
Comunicación Social Ciudadana, 
Legislatura LIX del Estado de Jalisco

Es nuestro trabajo ser un puente de enlace entre los Legisladores y la sociedad. 
Utilizamos nuevas tecnologías de la comunicación y acceso a la información…
La comunicación es hoy 
día una de las herramientas 
fundamentales para 
el éxito de cualquier 
organismo, privado o 
público. Por ello, y el 
proyecto de Comunicación 
Social Ciudadana busca 
de manera activa contribuir 
en el contexto de sociedad 
informada, llevándole 
a la comodidad de su 
oficina, hogar o cualquier 
otro lugar donde prefiera 
mantenerse conectado al 
mundo de la información.

Formamos una vía de 
enlace entre Gobierno 
y Sociedad, estamos 
presentes en un medio 
integral, compuesto de 
bases de datos, páginas 
y blogs en Internet del 
Congreso del Estado, 
donde se atiende 
a sus 39 miembros 
correspondientes a cada 
distrito y representación 
proporcional. Analizamos 
detalladamente los 
principales medios 
informativos comunitarios 
del estado, para extraer 
notas periodísticas, 
impresas, de la radio, en 
video de los noticieros de 
la TV local, además de 
comentaristas en Internet 
que hacen referencia 
al trabajo legislativo 
cotidiano y particular de 
cada congresista.
 
Nuestro equipo de trabajo 
está compuesto de varios 
analistas que recopilan 
información y la clasifican 
en forma detallada en un 
blog especializado en cada 
uno de los Legisladores. 

Congreso del Estado de Jalisco.

http://congresodejalisco.wordpress.com
Pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Congreso del Estado de Jalisco en sesión.

www.iconogdl.com / comentarios@iconogdl.com
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Por qué integrarse al proyecto de Comunicación Social Ciudadana

Es un proyecto que se 
dedica a 39 legisladores 
correspondientes a la LIX 
Legislatura del Estado 
de Jalisco. Cada uno de 
ellos está ligado desde 

esta página de referencia 
(BLOG) a capítulos 
específicos particulares.

Cada blog concentra 
un análisis detallado y 

clasificado de medios 
públicos impresos, 
electrónicos y digitales de 
la entidad en Jalisco. Su 
monitoreo es permanente 
y se ofrece el derecho de 
réplica en cada uno de sus 
reportajes.

Difunde y promueve 
las acciones y avances 
del Legislativo ante la 
ciudadanía, interesada 
en la respuesta y buen 
desempeño de  su  
Diputado.      

Coordinadamente este 
cúmulo de información se 
concreta y resume en un 
blog, actualizado y  

El funcionamiento del 
departamento es un servicio 
necesario e imprescindible 

vinculado a los medios de 
comunicación, pieza clave 
para el reconocimiento de 
los legisladores ante la 
sociedad. 

Dentro de sus misiones 
está el transmitir y difundir, 
de una manera oportuna y 
veraz, los mensajes 

La tarea de monitorear  lo 
que publican los medios 
sobre cada uno de los 
legisladores es una de las 
iniciativas emprendidas 
por nuestro departamento 
de Comunicación Social 
Ciudadana, servicio 
garantizado en la seriedad 
y calidad, de todo el 
equipo. 
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El proyecto de Comunicación Social Ciudadana, nace con el objetivo de formar lazos de 
información entre la sociedad jalisciense y sus representantes, manteniendo a través de los 
medios de comunicación de la nueva era, una constante y actualizada  de formación continúa.
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Congreso de Jalisco LIX 
Legislatura… el porqué 
de un proyecto integral 
ciudadano. Como editor 
tengo la responsabilidad 
de establecer puentes 
de comunicación entre 
Gobierno y Gobernados. 
Debo de dar a conocer a la 
población quienes son sus 
gobernantes, cuales son 
los funcionarios de todos 
los niveles de gobierno, 
sus legisladores, poder 
explicar donde están, 
como establecer contacto 
con ellos. Esa es una 
responsabilidad que 
no puedo eludir. Estoy 
obligado a dar información 
siempre, información 
pública que está dispersa 
y hay que concentrar, 
organizar, clasificar para 
poder presentarla en forma 
ordenada.

Somos una especie de 
reeditores de contenidos 
de varios medios, que 
gracias a la tecnología 
del internet podemos 
acceder, realizar vínculos y 
referencias que informan, 
detallan, instruyen, 
educan… forman opinión 
y establecen criterios de 

nuestras audiencias. 
A partir de 2009 
comenzamos a desarrollar 
esquemas editoriales 
propios, que se llaman 
BLOGS, de ahí partimos 
para ir inaugurando estos 
elementos que como 
herramientas de trabajo 
permite a diferentes grupos, 
entre ellos el Círculo de 
Periodistas de Jalisco, 
como base, que después 
permite desarrollar el de 
los Jóvenes Empresarios 
del Estado. Poco a 
poco me di cuenta de la 
importancia y respuesta 
de la audiencia que 
recibe cada semana una 
invitación a leernos… cada 
día se fueron incorporando 
diferentes personajes 
de mi comunidad entre 
ellos periodistas, editores, 
amigos, enemigos de 
todo… algunos como 
lectores, otros como 
colaboradores y de esto se 
hizo todo un esquema de 
red, que como cualquier 
telaraña es pegajoso y sui 
géneris.

