaña electoral (más 

diagnóstica) 

■ Prevención violencia de género 

■ Construicción de lideerazgo político para mujeres 

■ Diseño de un plan de comunicación con lenguaje inslucivo y eprsp de gén 

■ Diseño de plataforma y agenda con 

■ Conciliación y cuidados en el marco de una campaña electoral 

○ Para hombres 

■ Desde dónde vemos y construimos la masculinidad 



■ Prevención de violencia de género. 

■ Manejo de lenguaje incluyente 

 

 

ACUERDOS 

● Mandar Manual de Capacitación a Órganos. ¿Lo podríamos mandar hoy mismo 

al concluir esta junta?  

● Revisar documento de Su y comenzar a integrar Manual de Campañas. 

● Seguimiento a cómo empezar a generar relaciones con otras organizaciones en 

intercampañas para formación. 

● Mandar documento preliminar de formación electoral y comenzar a trabajar una 

propuesta de estructura curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/08/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

TITULARES DE ÓRGANOS 

 

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

 
Asistentes: 

 

● Aldo Partida 

● Diego Arredondo 

● Tania Romero 

● Raúl Ruvalcaba 

● Daniel Cubria 

● Susana de la Rosa 

● Aldo Partida 

● Luis Javier Moreno 

● María José Zazueta 

● Fabiola Serratos 

● Erika Loyo 

● Rigoberto Reyes 

● Enrique Lugo 

● Mario Silva 

● Juan José Meza 

● Tania Neri 

 

 

Orden del día: 

 

● Avances de órganos 

● Distribución de pendientes 

 

Discusión: 

 

● La dirigencia del partido tuvo una reunión el domingo. Decidir un 

organigrama, flujos para tomar decisiones más veloz. En tiempo de 

campaña todavía se necesita más rigurosidad en las direcciones verticales.  



● Comisión electoral: representantes de la dirigencia. Aldo Partida 

(secretario), Susana de la Rosa (presidenta), coordinación de territorio, 

comités, equipos de precandidaturas.  

● Comisión electoral, representante de la campaña de Zapopan, de 

Guadalajara, Rigoberto Reyes (interior del estado). Estrategia electoral.  

● Cuidar el AMG, y buscar fortalecer la presencia en el resto del estado. 

● Comunicación política estrategia, monitoreo de medios, tomas de decisión 

política que se tienen que tomar lo más rápido posible.  

● Comunicación al tanto 24/7. Comisión electoral estará en contacto con los 

órganos. Definir tareas.  

● Defensa del voto en territorio. Estrategia en construcción.  

● Estructura que se ha intentado antes y viene con aprendizajes. Equipo 

central que realiza trabajo electoral.  

● Por este mes, Enrique Lugo se hará cargo de las finanzas. Ya no va a estar 

Chavoya colaborando como titular. Cualquier cosa relacionada con las 

finanzas, se verán directamente con Enrique.  

 
 

 

PEDAGOGÍA:  

 

TAREAS INMEDIATAS: 

● Manual de campañas. Se están haciendo avances en el manual con cuestiones 

operativas: cómo formar el equipo, cuál es el perfil mínimo, los roles e importancias.  

○ Secciones o capítulos: qué es campaña, intercampaña y precampaña. 

○ Guía de planeación estratégica. 

○ Organigrama sugerido  

○ Recopilar insumos condensados de las capacitaciones de órganos.  

○ Recomendaciones para los encuentros en medio de pandemia. 

○ Dinámicas 

■ Territorio/Finanzas/Comunicación UNIFICAR 

● El manual 

● No saturar, sino ayudar en la medida de lo posible. Que sean 

● No solo dar marteriales y abandonarles. Dinámicas que generen arraigo, pertenencia e 

identidad. 

● Buscar generar un espacio para comités municipales, que puedan acercar sus dinámicas 

de audiencias y debates desde el modelo pedagógico y lo que quieren.  

● Sobre los grupos informales. Viene un proceso de reglamentación de procesos internos, 

donde los grupos informales, que no se sometan a la reglamentación.  

