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Selección del  Equipo de Trabajo



Proceso de selección @EquipodeKuma

• 278 personas 

aspiraron a los 

puestos

• Decidió un 

Consejo del que 

Pedro era parte

• Se analizaron 

perfiles técnicos 

“anónimos”

• Proceso abierto, 

público, 

transparente y 

sobre el que se 

rindieron cuentas.



Herramientas Digitales



Herramientas de oficina

computadora 

en la nube
sistema 

operativo

hojas de 

cálculo

documentos presentacion

es

formularios

identidad

calendario contactos scripts

Estas herramientas son 

excelentes, casi 

gratuitas

y las usamos al máximo.

Juntas son más 

poderosas.



Herramientas de comunicación

Internas Externas

la nueva tele

boca en boca 

a gran escala

uno-a-muchos, uno-a-

uno público & privado

“círculo rojo”

comentocracia

boca en boca 

más intimo

llamados a la acción

mejor que el correo

servicio al cliente

prensa

contactos formales

más inmediato y rico

promueve ser breve y 

específico

basado en grupos y personas

TELEGRAM FACEBOOK

WHATSAPP

TWITTER

TELÉFONO

CORREO

servicio al cliente



¿ ?Por qué

sticker

s multi-plataforma

todo tipo de 

adjuntos
(arrastra o copia y 

pega)

citas &

vistas previas

énfasis en 

seguridad y 

privacidad
respaldo en la 

nube

mejores grupos

buena búsqueda 

&

archivo ilimitado

@ menciones

# etiquetas
rápido, sencillo, 

pulido, gratis



Buenas Prácticas Democráticas



kumamoto.mx



Renuncia al 70% del salario
Transparencia y razonamiento detrás



Razonamiento del voto en pleno
Rendir cuentas de la motivación de cada voto.



Agenda Abierta
Con quién me reúno y por qué.



Código de Ética
Reglas 

claras para el trabajo dentro
y fuera del Congreso.



Manual interno de técnica legislativa
No se 

trata de hacer leyes por hacer
leyes.



Equipo de trabajo horizontal
Todos en el equipo importan.



Rendición de cuentas cara a cara
No se puede llegar a todas las personas.

por redes sociales.



Gaceta del Distrito 10
Nuestro “periodiquito”.

www.bit.ly/gacetad10  



Trabajo legislativo
(Una parte de)  





Se reconoce la participación 
ciudadana como derecho humano.
Se reduce el porcentaje de firmas para 
ser candidato independiente al 1% de 
la lista nominal.
Se reducen los requisitos de las 
actuales figuras de plebiscito, 
referéndum e iniciativa popular.
Nuevas figuras:

Gobierno abierto
Ratificación constitucional

Iniciativa popular municipal
Presupuestos participativos (15% del 
presupuesto de obra pública de 
Jalisco)
Revocación de mandato
Consulta popular
Contraloría social
Cabildo abierto
Juntas municipales

Resumen de la reforma constitucional en 
Participación Ciudadana



Ley de Hospitalidad
Ningún ser humano es ilegal.



Eliminación del agua embotellada
del Congreso



Ley Nuestros Autos
Una mejor administración de los

bienes públicos.



Eliminación del fuero en Jalisco.



Creemos en el conocimiento libre.
Puedes encontrar estas iniciativas en:

www.bit.ly/IniciativasKumamoto

http://bit.ly/IniciativasKumamoto



