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presentación
del informe de lupa ciudadana 

El 7 de julio se celebraron en México las elecciones consideradas más comple-
jas en la historia democrática del país, en las que se pusieron en juego 2,006 
cargos de elección popular, entre ellos nueve gubernaturas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó un desafío inédito por el tamaño 
de las elecciones, por las nuevas atribuciones que se le concedieron y por el 
contexto político y social en el país. Por primera vez aplicó 74 nuevas atribu-
ciones que le fueron otorgadas y que derivan de la reforma política del 2014. 
Por primera vez en la historia democrática del país participaron en las elec-
ciones federales y en las concurrentes candidatos independientes, además 
de que la mitad de las candidaturas debieron ser para mujeres, en aras de dar 
cumplimiento a la paridad de género durante el proceso electoral.

De acuerdo con información del INE, se disputaron 500 diputaciones federa-
les, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 
1,516 cargos de elección popular en elecciones locales concurrentes que se 
celebrarán en 16 estados del país. El tamaño de las elecciones implicó el reg-
istro de 4,496 candidatos, de los cuales 2,644 son de mayoría relativa y 1,852 
de representación proporcional, así como 22 aspirantes independientes.

Los estados en los que se realizó elección para gobernador fueron Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí y Sonora. Las otras entidades con elecciones concurrentes 
fueron Jalisco, Guanajuato, Tabasco, Distrito Federal, Morelos,; en el caso de 
Chiapas, la elección se llevó a cabo hasta el 19 de julio.

Los Consejos Distritales aprobaron para su instalación 148,907 casillas, 67,599 
básicas, 73,559 contiguas, 873 extraordinarias y 6,817 especiales. Se dispusier-
on 87 millones 623,704 boletas, así como 307,810 actas de la jornada electoral, 
305,392 actas de escrutinio y cómputo de casilla. La Lista Nominal mostró 83 
millones 563,190 ciudadanos inscritos de los cuales 48% son hombres y 52% 
mujeres. Por grupo de edad, 41.06% son menores de 35 años; 47.98%, entre 
35 y 64 años; y 10.96%, son de 65 años o más; mientras que los apellidos que 
más se repiten son García, Hernández, González, Martínez, López y Chan.

Para las elecciones de 2015, el INE registró 15,134 Secciones de Atención Espe-
cial, de las que 8,128 corresponden a zonas de alto índice de migración; 2,077 
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a ciudadanos que no saben leer ni escribir; 2,272 a accidentes geográficos; 991 
a problemas de salud pública y 724 a conflictos políticos.

Sin embargo y más allá de las cifras y resultados, fuimos testigos de prác-
ticas que a pesar de la Reforma Electoral, permanecen. Las irregularidades, 
muestran los grandes obstáculos que hay en México para alcanzar la democ-
racia, pues pareciera que la voluntad ciudadana para la gran mayoría de las y 
los candidatos esta en venta, lo anterior si reflexionamos sobre la influencia 
que tiene la situación de pobreza extrema en que viven millones de familias,  
benefició la compra del voto y/o el uso clientelar de la política social.

La dimensión de las irregularidades, lleva a pensar que las instituciones que 
organizan, administran y regulan las elecciones no actuaron eficazmente 
o cumplieron parcialmente con sus responsabilidades. El INE no fue capaz 
de limitar las prácticas dolosas; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TFPJF), no cumplió con su atribución de investigar, sancionar 
las irregularidades que se presentaron, principalmente en relación al uso y 
manejo de la propaganda electoral.

Frente a esto, Educiac asume el papel de observador electoral mediante la es-
trategia denominada Lupa Ciudadana, con el interés de contribuir de manara 
activa y propositiva a la transición democrática de México, reconociendo una 
oportunidad para promover la  construcción de ciudadanía, que representa 
la razón de ser de nuestra organización.

Lupa Ciudadana se constituye como un espacio ciudadano que busca infor-
mar y acompañar la participación, así como observar los comicios electorales 
de 2015, mediante tres acciones específicas a realizar en San Luis Potosí: 1) 
proporcionando información a las y los ciudadanos en torno al desarrollo del 
proceso electoral y en relación a las trayectorias de vida de las y los candida-
tos; 2) vigilar el uso y manejo de la propaganda electoral impresa y utilitaria 
por candidatos y partidos políticos; 3) la gestión de propuestas ciudadanas a 
fin de ser presentadas a personas candidatas a la gubernatura y al ayunta-
miento de San Luis Potosí.

El Informe que se presenta, agrupa ocho capítulos, además de las conclu-
siones y propuestas resultado del ejercicio realizado. Inmediatamente de la 
presentación y una breve introducción, se muestra el panorama del  contexto 
socio-político político en el que se llevaron a cabo las elecciones, reconociendo 
algunas de las problemáticas y tensiones sociales que el proceso enfrentó.

En el capitulo dos se propone un marco referencial mínimo al que consid-
eramos debe sujetarse la observación electoral, el capítulo tres recupera el 
rol que la ciudadanía y la sociedad civil organizada ha tenido en los procesos 
electorales.  Del capítulo cuatro al ocho mostramos la implementación del 
proyecto, describiendo cada una de sus etapas, actividades realizadas y re-
sultados obtenidos.
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Finalmente se presentan las conclusiones y propuestas, además de las fuen-
tes consultadas y algunos anexos. 

Entre los aprendizajes que nos ha dejado esta intervención, recuperamos la 
convicción de que es necesario fortalecer e incentivar en mayor medida la 
observación electoral, como un mecanismo de participación ciudadana, ya 
que: a) favorece la contención de prácticas ilegales; b) puede emitir juicios 
sobre la calidad de las elecciones; c) genera información que ayuda a darle 
mayor certeza al proceso electoral; d) de requerirse denuncia irregularidades; 
e) promueve y fortalece la participación ciudadana durante los procesos elec-
torales; y f) se coloca como una es una voz válida que emite su opinión sobre 
la legitimidad o no del proceso electoral.
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INTRODUCCIÓN.

En un país como México, donde el ejercicio de la ciudadanía es, para amplios 
sectores de la población, incipiente, endeble, y reducida a la elección de per-
sonas para ocupar cargos públicos de representación popular, resulta de pri-
mordial interés fortalecer la cultura democrática cuya base sea la ciudadanía 
activa, que promueva y realice acciones para la incidencia en los espacios de 
toma de decisiones, que participe en espacios de deliberación publica y se 
involucre en la realización de acciones de control ciudadano para promover 
y hacer efectiva la rendición de cuentas.

Sabemos que un sistema democrático, la participación de la ciudadanía es un 
síntoma de su buen funcionamiento, por tanto, puede decirse que la democ-
racia se encuentra en detrimento o posible fracaso en una sociedad donde las 
practicas ciudadanas son incipientes o donde impera la no participación. Al 
respecto, el Informe País de la Calidad de la Ciudadanía en México publicado 
en 2014, establece que en nuestro México1:

• Existe un creciente abstencionismo y parece estar acompañado por 
un progresivo descredito de las instituciones políticas.
• La tasa de participación en las elecciones intermedias es muy inferior 
a la de aquellas que coinciden con las presidenciales, en San Luis Potosí 
las elecciones de 2012 tuvieron un 63.64% de participación mientras 
que las de 2009, 54.94 %.

• La forma de participación más común entre los mexicanos es me-
diante conversaciones con otras personas sobre temas políticos; esta 
actividad constituye casi 40% de la participación no electoral.

• Los niveles de abstencionismo electoral de la población mexicana se 
han mantenido constantes desde el año 2000, llegando a ser de 38% 
para las últimas elecciones.

• Nuestro país ocupa el lugar 18 del porcentaje de líderes comunitarios 
de la región, con niveles similares a los de Perú y Brasil (24.8%) aun cu-
ando la participación comunitaria está cerca del promedio de la región.

• Una de cada cuatro personas mexicanas realiza algún tipo de labor 
comunitaria.

1 IFE (2014) Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México. (En línea). Consultado el 10 de mayo 
de 2015. De: http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investiga-
ciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
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Las redes sociales generan nuevas formas de movilización, liderazgo y retóri-
ca; constituyen una nueva plataforma para la formulación de planteamientos 
en las campañas electorales; y proponen un lugar diferente para la mani-
festación de practicas políticas, estableciendo nuevos retos para los partidos y 
la ciudadanía, al construir una nueva forma de hacer y pensar la política. Sin 
embargo, tomando en consideración que, sólo una de cada 10 personas mexi-
canas comparte o lee información política en las redes sociales como Facebook 
o Twitter (informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, 2014) y entendiendo 
la importancia de la conversación, la interacción social y el cambio cultural 
hacia el soporte virtual, consideramos que la intervención en redes sociales 
acompañada de procesos para la incidencia en las plataformas electorales, 
se vuelven herramientas y mecanismos pertinentes tanto para la vigilancia 
en los procesos electorales como para la promoción de prácticas y ejercicios 
ciudadanos a través de estrategias efectivas, incluyentes y que fomenten la 
transferencia de información y mensajes alrededor de asuntos públicos.

De igual manera, considerando lo establecido en la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), Libro Quinto, Titulo Primero 
de las Reglas Generales para los Procesos Electorales Federales y Locales en 
su Capítulo II, el Proyecto Lupa Ciudadana realizó acciones para la vigilancia 
de la propaganda electoral impresa, así como la utilitaria, por ser más vis-
ible y es entregada en los actos públicos que realizan las personas candidatas, 
es decir en las interacciones directas que tienen con la ciudadanía, además 
porque su uso indebido y su colocación en lugares inapropiados ha suscitado 
diversas manifestaciones en este periodo electoral y durante las campañas 
electorales de 2012, la propaganda plástica costó al menos 8.5 millones de pe-
sos, según datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac)2.

En este contexto y considerando la relevancia de la vigilancia ciudadana, Edu-
cación y Ciudadanía A.C. (Educiac) ha efectuado ejercicios de control ciudadano, 
enfocadas al monitoreo de acciones publicas y gubernamentales para generar 
información y propuestas de mejora en torno a diversos asuntos, así como 
para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas de organizaciones de 
la sociedad civil y personas de diferentes sectores de la población; esto, en su 
conjunto, representa procesos de construcción de ciudadanía y la práctica de 
ejercicios democráticos3.  Particularmente, en materia electoral, Educiac de-
sarrolló el proyecto de observación electoral “Congreso con Rostro” en 2007 
y 2008 en San Luis Potosí, en alianza con INCIDE Social A.C.

2
 Villafranco, G. (2015). ¿Propaganda política, ¿comunicación efectiva o dinero tirado a la basura?. Forbes México. Con-

sultada el 11 de Mayo, 2015. De: http://www.forbes.com.mx/propaganda-politica-comunicacion-efectiva-o-dinero-

tirado-a-la-basura/

3 
Como el monitoreo ciudadano en la gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí ;́ 

los trabajos del Observatorio de los Derechos de las y los Jóvenes en San Luis Potosí ,́ “Ojo Ambulante”; así ́ como del 

Observatorio sobre la Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, “Cero Trata”.
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En el contexto electoral que se presenta en 2015, el Proyecto Lupa Ciudadana 
resulta un ejercicio necesario e inédito en el estado de San Luis Potosí, dado 
la importancia que han tomado las redes sociales y la propaganda electoral, 
como una vía para proporcionar información a las y los ciudadanos en torno a 
las campañas electorales y su desarrollo, además de promover el acercamien-
to a nuevas formas de interacción e interlocución con aquellas personas que 
buscan representar cargos de elección popular, así como el involucramiento 
y construcción de redes con otros actores sociales en el marco del fortaleci-
miento de la cultura democrática.

Lupa Ciudadana se plantea desde una estrategia participativa, integral y 
articulada que incluye acciones de comunicación y difusión en torno al pro-
ceso electoral, de observación electoral, y de gestión de propuestas ciudada-
nas ante las y los candidatos en el estado y el municipio de San Luis Potosí. 
Propone cuatro etapas para su desarrollo que se llevaron a cabo de manera 
paralela y sistemática.

La primera mediante una estrategia de comunicación y difusión, diseñada 
para facilitar información a las y los ciudadanos sobre el proceso electoral, 
las y los candidatos, sus propuestas y campañas electorales, mediante el uso 
de herramientas de comunicación virtual y la entrega de folletería con in-
formación para la promoción del “voto válido”.

En la segunda etapa se realizó observación electoral en campo, integrando 
un grupo de jóvenes como observadores electorales, centrando la atención 
en el uso y manejo de la propaganda electoral impresa y utilitaria, de la que 
hacen uso las y los candidatos y partidos políticos, siendo los cierres de cam-
paña eventos prioritarios para esta etapa. 

Paralelamente a las acciones de comunicación y difusión, así como de obser-
vación electoral en campo, se proyectó la gestión de propuestas ciudadanas 
a partir de la elaboración de dos agendas ciudadanas, para ser presentados 
a las y los candidatos a la presidencia municipal de San Luis Potosí y a las y 
los candidatos a la gubernatura del estado, generando con esto un espacio de 
diálogo abierto en el que las y los ciudadanos integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil, tuvieron oportunidad de presentar las problemáticas y 
propuestas que afectan de manera importante a la ciudadanía tanto a nivel 
municipal como estatal en San Luis Potosí.

Finalmente Lupa Ciudadana ha elaborado para su difusión pública, un in-
forme de  los resultados obtenidos en el proyecto, de tal forma que esta etapa 
constituye el cierre de un primer ciclo, realizado desde esta iniciativa y rep-
resenta el inicio de un proceso de observación de largo aliento que realizará 
la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Potosí, para la 
exigencia de transparencia y rendición de cuentas tanto de la nueva admin-
istración del municipio de San Luis Potosí y de la administración estatal.
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4 
www.organizacionescivilesslp.org.mx
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I. Contexto sociopolítico: ELECCIONES 2015 EN 

MÉXICO

I.1. CONTEXTO SOCIPOLÍTICO NACIONAL

En 2013 se aprobó la reforma político-elec-
toral que modificó 31 artículos constitucio-
nales y en 2014 se emitieron tres nuevas 
leyes generales: la Ley General de Institu-
ciones y Procesos Electorales, la Ley Gener-
al de Partidos Políticos y la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Ma-
teria de Delitos Electorales.

Los desafíos que plantea la nueva legislación 
electoral se dan por la necesidad de articu-
lar un esquema de coordinación uniforme, 
que se manifiesta en dos órdenes: el jurídi-
co-normativo y el práctico, el de los usos y 
costumbres, el de las prácticas desde lo lo-
cal, que agregó un ingrediente complicado 
a la preparación de las elecciones y  que de-
terminó en lo administrativo y operativo la 
forma en que se desarrollaron las elecciones 
intermedias de 2015.

Con una participación electoral en 2012 de 
63.23% a nivel nacional y 63.64% en el estado 
de San Luis Potosí, según cifras que refiere el 
Estudio Censal de la Participación Ciudada-
na en las Elecciones Federales de 2012, las 
elecciones correspondientes al Proceso Elec-
toral 2014-2015, que se llevaron a cabo el 7 
de junio, en las que se eligieron simultánea-
mente a cargos federales y locales en 17 en-
tidades del país, vislumbraban un escenario 
de menor participación, dado el contexto que 
se presentaba.

El proceso electoral se vio inmerso en una serie de circun-
stancias únicas e inéditas, debido a que, por vez primera las 
reformas político-electorales surtían efecto en un proceso  
implementando nuevas figuras.  

Vale la pena recordar de forma breve algunas de estas nue-
vas figuras que durante el proceso electoral fueron reconoci-
endo sus características e impactos de manera más clara: por 
primera ocasión la autoridad rectora de las elecciones fue el 
Instituto Nacional Electoral, rol que le asignan las reformas 
constitucionales aprobadas a partir del año 2014; además 
de haberse modificado la fecha del día de la jornada; por 
primera vez ciudadanas y ciudadanos pudieron contender 
por medio de candidaturas independientes a un cargo de 
elección popular; durante la jornada electoral las votacio-
nes se realizarían en una casilla única, en la que confluy-
eron tanto elecciones federales como locales; se operativiza 
la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral, encargada de 
monitorear el uso de los recursos públicos asignados a los 
partidos políticos.

En el anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, se aprobó el 
Presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el Ejerci-
cio Fiscal 2015, que en esta ocasión ascendió a la cantidad 
de 18,572,411,236.00 pesos. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó una bolsa de 
recursos públicos a los partidos políticos que asciende a un 
total de 5,355 millones 522,828 pesos. La cantidad otorgada 
incluye $3,902,942,519 para el financiamiento por activi-
dades ordinarias permanentes; $1,170,882,756 para el finan-
ciamiento de gastos de campaña; $156,117,701 para el pago 
de franquicias postales para partidos políticos; 
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5 
Instituto Nacional Electoral. (2014). Acuerdo del Consejo 

General del INE (INE/CG341). Consultado el 31 de julio, 2014. 

(En línea). De: http://www2.ine.mx/archivos3/portal/his-

torico/recursos/IFE-v2/DEA/DEA-PresupuestoInformes/

DEA-PresupuestoIFE/PresupuestoIFE-docs/2015/INE-

CG341-2014_PPT-2015.pdf

6 
CNN México. (2015). Los partidos políticos se reparten 

5,356 mdp para 2015. Consultado el 31 de julio, 2015. (En 

línea). De: http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/01/14/

los-partidos-politicos-se-reparten-5356-mdp-para-2015
7

 CNN México. (2015). La carrera electoral 2015 arranca 

con 2,159 cargos políticos en disputa. Consultado el 31 de 

julio, 2015. (En línea). De: http://mexico.cnn.com/adnpo-

litico/2014/10/07/la-carrera-electoral-2015-arranca-con-

2159-cargos-politicos-en-disputa

$117,088,276 para el financiamiento para actividades espe-
cíficas; $7,798,079 destinado a gastos de campaña de candi-
datos independientes; $693,497 para franquicias telegráficas 
para partidos políticos5.

El partido que más recursos recibió fue el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), con 1,376 millones de pesos, según 
el acuerdo aprobado por unanimidad en el Consejo General 
del INE. Al Partido Acción Nacional (PAN), le asignaron 1,158 
millones de pesos, y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), 886.1 millones de pesos. En cuarto lugar está el Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado tradicional 
del PRI, con 444.7 millones de pesos, al Partido del Trabajo 
(PT) le otorgaron, 389.7 millones de pesos; al Partido Nueva 
Alianza (Panal), 371.2 millones de pesos, y Movimiento Ciu-
dadano (MC), 368.4 millones de pesos. Los tres nuevos parti-
dos políticos, Morena, Humanista y Encuentro Social (PES), 

recibirán 120.9 millones de pesos cada uno6. 

En el proceso a nivel federal, se renovó la Cá-
mara de Diputados integrada por 300 diputa-
dos electos por el principio de mayoría rela-
tiva, y 200 diputados que se eligieron según 
el principio de representación proporcional.

A nivel local, en Baja California, Campeche, 
Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guana-
juato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, se eligieron 
9 gubernaturas, 641 diputaciones en 17 en-
tidades, 993 alcaldías en 16 estados y las 16 
jefaturas delegaciones en el Distrito Federal. 
Un total de 2,159 cargos de elección popular7.

En San Luis Potosí se votó para la 
elección a gobernador del esta-
do, por un periodo de seis años no 
reelegibles. Por 27 diputaciones al 
Congreso Estatal, 15 electas por 
mayoría relativa en cada uno de los 
Distrito Electorales y 12 por el prin-
cipio de representación proporcio-
nal. Además por la renovación de 
58 Ayuntamientos a los cargos de 
Presidente municipal y regidores 
electos para un periodo de tres 
años no reelegibles para el periodo 
inmediato.

Estaba prevista la participación 
de 83, 884,484 electores, 17 con-
sejos electorales federales y 17 es-
tatales, 38, 873 capacitadores y su-
pervisores electorales, 10 partidos 
políticos y la instalación de 152, 512 
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casillas de las cuales 83, 322 serían únicas 
(INE, 2015). 

Las elecciones en México se han vuelto más 
complicadas, las revelaciones de intromisión 
e influencia de los poderes ejecutivos en los 
procesos han aumentado, prioritariamente 
a partir de el uso de programas sociales con 
fines político-electorales y del el desvío de 
recursos públicos para apoyar las campa-
ñas electorales. En ambos casos estas con-
ductas son y tendrían que ser castigadas por 
las leyes administrativas y penales, sin em-
bargo pese a ello, ambas conductas generan 
vías efectivas para inducir hacia una opción 
política determinada en momentos decisivos 
del proceso electoral.

Por desgracia el uso excesivo e ilegal de re-
cursos públicos y privados en los procesos 
electorales, ha sido y sigue siendo un ele-
mento presente en la política y las eleccio-
nes. La cantidad de dinero que se gasta hoy 
en día para tratar de acceder a un cargo pú-
blico le ha dado nuevas dimensiones y al-
cances a un problema que existe desde hace 
varias décadas.

Sin embargo 2015 se enfrentó a la pre-
carización de la democracia, en la que se 
hicieron visibles problemáticas que plant-
earon grandes desafíos para el proceso elec-
toral, como:

• El abstencionismo cíclico de los comi-
cios intermedios.
• Los escándalos de corrupción partidis-
ta, que acentuaron el desánimo social.
• Una clase política cada vez más alejada 
de los demandas y reclamos ciudadanos. 
Las y los ciudadanos, no se sienten rep-
resentados, y en muchos casos los más 
empobrecidos esperan la elección para 
obtener algún beneficio.
• Los llamados en Guerrero y otras en-
tidades a boicotear la realización de las 
elecciones.

• Los escándalos de corrupción, en los que se ha visto 
involucrada la figura presidencial y otros integrantes 
de los tres niveles de gobierno, tanto federal como esta-
tales y municipales, y que involucra también a la clase 
política en general.
• La falta de transparencia y seriedad de los partidos 
políticos para la selección de sus candidatos y candi-
datas.
• El hartazgo social que estalló a partir de la desapar-
ición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los padres de 
estos jóvenes manifestaron a Lorenzo Córdova, conseje-
ro presidente del Instituto Nacional Electoral (INE): ‘‘Los 
gastos multimillonarios que se harán en las elecciones 
de 2015 ofenden e indignan, lo mismo que contrastan 
con la miseria, el hambre, el desempleo, la inseguri-
dad, la falta de educación. No hay modo de ocultar a 
los más de 50 millones de mexicanos en pobreza, los 
más de 26 mil desaparecidos, según cifras oficiales’’8.
• La violencia e inseguridad presente en varios estados 
del país que afectaron también a candidatos y candi-
datas electorales.
• La presencia del crimen organizado y la influencia que 
pueda tuvo en las campañas electorales.
• La represión a ciudadanos, activistas, periodistas y 
defensores de derechos humanos en varias entidades, 
que se recrudeció al acercarse la fecha de la jornada 
electoral.
• La violencia que se empata con la aguda crisis en ma-
teria de respeto a los derechos humanos y de sistemáti-
cas violaciones cometidas por cuerpos de seguridad en 
entidades como Guerrero, Michoacán, Jalisco y Oaxaca, 
que se convirtieron en el corredor más preocupante pa-
ra observadores y funcionarios.
• La intimidación y la violencia que durante el proceso 
electoral tuvo como objetivo inhibir la participación de 
las y los ciudadanos a través del miedo.
• La corrupción e impunidad que priva en los ámbitos 
gubernamentales y algunos sectores de la iniciativa 
privada. 
• La influencia nociva y tendenciosa de los medios de 
comunicación.
• Las protestas y movilizaciones de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y 

8
  Herrera, C. & Urrutia, A. (2015). La Jornada (En línea) Consultado 31 de julio, 2015. De: 

http://www.jornada.unam.mx/2015/03/30/politica/003n1pol 
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Las problemáticas antes mencionadas no de-
jaron fuera de su ámbito de impacto, al es-
tado de San Luis Potosí. En general el clima 
socio-político y económico que se presentó 
en torno a el proceso electoral 2015 estuvo 
plagado de situaciones que aumentaron la 
desconfianza y la falta de credibilidad de las 
y los ciudadanos en las instituciones y en los 
procesos.

A continuación presentamos un mapa de 
riesgos en prospectiva, elaborado por Ani-
mal Político, que en su momento recuperó el 
escenario que enfrentó el proceso electoral 
y que sigue permeando en México.

de otros grupos en varias entidades, amenazando con 
impedir las elecciones.

• Un incremento en la intimidación de grupos crimi-
nales a los candidatos para eliminarlos de la contien-
da, sin que las autoridades de seguridad pública y las 
electorales pudieran dar garantías mínimas efectivas. 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) y la Subprocuraduría Especial-
izada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO) fueron rebasadas.
• El desafío persistente del Partido Verde a la legalidad 
electoral.
• La falta de contenidos y banalización y frivolidad de 
las campañas electorales. 
• La compra y coacción del voto, y el uso de program-
as sociales para influir y como 
una medida de presión en las y 
los ciudadanos.
• En relación a la cultura políti-
ca, nuevamente estuvo pre-
sente el gran rezago que existe 
en el país,  hay una carencia 
de cultura democrática, un 
amplio sector de la población 
no reconoce el voto como un 
derecho humano. Grandes sec-
tores de la población siguen vo-
tando por costumbre o para re-
cibir algún beneficio económi-
co, siendo este, también un 
grave problema y que se vin-
cula con la falta de procesos de 
formación ciudadana.
• Finalmente las condiciones 
de inequidad, marginación, 
desigualdad social, pobreza, 
falta de oportunidades e in-
seguridad, afectan de manera 
importante la percepción de los 
escenarios político-electorales 
y consecuentemente el rol de 
los diferentes actores en el de-
sarrollo del proceso electoral.

Fuente: Elaboración de
Animal Político (2014)
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En el escenario electoral, San Luis Potosí, 
enfrenta problemas de diversa índole, que 
debilitan y enturbian el desarrollo del pro-
ceso electoral 2015, como son:

• Los resultados en educación, obteni-
dos en las diferentes pruebas aplica-
das. Tanto en la prueba ENLACE co-
mo PISA, San Luis Potosí muestra re-
sultados apenas similares al prome-
dio nacional. Mejorar esta situación 
tendría que ser una de las prioridades 
para el próximo jefe del ejecutivo es-
tatal
• El  Censo Educativo arrojó que al me-
nos el 10.03% de la nómina docente 
total presenta irregularidades.

• Los altos niveles de corrupción en el 
estado. De acuerdo a datos presenta-
dos por la Encuesta Nacional de Cali-
dad e Impacto Gubernamental (EN-
CIG), San Luis Potosí ocupa el primer 
lugar a nivel nacional.

• La Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) re-
porta que entre 2011 y 2013, la pro-
porción de ciudadanos que percibió 
una alta ocurrencia de prácticas cor-
ruptas en San Luis Potosí, aumentó de 
75.09% a 82.27%.
• La baja la proporción de inversión 
pública respecto al gasto total: en 
2009, este porcentaje era de 6.13% 
y en 2013 representó solamente el 
3.77%. 

• Los ingresos propios como porcen-
taje del gasto total estatal también 
cayeron entre 2009 y 2013: pasaron 
de representar el 13.35% en 2009 al 
6.93% en 2013. En San Luis Potosí el 
desarrollo y combate a la pobreza esta 
estancado.
• El grave nivel de opacidad en mate-
ria de compras gubernamentales. La 
entidad no cuenta con la herramienta 

de Compranet o alguna plataforma estatal electrónica 
para publicar convocatorias estatales y llevar a cabo 
sus procesos de licitación estatales vía electrónica. 
Tampoco publica el padrón de proveedores, el pro-
grama anual de adquisiciones o de obra pública, las 
convocatorias para procesos de licitación pública, 
los contratos de los proveedores adjudicados ni los 
montos contratados por tipo de procedimiento de 
contratación.

• Los focos de inseguridad que se identifican en mu-
nicipios de la Huasteca Potosina como: San Martín 
Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampacán,  Matlapa, 
Tanquián, Huehuetlán y Coxcatlan.

• El aumento de feminicidios que aqueja a la entidad.
• La pobreza y marginación que se vive en las zonas 
indígenas de la huasteca y del altiplano potosino.
• La participación electoral durante la última elección 
en 2009 fue del 55.51%. De 1991 a 2009, el promedio 
histórico de votos para el ganador ha sido del 49.68%, 
con un margen de victoria de 10.83% y un número 
efectivo de partidos de 2.57. Se prevén altos índices 
de abstencionismo sobre todo entre la población joven.

• Los bajos niveles de credibilidad hacia las institu-
ciones gubernamentales influyen de manera deter-
minante en la intención del voto.

• La débil y pobre oferta electoral de las y los candi-
datos a los puestos de elección popular.
• La baja productividad del Poder Legislativo y el poco 
o nulo acercamiento que tienen a los demandas ciu-
dadanas.

En este contexto se realizaron las elecciones en San Luis Po-
tosí, reconociendo que entre los temas que generan mayor 
preocupación ciudadana, están la violencia, la inseguridad 
ciudadana, el narcotráfico, la crisis económica y el desem-
pleo, y que ante la incapacidad del Estado de atenderlos de 
manera efectiva, provocaron el desanimo y el descontento 
de la población, que ha sido evidente a partir de movilizacio-
nes y las redes sociales.

I.2. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO EN SAN LUIS POTOSÍ.
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II.  Sobre la Observación Electoral
II.1 Antecedentes sobre la Observación Electoral.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Como mecanismo objetivo de evaluación imparcial e inde-
pendiente de los procesos electorales, la observación elec-
toral internacional surge de la necesidad de brindar legit-
imidad y certeza jurídica a los procesos de transición de 
democracias emergentes en ciertos estados nación. 

En 1948 la observación electoral se convierte en una herra-
mienta habitual de las Naciones Unidas que, invitadas por 
diferentes gobiernos, envían a un equipo de observadoras y 
observadores para garantizar la supervisión de los procesos 
electorales en diferentes latitudes.