● Reglamento (lineamientos básicos): regular grupos temáticos.  



● La posibilidad de tener un lineamiento general para la obtención del registro formal, como 

grupo temático o etario, evitar este tipo de condiciones comunicacionales, que puedan.  

● Un lineamiento con 10 puntos, sobre cómo se puede obtener el registro como grupo 

formal. Abrir un form.  

● Teníamos justo esa preocupación, riesgos y potencial no encauzados. Se desborda en la 

medida en la que no hay reglamentos para ellos. 

● No un reglamento completo, con 10 puntos como lineamientos. Activar la regulación sobre 

el uso del logotipo. 

● Convocar este fin de semana a enlaces de  

● Nombrar lista. Se ha filtrado la información, han estado entrando personas no identificada. 

Avisar de manera anticipada sobre convocatorias para poner. 

● Acuerdos: 

○ Manual de Campañas - finales de esta semana (31 enero) 

○ Capacitación a Comités/Enlaces de pedagogía (29-30 enero) 

○ Capacitación final a precandidaturas faltantes y pluris (29-30 enero) 

○ Lineamientos mínimos para frentes temáticos (por definir) 

 

GÉNERO 

● Guía de Violencia Política:  

● Futuro con nosotras: va bien la formación. Se tuvieron dos capacitaciones. Una con Su 

de la Rosa y los conceptos básicos de género. Exposición + acercamiento a las 

realidades. 

● Avance sustancial: visión preventiva y una visión de atención. Se compartió con justicia 

documentos para la discusión de una reunión para el lunes. Revisión sobre el protocolo 

más reciente. Determinar si los casos de violencia política tendrían una guía de actuación 

diferenciada. 

● Propuesta de violentómetro. 

● Reunión para presentar insumos de la formación con hombres.  

● Actualizar el documento de violencia política por razón de género con el protocolo más 

reciente en la página.  

● Erika Loyo: construcción metodológica del feminismo de Futuro. 

●  

 

TRANSPARENCIA: 

 

● Solicitudes de información más regularizadas. 

● Correcciones de los documentos de algunas precandidaturas.  

● Aviso de confidencialidad-privacidad. 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN: 

● . 



● . 

● . 

● . 

● . 

● . 

● . 

● . 

 

 

INTELIGENCIA: 

● Investigación de los perfiles. Cosechando información. Retraso porque la información 

ocurrió algo que se intentó prevenir 

● Infoxicación: tanta información que no se supo del todo cómo realizar una matriz.  

● Daniel Íñiguez ha realizado proyecciones, generación de datos. Se está revisando cómo 

vincular con Inteligencia.  

○ Contexto de la información que se está generando. Pirámide para depositar 

información.  

 

TERRITORIO: 

● Hace falta información para las precandidaturas recientes. 

● Reunión para imaginar el proceso venidero. ¿Se puede salir a territorio o campaña desde 

el encierro? 

● Juanjo: tiene material de territorio, están siendo actualizados. En el supuesto de salir a 

las calles o no. Quizá el trabajo en territorio se pueda activar en donde la emergencia no 

sea acuciante. Parte del material tiene Derechos de autor.  

● Responsabilidad: cómo evoluciona la pandemia. Es muy probable que se haga desde el 

encierro.  

● Estar pendiente cómo evoluciona, la semana pasada subieron los contagios en los Altos. 

● . 

● . 

 

 

JURÍDICO 

● Acaba de salir por parte de comunicación los lineamientos de spots intercampaña. Se le 

dio prioridad a este trabajo. Se diseñaron los lineamientos. 

● El cambio de la dinámica de las precampañas hizo necesario precisar cómo se realizan 

los eventos. “Debates” en zoom. Reglas para realizar esas videoconferencias.  

● Contratos para las aportaciones de bardas. Lineamientos de guías para las bardas.  

● Propaganda que se considera ilegal, deliberación y revisión. 

● Guía de fiscalización en proceso.  

 

 

FINANZAS 

● Capacitaciones para las mujeres y precandidatas (2 el sábado) 



● Estrategia de procuración:  

● A partir de ayer: subir documentos de las precandidaturas. Revisando documentación 

fiscal.  