Hoy http://AlvaroLopez50.
wordpress.com tiene más 
de 96 mil registros de 

abril a diciembre de 2009, 
cuenta con 250 artículos 
y más de mil enlaces. 
Hemos evolucionado con 
proyectos de Supremo 
Tribunal de Justicia 
del Estado en http://
t r i b u n a l e s d e j a l i s c o .
wordpress.com y nuestro 
mejor proyecto que 
en forma grupal y con 
varios analistas nos 
hemos conformado este 
1º de febrero de 2010 
inauguramos: http://
C o n g e r s o d e j a l i s c o .
wordpress.com, 40 blogs 
integrados unos con 
otros. Imágenes, fuentes, 
referencias medios más 
medios, audio, video, 
textos, reflexiones, 
toda una plataforma de 
información que estaremos 
exportando a una base de 
datos de 25 mil registros.

Actualmente el uso de 
BLOG transciende de 
forma increíble, generando 
información mediante el 
uso de nuevas tecnologías. 
Todo integrado con nuestra 
versión impresa de ICONO 
GDL y virtual  en www.
iconogdl.com.Ed
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Tareas y objetivos para mantener en sinergia al Legislativo y a sus 
representados.

¿Cómo llega ésta información a la ciudadanía?

La función de nuestro 
equipo se resume en los 
siguientes objetivos: 

• Transmitir a la sociedad 
en general y a los sectores 
productivos el mensaje de 
la actividad de su legislador, 
lo que puede generar 
una retroalimentación 

entre ambas partes, y 
al mismo tiempo una 
grata respuesta ante sus 
correctas actividades.

• Mostrar mediante sus 
logros a los ciudadanos, 
en qué emplean los 
legisladores el presupuesto 
que el Estado invierte 

en el organismo que 
representan.

• Contribuir al 
mantenimiento de una 
sociedad activa y conforme 
con su desempeño. 

Las tareas que desempeña 
la unidad en la búsqueda 
de la consecución de estos 
objetivos estratégicos se 
desglosan del siguiente 
modo:

• Localiza a diario las 
noticias aparecidas en 
prensa, radio, televisión y 
prensa electrónica.

• Publica a diario a manera 
de resumen las noticias 
recogidas en los medios 
mencionados.

• Clasifica y archiva 

diariamente la información 
correspondiente.

• Mantiene un archivo 
de todos los contactos 
mantenidos con los 
medios, solicitudes de 
información y entrevistas 
resueltas, así como de 
las notas de prensa y el 
resto de contenidos que 
produce. 

• Gestiona en la blog un 
servicio permanentemente 
actualizado que da acceso 
a las noticias  aparecidas 
en los distintos medios, de 
donde fueron obtenidas.

• Se encarga de producir, 
publicar y actualizar de 
manera continua los 
contenidos.

Estos correos abarcan 
todas y cada una de 
las dependencias 
Gubernamentales del 
Ejecutivo en el Estado. 125 
Presidencias Municipales y 
el 100% de los Magistrados  
del Supremo Tribunal de 
Justicia de Jalisco. Con 
este ejercicio permitimos 
cubrir en forma dinámica 
el universo de los tres 
poderes de gobierno en el 
Territorio del Estado.

Estamos presentes 
semana a semana en cada 
uno de los correos directos 
de los Rectores y personal 
de las Universidades 
Locales y en el Estado 
(UDG), Asociaciones 
Industriales, Comerciales 
y de Jóvenes Empresarios 
del  Estado de Jalisco.
 
El proyecto permite 
identificar plenamente a 
cada legislador y su trabajo 

cotidiano, su semblanza 
y actividades hacia el 
interior del Congreso. 
Establecemos en forma 
virtual una agenda 
legislativa apoyada en 
medios que a la vez ofrece 
el enlace permanente a la 
información directa del 
medo. Utilizamos en forma 
directa la información que 
la misma página oficial del 
Congreso del Estado tiene 
en Internet.

El acceso a la 
compulsa, réplica de 
temas y recibimiento 
de comentarios de la 
sociedad, se recibe, se 
guarda y se condensa 
todos los días (comentarios 
de la audiencia, lectores y 
personajes que reciben la 
información). 

Se imprime dichos 
comentarios o réplicas 
y se reenvían a los 
correos oficiales de los 
legisladores, dejando una 
constancia en cada oficina 
con un informe de las 
mismas.
 
Cada ocho semanas  de 
acuerdo a las capacidades 
de cada legislador existe 
la posibilidad de editar 10 
mil ejemplares de ÍCONO, 
nuestro proyecto editorial 
impreso, que se distribuye 
en las principales 
instituciones del estado, 
en especial con las 
comunidades de cada 
distrito que corresponde a 
cada legislador, ofreciendo 
un editorial y contenidos en 
su sección especializada 
del trabajo legislativo, 
parlamentario el detalle de 
las mismas.
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Cada semana enviamos un informe que enlaza la dicha información a nuestras bases de datos, 
compuesta por más de 25 mil registros de correos electrónicos.
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“La buena memoria no es la que recuerda todo, sino la que está programada para olvidar solo lo trivial.”    

Fray Juan Marquez