En los años 70s empiezan a involucrarse organizaciones in-
ternacionales y organizaciones de la sociedad civil, encar-
gadas de observar y en algunos casos supliendo a las Nacio-
nes Unidas en esa tales funciones; pues existe un interés por 
parte de la de la comunidad internacional en la realización 
de elecciones democráticas, efectivas y transparentes, de 
acuerdo a los principios internacionales que guían las elec-
ciones honestas y democráticas de cualquier democracia 
consolidada. Las actividades de observación electoral se 
propagan de manera importante después de la Guerra Fría, 
paralelamente con el desarrollo de estándares internacio-
nales sobre el comportamiento de elecciones democráticas.

La observación electoral internacional ha acompañado los 
numerosos procesos de fortalecimiento democrático inicia-
dos y perfeccionados estos últimos 25 años. Se ha convertido 

en una expresión de la comunidad interna-
cional para la promoción de los derechos hu-
manos y los valores democráticos. 
Los principales objetivos de la observación 
electoral internacional van encaminados al 
fortalecimiento institucional y mejora de los 
procesos electorales mediante la elaboración 
de recomendaciones.

En los años 90s, la observación electoral in-
ternacional se enfocó en elecciones de países 
con democracias en vías de desarrollo. Sin 
embargo, en épocas recientes, ha habido un 
creciente número de misiones de observa-
ción para el monitoreo de electoral en de-
mocracias de larga tradición.
Las organizaciones internacionales como la 
Organización para la Seguridad y la Coop-
eración en Europa, la Unión Europea, la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA) 
son las principales organizaciones de ob-
servación electoral internacional en las que 
participan los observadores electorales. La 
Unión Africana (UA) se ha convertido estos 
últimos años en un actor regional relevante 
en el ámbito de la observación electoral. Jun-
to a estas organizaciones, cabe destacar las 
siguientes organizaciones no gubernamen-
tales: el Carter Centre, el National Demo-
cratic Institute (NDI) y el International Re-
publican Institute (IRI). 
Hoy en día, la observación internacional go-
za de una aceptación casi mundial, y ayuda a 
mejorar la confianza del elector y a evaluar 

La historia de la observación electoral inicia en 1919, con el 
Tratado de Versalles que crea comisiones encargadas de ob-
servar las elecciones organizados en Alemania que se encon-
traba ocupada, cuyo fin era dar solución a los diversos con-
flictos territoriales                                                                (Launay, 2007).
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la legitimidad de un proceso electoral y su 
resultado. Además de fomentar el intercam-
bio bilateral de conocimiento e información 
sobre las prácticas electorales, derivando en 
ocasiones en relaciones internacionales du-
raderas.

Como refiere Claire Launay (2007), “para di-
versos investigadores, la observación elec-
toral estimula una toma de conciencia de 
los ciudadanos y obliga a las instituciones 
a tener mayor transparencia. De este modo 
emite un juicio directo sobre el funciona-
miento democrático y legitima o desacredita 
a las instituciones según los resultados del 
ejercicio”.

Algunos ejemplos de observación electoral 
en otros países. 

Cabe destacar que en muchas ocasiones 
el monitoreo electoral puede realizarse 
por grupos nacionales organizados que 
actúan como observadores electorales. 
Abarcando organizaciones no guberna-
mentales y otros grupos de la sociedad 
civil; ciudadanos locales y nacionales, 
redes de ciudadanos, organizaciones 
de los derechos humanos, asociaciones 
estudiantiles, etc. 

Un ejemplo importante del monitoreo en 
otro país puede encontrarse en las elec-
ciones de Kenia de 1997, para las que las 
organizaciones de la sociedad civil en-
trenaron a más de 28,000 observadores 
nacionales; y estuvieron en casi 12,600 
centros de votación y en cada estación 
de conteo de votos. Contando además con 
una monitorización internacional Su pres-
encia generalizada alentó la participación 
electoral.

ACE The Electoral Knowledge Network 
(2015) refiere a varios ejemplos de proced-
imientos de observación:

1) En Indonesia, más de 600,000 observa-
dores nacionales cubrieron las elecciones 
de 1999 y ayudaron a asegurar la integridad 
de los resultados electorales a través de un 
monitoreo cercano del conteo. 

2) En las elecciones presidenciales de 2004 

en Ucrania, la ley limitó la observación electoral a los rep-
resentantes de los candidatos. Aun así, el Comité de Electo-
res de Ucrania desplegó miles de observadores acreditados 
como periodistas. 

3) En las elecciones parlamentarias de 2005 en Etiopía, el 
organismo electoral limitó el acceso de los observadores na-
cionales, acción que fue impugnada ante la Suprema Corte. 
La Corte falló contra el organismo electoral, sin embargo la 
decisión no fue otorgada sino hasta el día antes de la elección, 
cuando ya era demasiado tarde para que los observadores 
nacionales llevaran a cabo sus actividades de monitoreo en 
una escala mayor.

4)  En 2006, en Colombia, por primera vez en la historia de 
ese país, se creó una misión de organización electoral (MOE) 
compuesta por una red de organizaciones de la sociedad civil. 
MOE observó las elecciones presidenciales de mayo de 2006 
y luego las elecciones locales de octubre de 2007.

La nula alternancia de poder político en México durante 
todo el siglo XX, a la sombra de un partido hegemónico que 
implementaba tácticas autoritarias, sembró posibilidades 
para que circunstancias de descontento social surgieran 
una y otra vez a lo largo del tiempo, además de cuestionar 
constantemente la legitimidad de los procesos democráticos 
en el país; así como sus instituciones.

La creciente pluralidad de actores políticos, intencionados 
en participar en los procesos electorales propició posibili-
dades para un momento de alternancia política. Las elec-
ciones del 6 de Julio de 1988 fueron un momento crucial en 
el cual se dejó entrever la relevante pluralidad política en el 

ANTECEDENTES NACIONALES.

El desarrollo de la observación electoral en el hemisferio occiden-
tal  se relaciona con el proceso de recuperación de la democracia 
en América Latina a partir de fines de la década del ochenta. Este 
momento coincide con el expansión acelerado de los trabajos del 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), programa espe-
cializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 
que elige como prioridad de trabajo esquemas de acompañamiento 
a los organismos electorales de diversos países en América, e im-
pulsa decenas de proyectos de asistencia técnica que ayudan a re-
construir las bases y la metodología para la realización de procesos 
electorales en condiciones tales que garanticen márgenes aceptables 
de libertad, legitimidad, autenticidad, competitividad y transpar-
encia. En este contexto, la observación practicada por CAPEL se ha 
vinculado fuertemente a la figura de los organismos electorales en 
la región y se ha entendido como complemento y asesoría técnica 
en esta materia                                                                        (Thompson, 2008).
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país y la desconfianza hacia las instituciones del Estado que 
debían asegurarse en su momento de brindar un ambiente 
propicio para la realización de un proceso electoral certero, 
legítimo y limpio. Ésta carencia de legitimidad favoreció a 
un necesario momento de transición democrática y en cual 
se observó la necesidad de una reforma electoral que pudiera 
proporcionar la confianza y certeza necesaria a los procesos 
electorales venideros. 

Bajo ese contexto, es así que al principio de la década de los 
90, a través de una reforma constitucional es creado en IFE 
(Instituto Federal Electoral) y creándose a su vez también el TFE 
(Tribunal Federal Electoral).

Para el año 1994, hubo un significante cambió en la inte-
gración del órgano Electoral. Las reformas electorales inicia-
les se concentraron en implementar mecanismos de control 
y medios para viabilizar la imparcialidad en los procesos. 
Para la elección de ése mismo año se permitió por primera 
vez la participación de las y los observadores electorales, (fig-
ura incorporada a la ley desde 1993) estableciendo que las y los ob-
servadores podrían participar en los actos de preparación y 
desarrollo del proceso electoral así como el día de la jornada, 
pudiéndose realizar la observación de manera  individual o 
a partir de agrupaciones Otra figura que participó por prim-
era vez en el proceso electoral fue la de las y los visitantes u 
observadores extranjeros. 

En 1993 nace Alianza Cívica como una red 
de organizaciones de la sociedad civil intere-
sadas en promover condiciones de legalidad 
y certeza a los procesos electorales. La ex-
periencia de estas organizaciones les llevó a 
buscar articularse para optimizar su capaci-
dad de incidencia en los procesos democráti-
cos y para convocar a amplios sectores ciu-
dadanos a todo del país. Si bien habían lo-
grado trabajar juntos en Michoacán, Tabasco, 
Tamaulipas, Distrito Federal, Yucatán y en 
otros procesos. Era claro que ante el reto de 
unas elecciones federales a la presidencia de 
la república, con el levantamiento  indíge-
na que se había desencadenado en Chiapas 
y la Reforma Electoral del 94, la observación 
electoral ciudadana debía consolidarse.

En los primeros ejercicios de observación 
electoral casi exclusivamente se observaba 
el comportamiento de la jornada electoral 
y que esta se apegara a las leyes electorales. 
Fue notable la importancia de que la obser-
vación se implementara el día de la jornada 
electoral, demostrando así la preocupación 
central en ese entonces respecto a que las 
casillas operaran conforme a lo establecido 
en la ley.

Posteriormente los creativos mecanismos de 
fraude y la complejidad de los procesos exi-
gieron la multiplicidad y la sistematización 
de las acciones de observación ciudadana: se 
realizaron estudios previos de padrón elec-
toral, sobre el comportamiento de los medios 
de comunicación, análisis de la rutas de vida 
de los funcionarios electorales, investigacio-
nes sobre el uso ilegal de recursos públicos, 
se sumaron observadores internacionales, 
entre otras.

A la fecha, la observación electoral es una 
forma de participación ciudadana que tanto 
ciudadanos, como organizaciones de la socie-
dad civil y la iniciativa privada, llevan a cabo 
durante los procesos electorales, con el fin de 
dotar de confianza, certeza y legitimidad a 
los procesos democráticos en el país.

A partir de entonces la observación electoral cobró carta de nat-
uralidad en las elecciones mexicanas y desde ese entonces las 
Naciones Unidas han jugado un papel importante en dicha tar-
ea, apoyando las actividades de asesoría técnica, capacitación 
y administración de los recursos para los observadores elec-
torales. Ése mismo año se constituyó un fondo para la obser-
vación electoral de 50 millones de pesos. Ante el IFE se acredi-
taron 251 organizaciones de observadores y un total de 86 620 
observadores; de ellos 10 organizaciones recibieron recursos 
del fondo, así como 30 000 observadores            (Murayama, 2013).

Las experiencias de acción ciudadana concertada para vigilar 
los procesos electorales se iniciaron desde julio de 1991 en San 
Luis Potosí. A lo largo de treinta meses nuevas experiencias 
masivas y conjuntas se fueron dando entre diferentes mov-
imientos, frentes y organizaciones ciudadanas. En ellas se cre-
aron muchos dispositivos técnicos y especializados para contar 
con instrumentos suficientemente probados para observar de 
manera seria y fundamentada lo que acontecía en los procesos 
electorales, mucho más allá de la jornada electoral misma. La 
densificación de estas experiencias fue cimentando las bas-
es para definir los puntos indispensables para una verdadera 
reforma electoral en México                                    (Reygadas, 2006).
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II.2 Marco Normativo actual para la Observación Electoral en 
México

Actualmente y en el Marco de la Reforma 
Electoral de 2014, la figura del observador 
electoral se encuentra establecida en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como también en las leyes 
sustantivas electorales de cada entidad fed-
erativa.

En los dos ámbitos, las respectivas legislacio-
nes establecen que podrán acreditarse como 
observadores u observadoras electorales sólo 
los(as) mexicanos(as), ya sea de manera per-
sonal o a través de una organización a la que 
pertenezca.

Por su parte la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en el 
Capítulo VII Artículo 217 “De la Observación 
Electoral”, señala que todo(a) ciudadano(a) 
que desee ejercer su derecho a fungir como 
observador electoral deberá participar solo 
cuándo haya sido debidamente acreditado(a) 
ante la autoridad electoral correspondien-
te. De la misma forma, la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí en el Capitulo IV 
Artículo  144 “De la Acreditación de Obser-
vadores de la Jornada Electoral” del Estado 
de San Luis Potosí se pronuncia de la misma 
forma, agregando que la o el interesado no 
debió haber sido servidor público de confian-
za del gobierno federal, estatal o municipal.  

Las bases que dicta la LEGIPE para aquellos 
(as) ciudadanos (as) que quieran ejercer su 
derecho como observadores electorales, de-
terminan el rol, las atribuciones, el ámbito 
de acción y las limitaciones a las que se su-
jetará, durante el proceso electoral.

Para realizar dicha acreditación, los(as) ciudadanos(as) de-
berán señalar por medio de un escrito de solicitud los datos 
de identificación personal anexando copia de su credencial 
de elector, manifestando también expresamente, conducirse 
en sus actividades bajo los principios de imparcialidad, ob-
jetividad, certeza, y legalidad, sin ningún vínculo a orga-
nización o partido político alguno. La solicitud de registro 
puede ser presentada personalmente o a través de la orga-
nización a la cual el interesado pertenezca, ante el presidente 
del Consejo local o distrital correspondiente a su domicilio; 
el término es a partir del inicio del proceso electoral hasta 
el 30 de abril del año de la elección.

Las y los presidentes de los consejos locales y distritales, 
darán cuenta de las solicitudes a los propios consejos, para 
su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La reso-
lución emitida por el Consejo deberá ser notificada a los y 
las solicitantes. El Consejo General y los Organismos Pú-
blicos Electorales Locales se encargarán de resolver cual-
quier planteamiento que pudiera presentarse por parte de 
los ciudadanos o las organizaciones interesadas. La ley esta-
blece que la acreditación se cumplirá cuando la ciudadana o 
ciudadano interesado cumpla con los requisitos señalados:

• Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos;
• No ser, ni haber sido miembro de dirigencias naciona-
les, estatales o municipales de organización o de partido 
político alguno en los tres años anteriores a la elección;

• No ser, ni haber sido candidato(a) a puesto de elec-
ción popular en los tres años anteriores a la elección, y;
• Deberá asistir a los cursos de capacitación, prepara-
ción o información impartidos por el Instituto y los 
Organismos Públicos Electorales Locales, o las propias 
organizaciones a las que pertenezcan las y los obser-
vadores electorales, siempre que sean llevados a cabo 



21

Informe de resultados | Lupa Ciudadana

bajo los lineamientos y contenidos que dicten las au-
toridades competentes del Instituto, quienes podrán 
supervisar dichos cursos. 

La LEGIPE marca que las y los observadores electorales se 
abstendrán de:

• Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales 
en el ejercicio de sus funciones, e interferir en el desar-
rollo de las mismas;

• Realizar actividades de proselitismo de cualquier tipo 
o manifestarse en favor de partido o candidato alguno;
• Externar cualquier expresión de ofensa, difamación 
o calumnia en contra de las instituciones, autoridades 
electorales, partidos políticos o candidatos.

• Declarar el triunfo de partido político o candidato al-
guno;

Las y los observadores electorales podrán presentarse el día 
de la jornada electoral con sus acreditaciones e identificacio-
nes en una o varias casillas, así como en el local de los con-
sejos correspondientes, en cualquier ámbito territorial de la 
República Mexicana, pudiendo observar los siguientes actos: 
instalación de la casilla; desarrollo de la votación; escrutinio 
y cómputo de la votación en la casilla; fijación de resulta-
dos de la votación en el exterior de la casilla; clausura de la 
casilla; la lectura en voz alta de los resultados en el consejo 
distrital, y recepción de escritos de incidencias y protesta. 

Las y los ciudadanos acreditados como observadores podrán 
presentar, ante la autoridad electoral, un informe de las ac-
tividades realizadas en los términos y tiempos que para tal 
efecto determine el Consejo General, sin embargo la LEGIPE 
establece que en ningún caso, los informes, juicios, opinio-
nes o conclusiones de los observadores tendrán efectos ju-
rídicos sobre el proceso electoral y sus resultados. Consid-
eramos que esta es una gran limitación que la legislación 
establece. 

Las y los ciudadanos acreditados como observadores electo-
rales podrán solicitar, ante las autoridades electorales y Or-
ganismos Públicos Locales que correspondan, la información 
electoral necesaria que pudieran requerir para el mejor de-
sarrollo de sus actividades. La información requerida será 
proporcionada siempre que no sea reservada o confidencial 
en los términos fijados por la ley y que existan las posibili-
dades materiales y técnicas para su entrega.

Las organizaciones a las que pertenezcan los observadores 

electorales, deberán presentar al Consejo 
General, a más tardar treinta días después 
de la jornada electoral, un informe en el que 
especifiquen declaración el origen, monto y 
aplicación del financiamiento que obtuvier-
on para el desarrollo de sus actividades rela-
cionadas de manera directa con la observa-
ción electoral y que llevaron a cabo.

Sobre la Propaganda Electoral
Dado que uno de los ámbitos de observación 
electoral de Lupa Ciudadana se dio en torno 
a el uso y manejo de la propaganda elector-
al utilitaria, a continuación presentamos la 
normativa que establece la LEGIPE en este 
ámbito.

El Articulo 209 de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales esta-
blece que:

• Toda la propaganda electoral impresa 
deberá ser reciclable, fabricada con ma-
teriales biodegradables que no conten-
gan sustancias toxicas o nocivas para 
la salud o el medio ambiente. Obliga a 
los partidos políticos y candidatos inde-
pendientes a presentar un plan de re-
ciclaje de la propaganda que utilizarán 
durante su campaña.
• Define por artículos promocionales 
utilitarios aquellos que contengan imá-
genes, signos, emblemas y expresiones 
que tengan por objeto difundir la im-
agen y propuestas del partido político, 
coalición o candidato que lo distribuye.

• Los artículos promocionales utilitar-
ios sólo podrán ser elaborados con ma-
terial textil.

• La entrega de cualquier tipo de mate-
rial que contenga propaganda política o 
electoral de partidos, coaliciones o can-
didatos, en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, me-
diato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que im-
plique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está 
estrictamente prohibida a los partidos, 
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candidatos, sus equipos de campaña o 
cualquier persona. Dicta que partidos 
políticos, candidatos/as registrado/as 
o simpatizante realizando las acciones 
antes mencionadas, serán sancionadas 
conforme a la Ley y se presumirá como 
indicio de presión al elector para ob-
tener su voto.

El Articulo 211 señala que durante las pre-
campañas sólo se podrán utilizar artículos 
utilitarios textiles.

Sin embargo en el Artículo 227 se señala que 
durante las precampañas está prohibido el 
otorgamiento de artículos promocionales 
utilitarios. Siendo esto una muestra de al-
gunos de los errores que se presenta la nueva 
legislación electoral. 

El  Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) en el SUP-JIN-359/2012 
señala que :

“Por propaganda utilitaria electoral se debe de 
entender cualquier artículo que tenga un valor 
de uso, cuya finalidad consista en persuadir 
a los electores para que voten por el partido 
político, coalición o candidato que lo distribuye, 
en tanto lleva incorporada la difusión de la 
imagen de éstos y, en su caso, de las propu-
estas de gobierno; por tanto, debe contener 
imágenes, signos, emblemas y expresiones a 
través de los cuales se pueda advertir una ple-
na identificación con el partido y sus candida-
tos, para que entonces válidamente se pueda 
afirmar que se distribuyó con la finalidad de 

promover dichas candidaturas y persuadir a la ciudadanía 
para que sufragaran a su favor”.

"Entre la propaganda utilitaria se suele incluir, de manera enun-
ciativa y no limitativa, playeras, plumas, gorras, cilindros té-
rmicos, mandiles, bolsas para la compra o “el mandado”, cal-
endarios, cuadernos, enceres domésticos que normalmente se 
distribuyen mediante rifas, y en general, todo bien que tenga 
un valor de uso para una persona”

“Por ende, el reparto de propaganda utilitaria, per se, no con-
stituye una infracción a la ley de la materia, a menos que se 
demuestre que su entrega estuvo condicionada a sufragar por 
el candidato o partido político o coalición que la distribuye, en 
tanto, los beneficiarios no deben ser colocados en una situación 
en la que tengan que sacrificar sus propias convicciones, en-
tre otras, respecto de cuestiones políticas, con tal de acceder a 
beneficios que contribuyan a paliar su condición de precarie-
dad, porque eso afectaría su dignidad, traduciéndose en com-
pra o coacción del voto ciudadano, afectando de ese modo la 
libertad del sufragio y, con ello, las elecciones libres y auten-
ticas; es decir la compra de sufragio atenta contra el sistema 
democrático, eje principal del Estado Mexicano que deriva de 
la soberanía del pueblo”.

Si bien dicha sentencia se hizo alrededor de una legislación 
no vigente (COFIPE) consideramos que en sus líneas generales 
provee un definición para el entendimiento del proyecto y 
el del proceso de observación que se realizaría.

El Artículo 403, fracción VII, del Código Penal Federal, pro-
scribe conductas como las descritas, ya que “se prevé co-
mo delito en materia electoral la solicitud del voto por paga, 
dádiva, promesa de dinero u otra recompensa que se otorgue 
durante la campaña electoral o la jornada comicial, con lo 
que evita que los partidos políticos cometan abuso en el ejer-
cicio del derecho que tienen de distribuir como propaganda 
electoral artículos utilitarios”.

II.3 ¿Qué es la observación electoral?

“La sistemática, completa y exacta reunión de in-
formación acerca de las leyes, los procesos y las 

a) Concepto.
A partir de la Declaración de Principios para 
la Observación Internacional de Elecciones 
y Código de Conducta para Observadores

Internacionales de Elecciones (celebrada en 
2005) se concibe a la observación electoral 
como: Según la definición hecha por el  Instituto Internacional 

para la Democracia y la Asistencia Electoral, en su “Código 
de Conducta: Administración Electoral Ética y Profesional” (1997) de-
fine a la observación electoral como:

instituciones relacionados con la celebración de elecciones y 
otros factores atinentes al entorno electoral general; el análisis 
imparcial y profesional de dicha información, y la extracción de 
conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre 
la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de 
la información e imparcialidad del análisis”                 (ONU, 2005).
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La recopilación intencionada de informaciones relativas a 
un proceso electoral y la formulación de juicios fundados 
acerca de la conducción de ese proceso a partir de datos 
reunidos por personas que no están autorizadas a interve-
nir en el proceso y cuya participación en la mediación no 
debe alterar las responsabilidades principales en materia 
de observación. 

Así pues, si bien podemos ver que la función de las y los 
observadores es meramente testimonial se pretende que 
las consecuencias de su labor sean propositivas y pudieran 
tener alguna repercusión positiva y trascendental en el me-
joramiento del proceso democrático del país. 

Las y los observadores electorales son las y los ciudadanos 
que vigilan el proceso electoral para comprobar que se estén 
realizando conforme a lo establecido en la Ley y la norma-
tividad en la materia.

Por lo tanto, la figura del Observador es la modalidad de 
participación contemplada en la legislación electoral na-
cional, en la cual las y los ciudadanos pueden fungir como 
observadores en los actos de preparación y desarrollo del 
proceso electoral. La observación podrá realizarse en cual-
quier parte de la República Mexicana, además de cumplir 
con los requisitos de acreditación que determina la ley (Cá-
mara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015). 

La presencia de observadores electorales nacionales e in-
ternacionales  tiende a conferir credibilidad y legitimidad 
al proceso electoral y sirve para inhibir actos ilícitos o que 
contravengan con los parámetros establecidos dentro de la 
propia Ley.

b) Objetivos
Mediante el ejercicio de la observación electoral se trata de 
identificar y prevenir errores, distorsiones y manipulacio-
nes en las prácticas de logística, administración y operación 
del proceso electoral y en el adecuado desarrollo de la jorna-
da electoral. Los informes, juicios, opiniones o conclusiones 
de las y los observadores, no tendrán efectos jurídicos sobre 
el proceso electoral y sus resultados, sin embargo podrán 
tomarse en cuenta para normar el criterio de los miembros 
del Consejo acerca del desarrollo de la elección, siendo es-
to un elemento que podría influir en la toma de decisiones 
posteriores en materia electoral. Los reportes sólidamente 
fundamentados de los observadores son también un medio 
importante a través del cual evaluar el desempeño de los 
esquemas y operaciones electorales
Se pretende construir una relación de comunicación con 
las autoridades encargadas de conducir el proceso elec-
toral, las y los funcionarios(as) electorales, el electorado, y 

los distintos actores políticos. Se deben con-
centrar las actividades en primer lugar para 
lograr la promoción de una atmósfera de ap-
ertura y transparencia, a efecto de fortalecer 
la confianza pública en el proceso electoral 
y sus resultados.

El acceso de las y los observadores al proceso 
electoral y el desarrollo de la votación du-
rante la jornada actúa como una medio con-
tra prácticas indebidas e intentos de fraude. 

c) Etapas para la observación electoral.
El ejercicio de actividades de las y los obser-
vadores electorales se puede determinar en 
dos formas respecto a las diversas etapas del 
proceso electoral y que convencionalmente 
se puede dividir en dos categorías:

La observación de corto plazo que abarca el 
día de la jornada electoral y el conteo de vo-
tos, debiéndose acreditar debidamente con 
identificación en una o varias casillas. És-
tas son las actividades establecidas por la 
ley  electoral y que abarca: Instalación de la 
casilla, el desarrollo de la votación,  escru-
tinio y cómputo de la votación de la casilla. 
Así como también el cierre y clausura de la 
casilla; la lectura en voz alta de los resulta-
dos del cómputo y la recepción de escritos de 
incidencias y protesta.

La observación de largo plazo que valora in-
tegralmente la totalidad del proceso elec-
toral, o de una o varias etapas del proceso 
electoral, desde la constitución del Consejo, 
la logística y medios de preparación elector-
al. Esto refiere a la observación de eventos 
que abarcan desde la creación de los órga-
nos electorales, la integración del registro 
electoral, la capacitación electoral, el reg-
istro de los partidos políticos, registro de 
candidatos(as), las campañas políticas, el 
conteo de la votación; hasta la instalación de 
los órganos de representación recién elegi-
dos. La observación de largo plazo es un mé-
todo más efectivo, para conocer el contexto 
dentro del cual se desarrollas las elecciones 
y el conteo electoral. De ésta forma las y los 
observadores pueden externar una opinión 
más completa e informada respecto de los 
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resultados electorales y propuestas más in-
tegrales o efectivas sobre potenciales mejo-
ras en el futuro.

Además de la observación de los aspectos 
logísticos, organizativos y de capacitación 
a largo plazo, las y los observadores electo-
rales podrán también tomar un papel impor-
tante en la observación de los actores políti-
cos involucrados en la contienda electoral, 
así como testificar que su participación se 
encuentre apegada a la normativa relativa 
a la materia. Tal es el caso del proselitismo 
electoral en cual se despliega una serie de 
actos encaminados a promocionar la agenda 
política y o candidato(a) de un partido (o en 
su caso, de una candidata o candidato independiente). 

Vale la pena hacer énfasis en la importancia 
de la observación electoral en función del 
comportamiento apegado a la ley y la legal 
intervención de los actores políticos en rel-
ación a la difusión proselitista dado que es 
uno de los aspectos más importantes y uno 
al que más recursos se destina. Según el 
Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establecen 
las cifras del financiamiento público para 
el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, gastos de campaña, ya activ-
idades específicas de los partidos políticos 
nacionales para el ejercicio 2015, la cantidad 
otorgada en éste periodo electoral fue por 
la cantidad 5,355 millones 522,828 de pesos 
mexicanos.

Si bien, la normativa correspondiente a la 
materia (LEGIPE, Ley electoral del Estado, Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y la Ley 
General de Partidos) establece los lineamientos 
que regulan los períodos de campaña y la 
forma en que se  designará el gasto público 
para el financiamiento de partidos y su re-
spectiva difusión en campaña, quedan cier-
tas prácticas fuera del alcance de la ley para 
ser sancionadas, tal y como es el caso de la 
propaganda utilitaria. 

Por lo anterior, es clara la complejidad de los 
retos que enfrentan las actividades de las y 
los observadores electorales, ya que éstas no 
se limitan solo a su carácter de observancia 
testimonial durante el proceso electoral o 
durante la jornada, sino a todos los aspectos 

políticos y a la serie de prácticas que puedan derivarse de 
las actividades de quienes participan en ella: funcionarios, 
autoridades electorales, actores políticos, ciudadanas y ciu-
dadanos. 

Desde otra perspectiva la observación electoral podría reali-
zarse a partir de las tres etapas del proceso electoral:

• Etapa preelectoral.
• Etapa Electoral o el día de la jornada electoral.
• Etapa poselectoral.
Las tres etapas implican las diversas actividades que 
conlleva cada una de ellas y será decisión del/a observa 
la elección o la organización a la que pertenece, decidir 
sobre la o las actividades que se observarán.

d) Tipos de observadores electorales.
Se distinguen dos tipos de observadores: los internaciona-
les y los nacionales. Ambos pudieran, aunque no necesari-
amente, estar presentes en el desarrollo de un proceso elec-
toral. Las respectivas funciones de cada uno son comunes.

• Observadores Nacionales. 
Son ciudadanos que generalmente de manera voluntaria, 
cuyo país de origen es el mismo donde se llevan a cabo el 
proceso electoral a observar, siendo éstos y éstas proceden-
tes generalmente de organizaciones de la sociedad civil que 
desean garantizar una vigilancia ciudadana al proceso.

La presencia de observadores internacionales es importante, 
por ejemplo, en elecciones en países que requieren la pres-
encia de fuerzas para mantener la paz o que se encuentran 
en una transición compleja, o donde no existen los grupos 
apartidistas de la sociedad civil o no son eficaces. Sin em-
bargo y a largo plazo, es fundamental la formación de grupos 
nacionales que sean capaces de monitorear sus propias elec-
ciones, sin apoyo externa, siento esto, una parte esencial del 
desarrollo democrático, que exige que las y los observadores 
una formación y experiencia.