● Ya se presentó el informe trimestral.  

● Llenado en Access para pasar el presupuesto 

● Estrategia de procuración. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/09/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

PEDAGOGÍA Y ÓRGANO INDEPENDIENTE DE GÉNERO 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[20 de enero de 2021 / 5:00 P.M. - 6:00 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Daniela Ayala 

● Diego Arredondo 

● Tania Romero 

● Fabiola Serratos 

 

 

Orden del día: 

● Marcaje personal a precandidatas que están en situaciones especialmente 

vulnerables  

● Discutir (para la escuelita intercampaña): Capacitación o taller para los 

compañeros en Futuro sobre nuevas masculinidades / micromachismos y o 

violencia política por razones de género. 

 

 

Discusión: 

 

 
● Marcaje personal a precandidatas que están en situaciones especialmente 

vulnerables  

○ Identificar casos de compañeras que necesiten mayor 

acompañamiento y hacer marcaje personal. 

○ Hay precandidatas que se sienten un poco solas, pero no han tenido 

la oportunidad de expresar que necesitan más acompañamiento y 

claridades. 

○ Van solo 2 capacitaciones hasta ahora,  

■ Primera con Érika 

● Casos más fuertes en distritos fuera de la zona 

metropolitana. Ciertas necesidades, pero también 



entusiasmo. Por ejemplo, Puerto Vallarta, que requiere 

un trato diferenciado, va a ser un municipio muy difícil. 

No dejarla sola. Viene desde sociedad civil. Brindar más 

seguridad, que no siempre es desde el acompañamiento 

formativo, puede que necesite otro tipo de contención y 

acompañamiento desde experiencias específicas. Miedo 

ante lo desconocido, ante la descalificación, ante lo que 

van a enfrentar. 

■ Segunda con Faby 

● Muchas veces la cámara apagada, se conectan pero no 

se hacen presentes. Suelen participar siempre el mismo 

grupo, que suelen ser del AMG. 

● Algunas personas clave que han expresado 

abiertamente necesitar acompañamiento y capacitación. 

○ Julieta (Ameca, sociedad civil y labores en el 

municipio). 

○  (Puerto Vallarta) 

● Ha costado trabajo que le 

○ Tania pudo hablar con J el domingo, cómo empujar agenda activista, 

con temas de vivienda, y conflictos abiertos con el municipio/alcalde. 

Interesada en acercarse y tener apoyo para políticas públicas en 

temas de vivienda. 

○ ¿Deberíamos acercanos directamente? 

■ Identificar casos que tengan limitaciones para conectarse a 

espacios virtuales. (Ej: Chimaltitán). Buscarles por teléfono y 

ver cómo darles acompañamiento directo por otras vías, 

hacerles llegar materiales, diagnosticar por dónde están sus 

necesidades. 

■ Son los menos. La mayoría sí logra conectarse a  

○ Esa timidez () no se va a romper por los medios formales, que será 

complejo en estas condiciones que no podemos encontrarnos 

personalmente. Juanjo sugería repartirnos esos casos entre órganos 

y buscar directamente a esas personas. 

● Cuando los mensajes son solo por escrito, no se dan las interacciones 

adecuadas y la confianza. 

● Cómo hacerle para que se animen a hablar y participar más de esos 

espacios 



● Se notan los perfiles que tienen más presencia en esos espacios, que tienen 

más claridades y disposición a tomar la voz. 

● Hay precandidatas que aún están construyendo un definiciones y procesos 

personales respecto a los derechos sexuales y otros temas. 

● Sin un piso o base pedagógica real, con los principios de Futuro, si 

● Un proceso de contaminación más que evidente. La esencia del OIG es que 

es externa. Solo una integrante. Estar sujetas al dictado del órgano, según 

los estatutos, es su esencia más pura. Estamos construyendo 

institucionalidad y procesos electorales, pero no se puede todo al mismo 

tiempo. 

● Remitirnos a los estatutos, que definen con claridad lo que le toca al OIG. 

