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Presentación 
 
La Base de datos de las Jornadas Ciudadanas, sistematiza y clasifica 3420 
propuestas en materia electoral de mexicanos residentes en el territorio 
nacional y el extranjero.  
 
El periodo de presentación fue del 25 de abril al 27 de julio de 2007 
 
Requerimientos de hardware. 
 

? Computadora Pentium II o superior 
? 256 MB en RAM 
? 100 MB en Disco  

 
Requerimientos de Software. 
 

? Windows XP 
? MS Office 2003 o superior 
? Acrobat Reader 6.0 o superior 
? Winzip, Winrar o Pkware (Herramienta para comprimir/descomprimir 

archivos con extensión zip entre otros) 
 
 
Funcionamiento 
 
Una vez concluido el proceso de instalación usted podrá utilizar la base de 
datos. 
 

1. Deberá ubicar el grupo de “Jornadas Ciudadanas” que se instaló en la 
barra de programas. Éste se encuentra seleccionando: “Inicio” > “Todos 
los programas” > “Jornadas Ciudadanas”  
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2. Dé clic en  para abrir la aplicación  
 
 
3. Se mostrará una pantalla de bienvenida. Dé clic en “Entrar” para acceder 

a la pantalla principal. 
 

 
 
 
 

4. La pantalla principal está compuesta por los menús y botones, como se 
muestra la siguiente figura: 
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Inciso Menú/ botón Descripción 

a Consulta 
ponencias 

Campos de búsqueda : número de 
jornada, país o entidad,  fecha, eje 
temático, subtema, categoría, perfil, 
normatividad o palabra.  

b Abrir base de 
datos 

Archivo en Excel contiene la base de 
datos completa (incluye: liga a las 
ponencias, presentación, glosario y 
tipología de variables). 

c Información 
adicional 

Despliega la presentación, glosario y 
tipología de variables. 

d Presentación Breve descripción de la base de datos. 
e Glosario Explicación de los términos incluidos en 

la base de datos. 
f Tipología de 

variables 
Explicación de las variables incluidas en 
la base de datos. 

g Salir Salir de la aplicación 
 
 
 
a. Consulta de ponencias 
 

 
 
 
 
 



 

Guía de uso de la  
base de datos Jornadas Ciudadanas 

 
 
Inciso Menú/ botón Búsqueda por 

a.1 Número de 
jornada 

Jornada en la que fue presentada la 
ponencia.  

a.2 
 

País o entidad Estado o país en el que fue presentada la 
ponencia. 

a.3 Eje temático Eje temático en el que se ubica la  
ponencia. 

a.4 Subtema Subtema en el que se ubica la ponencia. 
a.5 Categoría por 

subtema 
Categoría por subtema en la que se 
ubica la ponencia. 

a.6 Perfil del ponente Ocupación principal del autor de la 
ponencia. 

a.7 Normatividad a 
modificar 

Normatividad que se propone modificar 
en la ponencia. 

a.8 Búsqueda por 
palabra 

Palabra clave.  

a.9 Buscar Ejecuta la búsqueda con los criterios 
seleccionados. 

a.10 Limpiar Elimina la información contenida en el 
formulario para realizar una nueva 
búsqueda 

a.11 Atrás Regresa a la pantalla anterior. 
a.12 Salir Termina la aplicación de la consulta de 

ponencias presentadas en las Jornadas 
Ciudadanas.  

 
 

b. Abrir base de datos 
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d. Presentación 

 
 
 

 
e. glosario 

 



 

Guía de uso de la  
base de datos Jornadas Ciudadanas 

 
 
f. tipología de variables 

 
 