Los observadores electorales nacionales tienen ventajas im-
portantes sobre los observadores internacionales: pueden 
acudir en grandes números más fácilmente; conocen la cul-
tura política, el lenguaje y el territorio del país en cuestión. 
Ante la relación que tienen con el contexto sociopolítico, son 
capaces de ver cosas que podrían pasar inadvertidas para 
los observadores extranjeros.   Además, a diferencia de los 
observadores internacionales, las organizaciones de las so-
ciedad civil y/o grupos sociales tienen un rol importante 
que desarrollar e instrumentar programas de educación y 
formación cívica y promover reformas a las leyes electora-
les de su país que faciliten la mejora de condiciones para la 
realización de los procesos electorales. 
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En relación a la acreditación de los observadores estos pu-
eden funcionar con más eficiencia si son acreditados ofi-
cialmente por los organismos electorales locales. La acredi-
tación les otorga acceso a lugares electorales clave. La may-
oría de los sistemas electorales establecen los requisitos de 
elegibilidad para los observadores y monitores en las leyes 
y procedimientos electorales. Requisitos objetivos y sencil-
los que pueden ayudar a minimizar problemas tales como la 
discriminación o el favoritismo, que podrían ser resultado 
de la acreditación subjetiva. 

• Observadores Internacionales. 
En situaciones en las que un Estado no cuenta con un pro-
ceso electoral que cumpla con los requerimientos básicos 
de implementación por la vía democrática, será necesaria 
la presencia de observadores internacionales para brindar 
certeza y legalidad al proceso. En el transcurso de los últi-
mos años, se han multiplicado las misiones de observación 
de elecciones en el mundo. En el pasado la observación elec-
toral se caracterizaba por cierto grado de improvisación, sin 
embargo en los últimos años y actualmente estas interven-
ciones se distinguen por su nivel de profesionalismo. 

Los observadores electorales Internaciones son personas 
extranjeras al país donde se desarrollan los comicios, Por 
lo general son delegados por su país o por una organización 
internacional para participar en una misión de observación.

La observación internacional debe cubrir con todo el proceso 
electoral, no solo la jornada electoral y el conteo de votos. 
Las y los observadores deben contar con la capacitación y 
formación necesaria para el desarrollo de sus funciones. Se 
han efectuado balances importantes de misiones de obser-
vación electoral a nivel regional e internacional. Las orga-
nizaciones internacionales que promueven la democracia 
han establecido principios básicos y lineamientos de con-
ducta o actuación,  así también han  elaborado herramientas 
de trabajo para las y los observadores.

Las misiones de los observadores deben tener el tiempo su-
ficiente para organizarse y observar los pasos previos a la 
elección, tales como, el registro de candidatos y electores, y 
los acontecimientos posteriores a la elección como el conteo 
de las boletas electorales, la consolidación de los resultados 
y el cumplimiento de la ley. La acreditación de los observa-
dores internacionales debe ser autorizada por el organismo 
electoral o la entidad política competente para ello.
Para asegurar que su trabajo tenga credibilidad, los obser-
vadores deben tener la capacitación y formación apropiada, 
contar con los recursos necesarios para cumplir con los ob-
jetivos que implica su encargo. Las y los observadores elec-
torales internacionales en todo momento deben cumplir 

sus funciones respetando la soberanía del 
país solicitante, así como su normativa y lin-
eamientos éticos necesarios para el buen de-
sarrollo de su cargo (Albert). 

e) Rol de los observadores electorales.
La Red de Conocimientos Electorales (Enciclo-
pedia ACE, 2015) refiere que para llevar a cabo 
la tarea de observación electoral se requiere 
una serie de serie de conocimientos míni-
mos sobre las leyes y marco legal para las 
elecciones; informar sobre las metas de la 
observación y los objetivos, primordialmente 
durante los acercamientos y tratos con los 
actores políticos, el público y la prensa; 
observar y monitorear de una manera pro-
fesional y neutral de tal manera que no se 
interrumpa el proceso; informar en forma 
puntual, después de haber observado lo 
necesario del proceso y visitar suficientes 
zonas de competencia electoral  de acuerdo 
a la actividad o tema que se este observando, 
para asegurar que el informe que se elabore 
sea representativo de la situación que se ob-
servó; y ser siempre independiente, es decir 
ser apartidista.

Las y los observadores independientes jue-
gan un papel muy importante durante el pro-
ceso electoral, ya que favorecen la credibili-
dad e integridad de los mecanismos y activi-
dades que este implica.

La observación de una elección involucra 
una atención muy cercana del proceso, con-
tar con información sobre la forma en que 
se lleva a cabo paso a paso, en sus diferentes 
etapas, esto le facilitara herramientas para 
comprobar la manera en que verificó. El In-
stituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA)9 propone distintos 
roles de los observadores electorales, entre 
los que se incluyen:

• Contribuir a dar legitimidad al pro-
ceso electoral;
• Promover la construcción de confi-
anza;
• Mejorar las posibilidades y condiciones 

9
 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Elec-

toral (IDEA).
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para la  democratización;
• Hacer aportes para la mejora del pro-
ceso electoral.

El papel de los observadores locales o nacio-
nales busca promover la celebración de elec-
ciones libres y justas, entre las actividades 
que se sugiere realicen están:

Identificar problemas de integridad elec-
toral10 a través de la vigilancia cercana del 
proceso, señalando y registrando cualquier 
irregularidad o problemas de integridad que 
se identifiquen;

Promover la transparencia con la publi-
cación de informes sobre el proceso, en los 
que se señalen los problemas y se valore su 
impacto en los resultados de la elección;

Determinar la integridad de las elecciones. 
En las nuevas democracias, se trata de in-
dicar si las elecciones fueron "aceptables" o 

"libres y justas", o si los resultados reflejaron 
la voluntad de los electores. En las democra-
cias con mayor tiempo, el énfasis de la super-
visión local tiende a orientarse sobre la in-
fluencia de los intereses de dinero o sobre la 
calidad de la campaña electoral, más que so-
bre los procedimientos electorales mismos; y

Recomendar cambios procedimentales, leg-
islativos o políticos para mejorar la elección 
de la integridad. (Enciclopedia ACE, 2015)

10
 La Enciclopedia ACE de la Red de Conocimientos Electorales, de-

fine la Integridad electoral como un conjunto de normas basadas en 

principios, medidas y mecanismo democráticos, para la protección 

de elecciones libres y transparentes.
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III. La ciudadanía y la sociedad civil organizada en 
la observación electoral.

En México, como en otros países del mundo, la lucha por 
la ampliación de la democracia fue impulsada desde aba-
jo por los sectores sociales oprimidos. Las grandes batallas 
democráticas se han dado desde hace décadas en el mov-
imiento obrero independiente por la democracia sindical, los 
movimientos campesinos en su lucha por la tierra y contra 
el caciquismo, el movimiento de las mujeres por el derecho a 
la igualdad política, los maestros de educación básica por la 
democratización de sus organizaciones y de la gestión esco-
lar, los universitarios por su autonomía, etc. El movimiento 
ciudadano forma parte de una amplia lucha democrática que 
antes se dio por sectores y ahora unifica el deseo que cues-
tiona todas las formas de la antidemocracia en el país y que 
mira la implantación sin pretextos de la democracia elec-
toral como mecanismo para elegir al gobierno, pero también 
como la concreción de un derecho mínimo de participación 
política que controle el abuso del poder que ha signado la 
actuación de los gobiernos. 

Un breve recuento
Durante más de sesenta años, en México siempre se supo 
que el Presidente de la Republica que sustituiría al que es-
taba en funciones seria el candidato del partido en el poder.

Los motivos de esta certeza fueron: 1)  la aceptación del PRI 
entre la mayoría de los ciudadanos, debido a los beneficios 
aportados a amplios sectores sociales por los gobiernos en 
sus tres niveles (federal, estatal y municipal); 2) la debilidad de la 
sociedad civil que estaba compuesta más que por ciudada-
nos, por personas que en su mayoría respondían a un estado 
paternalista y autoritario que impedía su fortalecimiento; y, 
3) el desgaste del sistema de partidos, sujeto a un antidem-
ocrático juego electoral en el que las reglas eran impuestas 

en su totalidad por el gobierno en favor del 
PRI y en el que los partidos de oposición 
eran débiles y sin peso en la sociedad (Jusid-
man, 2015). 

A partir de 1991 se fue gestando de manera 
creciente el  eco de las luchas por la dignidad 
ciudadana, emprendidas inicialmente por el 
movimiento navista en San Luis Potosí. Ante 
los problemas de fraude electoral en varios 
estados, se desplegaron nuevos movimientos 
ciudadanos y nuevas prácticas sociales, que 
tenían presente, revivieron y actualizaron 
una y otra vez, la urgencia de elecciones lim-
pias, convocando a miles de ciudadanos y ci-
udadanas para su exigencia. 

El 1994, la arena político-electoral se config-
uró de manera conflictiva con situaciones de 
marcaron significativamente los escenari-
os posteriores en el país: a)  La estallido del 
movimiento indígena en Chiapas, que sacó 
del sueño de modernismo y prosperidad que 
el gobierno y los medios masivos de comu-
nicación habían mostrado a grupos de em-
presarios, la clase media, a intelectuales y a 
la comunidad internacional. El Ejercito Za-
patista de Liberación Nacional volvió colo-
car la marginación indígena y campesina, la 
pobreza y la desigualdad como los grandes 
problemas que seguían situando a México en 
el Tercer Mundo. b) Los asesinatos del carde-
nal Juan Jesús Posadas y del candidato priista 
a la Presidencia de la Republica Luis Donaldo 
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Colosio, así como los secuestros de varios em-
presarios, pusieron en evidencia que la in-
seguridad, delincuencia, el narcotráfico, la 
corrupción y la impunidad eran un problema 
más grave de lo que nos habían hecho creer. 

Es en este contexto, diversas organizacio-
nes de la sociedad civil en alianza con  algu-
nos académicos iniciaron un proceso para 
favorecer el camino en busca de la democ-
racia en nuestro país. Después del conocido 

“fraude patriótico en Chihuahua” (1986), en el 
que se desconoció la elección a la gubernat-
ura, argumentando que no se podía permitir 

“el triunfo de la derecha en un Estado fronter-
izo”, pues eso “pondría en riesgo (o en peligro) 
la soberanía nacional”11 y de los resultados 
de los procesos electorales en San Luis Po-
tosí, en los que el doctor Salvador Nava par-
ticipa (1991) y apoyado por la ciudadanía se 
opone por primera vez al control que ejercía 
el cacicazgo en el gobierno estatal de forma 
tajante y posteriormente a la imposición del 
gobierno federal, iniciando una lucha que in-
tenta reivindicar la democracia, teniendo co-
mo su mejor instrumento la resistencia civil 
pacifica.

Es claro entonces que la democracia elec-
toral se consideraba como un paso necesario 
para alcanzar una democracia participativa 
en donde la diversidad social estuviera rep-
resentada adecuadamente en las estructuras 
del poder y el bienestar colectivo estuviera 
por encima de los intereses corporativos y 
de unos cuantos.

Es así que inicia de manera formal la par-
ticipación de una incipiente sociedad civil 
organizada que buscaba en un principio a 
evitar la repetición de los fraudes electora-
les, avanzando hacia la promoción de una re-
forma amplia de la estructura electoral, para 
finalmente empujar procesos electorales eq-
uitativos donde los votos de los ciudadanos 
contaran y se contaran bien, pues estaban 
en juego los derechos políticos de las y los 
mexicanos.

Podemos reconocer varias acciones desde la participación 
ciudadana en la búsqueda de una democracia electoral o de 
procesos electorales confiables, transparentes, equitativos, 
pacíficos y certeros a nivel federal y local:

1) Se buscó abordar los ámbitos e instrumentos de la orga-
nización de las elecciones, relacionados con aquellos en los 
que existía mayor desconfianza de la población, como: la 
integración del padrón electoral y la forma en que se desar-
rollaba la jornada electoral. 

2) Se favoreció e impulso la ciudadanización de las institu-
ciones responsables de organizar las elecciones y una may-
or participación de ciudadanos independientes en la orga-
nización y realización de las mismas. 

3) Se ampliaron los ámbitos de la observación ciudadana, 
dejando de centrarse solo en la jornada electoral, y se ob-
servó también el desempeño y participación de los distintos 
actores involucrados en las diferentes etapas del proceso 
electoral.

4) Se realizaron acciones en la búsqueda de la reducción del 
costo de las elecciones.

5) Y finalmente se trabajo en la defensa de los avances lo-
grados, para evitar retrocesos.

Este proceso de participación inicia con grupos de ciudada-
nos que sin mayores instrumentos y metodología deciden 
observar la jornada electoral desde fuera de las casillas pa-
ra denunciar acarreo de votantes, llenado y robo de urnas, 
propaganda de los partidos el día de las elecciones, condic-
ionamiento de programas sociales, etcétera. Destacando el 
Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) que anima 
y se constituye en una red de organizaciones con un fuerte 
contenido de activistas provenientes de organizaciones ecle-
siales de base en todo el territorio nacional, quienes acuden 
a distintas zonas del país a observar las elecciones estatales 
y logran convocar a observadores internacionales. Se inicia, 
asimismo un esfuerzo por revisar y cuestionar públicamente 
la integración de la lista de electores y las formas de com-
probación para el ejercicio del voto.

Posteriormente y a partir de las experiencias recuperadas, 
los procesos de observación electoral avanzan hacia la pro-
fesionalización y se logra una coalición de organizaciones 
con diferentes experiencias y vínculos, conforman Alianza 
Cívica en 1994 . Constituida por Convergencia de Organis-
mos Civiles por la Democracia (CONVERGENCIA), Movimiento 

11  
Hurtado, J. (03 de diciembre, 2011). Del fraude patriótico al fraude 

democrático. Informador.mx (En línea), Español. Disponible: http://

opinion.informador.com.mx/Tertulia/2011/12/03/del-fraude-patri-

otico-al-fraude-democratico/
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Ciudadano por la Democracia (MCD), la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos (AMDH), la Fundación Arturo Rosen-
blueth (FAR), Acuerdo Nacional por la Democracia (ACUDE) 
y el Consejo para la Democracia y el Instituto Superior 
de Cultura Democrática, quienes contribuyen con activ-
istas distribuidos en todo el territorio nacional, recursos 
tecnológicos importantes, expertos e intelectuales conoce-
dores de la política y los procesos electorales, y voceros en 
los medios de comunicación. 

Alianza Cívica logra llevar a cabo un amplio ejercicio de ob-
servación en las elecciones federales de ese año. Este ejerci-
cio incluyó la revisión y cuestionamiento del padrón elector-
al, la observación de acciones de compra y coacción y el uso 
de recursos públicos en apoyo a candidatos, la observación 
de la jornada electoral con instrumentos de captación simi-
lares que después permitieron registrar las inconsistencias 
observadas, así como un conteo rápido y la participación de 
observadores internacionales en todo el país. El análisis col-
ectivo de la realidad y del panorama que se presentaba, les 
permitió de manera colectiva, vislumbrar como posible la 
construcción de una nueva forma plural de inclusión ciu-
dadana

Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas consti-
tuyen, como en otros países, sólo una de las formas de or-
ganización de la sociedad civil (Jelin, 1994), pero fueron fun-
damentales en el movimiento democrático ciudadano que 
en 1994 creó Alianza Cívica para participar activamente en 
la observación de las elecciones federales. Aunque Alianza 
Cívica no fue la única organización ciudadana constituida 
con ese objetivo, fue la que más claramente se convirtió en 
un actor social involucrada en el proceso electoral.
Surgieron también otras organizaciones de observadores 
a  nivel nacional,  como Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asociación Na-
cional Cívica Femenina (ANCIFEM) esencialmente abocadas 
a vigilar la jornada electoral. 

Como resultado de la amplia movilización ciudadana que 
motivo la Alianza Cívica en 1994, se realizaron en ese perio-
do acciones que otorgaron confianza en el padrón electoral y 
consolidaron el uso de una credencial para votar con diver-
sos dispositivos de seguridad; se establecieron mecanismos 
de participación de los partidos políticos en la organización 
de las elecciones y se realizó una reforma electoral que sus-
trajo del control del Gobierno Federal la organización de las 
elecciones y la confió a consejos electorales ciudadanos, 32 
consejos locales y 300 consejos distritales.

La nueva estructura de los consejos electo-
rales del Instituto Federal Electoral (IFE) se 
convierte en el columna de la participación 
ciudadana en la organización de las eleccio-
nes y permitió ir difundiendo y mejorando la 
capacidad de los ciudadanos no partidistas 
para hacerse cargo de la organización de los 
procesos electorales.
Los procesos electorales del 2003, 2006 y 
2009 llevaron a las organizaciones de ob-
servadores a ampliar los temas objeto de su 
trabajo ante la certidumbre de una creciente 
captura de las instituciones electorales por 
los partidos políticos y las distorsiones a la 
competencia electoral introducida por la 
poderosa presencia del duopolio de los me-
dios de comunicación electrónica.

La preocupación en torno a la conformación 
fuertemente partidista del Consejo General 
del IFE en 2003, un grupo de organizaciones, 
académicos y expertos electorales constituy-
eron una red de observación denominada Co-
mité Conciudadano para la Observación 
Electoral (CCOE), a la que se integra Educiac. 
Esta red amplió los campos de observación 
ciudadana e incluyó en el 2006 el seguimien-
to y análisis de los procesos de selección y 
capacitación de funcionarios de casilla, la 
metodología del conteo rápido, la interven-
ción de diversos actores en las campañas 
políticas y el recuento de votos realizado por 
el Poder Judicial ante el conflicto derivado 
de los resultados de la elección presidencial. 
En el 2009, nuevamente dio seguimiento a la 
selección y capacitación de funcionarios de 
casilla, al montaje de la red de monitoreo de 
medios del IFE y evaluó el apego a los Prin-
cipios de Brandemburgo de las resoluciones 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial y del 
propio Consejo General de IFE.

 
En ambos procesos se llevó a cabo un proyec-
to denominado Congreso con Rostro, en el 
cual participó Educiac, cuyo propósito fue 
observar la calidad democrática de los mé-
todos de selección de candidatos seguida 
por los partidos políticos, así como poner a 
disposición de los ciudadanos información 
curricular de los candidatos a diputaciones 
de mayoría con el fin de que los electores 
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pudieran realizar un voto informado y razo-
nado. La intención era obligar a los partidos 
políticos a explicar cómo y por qué eligen a 
sus candidatos y a dar a la ciudadanía infor-
mación sobre ellos.

   
Como resultado de sus trabajos el CCOE 
aportó en el 2006 una propuesta de refor-
ma electoral centrada en la defensa de los 
derechos políticos de los ciudadanos, que fue 
tomada en cuenta para la reforma electoral 
del 2007.

Para los procesos electorales de 2012 y 2015 
el CCOE decidió centrar su observación en 
una evaluación objetiva del cumplimiento 
de los partidos políticos a la legalidad y de 
la calidad democrática de su cultura y prác-
ticas. Al tener estos por ley el monopolio de 
la representación ciudadana, considera fun-
damental hacer una evaluación del acceso de 
los ciudadanos a los partidos políticos, del 
respeto a los derechos de sus militantes, del 
grado de transparencia en el manejo de sus 
recursos y de la congruencia entre sus docu-
mentos básicos y sus campañas políticas. Se 
plantea como objetivo y ante la nueva legis-
lación electoral, que se obligue a los partidos 
políticos a rendir cuentas, apegarse a la le-
galidad y a respetar los derechos políticos de 
los ciudadanos y de sus militantes.

En 2015, el Proyecto de Apoyo para la Ob-
servación Electoral, seleccionó y otorgó re-
cursos a 39 proyectos presentados por orga-
nizaciones de la sociedad civil para realizar 
acciones de observación electoral en las dife-
rentes etapas del proceso.

Finalmente es necesario reconocer la impor-
tancia que tiene la sociedad civil y su par-
ticipación en una democracia. Gran parte 
de la literatura sobre los procesos de de-
mocratización señala que en tanto un país 
tenga una sociedad civil más dinámica ten-
drá mayores posibilidades para que una de-
mocracia surja, se desarrolle y se consolide. 
Dado que la fortaleza, capacidad de propu-
esta e incidencia de las organizaciones de 
la sociedad civil organizada (OSC), fortalece 
tanto el funcionamiento democrático. Las or-
ganizaciones de la sociedad civil  y los mov-
imientos sociales no solo han expandido la 

agenda de los gobiernos sino que también se han movido 
hacia los espacios vacíos que han dejado el Estado y las in-
stituciones tradicionales12.

A la fecha la observación electoral en México se propone co-
mo una herramienta ciudadana, efectiva y profesional que 
busca generar condiciones para que la democracia electoral 
sea una realidad en México.

12  
Instituto Federal Electoral. (2014), Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las 

Elecciones Federales de 2012. México
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Lupa Ciudadana se ha propuesto desde una estrategia par-
ticipativa, integral y articulada que, incluyó acciones de co-
municación y difusión en torno al proceso electoral, de ob-
servación electoral, y de gestión de propuestas ciudada-
nas ante las y los candidatos en el estado y el municipio 
de San Luis Potosí. 

La metodología se plantea desde cuatro componentes o 
etapas para su desarrollo, que se llevaron a cabo de mane-
ra paralela y sistemática.

Etapa 1. Comunicación y Difusión. 
Su objetivo ha sido proporcionar información a las y los ciu-
dadanos sobre el proceso electoral, las y los candidatos, sus 
propuestas y campañas electorales, mediante el uso de una 
Página Web, Facebook, Twitter y la entrega física de fol-
letería con información para la promoción del “voto válido”.

Actividades que se realizaron: 
• El diseño, implementación y evaluación de una pro-
puesta metodológica para el monitoreo de medios que 
incluyó la revisión y difusión de notas, infografías, 
artículos y ensayos vía internet, cuyos contenidos se 
relacionan con la participación ciudadana y política, 
el proceso electoral, la democracia y la actuación del 
INE, facilitando con ello un espacio plural, que concen-
tre información a nivel nacional, con un especial énfa-
sis en lo que se refiere al proceso electoral en el Estado 
de San Luis Potosí. La salida para la información se dio 
vía Facebook (Lupa Ciudadana) y Twiter (Lupa Ciudadana). 

• El diseño, elaboración y difusión de 
materiales gráficos sobre el proceso 
electoral y para la promoción de la par-
ticipación ciudadana y el voto infor-
mado. Se elaboraron materiales gráfi-
cos como: infografías, preguntas gen-
eradoras de opinión, frases que aluden 
las etapas del proceso electoral, la de-
mocracia y la participación ciudadana 
y política. Previo a la jornada electoral 
se elaboró y difundió una infografía con 
información precisa sobre la forma de 
emitir el voto para asegurar su validez, 
misma que se imprimió y se distribuyó 
de manera masiva en diferentes muni-
cipios del estado de San Luis Potosí y 
en formato electrónico, a través de las 
redes sociales de Lupa Ciudadana y de 
Educiac. El diseño de la imagen de los 
materiales se pensó de tal forma que 
pudiera ser identificado claramente e 
invitará a que estos fueran comparti-
dos y virilizados por otras plataformas. 
En este caso los medios electrónicos 
también fueron la manera a través de 
la cual se dio salida, es decir las redes 
sociales de Lupa Ciudadana.

• El Diseño, instalación y aliment-
ación de una página web para el reg-
istro y difusión de información sobre 
las trayectorias o rutas de vida, plat-
aformas electorales y declaraciones 
patrimoniales de las y los candidatos 

IV. Descripción del Proyecto Lupa Ciudadana
- OBSERVACIÓN ELECTORAL- Elecciones 2015 EN SAN LUIS POTOSÍ



32

Informe de resultados | Lupa Ciudadana

y candidatas a la gubernatura y presi-
dencias municipales del estado de San 
Luis Potosí.  Se solicitó a las y los candi-
datos su currículo, propuesta de trabajo 
y declaración patrimonial a fin de pro-
porcionar información a las y los elec-
tores potosinos que les aportará infor-
mación para la toma de decisiones, en 
relación a su voto durante el proceso 
electoral 2015. Se diseñó e implementó 
una metodología para el acercamiento, 
solicitud directa y recuperación de la 
información antes mencionada. La ali-
mentación de esta página fue continua 
hasta el término del proceso electoral. 

Etapa 2. Observación Electoral en campo. 
Su objetivo fue realizar una observación en 
relación al uso y manejo de la propaganda 
impresa y utilitaria que utilizan las y los can-
didatos, de manera específica en los cierres 
de campaña y la percepción que las y los ciu-
dadanos tienen en relación a ello.

Actividades que se realizaron:
• La integración de un grupo de jóvenes 
capacitadores a quienes se involucró en 
un proceso de formación para que fung-
ieran como observadores/as electorales, 
sobre el desarrollo del proceso electoral 
y en relación a la propaganda elector-
al, de manera específica en torno a los 
utilitarios e impresos y su normativa 
vigente. Además, se les facilitaron her-
ramientas para el uso de las redes socia-
les como un medio para la observación 
electoral. Entre los temas se incluyeron 
en la capacitación fueron los siguientes: 
a) etapas del proceso electoral; b) apli-
cación de instrumentos para el registro 
de la información durante la observa-
ción electoral; c) uso y manejo de la pro-
paganda electoral impresa y utilitaria 
de acuerdo a la legislación vigente; d) 
uso y manejo de redes sociales durante 
el proceso electoral; e) herramientas pa-
ra la sistematización de la información 
recuperada. El proceso de capacitación 
tuvo una duración de 20 horas acumu-
ladas en 5 sesiones. A esta capacitación 
se convocó a las y los observadores que 
obtuvieron su registro como tales en el 
INE y aquellos que por los tiempos del 

cierre para el registro como observadores y la publi-
cación de la convocatoria para el Proyecto de Apoyo a 
la Observación Electoral, no consiguieron a realizar 
su registro. 

• El diseño, implementación y evaluación de una pro-
puesta metodológica para llevar a cabo un ejercicio de 
observación electoral sobre el uso de la propaganda util-
itaria e impresa en las campanas a la gubernatura y a 
presidencias municipales en una muestra represen-
tativa de municipios en el Estado de San Luis Potosí. 

• Se diseñó y aplicó una batería de instrumentos para la 
observación de la propaganda electoral impresa y utili-
taria, así como de su distribución durante las campañas 
electorales, específicamente en los cierres de campa-
ña. Durante el proceso de observación se llevó a cabo 
un proceso de sistematización de la información, de 
tal forma que esto facilitó la elaboración de un docu-
mento que ha permitido el análisis del uso y manejo 
de la propaganda de candidatos y candidatas a presi-
dencias municipales en una muestra representativa 
y a la gubernatura de San Luis Potosí. Esta batería de 
instrumentos incluyó: una guía de observación y una 
encuesta de opinión. 

Etapa 3. Gestión de propuestas ciudadanas. 
Paralelamente a las acciones de comunicación y difusión, 
así como de observación electoral en campo, en esta etapa 
tiene como objetico abrir espacios de diálogo con las perso-
nas candidatas a la gubernatura y la alcaldía de San Luis 
Potosí con el fin de presentar las problemáticas y demandas 
ciudadanas que desde la experiencia en el trabajo de base 
que realizan organizaciones de la sociedad civil y colectivos 
en San Luis Potosí, han identificado. Esta etapa del proyecto 
se realizó en alianza con la Red de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de San Luis Potosí.

Actividades que se realizaron:
• Se elaboraron y presentaron dos agendas ciudadanas 
para la gestión de propuestas ciudadanas con las y los 
candidatos a la presidencia municipal de San Luis Po-
tosí y a la gubernatura del estado. En 2014 la Red de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Po-
tosí, realizó una serie de foros, conversatorios y talleres 
para la elaboración de una Agenda Ciudadana para el 
Municipio de San Luis Potosí y una Agenda Ciudada-
na para el Estado de San Luis Potosí, estas agendas 
fueron retomadas y actualizadas por las organizaciones 
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y colectivos que integran la red, a partir de mesas de 
trabajo. En el marco del proyecto Lupa Ciudadana y 
dado el acercamiento que se tuvo con las y los candi-
datos y el conocimiento de sus plataformas, se presen-
taron ambas agendas a las y los candidatos en cuestión, 
quienes se comprometieron de manera escrita en caso 
de ser electos/as a dar seguimiento a las propuestas y 
solicitudes que las agendas plantean. 

Etapa 4. Presentación y difusión de resultados. 
Esta etapa tiene como objetivo presentar públicamente los 
resultados del proyecto, planteando así mismo la iniciativa 
Lupa Ciudadana como una estrategia cuya continuidad in-
volucra la exigencia de rendición de cuentas de las nuevas 
administraciones tanto en la gubernatura como en la presi-
dencia municipal de San Luis Potosí. 

Actividades que se realizaron:
• La elaboración de informe final sobre el desarrollo y 
los hallazgos del proyecto mediante la integración de 
un documento que incluye el desarrollo, los resultados 
y las observaciones en sus diferentes etapas. 

• La presentación y difusión de resultados de la obser-
vación electoral de Lupa Ciudadana, convocando a 
jóvenes, colectivos, organizaciones de la sociedad 
civil, representantes de los organismos electorales 
federales y estatales, y de instancias gubernamen-
tales municipales y estatales de San Luis Potosí. La 
presentación se hará de manera presencial y mediante 
las redes sociales y página web de Lupa Ciudadana y 
de Educiac se llevará a cabo la difusión. 

Las tres principales fuentes de información para el proyecto 
de observación electoral Lupa Ciudadana fueron:

1) Información documental relacionada con el tema.
2) Candidatos y candidatas y equipos de campaña de diez 
partidos políticos en el estado de San Luis Potosí.
3) Organizaciones de la sociedad civil que integran la Red 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Potosí 
y Sociedad Civil en general.
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V. RESULTADOS DE LA ETAPA DE COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN

13 
Se refiere a la esfera de la actividad humana que de alguna manera 

hace referencias a las cosas del Estado. 

Vivir en una sociedad democrática, implica 
que haya una participación de la ciudadanía 
en la vida pública. La democracia es garan-
tizada por el derecho de la ciudadanía a ten-
er representación en las esferas políticas13 y 
de comunicación. Estos derechos implican el 
acceso a la información que corresponde al 
ejercicio de funcionarias(os) públicos, incluy-
endo la transparencia y rendición de cuentas 
en los procesos electorales. 