Lo demás se va construyendo mientras se avanza la institucionalidad del 

partido. 

● Tiene que ver con una necesidad de espacios de capacitación de temas de 

género y DDHH hacia candidatos hombres. Se tendría que empezar a 

atender al menos desde una perspectiva más preventiva. Tiene que haber 

un camino paralelo.  

● Hay un documento sobre las conductas que podrían fundamentarse como 

● La vía preventiva y la vía deconstructiva. La segunda no la tendría que hacer 

un hombre del OIG capacitado en procesos de deconstrucción. Érika 

contactando un par que podrían apoyar en eso, con un proceso que tiene 

que ver con increpar. Mauro Gendez y Paulo Gutiérrez, con la disposición, 

pero siempre y cuando se entienda que el proceso de deconstrucción sea 

muy fuerte. 

● Al menos la presencia de una persona 

● Tocar base para hacer un programa con principios pedagógicos que 

estamos empujando desde el OP. 

● Hay un riesgo de atiborrar a precandidaturas de capacitaciones, sin pensar 

en sus equipos y en no duplicar esfuerzos. 

● Ya comienza a haber muchas experiencias de capacitaciones que saturan 

información y no dan espacios para trazar vínculos y procesos pedagógicos 

más profundos. 

● Cómo le hacemos para atender el tema, avocándonos  

● Prevención y contención de compañeros varones.  

● Futura fue el primer intento de generar un frente feminista. Integrantes del 

OIG fuera, por respeto a su carácter autónomo. 

● Hay mucho espacio de susceptibilidades en los frentes. 



● Prioridades de capacitación debería estar en otro lado. Construir un 

refuerzo positivo, por ejemplo, hacia el liderazgo. 

● Buscar como institucionalizar. 

● Érika trabajando un propuesta de capacitación para precandidatos 

hombres. Empezando por puntualizar la existencia e importancia de un 

protocolo de género. Hay un protocolo actualizado, se modificó a partir de 

un proceso de resolución, ya aprobado, pero sin diseño. ¿A quién le toca 

resolverlo y cerrar el documento para publicarlo? Orientaciones hacia la 

diversidad, más allá solo mujeres 

● No más de 3 sesiones. 

○ Protocolo para la prevención de la violencia política. 

○ Deconstrucción, desde una perspectiva más preventiva. 

● ¿Quién podría darlo? Aldo lo conoce muy 

 

Acuerdos 

● Dany y Fabiola, proponer un mecanismo de acercamiento y seguimiento a 

precandidatas. 

● Enlace Faby-Dany, construir una vía de aproximación a las compañeras que 

requieren un acompañamiento más cercano para después socializarlo con 

ambos órganos y trabajar en colaboración. 

●  

● * Dialogar la vía de formación-deconstrucción de nuestros compañeros de 

Futuro. 

●  

● * Compromiso de pedagogía: canalizar el influjo de los frente temáticos y 

darles orientación por medio de pautas, guías y reglas de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-SE/10/2021 

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA.  

ÓRGANOS DE PEGAGOGÍA Y PROGRAMA CON TERRITORIO 

 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
[27 de enero de 2021 / 4:00 P.M. - 5:00 P.M. ] 

 
Asistentes: 

 

● Diego Arredondo 

● Tania Romero 

Daniel Cubria 

● Rigoberto Reyes 

● Juan José Meza 

 

 

Orden del día: 

 

Discusión de agenda común 

Acuerdos 

 

Discusión: 

 

● Compartir el canal de invitaciones vía WhatsApp. Las personas suelen dejar 

de lado el correo electrónico 

● Interior del estado: dificultad de acceso a telecomunicaciones. 

● Datos específicos de las personas que necesitan apoyo más cercano. 

Enlaces que identifiquen a quienes tienen más dificultad. 

● Recomendación: sábado-domingo para las capacitaciones. 

● El grupo de los órganos canal de comunicación para cuando se vaya a 

brindar una capacitación o se hizo llegar algo a las precandidaturas.  

● Buscar cómo tener seguimiento y marcaje personal. 

● No confiar en el correo electrónico como una vía de comunicación continua. 

