
 

 

 
 

 

 
 
Objetivo de la actividad: 
 

Fomentar la cultura democrática y el empoderamiento ciudadano 
de las y los jóvenes yucatecos, a través del desarrollo de las 
habilidades y competencias en técnica legislativa para la 
elaboración de iniciativas populares.  

 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la actividad:  

Fase 1. Personal del IEPAC impartirá una plática introductoria 
con la finalidad de dar a conocer los mecanismos de 
participación ciudadana que existen en Yucatán y orientar a los 
estudiantes para la elección del tema con el que participarán en 
el Taller. 

Fase 2. En la fase práctica, los estudiantes elaborarán una 
iniciativa aplicando la técnica legislativa y conocerán el 
procedimiento para la presentación, admisión y substanciación. 
Producto: propuesta que reúne características de forma y fondo 
de una iniciativa popular.  
Participantes: Estudiantes de licenciatura. 

 
 
 
Dinámica para participar: 

Las y los estudiantes que deseen participar en el Taller (fase 2), 
contarán con 3 días hábiles a partir de la impartición de la 
plática introductoria para inscribirse. Para ello, deberán 
conformar un equipo de mínimo 6 personas y máximo 10 y 
registrarse en la dirección de correo 
jovenesconiniciativa@iepac.mx. El equipo de estudiantes deberá 
estar representado por un profesor de su Escuela o Universidad. 
 

Taller: Jóvenes con iniciativa. 
Ficha descriptiva. 

 

 

El IEPAC llevará a cabo el registro y notificará por la misma vía electrónica, la fecha en la que el equipo deberá asistir al 

Taller. Las fechas de impartición del Taller serán asignadas conforme los equipos vayan registrando su participación.  
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Plática introductoria Taller 

1. Mecanismos de participación ciudadana en 
Yucatán. 

2. La iniciativa popular. Concepto y finalidad. 
3. Iniciativas populares presentadas ante el 

IEPAC. 
4. Potencial de las iniciativas populares. 
5. Invitación al Taller. Descripción de la dinámica. 

 
 

1. Definición del tema de iniciativa popular 
elegido por cada equipo participante. 

2. Elaboración de una propuesta de iniciativa 
popular. Llenado de formato guía. 

3. Construcción de la exposición de motivos. 
4. Técnica legislativa para proyectos de 

iniciativas populares. 
5. Procedimiento para la obtención del respaldo 

ciudadano. 
6. Procedimiento para la admisión de la iniciativa 

popular. 
7. Ruta crítica para la sustanciación de una 

iniciativa popular. (Procedimiento legislativo). 
 

 

 

 

Lugar de impartición de la plática introductoria: Universidad participante. 

Lugar de impartición del Taller: Sala de Sesiones del IEPAC. Para el interior del Estado, la impartición será en la Escuela 

designada como sede. 

Horario: Viernes asignado, de 10:00 a 14:00 horas. 

 



 
 