La libertad de comunicación y de infor-
mación se sustenta en el derecho de expre-
sión y en los principios democráticos. La 
ciudadanía debe tener la oportunidad de 
fundamentar sus opiniones en base a la in-
formación, a expresarlas y a poder ejercer 
presión en los gobiernos para el cumplimien-
to de sus funciones.

Desde hace varias décadas hemos sido testi-
gos una gran desigualdad en torno al  acceso 
a la producción y distribución de la infor-
mación. El control de los medios se ha visto 
restringido a aquellos que los tienen bajo su 
mano y con ello han obtenido el control de 
construir e imponer una cultura y forma de 
pensamiento.  

En este proceso la comunicación y la vida 

política ha sufrido grandes afectaciones, se ha creado una 
alianza entre la política y los medios. Se volvió un asunto de 
capital donde quien posee el dinero, controlaba los medios 
y como consecuencia la información. Así los medios empe-
zaron a reproducir las opiniones de sus propietarios. 

La difusión y los contenidos de la información se rigen por 
los intereses privados, por lo que la esfera pública, ha sufrido 
grandes limitaciones y responde a los intereses de unos cu-
antos. Por tanto con el control de los medios en manos de las 
clases gobernantes, es factible que las personas sean influ-
enciadas por sus ideologías o formas de mirar el mundo. Así, 
a vida pública se ha reducido a la imposición de una agenda, 
donde se da un contenido establecido por el que lo controla, 
siendo el contenido más importante que la opinión pública.  

La llegada del Internet, abre nuevas oportunidades de con-
struir un espacio abierto y libre para la comunicación como 
una vía para fortalecer de manera más autentica la vida 
democrática. 

El internet y con el las redes sociales constituyen una alter-
nativa para reconstituir la esfera pública, libre del control 
de la transmisión. El internet ha probado ser un efectivo 
medio político en términos del poder que tiene para movi-
lizar y generar espacio de información. Internet propicia la 
transformación de la esfera pública14 ya que permite nuevas 
formas de interacción y comunicación. Revive la naturaleza 
participativa del individuo. Permite  producir, distribuir y 
14 

La esfera pública, refiere esa serie de espacios en los que interactúan las personas y en-

tre ellas se difunde e intercambia información y que su efecto produce, consolida y modifica 
las opiniones públicas las personas,  la suma de las cuales forma lo que conocemos como 

opinión pública.
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acceder a información en cantidad y condiciones no permi-
tidas hasta ahora por ninguna otra tecnología.
 
El internet le otorga un nuevo poder a las y los ciudadanos, 
abre un espacio en el que se crean contenidos diferentes 
a los de los medios controlados, ofreciendo modos de pro-
ducción más democráticos, participativos y desde perspec-
tivas diversas. Permite que los sujetos se  hagan presentes 
en la esfera pública de una forma autónoma, donde pueden 
manifestar sus propuestas o puntos de vista. Ofrece nuevas 
oportunidades de participación y de compromiso político a 
la ciudadanía, y favorece la construcción de sus decisiones 
políticas. Es un soporte informativo y sobre todo tiene una 
capacidad de interacción comunicativa, donde los individuos 
son sujetos autónomos que pueden expresar sus propios in-
tereses y opiniones. Esto se manifiesta en paginas web, los 
blogs y a través de las redes sociales.

La democracia requiere de legitimación, por medio del dis-
curso racional en la esfera pública. El Internet ha creado 
un espacio libre y abierto que posibilita la coexistencia de 
diferentes intereses y posiciones, donde se pueden poner a 

debate las opiniones y nuevas ideas, en el que 
crea nuevas oportunidades para las opinio-
nes usualmente marginadas y criticadas. El 
internet tiene el poder para generar benefi-
cios a nivel individual y también a nivel col-
ectivo, pues ha hecho visible la existencia 
de grupos globales en procesos regionales 
y políticos.

Bajo esta perspectiva, Lupa Ciudadana dis-
eñó una plataforma virtual con el fin de pro-
porcionar información en torno al proceso 
electoral, a partir de diferentes materiales, 
para generar el debate público, promover el 
voto valido y demandar transparencia en el 
Proceso Electoral 2015, esto mediante la in-
stalación de una Fan Page, un Twiter y una 
Página Web. 

Facebook se posiciona como una plataforma multimedia 
que ofrece a las personas usuarias, formas de participación 
e interacción a nivel global. Esta red social presenta el may-
or número de usuarios en nuestro país y la interacción se 
manifiesta principalmente a través de dar “me gusta” a las 
publicaciones con un 83%, mientras que compartir ocupa el 
12% y los comentarios sólo el 5% (Vázquez, 2015).
Una red social en donde se habla de “arquitectura de la partic-
ipación” implícita, es decir, una ética de usuario [sic] donde 
se favorece y potencia la cooperación y el intercambio. Desde 
un punto de vista mediático, el paradigma clásico de la co-
municación, emisor-mensaje-receptor, desaparece, puesto 
que el receptor pasa a ser este usuario activo que genera 
contenidos de la red (García Sans, 2008).

Estrategia
La estrategia definida para Facebook toma en consideración 
que:

• El tiempo aproximado de vida de una publicación es 
de una hora.
• Existen horas de mayor audiencia que otras y es impor-
tante focalizar nuestros contenidos en esos momentos.
• Imprescindible acompañar de imagen al mensaje: 

V.1. Fan Page

videos o imágenes.
• Redactar con buena ortografía.
• Hay más espacio de reflexión en face-
book, aunque deben ser ideas concisas y 
redondeadas, sin cabos sueltos.

• Hay temáticas que son más populares 
que otras. Todas deben ser atendidas, 
aunque se dé prioridad a las más acep-
tadas; en lo posible, que las primeras 
apoyen a las segundas.

A partir del análisis estadístico que Facebook 
arroja sobre el uso de una fanpage, se adecu-
aron los contenidos que se compartirían. Se 
determinó la población (target) que se había 
acercado a publicaciones anteriores y los 
horarios de mayor respuesta para tener un 
mayor alcance. Se publicaron diversas notas 
periodísticas y materiales gráficos de lunes 
a viernes en un horario de 10:00 a 22:00 hrs. 
con intervalos de una hora, en este sentido 
los materiales gráficos tuvieron salida en el 
momento de mayor audiencia, es decir de 
21:00 a 22:00 hrs. 
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Alcance general de contenidos
Atendiendo a esta a estrategia, en Facebook algunas publicaciones fueron mucho más populares que 
otras, cabe resaltar que estas también se fueron adecuando a las tendencias en redes sociales y a temas 
de actualidad. 

A continuación algunos 
ejemplos:
En la siguiente publi-
cación, con 7312 de per-
sonas de alcance, se hizo 
uso de una de las herra-
mientas de promoción 
para que el contenido lle-
gara a más personas, en 
esta se invitó a conocer 
todos nuestros materia-
les gráficos y didácticos 
en la página web www.
lupaciudadana.org.mx 
y se potencializa con una 
frase de Pedro Kumamo-
to, obteniendo 522 likes 
en total y siendo 15 veces 
compartido.

Alcance de fanpage
El fanpage concentró 3815 ‘me gusta’, de los 
cuales 51% representado por usuarias mu-
jeres y 49% de usuarios hombres. De este 
mismo número, el rango de edad de 18 a 
34 años representa a más de la mitad del 

público constante, si bien nuestro target concentra perso-
nas usuarias de distintas regiones del mundo, se focaliza 
principalmente en México con 3735, con mayor número de 
usuarios y usuarias a los estados de San Luis Potosí, Guada-
lajara, y a la capital del país. 

Tomado de: Fan page Lupa Ciudadana

Tomado de: Fan page Lupa Ciudadana
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En la siguiente publicación se intentó generar un espacio abierto e inclusivo de debate sobre las diversas 
posturas sobre el voto y su utilidad para la democracia, teniendo un alcance total de personas alcanza-
das de 2923.

V.2. TWITTER

Red social de microblogging, que permite a 
las personas usuarias transmitir distintos 
mensajes en 140 caracteres, mediante esta 
plataforma se buscó difundir contenidos 
más allá del sitio web y llevar la noticia a un 
contexto social (García-De-Torres, Yezers’ka, 
Rost, & Calderín, 2011). Entre las ventajas 
concretas asociadas al uso de Twitter re-
salta la lealtad a la marca, la posibilidad de 
investigación de audiencias, promoción de 
contenidos, construcción de una comunidad, 
servicios para las y los usuarios, mayor aten-
ción y una fuente para noticias y referencias.

Tomado de: Fan page Lupa Ciudadana
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Estrategia
La estrategia de difusión en 
redes sociales fue modificán-
dose dependiendo de la plata-
forma utilizada. En el caso de 
Twitter se atendió a la sim-
plicidad y fuerza de los men-
sajes y a las siguientes reco-
mendaciones: 
• Escribir mensajes cortos 
(de preferencia de 120 car-
acteres para que pudieran 
ser retuiteados).

• Redactar frases atractivas o 
que llamen a la acción (call to 
action) como “ve, consulta, co-
menta, opina, etc”.

• Acompañar los tweets de 
imágenes, así son más com-
petitivos en el time line 

• No utilizar abreviaturas y 
cuidar la ortografía. 
• Utilizar el acortador de url, 
para optimizar el espacio de 
redacción

• Arrobar a las personas que 
puedan interesarse, medios 
de comunicación, líderes y 
lideresas de opinión u orga-
nizaciones para propiciar su 
interacción.

• Atender a las coyunturas 
específicas y tendencias en 
redes sociales haciendo uso 
de los hashtag que fueran 
trending topic.

La estructura de la estrate-
gia se fundamentó en la 
difusión de notas periodísti-
cas enmarcadas en los ejes 
de participación ciudadana, 
democracia y proceso elec-
toral, la programación de las 
notas periodísticas y demás 
contenidos se hacían a partir 
de las 10:00  a las 22:00 hrs, 
de lunes a viernes, con inter-
valos de una hora entre cada 

publicación. También se difundían los materiales gráficos y publicaciones 
de la página web www.lupaciudadana.org.mx 

Tomado de la web: https://mytoptweet.com

En las siguientes imágenes se expone el rendimiento de abril, mayo y junio, 
meses en donde se obtuvo un mejor desempeño de los contenidos en Twitter.

Tomado de Twitter Analytics
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El periodo comprendido en 
el mes de Junio fue el de más 
algidez con respecto a la in-
teracción con lo publicado, 
alcanzando más de 17 mil en 
público total y 576 vistas a 
nuestro perfil.

Tomado de Twitter Analytics

Tomado de Twitter Analytics



40

Informe de resultados | Lupa Ciudadana

Tweet Storm
Utilizamos esta herramienta como parte 
de nuestra estrategia de incidencia digital. 
Una Tweet Strom es una acción coordinada 
por muchas y muchos usuarios para enviar 
tweets alrededor del mismo tema, durante 
un tiempo determinado. Ayuda a posicionar 
en la opinión pública un tema de relevancia, 
proporcionar información útil acerca de un 
tópico en concreto etc., actúa como una for-
ma de presión para que actores relevantes 
en la temática tomen una postura, o se com-
prometan públicamente. Desde la iniciativa 
Lupa Ciudadana impulsamos los siguientes 
hashtags:

a) #ExijoParaVotar. Realizada el 3 de Junio de 2015
Objetivos: 

1. Obligar a que las y los candidatos a la gubernatura y 
la alcaldía capitalina se comprometan en sus redes so-
ciales a apegarse a las Agendas Ciudadanas que desde 
la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil se han 
estado impulsando.

2. Buscar que las y los candidatos a cualquier cargo de 
elección popular en el estado de San Luis Potosí entreg-
uen a Lupa Ciudadana, sus currículos, declaraciones 
patrimoniales y planes de trabajo. 

Con un alcance superior a los 84 mil usuarios y usuarias, con 
84 participantes y más de 900 tweets, volviéndose trending 
topic en San Luis Potosí

Tomada de Tweet-tag.com
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b) #HoraDeCumplir. Realizada el 23 de Julio de 2015.
Objetivos principales: 

1. Hacer efectivo el compromiso de Ricardo Gallardo 
Cardona y de Juan Manuel Carreras, contendientes 
electos para la alcandía capitalina y gubernatura del 
estado de San Luis Potosí, con las agendas ciudadanas 
que durante sus candidaturas se les presentaron.

2. Visibilizar a las organizaciones que componen la Red 

Tomada de Tweet-tag.com

de Organizaciones de la Sociedad Civil 
de San Luis Potosí como actores clave 
en la construcción de la vida democráti-
ca de nuestro estado.

Este hashtag tuvo un público estimado de 67, 
610 y 41 personas usuarias participaron ac-
tivamente en el desarrollo de la “tormenta 
de tweets”.
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V.3. MONITOREO DE MEDIOS

INTRODUCCIÓN

El proceso electoral de 2015, realizado el pa-
so 7 de junio, no era una elección más, se vis-
lumbraba como un proceso excepcional, por 
sus características: 1) elecciones en 17 enti-
dades en el país, siendo concurrentes (estat-
ales y federales) en varios estados de la repúbli-
ca, incluyendo San Luis Potosí; 2) una nue-
va modalidad de casilla única, en la que se 
recibirán los votos estatales y federales; 3) 
más de 80 coaliciones y alianzas partidarias 
en San Luis Potosí, que complejizan tanto el 
voto de las y los ciudadanos como el cómputo 
de los sufragios; 4) una abrumadora mayoría 
de jóvenes y personas de la mediana edad 
como potenciales votantes (52 por ciento); 5) 
altos índices de falta de credibilidad en las 
instituciones por parte de la ciudadanía; 6) 
una abierta invitación al abstencionismo y al 
boicot electoral y, 7) la incorporación de los 
criterios de paridad de género, entre otras 
cosas. Lo anterior colocaba al proceso como 
histórico, planteando grandes retos al ejer-
cicio ciudadano.

En este contexto y como eje articulador en-
tre las organizaciones no gubernamentales 
que conformamos la Red de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de San Luis Potosí, el 
observatorio Lupa Ciudadana se plantea 
como un espacio cuyo objetivo es informar 

y acompañar la participación y observar los comicios elec-
torales de 2015.  Para facilitar información sobre las y los 
candidatos que participaron en los comicios electorales de 
2015 así como del clima político en nuestro país a fin de que 
la ciudadanía tomará decisiones en relación a sus votos, to-
das nuestras estrategias priorizan el uso de redes sociales.
Entre estas, el facilitar información crítica a la ciudadanía 
nos perecía una prioridad, es entonces que se conminó a la 
observación de medios locales y nacionales con contenido 
relacionado con la participación ciudadana, el proceso elec-
toral, la democracia y el  Instituto Nacional Electoral, para 
así mostrar una perspectiva amplia y crítica ante la ciudada-
nía que nos sigue en redes sociales.

Por medio de la investigación documental y elementos reto-
mados de la observación a medios, principalmente electróni-
cos, se recopilará información  y  generará conocimiento  re-
lacionado con los medios de comunicación y la participación 
ciudadana en las redes sociales.

Creemos que el ejercicio del control ciudadano de lo público, 
como son los observatorios, no se agota en sí mismo, pues 
constituye un proceso que permite la construcción de ciu-
dadanía y la práctica de ejercicios democráticos.

JUSTIFICACIÓN

Los medios de comunicación viven una situ-
ación de crisis que se manifiesta en la dis-
tancia entre la información ofrecida y las 
demandas y expectativas de la sociedad, en 
la representación de los problemas que ella 
vive, en la invisibilidad de temas y actores 
o la legitimación de otros, en los modelos 
de construcción de información del peri-
odismo y de los medios, en los escasos me-
canismos de control, de autorregulación, y la 

insuficiencia de códigos de conducta explícitos que permi-
tan la exigencia de su cumplimiento por parte de la opinión 
pública. (Observatorio de Medios FUCATEL, 2006)

Ante este escenario, las demandas de la ciudadanía sobre 
la información y los medios se acentúan y emergen instan-
cias desde la sociedad civil que aportan una mirada crítica 
y empiezan a exigir una rendición de cuentas (Observatorio de 
Medios FUCATEL, 2006)

Los observatorios constituyen un exponente más que se 
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podría situar dentro del fenómeno mayor del media criti-
cism, o revisión crítica de la actividad de los medios (Herrera 
Damas, 2005) Este fenómeno comienza a surgir y desarrollarse 
en diferentes partes del mundo, ante la convicción de que 
el poder que tienen hoy los medios en nuestras sociedades 
democráticas no se corresponde con un ejercicio siempre 
responsable de su misión.

Otro punto a rescatar es la utilización de las redes sociales, 
que entenderemos como las estructuras nodales interco-
nectadas por aristas donde las y los miembros intercambian 
todo tipo de información a través de las tecnologías de infor-
mación y comunicación digitales (Aguirre Sala, 2012).El uso de 
las redes sociales como salida principal para la información 
recabada en este ejercicio de observación denota la impor-
tancia que a través de la creación de redes de usuarios y usu-
arias que interactúan, dialogan y aportan comunicación y 
conocimiento para el intercambio de información, además, 
de una arquitectura modular que favorece la creación de 
aplicaciones y opiniones complejas de forma más rápida, a 
un menor coste. Resaltamos que el proceso de comunicación 
en las redes sociales genera, en definitiva, un flujo activo de 
participación. (Campos Freire, 2008).

La participación en las redes sociales se distingue de la par-
ticipación de antaño por la diversidad social, educativa, de 
género, etcétera, de sus integrantes. Ello, sumado al ambi-
ente y «reglas no escritas» propias del Internet, impacta en su 
organización: busca la representatividad directa, horizontal, 
descentralizada y sin vínculos partidistas (Aguirre Sala, 2012). 
Frente a esto, los partidos políticos y los poderes de facto no 
encuentran modos de ubicar grupos ideológicos, clases so-
ciales, instituciones, etcétera, y se les dificulta presentarles 
resistencia, en esto radica la importancia de su uso para la 
construcción de una democracia más participativa. Inclu-
sive es de resaltar que una de las sorpresas de la jornada 
electoral de 2015 fue el uso de redes sociales para difundir 
la plataforma, planes de trabajo y perfiles de candidatos y 

candidatas como el ahora diputado local Pe-
dro Kumamoto.
A la vez señalamos la importancia del uso de 
las redes sociales para la difusión de infor-
mación dado el lugar que estas plataformas 
ocupan en nuestra cotidianidad. México po-
see el primer lugar en penetración de social 
media entre usuarios y usuarias de internet 
en el mundo, según datos de la revista Forbes 
(Vázquez, Forbes México, 2015), de la misma fuente 
se asevera que el tiempo promedio de uso es 
de 8.6 horas diarias entre las y los mexicanos. 
Paralelo a esto el Informe País (Instituto Federal 
Electoral, Colegio de México A.C., 2014) revela qué 
con respecto a las formas de participación 
no electoral el 19%  corresponde a compar-
tir notas sobre política en redes sociales es 
decir uno de cada 10 mexicanas o mexicanos 
comparte o lee información política en las 
redes sociales como Facebook o Twitter. El 
uso prioritario de estas dos plataformas en la 
difusión es debido a que son las redes socia-
les de más interacción para la o él internauta 
mexicano, por ejemplo, del total de engagge-
ment que se generó durante el primer cuarto 
de 2014, el 96.9% correspondió a Facebook 
y el 2.5% a Twitter (Vázquez, Forbes México, 2015).

Dada la importancia de la observación y 
vigilancia de los medios como una estrate-
gia válida de crítica e intervención con mi-
ras a democratizar las comunicaciones, a 
la formación de receptores/as conscientes 
e informado/as y al ejercicio de la ciudada-
nía, nos pareció imprescindible analizar las 
tendencias de los medios de comunicación 
electrónicos en este procesos electoral in-
termedio.

MARCO CONCEPTUAL

En los siguientes apartados definiremos algunos concep-
tos que nos parecen relevantes para el análisis, ya que en-
cuadran el objetivo de este ejercicio de observación, además 
fueron etiquetas utilizadas para el monitoreo de medios 
electrónicos.

a) Democracia
La democracia es la forma de orga-
nización social y política en la cual la 
ciudadanía orienta, dirige y participa 
de manera directa en las decisiones del 
Estado y que está fundamentada en el 
modelo antiguo ateniense que promovía 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dentro del marco democrático del país, una 
de las formas más directas de intervención 
en la vida política reside en la participación 
ciudadana, conjunto de acciones que reali-
zan las y los ciudadanos para incidir en la 
dirección de los asuntos públicos a través del 
ejercicio de los derechos básicos que poseen 
(Espinosa, 2009).

En México, a partir de la instauración de esta 
forma de gobierno, la Constitución Mexicana 
establece en el Artículo 35 que: 

Son derechos del ciudadano:
I. Votar en elecciones populares
II. Poder ser votado para todos los car-
gos de elección popular, teniendo las 
calidades que establezca la ley (…)

III. Asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en 
los asuntos políticos del país

Por otra parte, el Artículo 25 del Pacto In-
ternacional de los Derechos Civiles y Políti-
cos (PIDCP) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1976) menciona que:

Todos los ciudadanos gozarán, (…) sin restric-
ciones indebidas, de los siguientes derechos 
y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asun-
tos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténti-
cas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores;

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones públicas de su país

.
La importancia de la participación ciudadana en la vida 
democrática del país, radica en que la presencia y voz de 
la población en los diversos procesos sociales de diferen-
tes ámbitos políticos en los que se tomen decisiones que le 
impacten directa e indirectamente, sea reconocida y con-
siderada como punto de partida para la realización de ac-
ciones gubernamentales que se orienten a la resolución de 
problemáticas y necesidades colectivas (Varela Matute & Gómez 
Magaña, 2013). Además de la creación de mecanismos que ver-
daderamente le permitan conocer y ejercer la democracia en 
sus diferentes niveles y  áreas sociales (Ramos, 2009).

valores como la libertad y la igualdad ( 
Alanís Figueroa, María del Carmen, 2002) (Wolden-
berg & Salazar, 2015).

Si bien su definición etimológica (demos: pueblo, 
kratos: gobierno)  no ha cambiado desde su ini-
cio hasta la fecha, las palabras contenidas 
en ella han ampliado su significado. Actu-
almente, todo ciudadano que cumpla con los 
requisitos para ser así considerado, obtiene 
automáticamente el derecho a participar e 
intervenir en la toma de decisiones de su go-
bierno (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2015), 
a diferencia de sus orígenes cuando esto no 
fuera posible debido a las restricciones del 

concepto que era principalmente clasista. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada el 5 de Mayo de 1917 (Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, 1917), es por sí misma, un avance significativo 
y sin precedentes para la vida democrática del país y a través 
de los años se han realizado reformas con el objetivo de pro-
mover y facilitar el ejercicio de la democracia independi-
entemente de las diferencias sociales, culturales e ideológi-
cas de la población, lo que amplía en gran medida el alcance 
y perspectiva de la participación de la ciudadanía a partir de 
diversas virtudes, ya que como dice Gónzalez Schmal “una 
democracia sin valores se convierte con facilidad en un totali-
tarismo visible o encubierto”.
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ELECCIONES 2015

Como se explicará en el aparatado dedicado a la metodología, 
‘elecciones 2015’ fue una etiqueta popular entre los medios 
electrónicos para referenciar al proceso electoral que trans-
curriría en el primer semestre de año 2015.

Pues bien, esa fue la primera elección después de la refor-
ma político electoral, que conllevaría a grandes modifica-
ciones en cómo se ejecutaría el proceso de estos comicios 
intermedios, incluyendo las candidaturas independientes, 

PROCESO ELECTORAL

Uno de los acontecimientos más importantes y trascenden-
tes en la vida democrática de los estados y ciudadanía es 
sin duda el proceso electoral. En él, la población elige libre 
y voluntariamente el representante de su localidad o enti-
dad para que éste informe, gestione y  ejecute acciones que 
cubran necesidades, resuelvan situaciones y promuevan el 
bienestar general.

Este proceso se ha transformado a través de la historia de 
nuestro país pasando por varias etapas con el objetivo de am-
pliar los espacios y mejorar las formas en que la ciudadanía 
pueda ejercer la democracia, algunas de las más representa-
tivas es la reforma a la Ley electoral efectuada el 19 diciem-
bre de 1911 en la que se le otorgó a los partidos políticos la 
personalidad jurídica y la creación de centros municipales 
que serían los encargados de organizar las elecciones locales; 
en 1954 se reforma para otorgar el voto a la mujer y el 26 de 
diciembre de 1969 para establecer el derecho al voto a los di-
eciocho años, entre otras (Zurita, González, Guillén, & Molina, 1993).

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por 
la Constitución y la LEGIPE (Ley General de Instituciones y Proced-
imientos Electorales) (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
2014), realizados por las autoridades electorales, los parti-
dos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto 
la renovación periódica de los integrantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades 
federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los 

estados de la República y los Jefes Delega-
cionales en el Distrito Federal.

Comprende cuatro etapas: 
1. Etapa de preparatoria de la elección. 
Conjunto de procedimientos y actos 
previos a la jornada electoral, cuya fi-
nalidad atiende a facilitar la realización 
de los comicios electorales.

2. La jornada electoral. Se celebra el 
primer domingo de junio del año cor-
respondiente.

3. Resultados y certificación de validez 
de las elecciones. Comienza en el mo-
mento en que se envían todos los docu-
mentos electorales de las casillas a las 
oficinas distritales del Instituto y ter-
mina con el cómputo y declaración de 
validez de resultados que realizan los 
consejos del INE o, en su caso, con las 
resoluciones del Tribunal Electoral so-
bre las inconformidades presentadas 
por los resultados o sobre la validez de 
las elecciones.

4. Calificación de la elección presiden-
cial. Inicia cuando el Tribunal Electoral 
resuelve la última inconformidad que 

las cuotas de paridad, la introducción de la 
casilla única así como diversos factores como 
el bajo índice de credibilidad de las institu-
ciones del Estado, a su vez el abierto llamado 
de diversos sectores de la población al boicot 
electoral y a la anulación del voto.
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MARCO JURÍDICO

Como mencionábamos en anteriores aparta-
dos la utilización de las redes sociales ha sido 
un factor de innovación en la participación 
de la ciudadanía, es decir, la web 2.0 que 
proporciona al usuario o usuaria herra-
mientas para no ser solo receptores de infor-
mación sino interactuar con otros, articular 
descontentos y participar activamente en la 
vida pública (Aguirre Sala, 2012).
En las elecciones 2015 observamos prácticas 
en las redes sociales de las  y los candidatos 
a cargos de elección popular que distaban 
mucho de ser espacios en donde se propi-
ciará la interacción candidata/o – usuaria/o, 
y donde solo se utilizaban para dar a conocer 
información y no para que la ciudadanía con-
struyera mejores posibilidades o debatiera 
abiertamente alrededor de las propuestas, es 

decir, la o el candidato seguían siendo los protagonistas y 
no la ciudadanía. (Ledesma, 2015)

Además de estas prácticas que no potencializan las redes so-
ciales para beneficio de la construcción de una democracia 
más participativa, existen vacíos legales en lo que respecta 
a los entornos electrónicos. Pues como lo menciona Rubén 
Vázquez en su artículo para Forbes México “la Ley General de 
Procedimientos e Instituciones Electorales (LEGIPE)  regula todo 
proceso electoral en México, pero no contiene un solo artículo o 
apartado que regule la actuación de los partidos o campañas 
políticas en entornos digitales.” (Vázquez, Forbes México, 2015).  En 
el mismo sentido se menciona algunas áreas en donde los y 
las contendientes a cargos de elección popular han utilizado 
en su beneficio durante los tiempos de campaña. El artículo 
167 de la Legipe explica que los tiempos de promocionales 
para los partidos políticos deben ser de 30 segundos; sin 
embargo, no existe un máximo marcado para redes sociales, 
por lo que hemos llegado a observar promocionales de una 

se haya presentado en contra de la elec-
ción
presidencial o cuando se tenga constan-
cia formal de que no se presentó nin-
guna. Termina cuando la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral aprueba el 
cómputo final, declara la validez de la 
elección y otorga al candidato ganador 
la constancia de presidente electo. Esta 
última etapa debe concluir a más tardar 
el día 6 de septiembre posterior al día de 
la elección (Instituto Nacional Electoral, 2015).

Instituto Federal Electoral
Según información difundida en el sitio web 
oficial de INE (Instituto Nacional Electoral, 2015), la 
reforma constitucional en materia política-
electoral aprobada por el H. Congreso de la 
Unión, así como por la mayoría de las legis-
laturas de los estados, publicada el 10 de fe-
brero de 2014 en el Diario Oficial de la Fed-
eración, rediseña sustancialmente nuestro 
régimen electoral. Su objetivo principal es 
homologar los estándares con los que se or-
ganizan los procesos electorales federales 
y locales y así, garantizar altos niveles de 
calidad en nuestra democracia electoral. El 
aspecto más sobresaliente de la reforma es 

la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 
una autoridad de carácter nacional: el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

El INE, además de organizar los procesos electorales federa-
les, se coordinará con los organismos electorales locales para 
la organización de los comicios en las entidades federativas. 
De esta forma, será más fácil para la ciudadanía participar 
en los procesos electorales y ejercer su derecho al sufragio.

• El Consejo General del INE está integrado por 11 ciu-
dadanos elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de 
ellos funge como Consejero Presidente y los 10 restan-
tes como Consejeros Electorales.

• El INE contará con un Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) para asegurar la imparcialidad y pro-
fesionalismo de todos los funcionarios que participan 
en la organización de elecciones, tanto a nivel federal 
como local.

• El SPEN garantizará que todos sus miembros cuenten 
con los conocimientos y méritos profesionales necesa-
rios para desempeñar su función.