● Considerar que en el interior del estado hay una gran fragilidad para el 

acceso a las telecomunicaciones 

● El grupo de WhatsApp está ayudando. 

● El medio adecuado podría ser para llamadas telefónicas, coordinarse entre 

Juanjo y Rigo para identificar a quienes estén teniendo problemas para 



sumarse a actividades de formación. Identificar esos perfiles y facilitarnos 

el contacto de manera particular. 

● Reportes semanales ya se están haciendo (sobre qué?). 

● Avisar antes de que se les busque, para que sí contesten llamadas, aunque 

no tengan registrados los números. 

● Rigo va a estar fungiendo como enlace hacia campañas fuera del AMG.  

● Mantener los flujos bien continuos. 

● Tal vez agregar una columna al directorio de precampañas o duplicar, para 

poder recibir ciertas anotaciones sobre las precandidaturas que necesitan 

más acompañamiento y de qué tipo. Coordinarnos con el OIG, junto con 

territorio. 

● Precandidaturas de mujeres que no han participado Ocotlán, Ameca, 

Chapala, Autlán, Poncitlán, Chimaltitán (sin acceso a Internet)  y Atotonilco. 

Han tenido dificultad incluso para enviar la documentación. Yahualica, 

Cañadas de Obregón. 

● La mayoría de las candidaturas de hombres van avanzando, tienen 

requisitos y equipos más resueltos. Cerca de la mitad de las candidaturas 

de mujeres necesitan acompañamiento general y algunas con seguimiento 

puntual. 

● Desde Programa se están planteando capacitaciones intercampañas, en la 

medida que pueda ayudar para el apoyo y seguimiento a mujeres 

candidatas. 

● ¿Cómo hacemos operativo esto? 

○ Armamos un directorio chiquito, con anotaciones y personas 

responsables. 

○ Por dónde les contactamos. 

○ Los enlaces de cada región están haciendo informes semanales 

sobre necesidades. Suelen compartirse más en confianza. 

○ .Están buscando perfiles de todas las regiones para enlaces. Cuando 

no se tiene confianza lo hacen fluir la información hacia enlaces. 

○ A las personas que van a apoyar en las capacitaciones-formaciones 

OP brindarles una capacitación sobre los procesos de formación. 

Hacer que vayan bajando los materiales, las formas y los procesos 

para tener ejercicios pedagógicos y de acompañamiento. Primer 

saque quizá el fin de semana, replicar el taller Futuro 101 con 

plurinominales + el viernes planteando un espacio para empezar a 

ayudar a seguir el proceso de réplica de claridades.  



○ Si en algún momento necesitan una charla rápida, para intercambiar 

recursos, dinámicas o estrategias podemos compartirlas. 

○ Capacitar prioritariamente a enlaces, porque es donde se están 

teniendo más  

○ Lo primordial es una capacitación a enlaces, al equipo central, hay 

mucho qué pulir. La resistencia a compartir datos, a bajar información 

para hacerla del conocimiento de todos y todas. Marcar mucho la 

parte de no celar los datos, que sumen.   

○ Capacitación para este fin de semana, uno de los puntos complejos 

es que les llega de un día para otro.  

● Probable capacitación para el fin de semana: uno de los puntos es la 

periodicidad con la que les llega la invitación y el enlace. Avisar con mayor 

rango de tiempo. Si se piensa para viernes o sábado, enviar ya el informe 

para que se organicen.  

● Tenemos el directorio de precampañas, pero tenemos duda de los enlaces 

regionales para los distritos. ¿Hay alguien más?  

● Corroborar las fechas con Su, que no se empalme con otra cosa. 

● Cuidar que en el anuncio sobre capacitaciones se deje claro a quién se está 

convocando. 

● Cuidar que todas las personas que participen estén debidamente 

identificadas. Pensar un pase de lista, con nombre y lugar/demarcación 

desde la que se están conectando. 

● Recuperar insumos y documentos de Territorio, para integrar estrategias 

puntuales en el Manual de Campañas. 

¿Tuga, andas por aquí?  

 


