“CONSTRUYENDO LA DEMOCRACIA MEXICANA:
HISTORIA E IDEOLOGÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”
PRIMERA PARTE
FORO “HISTORIA Y PRINCIPIOS RECTORES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MEXICANOS”
(9:00 HORAS)
El objetivo es que los presidentes de cada partido político expongan su historia e
ideología a los académicos, investigadores, personalidades interesadas en la política
mexicana, así como a la comunidad mexicana residente en el exterior.
En el primer panel, durante 5 minutos y por orden de registro ante el IFE, cada
presidente de partido abordará los siguientes temas:




¿Cuál es la historia y evolución de su partido político?
¿Cuáles son los principios ideológicos que rigen a su partido político?
¿Cuál es la visión del partido político sobre el desarrollo de México?

METODOLOGÍA DE LA SESIÓN (Duración total 3 horas)
 Se llevará a cabo una breve inauguración protocolaria con los anfitriones y
organizadores (10 minutos).
 A continuación, con la intervención de un especialista como moderador, se
realizará una breve introducción al panel y presentación de los presidentes de los
partidos políticos mexicanos (5 minutos).
 Posteriormente, cada presidente de partido político realizará su intervención en el
orden de fecha de registro ante el IFE (5 minutos por intervención).
 Enseguida, un académico le planteará una pregunta sobre economía a los
presidentes de los partidos. Cada uno de ellos deberá responder hasta por 3
minutos el posicionamiento y visión del partido con respecto a dichos tema.
Concluida esta primera ronda, un académico distinto planteará una pregunta
sobre seguridad. Nuevamente, cada presidente tendrá hasta 3 minutos para
responder. Finalmente, en la tercera ronda un académico planteará una pregunta
de orden social. En estas tres rondas, el moderador administrará los tiempos de
cada representante.
 Un especialista realizará las reflexiones finales de este segmento (10 minutos), y
enseguida se llevará a cabo la clausura por parte de un Consejero Electoral (10
minutos).
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SEGUNDA PARTE
REUNIÓN “PERSPECTIVAS DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO”
(18:00 HORAS)
El objetivo es que los presidentes de los siete partidos políticos nacionales mexicanos
expongan a la comunidad mexicana residente en Estados Unidos de América, su visión
y perspectivas del derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, para
promover una mayor inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero.
En este segmento, cada presidente de partido presentará:




Motivaciones que llevaron a la aprobación del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero.
¿Hacia qué tipos de modelos debe caminar el Voto de los Mexicanos Residentes
en el Extranjero?
¿Cómo se puede incentivar la participación de los mexicanos residentes en el
extranjero?

METODOLOGÍA DE LA SESIÓN (Duración total 1 hora 30 minutos)
 Se llevará a cabo una breve inauguración protocolaria por un Consejero Electoral
(10 minutos).
 A continuación, con la intervención de un especialista como moderador, se
realizará una breve introducción al panel y presentación de los presidentes de los
partidos políticos mexicanos (5 minutos).
 Enseguida, cada representante realizará su intervención en el orden de fecha de
registro ante el IFE (5 minutos por intervención).
 Posteriormente, se realizará una sesión de intercambio con la audiencia (30
minutos) a través de preguntas escritas que los asistentes le harán llegar al
moderador del panel.
 El moderador se encargará de controlar el tiempo de los partidos y de la
participación de los asistentes en la ronda de preguntas.
 Finalmente, se llevará a cabo la clausura por parte de los organizadores (15
minutos).
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ALMUERZO PARA PRESIDENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Durante un almuerzo exclusivo para los ponentes en el Chicago Club, se realizarán dos
conferencias magistrales.

CONFERENCIA 1 “EL VOTO LATINO EN LAS ELECCIONES DE EEUU”
El objetivo es exponer a los asistentes las características de la captación del voto
latino en las elecciones de Estados Unidos de América, para dar a conocer un
panorama general de este fenómeno en la actualidad.
En este segmento, se solicita al ponente tratar:





La evolución, estadísticas y tendencia del voto latino.
¿Cómo se moviliza y promueve el voto latino en Estados Unidos de América?
Proyecciones en la participación del voto latino para las elecciones de 2012.
¿Cómo se proyecta el voto latino para las elecciones de 2012?

CONFERENCIA 2 “LAS ELECCIONES DE 2012 EN LOS ESTADO UNIDOS”
El objetivo es presentar a los participantes un panorama general de cómo se
organizan, desarrollan y presentan las elecciones de los Estados Unidos de América,
en la coyuntura actual.
En este segmento, el ponente abordará en su presentación los siguientes temas:






¿En qué consiste la preparación y organización de las elecciones en los Estados
Unidos de América?
¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de las campañas electorales de los
partidos políticos en los Estados Unidos de América?
¿En qué consiste el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos y
cuáles son las ventajas del mismo?
Contexto y coyuntura actual de las elecciones presidenciales de 2012.
¿Cómo se lleva a cabo la votación de los norteamericanos desde el extranjero?

METODOLOGÍA PARA AMBAS CONFERENCIAS (Duración total 1 hora 10 minutos)
 Al inicio de cada conferencia se realizará la presentación de cada uno de los
ponentes.
 Cada ponencia tendrá una duración de 20 minutos.
 Al final de ambas conferencias, habrá un espacio para el intercambio de preguntas
y respuestas con la audiencia (20 minutos).
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