• El Consejo General del INE designará a los consejeros 
de los organismos electorales locales y podrá asumir 
las funciones que le corresponden a dichos institutos 
en los casos que la ley prevea.
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duración mucho más extensa, además en lo que respecta a 
las calumnias y difamaciones durante las campañas,  de acu-
erdo con el artículo 471, fracción 2, referente a delitos elec-
torales, una calumnia es “… la imputación de hechos o delitos 
falsos con impacto en un proceso electoral”. Esta definición 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Facilitar un espacio plural, que concentre información a 
nivel nacional, con un especial énfasis en lo que se refiere 
al proceso electoral en el Estado de San Luis Potosí.

Objetivos específicos
• Proporcionar a la ciudadanía, mediante plataformas 
accesibles para todas y todos, información crítica so-
bre el proceso electoral, las y los candidatos a cargos 
de elección popular en el estado de San Luis Potosí, la 
participación ciudadana y la democracia.

• Identificar las tendencias  de los medios de 

comunicación online alrededor de la 
contienda electoral 2015 
• Integrar observaciones alrededor del 
uso de los medios de comunicación y de 
las plataformas sociales como mecanis-
mos de participación ciudadana.

Preguntas de investigación
• ¿Qué medios de comunicación online 
son los más vistos por las y los ciudada-
nos?

• ¿Qué tendencias giraron alrededor del 
proceso electoral en redes sociales y en 
medios de comunicación online?

nos llevaría a preguntarnos si memes e in-
fografías podrían considerarse como tales. 
El problema es que de ser considerados así, 
debería considerarse como delito la mitad de 
los contenidos de internet. 

MODELO DEL MONITOREO DE MEDIOS

El presente ejercicio de observatorio se desarrolló a través 
de tres momentos: la investigación documental, el vaciado 
de notas periodísticas mediante redes sociales y el análisis 
de las tendencias que se visibilizaron en entornos digitales, 
para así generar un espacio que concentre información a 
nivel nacional, con un especial énfasis en lo que se refiere 
al proceso electoral en el Estado de San Luis Potosí en en-
tornos digitales.

Descripción de las etapas previstas.
Recolección-levantamiento de información.

• Revisión de información documental sobre el proceso 
electoral, democracia, participación ciudadana,  redes 
sociales y web 2.0.

• Identificación de instrumentos legales que dieran 
pauta y respaldasen el análisis y observación de los 
medios de comunicación, así como de lo referido a las 
redes sociales.

• Aplicación de instrumentos y herramientas para el 
acopio de información.

Sistematización y análisis de la infor-
mación.

• Consolidación de la base de datos e 
instrumentos para el acopio de infor-
mación

• Sistematización de la información
• Captura y procesamiento de la infor-
mación
• Análisis e interpretación cuantitativa 
de la información

Elaboración de los resultados de este prim-
er ejercicio de observatorio que marcará las 
pautas sobre los medios de comunicación 
digitales para reconocer el uso y tendencias 
de las redes sociales de los medios durante 
una coyuntura tan importante para el país 
como las elecciones intermedias.
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DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA

Los ejes alrededor de los cuáles hemos de-
cidido trabajar fueron participación ciu-
dadana, elecciones 2015, proceso electoral, 
Instituto Nacional Electoral (INE) y De-
mocracia, estos temas se monitorearon en 
medios digitales a partir de la herramienta 
Google Alerts, (Google, 2015) con ella se posi-
bilita poder recibir  notificaciones por correo 
electrónico cada vez que Google encuentre 
nuevos resultados sobre un tema de tu in-
terés, en este caso, los temas ya referidos.

A partir de ello, de lunes a viernes se recolec-
tó la información que previamente Google 
había concentrado de los 5 ejes, y se envió el 
concentrado con todas las notas que en In-
ternet se habían publicado que contuvieran 
cualquiera de estas palabras, y de estás se eli-
gieron cuales publicar y difundir en nuestras 
plataformas en redes sociales, con consider-
ación en las dos siguientes directrices:

• Tendencias en redes sociales. Si una 
nota periodística iba encaminada a un 
tema actual y específico de la coyuntu-
ra que habría cobrado relevancia entre 
los y las usuarias de Facebook y Twitter.

• Relevancia social. Notas que si bien 
no iban enmarcadas en un tendencia de 
las redes, si aportaban elementos nece-
sarios para el análisis y para la profun-
dización en la información dada al pú-
blico.

Las notas eran analizadas y posteriormente 
vaciadas en nuestras plataformas.
El periodo establecido para la recolección de 
datos fue desde el 26 de enero al 23 de Ju-
nio de 2015, obteniendo 103 concentrados 
en total.
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RESULTADOS

En las secciones siguientes se 
plasma el resultado de la in-
vestigación a nivel documen-
tal como en la recolección de 
datos, así como, la present-
ación de diferentes temas y 
elementos que resultan rel-
evantes  para la construcción 
de propuestas a futuro en el 
tema. 

Como se mencionaba en los 
apartados anteriores la ob-
servación comprendió del 26 
de enero al 23 de Junio de 2015, 
obteniendo 103 concentrados 
en total, es decir 1857 notas 
analizadas.

De estas el mayor porcentaje, 
32%,  fue abarcado por notas en medios digitales dedicadas a hablar del árbitro en elecciones, el Insti-
tuto Nacional Electoral. En segundo lugar la etiqueta Elecciones 2015, también utilizada como #Elec-
ciones2015, estima el 28% del total de la notas analizadas

A destacar el poco impulso de escribir alrededor de la participación ciudadana con tan solo 7% de las 1857 
notas recabadas. Por otro lado 450  notas fueron escritas sobre el tópico Democracia, diferenciándose del 
más frecuente, INE por 60 notas.

Con respecto a la frecuencia 
por mes destacamos que en el 
periodo transcurrido en mar-
zo denota un aumento en las 
notas referidas al INE, repre-
sentado el 31% de las notas to-
tales sobre la etiqueta, adjudi-
camos este hecho al creciente 
interés por la entonces próxi-
ma jornada electoral, así como 
por la disputa de transmitir o 
no un partido de la selección 
mexicana el día de elecciones  
y las primeras sanciones del 
Instituto Nacional Electoral 
a diversos actores por incurrir 
en faltas a la legislación. Otro 

Fuente. Elaboró Educación y Ciudadanía A.C. a partir del trabajo de recabación documental.

Fuente. Elaboró Educación y Ciudadanía A.C. a partir del trabajo de recabación documental.

Total de publicaciones por etiqueta
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repunte de la etiqueta (24%) se da en el mes de mayo, conferimos este hecho a las declaraciones vertidas en 
audio difundido por diversos medios informativos por el presidente consejero Lorenzo Córdova Vianello 
y a su amplia cobertura en redes sociales. Como era de esperarse los meses previos a la justa electoral, es 
decir, mayo y junio fueron en donde mayor cantidad de notas de todas las etiquetas se concentró, así como 
una alza en aquellas con las etiquetas Democracia y Elecciones 2015

Hubo etiquetas, que por su rel-
evancia y al no ser consideradas 
en la planeación original fueron 
agregándose durante el ejercicio 
de observación, estas fueron Vo-
to, Voto útil, Voto Nulo e Infor-
mación técnica para emitir el 
voto. Esta última más relaciona-
da a proveer información al pú-
blico sobre las formas correctas 
de tachar el recuadro al votar y 
también sobre la localización de 
la casilla asignada al momento 
de las elecciones.

El tópico que más se resaltó 
de estas etiquetas fue Voto 
útil con siete notas, rebasan-
do con una nota a la etique-
ta Voto Nulo. Consideramos 
que esto es ilustrativo del 
gran debate generado du-
rante el proceso electoral so-
bre emitir o anular el voto, el 
cual generó gran revuelo en 
redes sociales y entre líderes 
y lideresas de opinión.

Fuente. Elaboró Educación y Ciudadanía A.C. a partir del trabajo de recabación documental.

Fuente. Elaboró Educación y Ciudadanía A.C. a partir del trabajo de recabación documental.
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CONCLUSIONES

El presente ejercicio de observación sobre 
medios de comunicación digital y redes 
sociales se ha dado a la tarea de recopilar 
información y generar conocimiento  rela-
cionado a una de las nuevas formas de par-
ticipación ciudadana, para fomentar la con-
traloría social  con la finalidad de contar con 
un diagnóstico local que oriente a acciones 
de incidencia pública.

En un primer momento, el equipo de inves-
tigación se dio a la tarea de armar un marco 
metodológico sobre el cual se desarrollaría la 
investigación. De esta forma, se integraron 
diferentes perspectivas sobre los elementos 
que engloban el proceso electoral y la con-
strucción de democracia para que de manera 
institucional y metodológica se avanzara. 

Consideramos que ciudadanía es un estatus 
y una práctica que otorga, por un lado, ben-
eficios sociales a las  y los individuos, y por 
otro les posibilita para ser partícipes de la 
vida en sociedad, así como para determinar 
el rumbo de la misma; sin embargo, es im-
portante mencionar que como organización 
consideramos como prioritaria la necesidad 
de promover otro concepto: la ciudadanía ac-
tiva; sin embargo, para las particularidades 
de este estudio los instrumentos analíticos 
se desarrollaron en fundamento a la concep-
tualización expuesta con anterioridad. 

En lo relativo al marco jurídico, denotamos 
una carencia de instrumentos o numerales 
alrededor de la regulación de las personas 
candidatas a cargos de elección popular en 
materia de redes sociales, al igual en lo que 
respecta a las sanciones de incurrir en al-
guna falta en medios que aún no están dis-
puestos en la legislación respectiva.

Las tendencias en redes sociales y su rel-
ación bidireccional con los medios de comu-
nicación digitales provee, de medios críticos 
para que la ciudadanía pueda por si misma 
articular análisis que le ayude  discernir so-
bre la realidad política del país, en particular 

a su participación en la vida democrática del Estado; algu-
nos elementos que queremos destacar de la relación entre 
medios digitales y redes sociales son los siguientes (García-
De-Torres, Yezers’ka, Rost, & Calderín, 2011):

• Calidad y gestión de los contenidos generados por los 
usuarios;
• Legitimidad del enmascaramiento de los flujos alo-
cutorios (es decir, utilizan mensajes en un contexto conversacional 
para generar tráfico);

• Convivencia del periodismo profesional y amateur al 
mismo nivel;
• Emergencia de auto-comunicadores profesionales en 
el marco de las organizaciones periodísticas;
• Transgresión, en la práctica, de principios periodísti-
cos consolidados.

Twitter y Facebook destacan en el conjunto de los denomi-
nados “medios sociales” como plataformas para la difusión 
y recepción de información en los medios. Se trata de her-
ramientas destinadas fundamentalmente a la promoción de 
contenidos, especialmente Facebook. Twitter, en cambio, 
tiene un perfil más conversacional. Ahora bien, aunque su 
perfil conversacional es bajo, puede decirse que tanto Twit-
ter como Facebook se han consolidado, en términos cualita-
tivos, como fuente informativa para la ciudadanía mexicana.
 
Utilizar estas nuevas formas de interacción, difusión y rec-
reación aporta diversos elementos a considerar en la con-
strucción de una forma distinta de democracia y partici-
pación ciudadana, denotamos que hay distintos tópicos a 
trabajar, pero esta puede consolidarse como una alterna-
tiva para multiplicar los espacios y formas de participación 
ciudadana para la toma de decisiones conjuntas con el fin 
de desplazar las formas de participación corporativas, cli-
entelares y autoritarias en la toma de decisiones políticas y, 
específicamente, en la conformación de la agenda dirigida 
hacia la gestión pública.
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V.4. materiales gráficos

Para la construcción de un espacio plural, 
que concentre y facilité información útil al-
rededor del proceso electoral, la emisión del 
voto y la estructura del Estado, decidimos 
utilizar comunicación visual que de  forma 
amable y asequible para la ciudadanía propi-
ciará el debate y  generará información re-
lacionada con la participación ciudadana y 
la vigilancia electoral.

Así es como derivado de esto, trazamos una 
estrategia en redes sociales: primero para 
estructurar, organizar, gestionar y crear el 
contenido; y en segundo lugar, encuadrar 
dichos contenidos al público, es decir, cómo 
usarlo para atraer la atención, compromiso 
y participación. Esta estrategia fue cercana 
al trabajo de la comunicación y el marketing 

tradicional.

Derivado de ello, generamos 2 grandes rubros de gráficos 
que se irían adecuando dependiendo el público, su interac-
ción con nuestras plataformas en Facebook y Twitter y las 
tendencias de debate en redes sociales. 

Gráficos de atracción de público
Contenidos creados con la intención de propiciar visitas a 
nuestras redes sociales, es decir contenidos que de forma 
rápida capturaran la atención de nuestro público para con-
seguir cada vez más usuarios y usuarias en nuestras plata-
formas.

Gráficos cebo
Contenidos creados para atraer a las  y los usuarios a nues-
tra fan page (www.facebook.com/lupa-ciudadana) con materiales 
visuales sencillos y con frases que capturaran su atención.
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Su objetivo principal era jugar con la idea de la desconfianza 
generalizada hacia los y las contendientes a cargos de elec-
ción popular mediante imágenes que hicieran una analogía 
de dicha problemática.

Frases
Al igual que los anteriores gráficos, buscan capturar público 
al ser compartidos por las y los internautas. Se adecuaron de-
pendiendo de las tendencias en redes sociales y contenían 
frases de distintos personajes históricos y actuales que al 
llegar a las personas usuarias generaban afinidad y propi-
ciaban la interacción.

Gráficos de deliberativos 
Contenidos que buscan no solo la interac-
ción de la persona usuaria al ser comparti-
dos, sino generar una relación bidireccional. 
Propician el debate y la generación de in-
formación.

Preguntas generadoras
Eran creadas dependiendo las tendencias en 
redes sociales, su función era incitar al in-
ternauta a comentar y por ende a debatir con 
otros y otras usuarias creando información y 
facilitando la creación de nuevos contenidos, 
ampliaba la experiencia de la plataforma y 
ayudaba a mantener presencia en nuestros 
medios sociales. A su vez algunas preguntas 
buscaban profundizar en la forma en que 
nuestro público percibe a las institucio-
nes del estado o su perspectiva alrededor 
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de tópicos relacionados con el proceso elec-
toral y la vida democrática del país.

Infografías
Contenidos gráficos que proporcionaban a 
la persona usuaria información de fácil com-
prensión en tópicos diversos, desde la partic-
ipación ciudadana hasta las prohibiciones 
en materia de propaganda electoral.

Infografías alrededor del proceso electoral 
Ampliaba la información de las y los inter-
nautas sobre temas que se encuentran con-
tenidos en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE) de una 
forma sencilla y atractiva, para así conseguir 
mayor conocimiento de los tópicos en donde 
se encuadraba el proceso electoral.

Infografías sobre la estructura del Estado
Estas infografías nos permitían informar de una forma ase-
quible al público receptor sobre los poderes que integran 
al Estado, estableciendo así una estrecha relación con la 
información generada en cuanto al proceso electoral y al 
voto, poniéndolos no como agentes lejanos a este sino como 
una parte primordial del funcionamiento de la estructural 
Estatal.

El Poder Judicial Federal se divide:

Suprema Corte
de Justicia de

la Nación

11 Ministros electos por 
15 años

Es el órgano que encabeza 
la impartición de justicia 
electoral en México cuya 
función recae en proteger 
la legalidad del proceso 

electoral,  así como 
garantizar a los ciudadanos 

el ejercicio de sus 
derechos fundamentales de 
carácter político-electoral.

Tribunal Electoral
del Poder Judicial
de la Federación

Tiene como función primordial, 
velar por la autonomía de los 

organos del poder judicial de la 
federación. En primer lugar 
cumple con la función de 

administrar a la rama judicial y 
en segundo lugar conoce de las 

faltas cometidas por los 
funcionarios judiciales enel 
ejercicio de su profesión.-

Consejo de la
Judicatura

Tribunales
Colegiados de

Circuito

Tribunales
Unitarios de

Circuito

Juzgados de
Distrito

El Poder Legislativo
Federal se divide:

Cámara de
Diputados

Se integra con 500 miembros, de los 
cuales 300 diputados son electos por el 
principio de mayoría relativa en igual 
número de distritos uninominales y 200 
diputados electos por el principio de 
representación proporcional.
Se renuevan cada 3 años.

Cámara de
Senadores

Se integra por 128 senadores: 64 electos 
por el principio de mayoría relativa, 32 por 
el principio de primera minoría y 32 por la 
vía de la representación proporcional.
Se renuevan cada 6 años.

Congreso de
la Unión

Comisión
Permanente
del Congreso
de la Unión

Órgano del Congreso que entra en funciones durante 
los recesos de las cámaras que lo integran.



55

Informe de resultados | Lupa Ciudadana

.V.5. PÁGINA WEB

La página www.lupaciudadana.org.mx, fue 
trazada como un portal en el que de forma ase-
quible se pudiera acceder a toda la información 
relacionada con las y los entonces contendien-
tes a las alcaldías, las diputaciones locales y 
federales así como a la gubernatura del es-
tado de San Luis Potosí.

Esto, mediante la solicitud de currículo, de-
claración patrimonial y programa de trabajo, 
con el objetivo de poder tomar decisiones sobre 
lo que cada ciudadano (a) haría con su voto. Se 
entregaron cartas de solicitud de información 
a los 10 aspirantes a la gubernatura y alcaldía 
capitalinas y a los partidos políticos, hubo poca 
respuesta de los mismos. 

De los 531 aspirantes a los diversos cargos de 
elección popular solamente obtuvimos infor-
mación de 58, en muchos casos con la docu-
mentación incompleta, pues no existen me-
canismos que nos permitan acceder a sus plat-
aformas de trabajo.

Existieron 5 vías mediante las cuáles nutrimos 
nuestra plataforma; la recepción de documen-
tos de parte directa de la o el candidato, vo-
lantes distribuidos por parte del o la con-
tendiente, página de transparencia del INE, 
página de la iniciativa ‘candidato transpar-
ente’ y en las páginas web oficiales de las y 
los candidatos.

La carencia de voluntad política por parte de las 
personas aspirantes para proporcionar a la ciu-
dadanía información relevante para el ejercicio 
del voto, es un paso atrás en la construcción de 
una democracia más incluyente y participativa. 
Es por ello que se deben seguir articulando ejer-
cicios de contraloría social para la exigencia de 
candidatos y candidatas mucho más transpar-
entes que apelen a la participación ciudadana 
para la construcción de sus plataformas.
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No. Partido Nombre Cargo ¿Qué información  
se obtuvo?

¿Cómo se obtuvo 
 la información?

1 PAN Lili García Diputada Local 
Distrito I Propuestas Volantes

2 PAN Felipe Almaguer Diputado Local 
Distrito VII Propuestas Volantes

3 PRI Gerardo Limón Diputado Local 
Distrito II

Propuestas y Cur-
riculum Volantes

4 CP Lilia Sánchez Diputada Local 
Distrito VII Propuestas Volantes
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5 PAN Mariano Niño Diputado Local 
Distrito VII Propuestas Volantes

6 CP Jorge Vera Presidente
Municipal Propuestas Volantes

7 PRI/PVEM Manuel Lozano Nieto Presidente Munici-
pal Propuestas Periodico

8 PRD Ricardo Gallardo 
Juarez

Presidente Munici-
pal Propuestas Periodico

9 PAN Juan Carlos Perez Presidente Munici-
pal Propuestas Volantes

10 PAN Angeles Rodríguez Diputada Local 
Distrito V

Declaración Patri-
monial

Pagina de Candidato  
Transparente

Propuestas Volantes

11 MORENA Macrina Zamora Diputada Federal 
Distrito VI

Declaración Patri-
monial

Pagina de Candidato  
Transparente

12 PAN Ruben Guajardo Diputado Fedral 
Distrito VI

Declaración Patri-
monial

Pagina de Candidato  
Transparente

13 PAN Xavier Azuara Presidente Munici-
pal

Declaración Patri-
monial

Pagina de Candidato  
Transparente

14 PRD Fernando Perez 
Espinoza Gobernador Declaración Patri-

monial
Pagina de Candidato  

Transparente

15 PRI/PVEM/
NA

Juan Manuel
Carreras Gobernador

Declaración Patri-
monial

Pagina de Candidato  
Transparente

Propuestas Pagina Web

16 PAN Sonia Mendoza Gobernador Declaración Patri-
monial

Pagina de Candidato  
Transparente

17 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Adriana Urbina Diputada Local 

Distrito VI
Curriculum Enviada por correo a Lupa 

CiudadanaPropuestas

18 ENCUENTRO 
SOCIAL Fidelmar Mejía Diputada Local 

Distrito VII
Curriculum Enviada por correo a Lupa 

CiudadanaPropuestas

19 MORENA Nancy Jeanine  
García Martínez

Diputada Local 
Distrito IX

Curriculum Enviada por correo a Lupa 
CiudadanaPropuestas

20 NUEVA 
ALIANZA

Francisco Javier  
Herrera

Diputado Federal 
Distrito II

Curriculum
Enviada por correo a Lupa 

Ciudadana
Propuestas

Declaración Patri-
monial

21 HUMANISTA Miguel Galvan Diputado Federal 
Distrito II

Curriculum Enviada por correo a Lupa 
CiudadanaPropuestas

22 MORENA Marcela Vazquez Diputada Federal 
Distrito VI

Curriculum Enviada por correo a Lupa 
CiudadanaPropuestas

23 PRI/PVEM Marianela
Villanueva

Diputada Federal 
Distrito V

Propuestas 
Enviada por correo a Lupa 

CiudadanaDeclaración Patri-
monial

24 ENCUENTRO  
SOCIAL Gerardo de la Rosa Presidente Munici-

pal

Curriculum
Enviada por correo a Lupa 

CiudadanaDeclaración Patri-
monial

25 PRD Xavier Nava Diputado Federal 
Distrito V

Curriculum
Volantes

Propuestas
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26 PRI Paulina Castelo Diputada Federal 
Distrito II

Propuestas Pagina Web
Curriculum Pagina del Ine

27 PAN Roberto Martinez Diputado Federal 
Distrito I Propuestas Volantes

28 PAN Ruben Guajardo Diputado Federal 
Distrito VI

Curriculum Pagina web
Propuestas Volantes

29 PVEM Alex Garcia Diputado Local 
Distrito VII Propuestas Volantes

30 NUEVA 
ALIANZA Maru Vilet Diputada Local 

Distrito VII Propuestas Volantes

31 MORENA Paloma Aguilar Diputada Local 
Distrito VII Propuestas Volantes

32 PAN Antonieta Ojeda 
Castillo

Diputada Local 
Distrito IV Propuestas Volantes

33 PAN Moises Gomez Diputado Local 
Distrito IV Propuestas Volantes

34 MORENA Sergio Serrano Gobernador Propuestas Pagina web

35 MORENA Joaquin Muñoz Presidente Munici-
pal Propuestas Pagina Web

36 NUEVA 
ALIANZA

Jaen Castilla
Jonguitud

Presidente Munici-
pal Propuestas Pagina Web

37 PAN Xavier Azuara Presidente Munici-
pal Propuestas Pagina Web

38 PRI Rene Díaz Diputado Local 
Distrito VII Propuestas Volantes

39 HUMANISTA Alma Vazquez Diputada Federal 
Distrito I Curriculum Pagina del Ine

40 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Carla Berenice Diputada Federal 

Distrito I Curriculum Pagina del Ine

41 PRI Ruth Tiscareño Diputada Federal 
Distrito I Curriculum Pagina del Ine

42 ENCUENTRO 
SOCIAL Yoanna Eguia Diputada Federal 

Distrito I Curriculum Pagina del Ine

43 ENCUENTRO 
SOCIAL Adolfo Torres Diputado Federal 

Distrito II Curriculum Pagina del Ine

44 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Daniela Parra Diputada Federal 

Distrito II Curriculum Pagina del Ine

45 ENCUENTRO 
SOCIAL Alma Guadalupe Diputada Federal 

Distrito III Curriculum Pagina del Ine

46 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Delia Macias Diputada Federal 

Distrito III Curriculum Pagina del Ine

47 PRD Alejandrina Alvarez Diputada Federal 
Distrito IV Curriculum Pagina del Ine

48 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Brenda Bahena Diputada Federal 

Distrito IV Curriculum Pagina del Ine

49 PRI Candido Ochoa Diputada Federal 
Diistrito IV Curriculum Pagina del Ine
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50 ENCUENTRO 
SOCIAL Jorge Enriquez Diputado Federal 

Distrito IV Curriculum Pagina del Ine

51 NUEVA 
ALIANZA Rebeca García Diputada Federal 

Distrito IV Curriculum Pagina del Ine

52 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Franz Heilmeier Diputado Federal 

Distrito V Curriculum Pagina del Ine

53 ENCUENTRO 
SOCIAL Miguel Zuñiga Diputado Federal 

Distrito V Curriculum Pagina del Ine

54 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Brenda Amalia Diputada Federal 

Distrito VI Curriculum Pagina del Ine

55 ENCUENTRO 
SOCIAL Janet Arias Diputada Federal 

Distrito VI Curriculum Pagina del Ine

56 HUMANISTA Fernando Aranda Diputado Federal 
Distrito VI Curriculum Pagina del Ine

57 MOVIMIENTO  
CIUDADANO Cinthya Maria Diputada Federal 

Distrito VII Curriculum Pagina del Ine

58 ENCUENTRO 
SOCIAL Emilio Rubio Gómez Diputado Federal 

Distrito VII Curriculum Pagina del Ine
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VI. Resultados de la Observación Electoral en 
Campo.

VI.1. INTEGRACIÓN DE GRUPO DE OBSERVADORES ELECTORALES.

Para implementar la estrategia de observa-
ción electoral Lupa Ciudadana, durante los 
meses de abril y mayo del 2015, Educiac in-
tegró un grupo de 20 jóvenes quienes real-
izarían las tareas de observación electoral 
de campo. Se implementó un amplio trabajo 
de difusión de la convocatoria a través las 
redes sociales y de la página web de Edu-
ciac. Debido al desfase en los tiempos de la 
emisión de la convocatoria de aplicación pa-
ra la presentación de proyectos al Programa 
de Apoyo para la Observación Electoral 
que publicaron el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), el Tribunal Electoral del Poder 

VI.2. CAPACITACIÓN DE OBSERVADORES ELECTORALES.

Judicial de la Federación (TEPJF) y la Secretaria de Gober-
nación (SEGOB), únicamente tres observadores lograron 
registrarse ante el INE como tales. Sin embargo la Junta 
Ejecutiva Local de San Luis Potosí, brindó las facilidades 
necesarias para que la observación en campo se realizará, 
facilitando materiales informativos.

Es importante hacer énfasis en la necesidad de que el Insti-
tuto Federal Electoral amplié el plazo para el registro de los 
observadores electorales, abonando con esto a la transpar-
encia y la certidumbre en la organización de los comicios.

Una de las limitaciones de la observación 
electoral consiste en que generalmente 
quienes tienen a su cargo las tareas de ob-
servación, son ciudadanos voluntarios, mo-
tivados a contribuir a que el proceso elec-
toral se desarrolle apegado a la legalidad, y 
en ocasiones no tienen los elementos para 
documentar las irregularidades electorales 
tal y como lo establece la norma jurídica. Por 
lo que la calidad de la capacitación resulta 
indispensable. 

La capacitación que brinda el personal del INE a los y las 
observadores/as electorales es muy general, con un tiempo 
limitado e insuficiente para las necesidades de observación 
y las problemáticas que se presentan durante de la jornada 
electoral. La metodología que utilizada en general es exposi-
tiva y carece de estrategias participativas y lúdicas.

Educiac diseño e impartió al grupo de jóvenes observa-
dores electorales, un proceso de formación a partir de una 
metodología propia.
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El curso de formación para las y los jóvenes observadores 
electorales, se propone entonces desde una metodología 
participativa, inductiva, cooperativa, activa y dialógica. Es-
ta metodología favorece el intercambio de conocimientos y 
experiencias, así como también estimula el trabajo colec-
tivo, promueve la aplicación práctica de lo que se aprende, 
engancha a las y los participantes a  apropiarse de sus ejes 
fundamentales que son la comunicación y la motivación.

El proceso está basado en la comunicación y el diálogo, y 
facilita una permanente relación entre la experiencia y la 
realidad, entre la teoría y la práctica. Fomenta de manera 
integral el debate, las dudas, las preguntas, el espíritu re-
flexivo y crítico. Se busca promover la motivación y el interés 
de las personas participantes, favoreciendo su compromiso 
activo en los procesos de aprendizaje, así como la aplicación 
práctica de lo aprendido.

Por este motivo y con este enfoque metodológico, duran-
te la implementación del curso fue necesario provocar un 
diálogo priorizando el respeto a los/as otros/as, que permita 
el encuentro de ideas y opiniones, el intercambio de cono-
cimientos, la posibilidad de socializar saberes, ampliar vi-
siones, vincular los conocimientos y la puesta en común en 
un espacio de confianza y respeto.

Se identificaron durante cada una de los sesiones, tres mo-
mentos metodológicos, a partir de los cuales se desarrolla 
la estructura de las mismas:

• Partiendo de la experiencia. Al iniciar, a través de téc-
nicas o dinámicas vivenciales, se hará una revisión de 
los diferentes temas, donde las y los participantes po-
drán reconocer de manera individual y colectiva los 
aspectos básicos de su experiencia o vivencia personal-
subjetiva, sus propias ideas o saberes sobre el tema que 
se está abordando o analizando, así como el contexto 
del mismo.

• Teorización. La apropiación de saberes se realiza por 
medio del diálogo. La conceptualización resulta de la 
socialización de prácticas o experiencias  donde se anal-
izan elementos recuperados del primer momento, pro-
fundizando y enriqueciendo el conocimiento constru-
ido, con información conceptual y/o aportes de otras 
experiencias sobre el tema. Esta estrategia permite que 
las y los participantes se apropien del proceso y puedan  
aplicarlo (Educación y Ciudadanía A.C., 2007). 

• Regreso a la práctica. Este momento da 
sentido al proceso de aprendizaje. Las 
y los participantes pasan a la acción en 
la realidad, aplican lo que han ensaya-
do. Se  dirige la revisión de su práctica 
y el desarrollo de iniciativas o tareas 
concretas como una vía para aplicar lo 
aprendido. 

El eje fundamental para que el proceso 
pedagógico llegue a buen término es la 
participación activa y creativa de todos 
y todas en las actividades propuestas, la 
actitud de escucha, atenta y respetuo-
sa de ideas, opiniones y emociones a fin 
de poder dialogar y juntos construir el 
conocimiento.

Los contenidos temáticos que se incluyeron 
en la capacitación son:

a) Sistema Electoral Mexicano  
b) Etapas del proceso electoral; 
c) Uso y manejo de la propaganda electoral 
impresa y utilitaria, en el marco de la leg-
islación vigente; 

d) La observación electoral
e)  Estrategia de observación electoral: Lu-
pa Ciudadana;
f) Aplicación de instrumentos para la ob-
servación electoral; 
g) Uso y manejo de redes sociales durante 
el proceso electoral; 
h) Herramientas para la sistematización 
de la información recuperada.
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VI.3. GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Los sistemas democráticos,  sólo se consti-
tuyen, si incluyen entre sus elementos, elec-
ciones libres, competitivas y transparentes, 
respeto a los derechos humanos y libertades 
fundamentales, división de poderes, respe-
to a la legislación vigente, transparencia y 
rendición de cuentas, buen gobierno y una 
sociedad civil fuerte y estructurada (Menchon, 
I. 2014) .

En este contexto las elecciones se convierten 
en un instrumento útil para que las y los ciu-
dadanos ejercen su derecho al voto y eligen a 
quienes tendrían que representar sus intere-
ses y demandas y serían los encargados de 
dar cumplimiento a sus derechos humanos, 
por lo que la observación electoral tiene un 
papel sustancial.

Como ya  se ha mencionado, el crecimiento 
de la observación electoral pone de mani-
fiesto su valiosa contribución a la promo-
ción y consolidación de la democracia y los 
derechos civiles y políticos. Las elecciones 
por si mismas no son equivalentes a democ-
racia, sin embargo, sin ellas no puede esta-
blecerse un gobierno participativo y repre-
sentativo al constituir el voto un mecanismo 
de participación política de las y los ciudada-
nos cuyo objetivo es legitimar democrática-
mente el poder recuperando la decisión de 
la mayoría.

Es así que, la observación de los comicios 
electorales además de pertinente, es nece-
saria en México, pues mientras existan las 
condiciones actuales de la competencia 
política en donde no se respeta la legalidad 
electoral, se manifiestan excesos y fenóme-
nos vergonzosos y escandalosos que a la vis-
ta de todos violentan la legislación vigente 
en la materia, como es el aprovecharse de 
las condiciones de pobreza, marginación y 
desigualdad de millones de mexicanos, para 
conseguir su voto a cambio un bien material, 
y el abuso y mal uso de la propaganda elec-
toral, entre otros. 

La integración y formación de grupos de observadores elec-
torales exige proveerlos de conocimientos que faciliten su 
tarea de manera eficiente, responsable y comprometida. 
Por lo que resulta necesario dotarles de una herramientas 
prácticas que les permitan prepararse de forma apropiada 
y adquirir rápidamente los conocimientos electorales  fun-
damentales para cumplir con su encargo. Además, que les 
permita adquirir los elementos concretos necesarios para 
una observación adecuada y acorde a las normas nacionales 
e internacionales establecidas, dado que en la mayoría de los 
casos se trata de ciudadanos voluntarios quienes participan 
en las tareas de observación electoral.

Los organismos internacionales sugieren elaborar guías 
o manuales de capacitación para reforzar la información 
transmitida durante los procesos de formación dirigidos a 
las y los observadores electorales. El elaborar una guía o 
manual de este tipo es de gran utilidad para la planeación 
y organización del proceso de observación, y para los volun-
tarios. En el ejercicio que nos convoca, el hecho de redactar 
y producir un manual hizo que definiera de manera clara 
las metas para la observación de campo durante los cierres 
de campaña de las y los candidatos a la gubernatura y a las 
presidencias municipales de San Luis Potosí (esto último, en 
una muestra representativa de municipios donde se llevó a cabo) y desar-
rollar un plan para alcanzarlas. Los observadores se ben-
efician con un recurso que puede ser consultado cuantas 
veces se requiera. Un manual elaborado de manera clara y 
concisa debe delinear cuando menos, el rol, obligaciones y 
responsabilidades de los observadores electorales, además 
de ser fácil de consultar.

El contenido preciso del manual de capacitación puede vari-
ar dependiendo de las circunstancias de cada elección y del 
enfoque de las actividades de observación. Lupa Ciudadana 
se propuso elaborar una guía para la observación electoral 
que abordará temas relacionados con las diferentes etapas 
del proceso electoral y sobre su legislación, la observación 
electoral, el uso y anejo de la propaganda impresa y utili-
taria en las campañas electorales y el impacto de las redes 
sociales durante el proceso.

Los contenidos temáticos que se incluyeron en la Guía para 
la Observación Electoral en San Luis Potosí – 2015, corre-
sponden a los abordados durante la capacitación
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VI.4. RESULTADOS SOBRE LA OBSERVACIÓN DEL USO DE PROPAGANDA UTILITARIA.

El Proyecto Lupa Ciudadana estuvo conformado por cuatro 
etapas. En su etapa 1, Comunicación y Difusión se ejecuta-
ron tres estrategias: el monitoreo de medios de comuni-
cación;  el diseño, elaboración y difusión de materiales 
gráficos sobre el proceso electoral y para la promoción 
de la participación ciudadana y el voto informado y, en 
tercer lugar, el diseño, instalación y alimentación de una 
página web para el registro y difusión de información so-
bre las trayectorias o rutas de vida, plataformas electora-
les y declaraciones patrimoniales de las y los candidatos 
y candidatas a la gubernatura y presidencias municipales 
del estado de San Luis Potosí.

En el marco de las elecciones municipales, las organizacio-
nes que forman parte de la  Red de organizaciones civiles 
de San Luis Potosí, (que implementan proyectos, realizan acciones y 
trabajan con poblaciones del municipio de San Luis Potosí), se dieron a la 
tarea de realizar una análisis de las problemáticas y necesi-
dades prioritarias y cuya atención requiere del compromiso 
de las autoridades municipales para su solución, esto con el 
objetivo de elaborar una Agenda Ciudadana que se presentó, 
en diferentes momentos, a la totalidad de  las personas pro-
puestas como candidatas de los diferentes partidos políticos 
y coaliciones tanto para la presidencia municipal de San 
Luis Potosí como para  la gubernatura de nuestro Estado.

Como parte de lo anterior se llevaron a cabo observacio-
nes ciudadanas en los cierres de campaña de candidatos 
y candidatas a presidencias municipales y gubernatura en 
el estado de San Luis Potosí.

El objetivo principal de estas observaciones era el de conocer 
el tipo de propaganda electoral y utilitaria que se utiliza en 
ellos, las características generales de cada uno de los even-
tos, las particularidades y percepción de las y los asistentes.

Instrumentos aplicados durante la observación electoral
Para la recolección de datos obtener esta información se dis-
eñaron dos instrumentos de investigación para la recolec-
ción de datos en los cierres de campaña: 

1. Encuestas. Se aplicaron a las y los asistentes a los 
cierres de campaña. (Anexo 1).

2. Guías de observación. Registros de información de cada 
una/o de las/os observadores electorales asistentes a  los 
eventos. (Anexo 2).

Zonas geográficas

Se realizaron visitas a distintos municipios 
del Estado para hacer observaciones de los 
procesos y actos finales de la contienda elec-
toral, que son los cierres de campaña de las 
y los contendientes para cargos de elección 
popular para presidencias municipales y 
para la gubernatura. Para la determinar los 
municipios sujetos de la investigación se to-
maron en cuenta los siguientes elementos:

- Población. Se acudió a municipios con 
un número elevado de población,  donde 
pudiera ser más evidente la actividad 
política.

- Cobertura. La selección cubrió las 4 zo-
nas geográficas que componen el estado 
de San Luis Potosí.

- Ubicación geográfica. Se tomó en 
cuenta la accesibilidad que permitiera 
el traslado de las y los observadores

- Calendario. Se priorizaron municipios 
que ya contaran con información, en las 
redes sociales, sobre las fechas y lugar-
es de cierres de campaña.

Tomando en cuenta lo anterior se eligieron 
los siguientes municipios:

Zona Altiplano: Cedral, Charcas y Mate-
huala.
Zona Centro: San Luis Potosí, Santa María 
del Río y Soledad de Graciano Sánchez.
Zona Media: Ciudad Fernández y Río 
Verde.
Zona Huasteca: Aquismón, Ciudad Valles, 
Matlapa, Tamazunchale y Tamuin.

Se realizaron un total de 49 observaciones, 
de las cuales 44 son de cierres de campaña de 
candidatos y candidatas a presidencias mu-
nicipales, 4 de cierres de campaña de candi-
datos y candidatas a gubernatura del Estado 
realizadas de manera conjunta con  candi-
datos y candidatas a presidencias munici-
pales y 1 de cierre de campaña de candidato 
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a gobernador del Estado.

A continuación se presenta un cuadro donde 
pueden apreciarse las prácticas de obser-
vación realizadas, la zona geográfica  cor-
respondiente de cada municipio sujeto de 

observación, el partido político que efectuó cada acto; así 
como algunos datos generales: el lugar en el que se llevó a 
cabo el evento, el nombre del candidato o candidata, el tipo 
de elección y si era o no propuesto por coalición con algún 
otro u otros partidos políticos.
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Las encuestas aplicadas en los cierres de campaña suman 
un total de novecientas cuarenta y ocho (948).

Información sociodemográ-
fica sobre las personas en-
cuestadas

Del total de personas en-
cuestadas 37% fueron hom-
bres y el 63% mujeres, como 
se muestra en el siguiente 
cuadro:

Hombres

Mujeres
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Las edades de las personas asistentes a los eventos distribuy-
eron de la siguiente manera:

La población encuestada se 
ubicó en seis rangos de edad. 
Los bloques de mayor inci-
dencia fue el de las perso-
nas cuyas edades fluctuaban 
entre 31 a 40 años, quienes 
representaron un 23%;  de 
41 a 50 años con 22% de par-
ticipación; y de 21 a 30 años 
que conforman un 20%. Es 
decir,  la mayor parte de la 
población encuestada está en 
un margen de entre 21 años 
a 50 años.

La escolaridad de las y los encuestados se ubicó de la siguien-
te manera

La escolaridad preponder-
ante entre la población en-
cuestada es: secundaria ter-
minada,  con un total 246 
personas; en segundo lugar 
quienes tenían la primaria 
terminada, con un total de 
162 personas, le siguió, en 
tercer lugar,  quienes cont-
aban con educación superi-
or con 149 personas y final-
mente, con preparatoria  ter-
minada con un total de 135 
personas.
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Las principales ocupaciones de la población encuestada son 
las siguientes: 

La principal ocupación de las 
y los encuestados es el hogar, 
con un total de 375 personas 
que se dedican a ello; segui-
do de empleados (as) con un 
total de 145 personas, y eran 
comerciantes 93 personas.

La población encuestada estuvo distribuida de acuerdo a cada zona geográfica de la siguiente manera

Se observa que la población 
tuvo una distribución reg-
ular en cada zona. La zona 
huasteca es la que presenta 
un número relativamente 
mayor de personas encuesta-
das, con un total de 271 per-
sonas; seguida de la zona 
centro, con 250 personas. La 
zona altiplano tuvo 247 y la 
zona media, 180 personas en-
cuestadas.
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En el gráfico siguiente puede observarse el tipo de cierre de 
campaña realizado: de alguna coalición de dos o más parti-
dos y los que no representaban coalición, es decir, que eran 
de un solo partido

Panorama General de la observación
Sobre el conocimiento previo al día del evento sobre las y 
los candidatos, con que contaban las personas encuestadas,  
las respuestas describen lo siguiente:

Los cierres de campaña real-
izados por alguna coalición 
representaron el 31% del, 
mientras que aquellos que 
realizados por un único par-
tido representaron el 69% del 
total. 656292CoaliciónSin 
coaliciónCoalición

La mayoría de las personas 
encuestadas, un 57.7 %, re-
spondió que conocía mucho 
al candidato (a) antes del 
evento. Un 30.4% de la po-
blación reveló que conocía 
poco a las y los contendien-
tes;  mientras que solamente 
un 11.8% de la población re-
spondió que no conocía a las 
y los candidatos antes del 
evento.

Coalición

Sin coalición

Coalición

292

656

¿Conocía o había escuchado sobre el candidato antes del día de hoy?

Nada

Poco

Mucho

11.8

57.7
30.4
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Sobre la influencia de la propaganda entregada en los cierres 
de campaña con respecto a la intención del voto de las y los 
encuestados, se obtuvo la siguiente información:

Sobre la necesidad de la entrega de propaganda electoral y 
utilitaria en los cierres de campaña las y los participantes 
mencionaron:

La mayor parte de la po-
bl ac ión e nc ue s t ad a ,  e l 
68.35%,   relata que no in-
fluyó en su intención de vo-
to la propaganda obtenida en 
los cierres de campaña. Sol-
amente el 16.6% de las y los 
participantes revela que su 
intención de voto se ve poco 
influida por la propaganda; 
mientras que el 14.97% men-
ciona que sí se ve influida su 
intención de voto a partir de 
la propaganda que les en-
tregaron.

La mayor parte de las y los 
encuestados, el 55% del total, 
piensan que sí es necesaria la 
entrega de propaganda en los 
cierres de campaña; mien-
tras que el 45% de quienes 
participaron mencionan que 
no es necesaria.

Nada

Poco

Mucho

14.97

16.6

68.35

Si

No

426
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Al cuestionar sobre si la utilidad de propaganda entregada 
para tener mayor conocimiento de las propuestas que re-
aliza un candidato o candidata, las y los participantes con-
testaron:

Sobre el hecho de que la propaganda electoral ayude o no a 
conocer mejor el perfil de las y los candidatos las respuestas 
se distribuyen de la siguiente forma:

La mayor parte de partici-
pantes, un 53%, menciona 
que está de acuerdo con que 
la propaganda entregada 
brinda un mejor conocimien-
to de las propuestas de candi-
datos y candidatas, mientras 
que el 29% de la población 
encuestada señala que esta 
forma no ayuda. Un 18% de 
la población se encuentra en 
un punto neutral, es decir, ni 
de acuerdo ni en desacuerdo.

El 48% de las y los partici-
pantes responden que la pro-
paganda efectivamente ayu-
da  a conocer mejor el perfil 
de las y los candidatos; mien-
tras que el 30% dijeron estar 
en desacuerdo con ello. Un 
22% de las y los encuestados 
mencionan no estar de acu-
erdo ni en desacuerdo.

La propaganda entregada ayuda a conocer
mejor las propuestas de la o él candidato

 En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

52.63

18.14

29.21

 En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

48.62

21.72

29.65
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Partiendo del evento de cierre,  las posibilidades de que los 
votos de las y los participantes sean para el candidato o can-
didata protagonistas del cierre son las siguientes:

Al cuestionar a las y los encuestados sobre su conocimiento 
en cuanto a la propaganda electoral permitida menciona-
ron lo siguiente:

El 53% de las y los partici-
pantes revela que no hay po-
sibilidades de que a partir del 
evento su voto sea para el o 
la candidata del cierre al que 
acudieron. Un 25% respondió 
que existen pocas probabili-
dades de que a partir de ese 
evento su voto sea para el 
candidato o candidata del 
cierre y un 22% dice que no 
hay ninguna posibilidad de 
que así sea.

El 69% de la población total 
participante respondió no 
saber cuál es el tipo de pro-
paganda electoral permitida; 
mientras que solamente el 
31% del total de encuestados 
menciona si saberlo.

A partir del evento las posibilidades de que
su voto sea para este candidato o candidata

Nada

Poco

Mucho24.89

22.25

52.84

¿Sabe usted que tipo de propaganda electoral esta permitida?

Si

No652

296
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El tipo de material propagandístico que se entregó en los 
cierres de campaña, de acuerdo a las respuestas de las y los 
encuestados, es el siguiente:

A partir de que cada observador y observadora tuvo cono-
cimiento de las respuestas de las y los encuestados sobre la 
propaganda que se les había otorgado en el cierre de cam-
paña se pudo determinar el uso de artículos ilegales con el 
logo del partido obteniendo los siguientes porcentajes:

El principal recurso utilizado 
por los partidos políticos co-
mo objeto de propaganda en 
los cierres de campaña fuer-
on los folletos, seguidos por 
los banderines y las camise-
tas. Es importante mencio-
nar que en la categoría otros 
se ubican globos, refrigerios, 
comida, dulces, agua, etc.

Se ubica en un 74% el uso de 
artículos ilegales repartidos 
en los eventos, una cifra im-
portante en cuanto a la pro-
paganda que utilizaron cada 
uno de los partidos políticos.
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Argumentos de acuerdo con la entrega de propa-
ganda utilitaria

Argumentos en desacuerdo con la entrega de pro-
paganda utilitaria

- Hay personas que no tienen acceso a redes sociales 
y necesitan folletos con las propuestas para saber 
que proponen.

- Las cosas que dan sirven para identificar a los sim-
patizantes del partido.

- Sirve la propaganda para conocerles, pero no es 
necesario que gasten en exceso.

- Para tener un recuerdo.

- Las y los candidatos deberían de prestar mayor at-
ención en presentar a la ciudadanía sus proyectos 
y cómo piensan llevarlos a cabo.

- Lo que reparten no dice nada del candidato o can-
didata ni de sus propuestas.

- Es un gasto excesivo, material inútil. Se tiran re-
cursos del pueblo a la basura.

- Mucha gente se siente obligada a votar por ellos 
porque les dieron algo en estos eventos.

- El interés debe estar puesto en que trabajen y cum-
plan y no en que regalen cosas.

- Las campañas deberían ser mucho más austeras y 
mejor planeadas.

Resultados de la observación por partido 
político
A continuación se presentan los resulta-
dos desglosados por partido político. La 

Partido Acción Nacional 
Encuestas aplicadas: 240 

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

59.8 % 40.2 %

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

8.4% 19.3% 22% 23%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

15.9% 8.8% 2.6%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

5.8% 4.6% 19.2% 9.6% 27.5%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

4.6% 15.8% 2.1% 9.6% 1.2%

información se obtuvo de los dos instrumentos utilizados. 
Se resumen los resultados de las encuestas en una tabla y 
posteriormente hay una descripción generada a partir del 
análisis de cada una de las observaciones:



79

Informe de resultados | Lupa Ciudadana

¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

54.1% 37.9% 8%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

16.7% 17% 66.3%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

60.9% 39.1%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

55% 21.7% 23.3%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

59.6% 16.2% 24.2%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

62.9% 20.9% 16.2%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

76.6% 23.4%

Se realizaron 11 observaciones en cierres de campaña, 10 
para presidencias municipales en Cedral, Charcas, Matehu-
ala, Ciudad Fernández, Río Verde, Aquismón, Ciudad Valles, 
Matlapa, Tamuín y Tamazunchale y 1 de presidente munici-
pal y gubernatura en San Luis Potosí.

Los cierres se llevaron a cabo tanto en plazas públicas como 

en otros lugares específicos como canchas de 
futbol, lienzos charros, estadios, instalacio-
nes de ferias regionales, etc. Se emplazaron 
sillas o gradas en la mayoría de los eventos. 
Hubo escenarios y mantas. En algunos lugar-
es se cerró la circulación vehicular.  En to-
dos los eventos se registró la presencia de un 
gran número de personas.

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 

de campaña.

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

64.5% 17% 77% 47.9% 65%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

44% 2% 1.8% 39.5%
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En municipios como Tamuín, Matlapa  y Río 
Verde se destaca la  falta de medidas de se-
guridad y el nulo apoyo de elementos de se-
guridad pública. 

En la capital del estado se realizó el cierre 
del candidato a presidencia municipal de San 
Luis Potosí y de la candidata a gobernadora 
del Estado. En el acto se utilizaron pantallas 
de LED gigantes a los costados del lugar, equi-
po profesional de grabación y sonido, lonas 
de 6 x 6 m colocadas en mamparas, además 
de inflables en la parte posterior.

En los eventos se observaron asistentes 
pertenecientes, mayoritariamente, a la clase 
media baja, mujeres amas de casa con niñas 
y niños. En Tamuín, Ciudad Valles, Cedral, 
Río Verde,  Ciudad Fernández, y San Luis 
Potosí la población asistente estaba consti-
tuida, fundamentalmente por acarreados 
que viajaban en camiones  de tipo urbano. 
En municipios como Aquismón la mayor 
parte de asistentes pertenecían a comuni-
dades indígenas. Se registró que afiliados y 
afiliadas al partido pertenecían a una clase 
socioeconómica más alta que el resto de las 
y los asistentes y eran responsables de repar-
tir propaganda.

En San Luis Potosí se reportó que al parecer 
se ofrecieron estímulos por acompañar a la 
y el candidato al mitin. En Matlapa se usaron 
camionetas de redilas, camiones urbanos, y 
camionetas pick ups para trasladar a la gente 
desde sus comunidades; se registraron, por 
lo menos,  25 unidades. En Ciudad Valles se 
reporta que hubo acarreo; sin embargo, no 
fue tan evidente debido a que venían en ve-
hículos particulares y dejaban a las personas 
a unas cuadras de lugar.

En Tamazunchale se usaron camionetas de 
redilas y camionetas pick ups para trasladar 
a la gente desde sus comunidades para que 
estuvieran presentes en el mitin. Se cont-
abilizaron al menos 30 unidades de este tipo.

La mayoría de los eventos contaron con an-
imadores para dirigir. En algunos cierres 
amenizaron grupos musicales, como por 
ejemplo: la Sonora Dinamita, Banda de per-
cusionistas de ritmos africanos, grupos 

locales, Tito y los reyes del camino, Los cadetes de Linares, 
etc.  

A los distintos cierres  acudieron  representantes de par-
tido  y se contó con la presencia de candidatos y candidatas 
a diputados e incluso en algunos cierres de campaña para 
presidencias municipales la candidata a gobernadora, So-
nia Mendoza. Se reporta que en Aquismón, Ciudad Valles y 
Matehuala también estuvo presente el ex gobernador del 
Estado Marcelo de los Santos Fraga.

En Cedral, se reporta la entrega a las y los asistentes de un 
refrigerio compuesto de frijoles, arroz con pollo y aproxi-
madamente 7 tortillas. También se entregaron  bolsas de 
mandado con propaganda partidaria.

En Tamuín, hubo reparto de platos de zacahuil y refrescos 
de 600 ml.

En Matehuala, se distribuyeron entre  las y los asistentes un 
refrigerio de molletes y elotes, sin costo alguno, así como 
botellas de agua. Se reporta que al término del evento hubo 
una gran cantidad de basura.

En la capital entre los asistentes que acompañaban a las per-
sonas candidatas se encontraban el ex gobernador Marcelo 
de los Santos Fraga, Gustavo Madero, presidente nacional del 
PAN, Margarita Zavala, ex primera dama, el ex-alcalde de 
Querétaro: Ernesto Cordero, y personalidades locales como: 
Miguel Maza, Boris, Conchita Ramírez, José Luis Contreras 
entre otros.

En Matlapa y Tamazunchale se reporta que varias personas 
comentaron que estuvieron entregando despensas e incluso 
material para construcción por parte del partido; así mismo 
dijeron que a algunas personas les habían dado 500 pesos, y 
las y los organizadores les decían de manera explícita a las 
y los asistentes a los cierres de campaña, que en su comu-
nidad les darían de comer al término del evento mientras 
tanto, les repartían tortas y refrescos.

En la Huasteca había por lo menos tres personas que tenían 
en sus manos una tabla porta documentos  y apuntaban a la 
gente que se acercaba con ellos.

Fue evidente la logística para transportar a las personas de 
las comunidades y se logró identificar que les solicitaban co-
pias de su credencial del Instituto Nacional Electoral men-
cionando la promesa de  entrega de beneficios por apoyar 
al candidato.
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En los eventos hubo camionetas llenas de propaganda. En 
algunas esquinas hubo amontonamientos y jaloneos entre 
la gente, pues se entregaban, a quienes lo solicitaban,  ob-
jetos como mandiles, calendarios y tortilleros solo para las 
mujeres. 

En Cedral, se reporta que a los autos que transitaban por 
el lugar se les pintaba con cera para zapatos el nombre del 
candidato en el parabrisas u otros vidrios. 

En Matehuala, resaltamos la entrega de  cajas de velas y  
cerillos como propaganda electoral, por lo que algunas per-
sonas resultaron con quemaduras leves por la cera o por 
tener contacto con el fuego directamente. 

En Charcas, se reporta que la distribución de la propaganda 
fue encomendada a niños de 10 a 12 años y a jóvenes cuyas 
edades fluctuaban entre los 13  y los 25 años.

La propaganda entregada en los eventos de esos municipios 
constó de: playeras, gorras, globos, banderines, tortilleros, 
lonas, banderines de tela, dulces, agua embotellada con la 

imagen del partido, bolsas de plástico con 
agua, bolsas con tortas, bolsas de tela para 
mandado, pulseras, dulces de menta, man-
diles, cachuchas, paquetes que contenían 
varios objetos: una bolsa de tela, una pla-
yera, un sticker, un abanico de cartón, y un 
banderín.

En Charcas, se reporta que la energía eléc-
trica utilizada para el  evento  se tomó de un  
poste público.

Reiteradamente, en diversos eventos, hubo 
comentarios de las y los asistentes de que su 
fidelidad al partido Acción Nacional era una 
herencia generacional.

Partido Conciencia Popular
Encuestas aplicadas: 49

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

56% 44%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

15% 22% 18% 15%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

22% 8% 0%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

6% 16% 18% 26% 2.5%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

14% 2% 0% 16% 0%
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¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

42% 36% 22%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

10% 22% 68%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

58% 42%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

32% 50% 18%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

46% 36% 18%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

22% 40% 38%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

80% 20%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

53% 8.1% 44.8% 10.5% 9.8%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

8.1 0% 2% 0%
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Para este instituto político se realizaron observaciones en: 
Charcas, Ciudad Fernández y Santa María del Río.
Los eventos fueron realizados en las plazas principales. Se 
caracterizaron por la utilización de equipos de sonido, esce-
narios pequeños, y lonas colocadas por la plaza. A compara-
ción de los cierres de campaña de otros partidos políticos se 
observó la aplicación de pocos recursos económicos.

Las y los asistentes fueron de un nivel socioeconómico medio 
y bajo (nivel socioeconómico medio las personas del partido 
y de la campaña; nivel socioeconómico bajo el resto de asis-
tentes). Comparativamente la concurrencia fue poca. Era 
notorio que las y los asistentes eran conocidos, familiares 
de los participantes de la campaña o  afiliados del partido.

En los eventos hubo discursos por parte de los miembros del 
equipo, representantes del partido y candidatos.  Se registró 
la presencia de bandas de guerra en algunos lugares y tam-
boras en otros.  No se reportaron acarreados a ningún evento.

Como propaganda electoral se reportan: banderas, playeras, 

pulseras, y globos de los colores característi-
cos del partido. La  gente reaccionaba con-
tenta y agradecida.
Se reporta la entrega de refrigerios en algu-
nos cierres, ya sea otorgados en la plaza di-
rectamente o a partir de invitaciones para 
asistir a casas de campaña para ser recogi-
dos allí. La cantidad de propaganda fue poca.

Partido Encuentro Social
Encuestas aplicadas: 30

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

58% 42%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

12.9% 38.7% 16.2% 19.4%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

3.2% 3.2% 6.4%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

3.2% 6.4% 6.4% 0% 38.8%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

3.2% 19.4% 3.2% 19.4% 0%
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¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

25.8% 51.7% 22.5%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

6.4% 45.2% 48.4%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

58% 42%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

35.6% 32.2% 32.2%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

48.3% 38.3% 12.9%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

19.3% 54.8% 25.9%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

87% 13%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

23.3% 48.6% 89% 15% 49.6%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

0% 0% 0% 3%
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Para monitorear los cierres de campaña  de candidatos y 
candidatas a presidencias municipales de este instituto 
político se realizaron observaciones en Charcas y Río Verde.

Para tal acto, se montaron escenarios pequeños en las pla-
zas principales de las localidades. Las y los asistentes eran 
de nivel  socioeconómico bajo y medio, de  edades entre 18 
y 60 años, aproximadamente, mayoritariamente mujeres 
con niños. En Charcas hubo juegos infantiles y mesas con 
dulces. Concurrieron los  candidatos a diputados locales y 
federales. Fue notorio lo reducido del presupuesto invertido 
en la actividad, en  comparación con otros partidos políticos.
En Río Verde había carteles hechos a mano, playeras por-
tadas solo por miembros del equipo y no hubo entrega de 
propaganda utilitaria. En Charcas se entregó propaganda 
utilitaria de material  textil: 50 banderines, 20 playeras y 
50 folletos aproximadamente. 

Partido Humanista
Encuestas aplicadas: 33

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

60.6% 39.4%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

0% 9.1% 21.2% 18.2%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

36.3% 6.1% 9.1%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

9.1% 3% 18.3% 6.1% 30.1%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

9.1% 12.2% 0% 9.1% 3%
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¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

57.6% 27.3% 15.1%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

24.2% 21.2% 54.6%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

45.5% 54.5%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
 desacuerdo

En desacuerdo

63.6% 27.3% 9.1%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

66.7% 24.2% 9.1%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

57.6% 27.3% 15.1%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

87.9% 12.1%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

20.4% 0% 69.2% 10.2% 71.2%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

3.1% 0% 0% 46.1%
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Se realizaron dos observaciones en la capital del estado, 
una observación de cierre de campaña de la candidata a 
la presidencia municipal y una observación de candidato 
a gobernador.

El cierre de campaña del candidato a gobernador se realizó 
en una calle de la Colonia Progreso. Hubo juegos inflables  
para los niños. El cierre de la candidata a presidenta mu-
nicipal se realizó en la Delegación Villa de Pozos, que se en-
cuentra en el área conurbana de la capital. 

En ambos eventos se acondicionó un escenario,  había tol-
dos grandes que cubrían los terrenos baldíos y se colocaron 
sillas para los asistentes. Se contó con bocinas, micrófono y 
un presentador. El acto fue amenizado por un grupo de ma-
riachi y luego un cantante local.

Se reporta la asistencia de personas con un  nivel socio-
económico bajo, habitantes de colonias marginadas aleda-
ñas a los lugares donde se realizaron los eventos. La mayoría 
eran mujeres acompañadas de niños. De las personas ent-
revistadas un gran porcentaje solo tenía estudios de nivel 
primario. En ambos eventos se calcula un aproximado de 
150 asistentes.

Partido Movimiento Ciudadano
Encuestas aplicadas: 36

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

67.6% 32.4%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

8% 13.5% 29.8% 13.5%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

16.3% 13.5% 5.4%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

8.1% 19% 27% 5.4% 10.8%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

0% 16.2% 5.4% 8.1% 0%

A los eventos acudieron representantes es-
tatales del partido, candidatos y candidatas 
a diputaciones locales, federales y en am-
bos eventos se acompañaron del candidato 
a gobernador surgido del partido, Aniceto 
Becerra; así como  la candidata a presiden-
ta municipal de San Luis Potosí,  Belinda Ba-
dillo
En ambos casos se reporta un ambiente fa-
miliar; sin la presencia de  miembros de la 
policía. En los dos cierres su ubicaron cami-
ones de pasajeros provenientes de colonias 
aledañas,  en los que al parecer se traslada-
ron algunas personas. 

Dentro de la propaganda utilitaria  permi-
tida, se entregaron banderines, volantes, 
pulseras. En la delegación Villa de Pozos 
hubo entrega vasos (no biodegradables) con 
refresco, bebidas congeladas, botellas de 
agua, gelatinas y frituras. En ambos even-
tos se repartieron globos, pero sin ningún 
logo o nombre de candidatos.
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¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

81% 8.1% 10.9%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

21.7% 0% 78.3%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

43.3% 56.7%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

56.7% 8.1% 35.2%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

70.2% 5.5% 24.3%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

70.2% 13.5% 16.3%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

81% 19%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

33.3% 8.3% 97.2% 16.2% 47.2%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

0% 0% 0% 30.5%
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Se realizaron dos observaciones de cierres de campaña de 
contendientes a  presidencias municipales: en Soledad de 
Graciano Sánchez y en Santa María del Río.

Los cierres de campaña tuvieron lugar en plazas principales. 
Se instalaron escenarios medianos, equipo de sonido y mi-
crófonos. A los costados había lonas con fotos de los candi-
datos.

La mayor parte de la población estaba conformada por fa-
milias. En Soledad de Graciano Sánchez se observaron asis-
tentes de nivel socioeconómico bajo, a diferencia de lo ocur-
rido en Santa María del Río, donde las y los asistentes se ubi-
can con un nivel socio económico medio, mayoritariamente, 
y algunos pocos de nivel bajo.

En Soledad amenizaron el evento un presentador de radio y 
un payaso. En Santa María del Río, estuvo presente Eugenio 
Govea, candidato a gobernador del Estado por este instituto 
político y una candidata a diputada por el segundo distrito.

Partido Movimiento de Regeneración Naciona (MORENA)
Encuestas aplicadas: 92

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

62.3% 37.7%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

3.2% 19.4% 31.2% 21.5%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

12.9% 7.5% 4.3%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

2.1% 8.7% 15% 13.9% 18.4

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

6.5% 10.7% 1% 21.5% 2.2%

En ambos eventos hubo grupos musicales 
animando el cierre. Se entregó como propa-
ganda utilitaria: playeras, folletos, banderas, 
banderines, pulseras  y estampas.                                                 

En Santa María del Río se reporta que al té-
rmino del acto, el candidato continuó haci-
endo eventos de proselitismo en las colonias 
aledañas al municipio.
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¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

36.5% 38.7% 24.8%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

5.5% 36.5% 58%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

42% 58%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
 desacuerdo

En desacuerdo

54.8% 20.5% 24.7%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
 desacuerdo

En desacuerdo

59% 19.5% 21.5%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

32.2% 33.3% 34.5%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

76.3% 23.7%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

100% 23.9% 24.5% 20.8% 3.2%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

0% 0% 0% 28.2%

Para el monitoreo de las acciones del Mov-
imiento de Regeneración Nacional (MORE-
NA) se realizaron observaciones en Charcas, 
Matehuala, Santa María del Río, San Luis Po-
tosí y Ciudad Fernández.

El cierre de la campaña en la capital del 

Estado fue para dar por concluidas las campañas de vari-
os contendientes a diputaciones federales, locales, algunos 
candidatos y candidatas para presidencias municipales y a 
gobernador. Se contó con la presencia del dirigente nacional 
del partido, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Todos los eventos se llevaron a cabo en  plazas municipales 
públicas. Hubo escenarios con sonido, música y sillas para 
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Partido Nueva Alianza
Encuestas aplicadas: 41

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

14.6% 85.4%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

0% 31.7% 19.5% 26.8%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

17.1% 4.9% 0%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

0% 0% 12.2% 4.8% 17.1%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera          
técnica

Educación      
superior

Posgrado

0% 9.7% 7.3% 41.5% 7.3%

las y los asistentes. En la capital de Estado hubo venta de 
playeras, banderas y pulseras con el logo de AMLO y algu-
nas frases sobre la situación del país y el lema de "REGENER-
ACIÓN". En Matehuala, Santa María del Río y Ciudad Fernán-
dez se presentaron grupos musicales. Se colocaron mantas 
de apoyo a las y los candidatos en los espacios de las plazas.

En la capital, gran parte de las personas entrevistadas, 
decían que solo acudían por la presencia del Sr López Obra-
dor, no por los demás candidatos. En todos los cierres se ob-
servó poca concurrencia, comparativamente a lo observado 
en los de otros partidos. Había personas que iban pasando y 
se acercaban, pero fue casual. No se observaron acarreados 
en ningún evento y a ninguna persona que haya asistido 
bajo alguna condición obligada. El nivel socioeconómico que 
predominó fue el bajo y medio bajo, en su mayoría adultos y 
adultos mayores, tanto hombres como mujeres.

Hubo grupos musicales muy populares, como Desafío Norte-
ño, en la capital del estado; la Sonora Dinamita en Mate-
huala y el grupo Halcones de San Luis y Traileros del norte, 
en Santa María del Río. En Matehuala se distribuyó  agua y 
jugo en bolsas de plástico con el logo del partido y en Ciudad 

Fernández, repartieron refrescos. Se notó la 
presencia de candidatos a diputados y rep-
resentantes de partido en la mayoría de los 
eventos. 

La propaganda principal entregada fueron 
banderines de tela y plástico, gorras, lonas 
con fotografías y nombres de candidatos, vo-
lantes con reseñas laborales y personales de 
candidatos y sus propuestas de trabajo, pro-
paganda electoral en copias sin color o  sin 
imágenes, calcomanías, playeras y globos 
blancos y rojos sin logotipos del partido. En 
los lugares donde se entregaron jugos en bol-
sas y aguas embotelladas tenían el nombre 
del partido. En Charcas solamente se repar-
tieron unas hojas con propuestas del candi-
dato e ideología política del partido Morena. 

Como propaganda utilitaria no permitida 
se repartieron botellas de agua  con logos 
del partido y nombres de las y los candida-
tos, así como  globos sin logo ni nombres de 
candidatos.
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¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

61% 26.8% 12.2%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

9.7% 0% 90.3%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

9.7% 90.3%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

19.5% 2.4% 78.1%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

21.9% 75.6% 2.5%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

19.5% 0% 80.5%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

17.1% 82.9%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

60.9% 9.7% 62.3% 9.7% 36.5%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

0% 0% 0% 21.9%

Se realizaron observaciones en San Luis Po-
tosí y en Cedral, ambas en cierres de campa-
ña de candidatos a presidencias municipales.

En los actos fueron utilizados escenarios 
colocados en las plazas públicas, equipos 
grandes de sonido y micrófono; así como 

mamparas, lonas y pantallas con imágenes del candidato a 
presidente municipal y candidatos a diputados. 

En el evento realizado en la capital de Estado se instalaron 
varios puestos de comida chatarra que eran regaladas a las 
y los asistentes que portaran propaganda o distintivos del 
partido. En Cedral se convocó a una caravana previa al cierre 
que recorrió las principales calles de la cabecera  municipal.
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La población asistente estuvo conformada, principalmente,  
por familias. Mujeres y hombres de entre 23 a 60 años aprox-
imadamente de nivel socio económico medio bajo y medio. 
En la capital fue notoria la diferencia entre las personas que 
venían de colonias de la periferia y las y los maestros que 
venían "invitados" por su sindicato.

En la capital el acto se amenizó con la presencia de grupo de 
música popular y, en Cedral, se presentó un número musical 
desarrollado por un grupo de adolescentes del municipio. En 
ninguno de los dos eventos se hicieron presentes elemen-
tos de seguridad. La asistencia fue, en su mayoría, alentada 
por la posibilidad de obtener propaganda utilitaria y recibir 
comida. En Cedral, se repartió como refrigerio arroz con 
pollo adobado y tortillas a todos los asistentes.

La propaganda distribuida en los eventos estuvo compuesta 
por playeras, banderines, paraguas de plástico, estampas y 
folletos con el logo del partido y volantes con el perfil de can-
didatos, globos del color del partido sin estampado referente 
al mismo ni a los candidatos.

Partido de la Revolución Democratica
Encuestas aplicadas: 79

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

62.5% 37.5%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

1.2% 18.9% 18.9% 17.8%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

21.5% 17.8% 3.9%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria   
terminada

5% 11.3% 18% 5% 32.5%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

7.5% 8.7% 0% 12% 0%

En la capital algunos asistentes comentaron 
haber sido invitados por el sindicato.  Reve-
lando algunos entrevistados que la asisten-
cia era un requisito para obtener una respu-
esta afirmativa a alguna solicitud presenta-
da ante el sindicato.
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¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

71.2% 18.8% 10%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

17.5% 20% 62.5%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

41.3% 58.7%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

37.5% 27.5% 35%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

36.2% 26.2% 37.6%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

66.2% 13.8% 20%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

75% 25%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

68.1% 9.2% 75% 36.5% 79%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

39.6% 1.6% 0% 45%

En la capital del estado el cierre de campaña 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) se llevó a cabo en una de las plazas prin-
cipales del centro histórico, donde se instaló 
un escenario grande con luces, sonido y var-
ias pantallas enormes alrededor del escenar-
io. Hubo mantas y espectaculares en apoyo a 

candidatos. Asistió un gran número de personas.

Los cierres de campaña en Santa María del Río y en Matlapa 
se llevaron a cabo en terrenos amplios tales como campos 
de futbol. En Ciudad Valles, el evento se efectuó en la cal-
le principal de la localidad que fue cerrada la circulación. 
Matehuala, el acto se realizó en el patio trasero de la casa de 
uno de los familiares del candidato. Se reporta la carencia 
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de seguridad pública en la mayoría de los cierres.

El nivel socio económico de las y los asistentes puede ubi-
carse entre medio bajo y medio.  Los eventos contaron con 
gran número de asistentes, a excepción de Matehuala, donde 
se registra un total de 60 asistentes aproximadamente. En 
la capital del Estado y en Matlapa, se ubicó la presencia de 
camiones que trasladaron a las personas desde distintas co-
lonias o comunidades.

Al momento de hacer las entrevistas, las personas comen-
taron que solo iban porque les habían prometido una beca 
para sus hijos, otras porque se tenía que apuntar para que 
estuvieran en la lista, ya que eso les habían dicho los coor-
dinadores de su colonia.

Todos los eventos se caracterizaron por contar con esce-
narios grandes, equipo de sonido con presentadores y ani-
madores. En algunos lugares como Ciudad Valles y Matlapa, 
se amenizó con grupos musicales y solistas intérpretes de 
música regional.

En la capital del Estado se presentó Chuy Lizarraga, conocido 
cantante popular,  y en Santa María del Río hubo un baile 
nocturno gratuito  al término del evento, con la presencia 
de Los indomables de Cedral, razón por la cual había un gran 
número de personas ya muy avanzada la noche. Al término 
del evento seguía llegando gente, en su mayoría jóvenes, con 
atuendos norteños y que notoriamente consumían bebidas 
alcohólicas en el baile. Hubo asistencia de representantes 
de partido a nivel estatal y municipal, candidatos a diputa-
dos y, en municipios como Matlapa, Santa María del Río y 
San Luis Potosí, estuvo el candidato a gobernador Fernando 
Pérez Espinoza “Calolo”.

En Matehuala, se realizaron juegos de lotería donde particip-
aron niños y adultos. Los premios otorgados a los ganadores 
fueron dulces y utensilios de limpieza para el hogar (escobas, 
trapeadores, recogedores). En este cierre no hubo presencia de 
otros candidatos ni de representantes de partido.

En Matlapa hubo reparto de vasos con refresco y al término 
del evento un plato con una porción de zacahuil. También en 
Matlapa se reporta que uno de los integrantes del equipo de 
campaña portaba una tabla con una carperta que contenía 
copias de la credencial de elector de gente que se le acercaba 
y se las entregaba. Al término del evento, poco a poco, las 
camionetas que estaban presentes se comenzaron a llenar 
de gente para ser trasladadas a sus comunidades de origen.             

Entre los objetos de propaganda entregados se destaca: play-
eras, banderines de tela, mandiles de tela, bolsas para el 

mandado de tela, agua en bolsas de plástico 
sin ninguna imagen, globos, volantes, gor-
ras/cachuchas, pulseras, agua embotellada 
con imagen del partido, calcomanías, estam-
pas adheribles y mochilas.

Hubo euforia por parte de asistentes en los 
lugares en los que se presentó el candidato 
a presidente municipal de la capital de Es-
tado, Ricardo Gallardo, las y los encuestados 
manifestaron conocerlo y que su razón para 
asistir era  apoyarle porque era diferente.

En la capital se reportó la presencia de per-
sonas que se acercaron a los observadores 
debido a que los confundieron con quienes 
estaban anotando a la gente en listas para 
algún propósito (probablemente la entrega de algo).  
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Partido de la Revolución Institucional
Encuestas aplicadas: 254

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

65% 35%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

4% 17.3% 23.2% 22%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

16.1% 12.6% 4.8%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria trun-
ca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

4.4% 9.5% 17.3% 4% 26.7%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

3.2% 16.2% 2.8% 14.9% 1%

¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

76.% 18.9% 5.1%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

17.4% 16.9% 65.7%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

54.4% 45.6%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

48% 17.4% 34.6%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

49.2% 14.1% 36.7%
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A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

58.2% 22.5% 19.3%

Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

76% 24%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

61.8% 36.3% 72.6% 9.2% 74.6%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

50.6% 36.4% 12.4% 43.3%

Se realizaron 11 observaciones en cierres de campaña del 
Partido Revolucionario Institucional. Diez en cierres de can-
didatos y candidatas a presidencia municipal, en los muni-
cipios: Cedral, Charcas, Matehuala, Ciudad Valles, Río Verde, 
Ciudad Fernández, Santa María del Río, Matlapa, Tama-
zunchale y Soledad de Graciano Sánchez y  una observa-
ción de cierre de campaña para presidencia municipal, en 
conjunto con gubernatura, en la ciudad de San Luis Potosí.

En la capital del Estado en un evento cerraron conjunta-
mente las campañas a diputaciones federales, locales, presi-
dencia municipal y de  gobernador.

Todos los eventos se realizaron en plazas principales de los 
municipios. En Santa María del Río, Matlapa, Matehuala y 
Tamazunchale se reunió a la gente en un punto y de ahí 
caminaron hasta las plazas principales para llevar a cabo 
los eventos.

Se contó con escenarios medianos y grandes, con luces y 
sonido. En la capital hubo pantallas, espectaculares y man-
tas en apoyo a las y los candidatos.  Se presentaron musicales 
como la Sonora Santanera, en la capital, hasta bandas más 
pequeñas en otras localidades. 

En Cedral, se reporta la entrega de refrigerios y en Ciudad 
Fernández la entrega de tortas y refrescos. En Matlapa, se 
entregaron refrescos a los asistentes y en Tamazunchale, 
bolsitas con agua.

En Río Verde, se instalaron juegos infantiles,  
castillos de pólvora y cohetes de pirotecnia. 
También en Matehuala, hubo pirotecnia y 
fuegos artificiales

Equipos numerosos de jóvenes se encarga-
ban de la  logística de los eventos y además 
del repartían objetos, animaban con porras 
y organizaban a las y los asistentes. Se pudo 
notar que hay toda una estructura organi-
zativa detrás de la realización de los eventos, 
que incluye el acarreo de personas.

Uno de los saldos de los eventos fue la gran 
cantidad de basura generada en las plazas. 
Hubo presencia de candidatos a diputaciones 
y en algunos municipios como Matehuala, la 
presencia del candidato a gobernador, Juan 
Manuel Carreras.

Fue notoria la gran cantidad de personas en 
cada uno de los cierres y y la presencia de 
afiliados al partido.

Fueron mujeres, niños, niñas y adultos may-
ores los grupos que asistieron al acto. El nivel 
socioeconómico predominante de las y los 
asistentes se puede ubicar en bajo y medio, 
aunque en algunos lugares se observan gru-
pos de personas de niveles más altos, sobre 
todo aquellos que conforman las planillas 
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de las y los candidatos. La mayor parte de 
las personas encuestadas presentaban es-
colaridad baja. Muchas de ellas provenien-
tes de comunidades y localidades aledañas. 
Se reportaron personas acarreadas en todos 
los eventos. 

En la capital de Estado hubo personas que se 
negaron a contestar las encuestas, haciendo 
explícito que les habían dicho que no conte-
staran ninguna encuesta. 

Había gente de la Confederación Revolucio-
naria Obrera de México (CROM), tianguistas, 
taxistas, Confederación Nacional Obrero 
Patronal (CNOP), miembros de Antorcha 
Campesina y  organizaciones de campesinos 
que portaban sus propias banderas color rojo.

En la capital se pudo observar que las per-
sonas se mantenían en grupos y se registr-
aban con quienes parecían coordinadores. 
Había quienes manifestaban abiertamente 
que si no asistían les penalizaban en su or-
ganización.

En las respuestas de las personas pudo obser-
varse claramente el priísmo incrustado en 
las organizaciones y en la historia familiar 
de los votantes. Muchas personas relataron 
estar en los cierres por el partido más allá de 
las y los candidatos.

En todos los cierres se ubican personas acar-
readas en gran cantidad. Sin embargo, en 
Tamzunchale, se reportó un gran número de 
personas. Algunos y algunas de las entrevis-
tadas relataron estar ahí por las promesas de 
ayuda económica, de entrega de despensas 
o material para construcción. Cabe destacar 
que era evidente la labor de algunas perso-
nas como encargadas de la transportación y 
la alimentación de la gente de las distintas 
comunidades.

En Ciudad Valles había muñecas gigantes 
vestidas de mujeres indígenas que tenían 
los nombres de algunos de las y los candi-
datos,  también se reporta la presencia del 
presidente municipal de Ciudad Valles, Juan 
José Ortiz,  el de Axtla de Terrazas, Bonifa-
cio Arguelles, la de Ébano, Teodora Mata, las 
actuales diputadas locales Delia Guerrero y 

Rosa María Huerta, el dirigente estatal del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Manuel Barrera Guillén, Se 
contó con la presencia del ex gobernador Horacio Sánchez 
Unzueta, así como un actor del televisa, Mike Biaggio.

En Matehuala, también estuvo presente el mismo actor 
Mike Biaggio, salieron  algunas botargas alusivas al PVEM, 
se repartió nieve a las y los asistentes. Estuvieron presentes 
algunos diputados federales que argumentaban ser amigos 
y compañeros de trabajo de los candidatos manifestando 
una amplia recomendación hacia sus trabajos y sus perso-
nas. Estuvo presente también, el presidente municipal en 
turno y su esposa, así como Juan Manuel Carrero, candidato 
a gobernador, con su familia. 

En Tamazunchale, también estuvo presente el ex gobernador 
del Estado, señor Horacio Sánchez Unzueta, respaldando el 
discurso del candidato a presidente municipal.

En Cedral, se repartió entre las y los asistentes  un refrige-
rio, que consistía en un plato desechable con arroz blanco 
y adobo, acompañado de tortillas. Hubo presencia amplia 
de elementos de "Protección Civil", quienes portaban el logo 
del ayuntamiento. También en Cedral, se hace presencia de 
varios ex presidentes municipales del lugar que al parecer 
pertenecieron al mismo partido.
En Ciudad Fernández, Río Verde, y Charcas también se 
repartió comida.

En Matlapa, hubo camionetas desde las que se distribuyeron 
tortas a las y los asistentes.
En algunos lugares la gente bajaba de los camiones o cami-
onetas ya con la propaganda, es decir, esta era entregada 
desde antes de arribar al lugar.

Los equipos de jóvenes que coordinaban los eventos mostra-
ban una gran organización que les permitió atender efici-
entemente a la multitud.

En Tamazunchale,  la entrega de propaganda se otorgó a 
quienes proporcionaban  una copia de su credencial para 
votar y se anotaban en una lista, donde tenían que brindar 
todos sus datos al representante del partido.

Los objetos de propaganda entregada consistieron en: play-
eras, sombreros con el nombre del candidato, mochilas, man-
diles, gorras, banderines, abanicos, pulseras, calcomanías, 
folletos, agua embotellada con imagen del partido, globos 
sin logos de los candidatos, banderines, volantes, pancar-
tas, postales, calendarios tortilleros de tela, mandiles, lo-
nas, pulseras de plástico, mentas envueltas en bolsitas con 
el nombre del candidato; en algunos lugares se repartieron 
playeras sin logos ni nombres de partido.
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La cantidad de propaganda repartida fue mucha si se com-
para con la entregada por otros partidos políticos.
Solamente en Ciudad Valles, donde el cierre fue por una 
coalición, se reporta reparto de propaganda del PRI y del 
PVEM.

En Matlapa, la gente de la zona reportó que habían estado 
repartiendo, en días anteriores, bolsas con despensas, dinero 
en efectivo y material para construir.

Hubo personas que se acercaban a las y los 
observadores pensando que eran parte de los 
equipos de  campaña y preguntaban si con el-
los y ellas era con quienes se debían apuntar. 
Ahí comentaron que se les estaba condicio-
nando la entrega de estímulos o becas a su 
asistencia al acto político.

Partido del Trabajo
Encuestas aplicadas: 58

Encuestado/a/s

Mujeres Hombres

55.2% 44.8%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

6.9% 20.7% 17.3% 29.3%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

10.4% 5.2% 10.2%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

5.2% 6.9% 17.3% 8.6% 25.9%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

8.6% 8.6% 0% 17.3% 1.6%

¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

34.5% 37.9% 27.6%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

8.6% 20.7% 70.7%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

46.5% 53.5%
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La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en de-
sacuerdo

En desacuerdo

46.5% 53.5% 0%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo

36.2% 17.3% 46.5%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

34.5% 19% 46.5%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

86.2% 13.8%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

58% 12% 64% 14.3% 37.8%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

36.5% 12.3% 8.4% 6.3%

Se realizaron cuatro observaciones de 
cierres de campaña para presidencia munici-
pal del Partido del Trabajo en Matehuala, Río 
Verde, Charcas y Santa María del Río.

En Río Verde y en Matehuala, los cierres de 
campaña se realizaron en calles de la ca-
becera  municipal que fueron cerradas a la 
circulación vial. En Charcas, se efectuó en 
la plaza principal y, en Santa María del Río, 
en la entrada a la cabecera  municipal, en el 
entronque con la carretera 57. Se contó con 
espacios acordonados y con sillas para las y 
los asistentes. En Matehuala, Río Verde, San-
ta María del Río, se presentaron agrupacio-
nes musicales.

La asistencia estuvo conformada, principal-
mente, de mujeres, habitantes del lugar y de 

comunidades aledañas. Llegaban en vehículos que, argu-
mentaban, eran propios. En Matehuala, hubo juegos infan-
tiles inflables. En todos los casos la asistencia fue de perso-
nas de un nivel socioeconómico medio y bajo.

En Río Verde y Santa María del Río, hubo presencia de can-
didatos a otras diputaciones y de representantes de partido. 
Un grupo norteño amenizó la reunión en Matehuala, Santa 
María del Río y Río Verde. Se reporta poca seguridad y poca 
o nula presencia de cuerpos policiacos. En Charcas, se re-
alizaron  rifas para participar en una convivencia, que se 
llevaría a cabo  en un lugar privado. El acceso al festejo era 
solo con boletos ganadores, que al contar con una asistencia 
muy menguada fue concedido a casi todos los asistentes al 
acto público.

Los objetos de  propaganda entregados fueron principal-
mente: banderines de tela y de plástico, calendarios con foto-
grafía del candidato, cachuchas, playeras, estampas, globos, 
bolsas, gorras, folletos y mantas.
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Eventos sin mucha concurrencia y, en algunos lugares como 
Matehuala y Charcas, se reporta una apatía evidente por 
parte de las y los asistentes.

Partido Verde Ecologista de México
Encuestas aplicadas: 36

Encuestado/a/s
Mujeres Hombres

69.4% 30.6%

Edad

18-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años

5.5% 27.8% 33.4% 19.5%

51-60 años 61-70 años 71-90 años

11.1% 2.7% 0%

Escolaridad

Sin escolaridad Primaria    
trunca

Primaria        
terminada

Secundaria 
trunca

Secundaria  
terminada

0% 0% 0% 8.3% 27.8%

Preparatoria 
trunca

Preparatoria 
terminada

Carrera técnica Educación      
superior

Posgrado

2.7% 22.3% 5.5% 33.4% 0% 

¿Conocía o había es-
cuchado sobre el/la  

candidata antes del día 
de hoy?

Mucho Poco Nada

25% 58.3% 16.7%

¿Su intención de voto se 
ve influida por la pro-

paganda que le han pro-
porcionado hoy?

Mucho Poco Nada

2.7% 11.2% 86.1%

¿Considera que la entre-
ga de esta propaganda 

es necesaria?

No Si

58.4% 41.6%

La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-

jor el perfil de la o el 
candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

30.6% 19.4% 50%
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La propaganda entrega-
da ayuda a conocer me-
jor las propuestas de la 

o el candidato

De acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

30.6% 19.4% 50%

A partir del evento las 
posibilidades de que su 
voto sea para este can-

didato o candidata

Mucho Poco Nada

25% 44.4% 30.6%

¿Sabe usted qué tipo de 
propaganda electoral 

está permitida?

No Si

86.1% 13.9%

Propaganda 
entregada a 
las personas 
encuestadas 
en el cierre 
de campaña

Folletos Postales Banderines Bolsas Camisetas

84% 18.3% 4.5% 21.3% 26.8%

Gorras Lápices Lapiceros Otros

25.1% 25.1% 26.2% 25.1%

Para monitorear las actividades del Parti-
do Verde Ecologista de México se realizaron 
dos observaciones en cierres de campaña 
para presidencia municipal, uno en Tama-
zunchale y otro en Río Verde.

En Tamazunchale, el evento fue en la plaza 
principal  donde se colocó un stand donde se 
entregaban artículos escolares, calendarios 
y, en algunos casos, bolsas con despensas, a 
quienes lo solicitaban. El evento duró una 
hora aproximadamente. La entrega de los 
artículos estuvo condicionada: se  pedía co-
pia de la credencial del  INE. No hubo ningún 
tipo de seguridad ni presencia policiaca. 

En Río Verde el acto político se realizó en 
un lugar cerrado. Había un gran escenario 
donde se presentaron varios grupos musi-
cales. La seguridad corrió por parte de inte-
grantes del mismo partido quienes revisaban 
a las personas y sus pertenencias, como si se 
tratara de un baile. Aquí las y los asistentes 
pertenecían a un nivel socioeconómico me-
dio bajo. Se apreció un igual número de hom-
bres y mujeres. 

En Tamazunchale, parecían pertenecer a un 

nivel socioeconómico entre medio y alto, y la mayor parte 
de asistentes eran mujeres y familias con sus hijos. Al acer-
carse a los coordinadores y enterarse que debían entregar 
copia de su credencial del INE la mayoría de las personas se 
rehusó a recibir el "beneficio" de la despensa.

En el escenario de Río Verde el candidato pronunció un dis-
curso de  aproximadamente 20 minutos. No se contó con la 
presencia de otros candidatos o representantes de partido. 
No hubo presencia de algún grupo musical, solamente de bo-
cinas en las que se escuchaban canciones populares editadas 
para la campaña del candidato. Edecanes distribuían folle-
tos, calendarios. En los costados del salón había estanquil-
los donde se repartió comida y refrescos. En Tamazunchale, 
solamente se repartieron mochilas con útiles escolares.

Conclusiones.
Las acciones descritas en este apartado muestran los resul-
tados de la observación electoral en los cierres de campaña, 
cuya finalidad ha sido, recopilar información  y  generar 
conocimiento  relacionado  al uso de la propaganda utili-
taria por parte de las personas candidatas a la gubernatura 
y alcaldías de San Luis Potosí, esto último a partir de una 
muestra determinada aleatoriamente, por región, a nivel 
estatal. Las acciones han posibilitado observar un panora-
ma local en torno a este tema, visibilizando irregularidades 
añejas, que continúan vigentes, además de la percepción de 
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la ciudadanía en torno a la propaganda e indagar sobre las 
características de la participación de las y los ciudadanos en 
los cierres de campaña. En base a lo anterior, consideramos 
que se requiere, generar propuestas en relación al uso de la 
propaganda utilitaria, que favorezcan los cambios norma-
tivos que se requieren, para un mayor control en el manejo 
de los recursos destinados para este fin y la aplicación de 
sanciones pertinentes y efectivas, que generen certezas y 
confianza en el proceso y las instituciones electorales.
En un primer momento, el equipo de investigación se dio a 
la tarea de armar un marco metodológico sobre el cual se 
desarrollaría la investigación. De esta forma, se integraron 
diferentes perspectivas sobre lo que es la observación elec-
toral, los momentos en donde esta puede practicarse, así 
como la valoración y diferencia de los conceptos de propa-
ganda electoral y propaganda utilitaria, resultando como 
definición esclarecedora aquella dada por el IEEM: “propa-
ganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imá-
genes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la 
campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, 
candidatos, candidatos independientes y simpatizantes, con 
el propósito de presentar y promover ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas.” (Instituto Electoral del Estado de Méxi-
co, 2015). Mientras que la propaganda electoral utilitaria es 
aquella que tiene, además de la intención de  buscar el voto 
de quien la recibe, ostenta un valor de uso en la cotidian-
idad. La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales marca que este tipo de propaganda sólo podrá 
ser elaborada con material textil y nunca ofertar o entregar 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en 
especie o efectivo.
En lo que respecta a la identificación del ordenamiento legal,  
señalamos que si bien existe un apartado que enmarca en 
primer lugar la observación electoral, en este solo se señala 
como momento para la observación el día de la jornada elec-
toral, es decir observar el proceso y sus diferentes momentos 
no guarda relación con lo descrito en la norma. Avocándonos 
a lo referente a la propaganda utilitaria, esta es señalada en 
solo un artículo de la LEGIPE, sumado a que las sentencias 
dictadas por el Tribunal electoral para proveer de mayor 
información al respecto, solamente hablan de la anterior 
legislación. Destacamos la carencia de lineamientos para 
coaliciones, partidos políticos y personas candidatas con 
respecto a este tipo de propaganda electoral.

Los cierres de campaña presentan una oportunidad para la 
observación en materia de propaganda electoral utilitaria 
pues, al ser el momento final, presentan caracterizas y es-
pacios en donde esta es utilizada por las y los contendientes.  
Destacamos algunos aspectos generales de lo encontrado 
en el presente ejercicio de observación; de la población en-
cuestada la mayor parte era compuesta por mujeres (63%), 
llama la atención que aun cuando las mujeres tienen poca 

presencia en puestos de representación (In-
stituto Federal Electoral, Colegio de México A.C., 2014), 
participan más que los hombres en el ámbito 
electoral y, en este caso, en cierres de cam-
paña en el estado.  La desocupación, quienes 
no se encuentran instalados en un empleo 
formal, de las personas que acudían a este 
tipo de eventos es una inmensa mayoría.
Si bien, la mayor parte (68.3%) de la población 
encuestada considero que la propaganda que 
se le otorgaba no cambiaba ni influenciaba 
la intención de su voto, el 55% dijo estar de 
acuerdo con la entrega de este tipo de pro-
paganda. No debemos considerar que esto 
es una muestra determinante de lo pensado 
por la ciudadanía cuando el Informe País (In-
stituto Federal Electoral, Colegio de México A.C., 2014) 
señala que de tipos de participación políti-
ca no electoral en la que se involucran las y 
los mexicanos, colaborar en las actividades 
de los partidos políticos previo y durante 
las campañas electorales solo abarca el 11%. 
Al respecto señalamos que el 65% de la po-
blación no manifestó conocer los tipos de 
propaganda electoral. 

Ubicándonos en la definición de propagan-
da electoral utilitaria las y los observadores, 
señalaron que un 74% de artículos de este 
tipo de propaganda no cumplimentaban los 
criterios para ubicarse en el marco de la le-
galidad, una cifra importante en cuanto a la 
propaganda que utilizaron cada uno de los 
partidos políticos

Es posible manifestar, en base a la infor-
mación generada en este ejercicio de ob-
servación, que existen elementos para con-
siderar que probablemente la propaganda 
electoral utilitaria y su uso por las personas 
candidatas, partidos políticos y coaliciones 
no cuenta con una definición  clara y consis-
tente para los distintos actores involucrados 
y que su uso no se da en los términos dese-
ables, o incluso en los establecidos por la leg-
islación en la materia. 

Finalmente, este escenario no puede ni debe 
de considerarse desalentador, puesto que nos 
señala las deficiencias que podemos combat-
ir si todos los actores involucrados partici-
pamos activamente en la construcción de la 
democracia,  fortaleciendo con esto la cul-
tura de la legalidad.
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VII. RESULTADO DE LA ETAPA DE GESTIÓN DE PROPUES-
TAS CIUDADANAS
VII.1. ELABORACIÓN DE AGENDAS CIUDADANAS.

Comúnmente, la participación ciudadana se asocia con el 
ejercicio electoral, es decir, votar y elegir a quienes nos rep-
resentarán. Pocas veces se acerca a otras formas de involu-
crar a la sociedad en los asuntos públicos, quizá como sería 
la exigencia de rendición de cuentas, el involucramiento de 
la sociedad civil en la planeación o en la toma de decisiones 
sobre los temas que nos afectan, etc. Una gran parte de las 
y los ciudadanos sabe poco sobre cómo lograr que quienes 
toman las decisiones en el gobierno escuchen sus opiniones 
y les involucren en la resolución de problemas públicos. Mu-
chas veces se imponen soluciones, sin haberse consultado 
con las y  los  ciudadanos o que incluso van contra sus pro-
pios intereses, así se abre una brecha entre los proyectos 
de los gobiernos y las necesidades de las y los ciudadanos.

En el marco del Proceso Electoral 2014-2015, las aso-
ciaciones civiles y colectivos que conforman la Red de Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Potosí, dimos 
inicio a un proceso para plantear y construir dos agendas 
ciudadanas que reflejaran los temas y causas que nuestras 
organizaciones impulsan, siendo estas de interés público y 
que incluyen temas  que consideramos  prioritarios  de ser 
atendidos por las nuevas administraciones, tanto del mu-
nicipio de San Luis Potosí, como de la gubernatura del 
estado.  

Los ámbitos de actividad de las organizaciones que partici-
pamos en este proceso son: la promoción y defensa de la 
cultura del medio ambiente, desarrollo social y económi-
co, justicia y seguridad, derechos  humanos,  participación  
ciudadana,  educación,  salud,  juventud,  arte  y cultura, 
diversidad sexual, la inclusión social, desarrollo rural, for-
mación de capacidades ciudadanas, entre otros. En todos 
esos campos el gobierno estatal y el municipal tiene obliga-
ciones concretas que debe observar y cumplir, para la mejor 
convivencia social y el desarrollo en el estado.

Es importante mencionar que las organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC) en la entidad, y en general, son el resul-
tado de procesos que nos han llevado a conformar diversas 

y plurales formas de organización, para en-
frentar una serie de problemáticas y situa-
ciones que, ante la ausencia de instituciones 
públicas o su difusión son, generalmente, 
relegadas de la agenda pública y, por ende, 
no son objeto del diseño o aplicación de 
políticas públicas adecuadas encaminadas 
a enfrentarlas y resolverlas.

La red, es un espacio de diversidad y plurali-
dad. Las organizaciones que la constituimos 
no buscamos el poder político, ni suplantar 
o sustituir a las instituciones públicas sean 
administrativas o representativas, por el 
contrario, pretendemos complementar la es-
fera pública, tanto ampliándola como circun-
scribiendo su actuar a la efectiva protección 
de las libertades y derechos fundamentales 
que constituyen la razón de ser del Estado 
de derecho. 

Como organizaciones no lucrativas traba-
jamos para asegurar el acceso y protección 
de los derechos a todos los ciudadanos y ci-
udadanas, en especial los más vulnerables. 
Para ello, cada organización de la sociedad 
civil, hemos elegido un campo específico de 
acción en el que buscamos especializarnos y 
profesionalizarnos. 

Desde ese espacio, procuramos aportar a la 
sociedad elementos para una convivencia 
más armónica, equitativa e igualitaria, que 
cree las condiciones para una vida digna y 
justa, en el disfrute y efectivo ejercicio de los 
derechos de todas y todos.

Al interior de nuestras organizaciones nos 
enfrentamos a problemas muy complejos, y 
lo hacemos prácticamente sin recursos. Ello 
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y la inmediatez y urgencia de los problemas 
de las personas y sectores sociales que aten-
demos, así como el compromiso de quienes 
trabajamos en las organizaciones y colec-
tivos nos lleva a generar constantemente 
nuevas metodologías y prácticas innovado-
ras y alternativas para su solución, procu-
rando modificar patrones meramente asis-
tencialistas y caritativos de atención que no 
hacen más que reproducir las condiciones de 
exclusión, pobreza y marginación.

Así, la sociedad civil es también un espacio 
para la innovación que aún no es valorado 
adecuadamente por las instituciones públi-
cas ni por sectores sociales influyentes, em-
presarios y medios de comunicación, en la 
construcción de la agenda pública. En oca-
siones, incluso, algunas de sus organizacio-
nes son objeto de acoso cuando realizan se-
ñalamientos a las acciones que desde la es-
fera pública se realizan y que, de acuerdo a 
nuestras prácticas y experiencias, resultan 
no sólo inadecuados o indebidos sino con-
traproducentes para enfrentar y resolver 
los problemas que se atienden. 

En las democracias contemporáneas las or-
ganizaciones de la sociedad civil son un ac-
tor fundamental de la gobernanza. Ante las 
problemáticas que enfrenta nuestra socie-
dad, es necesaria la incorporación de más 
actores en lo público. Los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil deben ser 
componentes que regulen y controlen tan-
to al mercado como al Estado para el logro 
de un desarrollo económico, social e insti-
tucional duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil 
y el mercado de la economía. Sin la activa 
participación y el fortalecimiento de la so-
ciedad civil  difícilmente se podrán realizar 
los cambios que nuestra entidad y el país re-
quieren para ofrecer un mejor futuro a sus 
ciudadanos y ciudadanas. 

A pesar de los aportes de las organizaciones 
de la sociedad civil, el sector  se encuentra 
insuficientemente desarrollado y apoyado 
en nuestra entidad. 

Según los datos que refiere el Registro de Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Instituto de Desarrollo Social en San 
Luis Potosí a Mayo del 2015, hay 341 organizaciones en el 
estado con CLUNI (Calve Única de Registro de OSC),  que se con-
centran de la siguiente manera según su zona geográfica:

• Zona Altiplano: 27 organizaciones distribuidas en los 
municipios de Real de Catorce, Charcas, Guadalcazar, 
Matehuala, Salinas, Venado, Villa de la Paz y Villa de 
Ramos .

• Zona Centro: 15 organizaciones distribuidas en los 
municipios de Santa María del Rio, Tierra Nueva, Villa 
de Arista, Zaragoza y San Luis Potosí, ubicándose en 
este último 228..

• Zona Media: 20 organizaciones distribuidas en los 
municipios de Cárdenas, Cedral. Ciudad del Maíz, Ciu-
dad Fernández y Rio Verde.

• Zona Huasteca: 51 organizaciones distribuidas en los 
municipios de Axtla de Terrazas, San Vicente Tancuay-
alab, Huehuetlan, Ciudad Valles, Xilitla, San Antonio, 
Tamazunchale, Tampamolon de Corona, Tancanhuitz, 
el Naranjo y Ébano.

Si bien estos datos reflejan información oficial, es impor-
tante mencionar que existen otras organizaciones que no 
tienen registro y de las cuales no se cuenta con información 
documentada. Las organizaciones de la sociedad civil en San 
Luis Potosí realizan acciones de tipo asistencial, de preven-
ción, capacitación y de promoción del desarrollo, siendo es-
tas últimas las menos.

Durante 2014, las organizaciones integrantes de la Red de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de San Luis Potosí re-
alizamos una serie de foros, conversatorios y talleres para la 
elaboración de una Agenda Ciudadana para el Municipio 
de San Luis Potosí y una Agenda Ciudadana para el Estado 
de San Luis Potosí, estas agendas fueron retomadas y ac-
tualizadas por las organizaciones y colectivos que integran 
la red, a partir de mesas de trabajo en el marco del proceso 
electoral. Dado el acercamiento que tuvo Lupa Ciudadana 
con las y los candidatos, realizó las gestiones necesarias con 
los equipos de campaña de cada uno/a de ellos/as, para pre-
sentarles ambas agendas a las y los aspirantes en cuestión.

Las organizaciones que suscribimos las Agendas Ciudadanas, 
somos conscientes de que éstas no pretende reflejar todas 
las problemáticas que afectan a la ciudadanía en general 
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ni las propuestas de solución a las mismas. Tampoco repre-
sentan la diversidad de temas, causas y problemáticas que 
enfrentan todas las organizaciones de la sociedad civil de la 
entidad. Sin embargo estimamos que apuntan en la direc-
ción correcta para el fortalecimiento del sector social en San 
Luis Potosí, y en la búsqueda de políticas públicas incluyen-
tes que consideren la voz y las buenas prácticas que desde 
las organizaciones de la sociedad civil llevamos a cabo a fa-
vor de los diferentes sectores de la población de la entidad.

Consideramos que los elementos propuestos en las Agendas 
Ciudadanas  pueden contribuir al aumento y fortalecimien-
to de las organizaciones de la sociedad civil, para que éstas 
sean reconocidas como sujeto social con poder y capacidad 
de interlocución con los poderes del Estado, con los partidos 
políticos y con las élites económicas y sociales, 

Entre los objetivos de las agendas reconocemos como fun-
damentales los siguientes:

• Alcanzar el pleno reconocimiento de las organizacio-
nes de la sociedad civil como actoras de interés público
• Considerar su actuación, a través de las acciones que 
realizan, como una de las formas de participación ciu-
dadana que más coadyuva a la construcción de ciudada-
nía, a la gobernabilidad democrática, a la equidad y a 
la cohesión social.

• Colocar en la Agenda Pública y en la Agenda Guberna-
mental los problemas que a partir del trabajo de base 
de las organizaciones hemos identificado como vitales 
y que se ubican en los ámbitos de intervención de los 
gobiernos.

• Abrir un espacio de dialogo directo con las y los can-
didatos tanto a la gubernatura como a la presidencia 
municipal de San Luis Potosí para que se comprometan 
a responder con acciones concretas a las agendas pre-
sentadas.

• Promover la participación ciudadana durante el pro-
ceso electoral, de integrantes de organizaciones de la 
sociedad civil a fin de incidir en políticas públicas que 
favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida 
de diferentes sectores de la población.

La construcción y actualización de estas agendas transitó 
por un proceso de trabajo entre las organizaciones y col-
ectivos, que conforman la red, en el que se distinguen las 
siguientes acciones: 

a) Convocar a las organizaciones  y colectivos que com-
ponen la red para sumarse a participar en el proceso y 

participar en las reuniones de trabajo para 
tal fin.                                                                                                                                                                          
b) Establecer los ejes que integrarían las 
agendas y sobre los cuales se desglosarían 
los temas y las propuestas concretas que 
cada organización aportaría para la con-
strucción de las mismas.                           

c) Definir la estructura y forma que se le 
daría a la agendas ciudadanas, así como  
establecer cual sería el  estilo discursivo 
que estas presentarían.                                                                                                                              

d) Conjuntar las propuestas echas por ca-
da organización y colectivo de acuerdo a 
los temas que trabajan en un solo docu-
mento el cual, después de una revisión mi-
nuciosa y precisa constituiría cada una de 
las agendas.

e) Presentar a las y los integrantes de la 
red de organizaciones civiles la versión 
resultante del trabajo colaborativo que se 
llevó a cabo, esto con el propósito de fortal-
ecer y retroalimentar el documento a fin 
de establecer los últimos ajustes a trabajar 
para su versión final.

Las agendas ciudadanas se articularon en 
base a los siguientes ejes:
Agenda Ciudadana de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, para el estado de San 
Luis Potosí.

1) Fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC); 2) Participación ciu-
dadana auténtica y democracia directa; 3) 
Contraloría social y rendición de cuentas; 4) 
Seguridad, justicia, inclusión, no discrim-
inación, perspectiva de género y derechos 
humanos; 5) Desarrollo rural, ambiental y 
sustentable; 6) Creación de condiciones para 
la igualdad de oportunidades para grupos 
en situación de exclusión y vulnerabilidad.

Agenda Ciudadana de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, para el municipio de 
San Luis Potosí.

1) Medio ambiente; 2) Desarrollo económico; 
3) Justicia y seguridad; 4) Derechos Huma-
nos; 5) Participación ciudadana; 6) Salud; 7) 
Juventud; 8) Arte y cultura; 9) Equidad y gé-
nero; 10) Administración pública municipal.
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Para la Red de Organizaciones Civiles de 
San Luis Potosí la iniciativa Lupa Ciudada-
na potenció un espacio que proponía una 
oportunidad en la coyuntura electoral, pa-
ra el acercamiento con las y los candidatos 
tanto a la gubernatura del estado como a la 
presidencia municipal de San Luis Potosí, 
dado que esta determinaría en gran medi-
da el rumbo que seguirían en los próximos 
años ambas administraciones públicas. La 
red buscaba sentar un precedente para que, 
independientemente de quién fuera electo o 
electa, el o ella tuviera como punto de refer-
encia las demandas y propuestas ciudadanas 
tanto a nivel estatal como municipal, en una 
agenda a corto, mediano y largo plazo, una 
agenda que lograra abonar hacia una democ-
racia auténtica, en la que la participación ci-
udadana y la incidencia política no sólo se 
limiten a ejercer el voto libre e informado.

Consideramos que un eje fundamental de 
una democracia plural es el diálogo entre la 
ciudadanía y el gobierno, por lo que se pro-
puso a partir de este ejercicio, establecer un 
vínculo permanente que permita impulsar, 
a través del esfuerzo conjunto entre ciudada-
nos y gobernantes, las soluciones a las prin-
cipales problemáticas que actualmente af-
ectan el estado y el municipio de San Luis 
Potosí. 

La crisis que vive actualmente el estado y el 
municipio, no se limita a los temas y accio-
nes que proponemos, estamos conscientes 
de que la agenda es más amplia y se nutre de 
las demandas de la sociedad civil en general. 
Sin embargo, consideramos que garantizan-
do el cumplimiento de las propuestas que se 
plantean, la sociedad potosina transitará ha-
cia escenarios más democráticos, plurales e 
incluyentes. Estamos convencidos que para 
que se viva en una democracia auténtica, los 
gobiernos deben escuchar las principales de-
mandas de la sociedad y comenzar a rendir 
cuentas a las y los ciudadanos, actualmente 
las organizaciones de la sociedad civil ten-
emos la capacidad para dar seguimiento al 

cumplimiento de estas demandas, además de ser un catal-
izador para la interlocución válida entre el gobierno y la ci-
udadanía. 

La presentación de las agendas se llevo a cabo en dos mo-
mentos, por lo que se determinaron dos días distintos para 
las presentaciones, el 27 de abril para la presentación de la 
agenda municipal y el 13 de mayo para la agenda ciudadana 
estatal, cabe mencionar que por cuestiones de agenda dos 
candidatos a la gubernatura solicitaron dos fechas distintas. 
Tanto en el caso de las y los candidatos a la presidencia mu-
nicipal como a la gubernatura se propuso convocarles en 
diferentes horarios.

Integrantes de Educiac y de otras organizaciones que confor-
man la red, nos dimos a la tarea de establecer comunicación 
con los equipos de campaña de las y los candidatos de los 
diferentes partidos políticos, y se envío una invitación en 
la que se les convocó a participar en las presentaciones y a 
sumarse a las acciones que en el marco de la iniciativa Lupa 
Ciudadana realizábamos, así que se les solicitó el envío de 
su currículo, declaración patrimonial y programa de tra-
bajo para su publicación en el sitio web de Lupa Ciudadana, 
de tal forma que pudieran ser consultados por la ciudada-
nía, esto con el fin de proporcionar información a las y los 
ciudadanos durante el proceso electoral, de tal forma que 
abonara elementos que les permitieran tomar decisiones re-
specto a su voto el 7 de junio. Previo a las presentaciones se 
convocó a una rueda de prensa para presentar la iniciativa 
Lupa Ciudadana y el ejercicio que se realizaría convocando 
a las y los candidatos a las presentaciones.

El formato para la encuentro que s e tendría con cada una 
de las personas candidatas se estableció a partir de cuatro 
bloques: 1) Presentación de la agenda ciudadana a cargo de 
un/a integrante de alguna organización de la sociedad civil; 
2) Posicionamiento de la persona candidata en relación a los 
temas planteados en la agenda; 3) Dialogo entre el candidato 
y las y los integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil y colectivos, es decir se abrió un espacio para preguntas 
y respuestas, en torno a los temas y el posicionamiento de 
la/el candidato, 4) Cierre y la firma de la agenda por parte 
de la/el candidato.

En todos los casos se contó con un moderador (otro integrante de 
alguna organización de la sociedad civil), cuya función fue presentar 
a las y los candidatos/as y a las organizaciones de la sociedad 

VII.2. PRESENTACIÓN DE AGENDAS CIUDADANAS.
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civil que han participado en la elaboración de la agenda en 
cuestión, comentar la dinámica de la reunión y coordinar 
el bloque de preguntas y respuestas.

La respuesta y los resultados fueron buenos, en el caso de 
la presentación de la agenda municipal respondieron a la 
convocatoria todas las personas candidatas, comprometié-
ndose a dar seguimiento a la agenda en caso de que resul-
taran electos,  firmado la agenda. A la presentación de la 
agenda ciudadana estatal, respondieron todas las y los can-
didatos con excepción del que representaba al Partido Hu-
manista, argumentando que su agenda estaba saturada, aún 
cuando se le propusieron fechas distintas a la establecida 
inicialmente. Hubo una buena cobertura de los medios de 
comunicación colocando el ejercicio como inédito a nivel 
estatal ya que el formato resultaba diferente para las y los 
candidatos, acostumbrados a presentarse con las y los ciu-
dadanos y mostrar sus propuestas, en esta ocasión serían 
las y los ciudadanos quienes expresarían sus demandas, les 
pedirían un posicionamiento ante ellas y su compromiso 
para darles seguimiento.

Aún cuando no se logró en todos los casos esta dinámica, pu-
es algunas/os candidatas/os, tienen muy armada la estruc-
tura de sus presentaciones y mostraron resistencias sobre 
todo para establecer un dialogo con las y los integrantes de 
organizaciones y colectivos, el ejercicio sentó un precedente 
para posteriores procesos.

Actualmente se trabaja en la estrategia de seguimiento para 
el cumplimiento de las agendas y se ha establecido contacto 
con los equipos de transición de las nuevas administraciones. 
En el caso de la gubernatura con el equipo de Juan Manuel 
Carreras López y en el caso de la presidencia municipal de 
San Luis Potosí con  el equipo de Ricardo Gallardo Juárez.
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VIII. RESULTADOS DE LA ETAPA DE PRESENTACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS

15 
www.organizacionescivilesslp.org.mx

Para Lupa Ciudadana elaborar y difundir 
públicamente los resultados obtenidos en 
el proyecto resulta fundamental, además 
de ser el cierre del primer ciclo del proyecto, 
representa el inicio de un proceso de obser-
vación de largo aliento que realizará la Red 
de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
San Luis Potosí15, tanto a la nueva admin-
istración del municipio de San Luis Potosí 
como a la administración estatal.

La presentación de resultados se llevó a cabo el 26 de agosto, 
como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, 
al que se convocó a integrantes de organizaciones de la so-
ciedad civil y colectivos de la entidad, a representantes de 
la academia, de instancias gubernamentales, así como de 
la Junta Local del INE y del CEEPAC (Consejo Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana de San Luis Potosí) y a y medios de comu-
nicación.

Lupa Ciudadana, buscará constituirse como un observato-
rio estatal electoral y para el monitoreo de los compromisos 
de campaña de las y los candidatos electos para conducir la 
gubernatura estatal y el ayuntamiento de San Luis Potosí.

Actividad Responsable

Registro de Asistentes Equipo de trabajo de Educiac

Presentación de Lupa Ciudadana
Lic. Fátima Hernández Alvizo.

Integrante del Equipo de trabajo del
proyecto Lupa Ciudadana

Presentación de Resultados de Lupa Ciudadana Dra. Alma Irene Nava Bello

Intervención de un integrante de la sociedad civil 
organizada

C. Adrián Samuel Bonilla Núñez

Intervención del Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
del INE en San Luis Potosí

Lic. Pablo Sergio Aispuru

Intervención de un Consejero del CEEPAC (OPLE) Mtro. Martín Faz Mora

Cierre del evento Dra. Alma Irene Nava Bello
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IX. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

IX.1. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de las actividades realizadas en el 
proyecto Lupa Ciudadana, presentaron una variada y am-
plia posibilidad para la observación de temas que se rela-
cionaron de manera transversal. 

Cada etapa del proyecto tuvo características específicas que 
hicieron evidente que la nueva reforma electoral cimbró la 
estructura operativa y administrativa del INE que parecía 
tener atributos reconocidos para llevar a cabo en lo general 
el proceso electoral. 

A nivel nacional y local, las nueva disposiciones y roles que 
se establecieron a partir de la reforma, colocaron a los ac-
tores en nuevos escenarios: las juntas locales tuvieron que 
trabajar en coordinación con los Organismos Públicos Elec-
torales en los Estados (OPLES); entro en funciones una nueva 
unidad técnica de fiscalización a cargo e cinco consejeros 
electorales con un nuevo sistema de fiscalización en línea 
que haría más ágil la realización de los dictámenes sobre 
el uso de los recursos asignados a los partidos políticos; las 
elecciones concurrentes se llevarían a cabo a partir de una 
casilla única; por primera vez las y los ciudadanos de manera 
independiente lograrían registrarse como candidatos a al-
gún puesto de elección popular, esto en una clara situación 
de inequidad; se establecieron topes para la distribución de 
los gastos de los partidos políticos, conforme a la partici-
pación de las diferentes candidaturas en un mismo acto de 
campaña; entre otras cosas. 

En 2015, los resultados que se tienen a la fecha, reflejan 
un sistema electoral caracterizado por tener instituciones 

electorales reconocidas como funcionales, 
no obstante, integradas por grandes buro-
cracias, presupuestos que son de los más al-
tos en el mundo, una excesiva pero necesaria 
reglamentación, y persisten las condiciones 
de desconfianza y violaciones recurrentes 
por parte de los actores políticos a las reglas 
de la competencia electoral. 

Sin embargo y pese a lo anterior, también en 
2015 entramos a un escenario en el que de-
stacaron numerosos hechos que afectaron la 
credibilidad del INE; la seguridad del proce-
so electoral en algunas entidades principal-
mente, presentándose incluso asesinatos de 
personas candidatas, y la falta de legalidad e 
imparcialidad durante el proceso electoral.

Es claro que el país no ha podido pasar la 
prueba de las urnas, las acusaciones son 
recurrentes por el financiamiento irregu-
lar de los partidos políticos, exceso de gas-
tos de campaña, violación de disposiciones 
normativas en materia de medios de comu-
nicación, el clientelismo y la compra y coac-
ción del voto. 

En este contexto, la observación se mantiene 
como un elemento fundamental del proceso 
electoral, puesto que su función es inhibir 
y denunciar conductas irregulares, como el 
validar, o no, la legalidad e imparcialidad de 
las elecciones, esto constituye un elemento 
importante y hasta necesario. 
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En los países donde las condiciones de la 
competencia electoral son cumplidas, la au-
toridad es respetada, se reconocen los re-
sultados electorales y no existen conflictos 
electorales, no es necesaria la observación 
electoral. Desgraciadamente México no cabe 
en este supuesto, la observación electoral 
constituye una pieza más de las garantías 
necesarias para la legitimidad de los pro-
cesos electorales. México es uno de los po-
cos países en el mundo donde la observación 
electoral es financiada con recursos públicos 
a un numero importante de organizaciones 
de la sociedad civil, mediante una convoca-
toria abierta para el concurso de los proyec-
tos de observación electoral que realizarían.

Cada proceso electoral recupera apren-
dizajes, omisiones, errores y oportunidades 
de mejora, todo esto tendría que generar los 
debates necesarios para trazar la ruta de las 
transformaciones que se requieren para un 
mejor desarrollo de los procesos electorales. 

La elección de 2015 ha demostrado que, no 
obstante, lo sofisticado del sistema electoral 
mexicano actual y ante su implementación, 
las dificultades derivadas de las condicio-
nes de la competencia política permanecen 
y ahora también para la operación del pro-
ceso electoral están presentes. El problema 
se manifestó en el ámbito federal y local, con 
la falta de comunicación y las difíciles condi-
ciones para coordinar esfuerzos entre las 
Delegaciones del INE y el OPLE influyendo 
la inadecuada homologación legislativa, las 
impugnaciones que fueron constantes, las 
acusaciones a las autoridades electorales de 
parciales, las imputaciones por la ruptura 
de la equidad electoral, la utilización de re-
cursos públicos para fines proselitistas o  las 
denuncias por compra del voto. 

Lupa Ciudadana se propuso, desde una es-
trategia participativa, integral y articulada, 
planteada desde tres ejes o componentes 
para la comunicación y difusión en torno al 
proceso electoral, la observación electoral 
sobre la propaganda impresa y utilitaria, y la 
gestión de propuestas ciudadanas ante las y 
los candidatos en el estado y el municipio de 

San Luis Potosí. Lupa Ciudadana se concreta como un espa-
cio cuyo objetivo es informar, acompañar la participación 
y observar los comicios electorales de 2015; facilitar infor-
mación sobre las y los candidatos que participaron en los 
comicios electorales de 2015 así como sobre el clima político-
electoral en nuestro país a fin de que la ciudadanía tomará 
decisiones en relación a su voto, en general estrategias pri-
orizaron el uso de redes sociales.

Desde hace algunos años, los medios de comunicación es-
tán viviendo una situación de crisis que se manifiesta en la 
distancia entre la información ofrecida y las demandas y 
expectativas de la sociedad, en la representación de los prob-
lemas que ella vive, en la invisibilidad de temas y actores o 
la legitimación de otros, en los modelos de construcción de 
información del periodismo y de los medios, en los escasos 
mecanismos de control, de autorregulación, y la insuficien-
cia de códigos de conducta explícitos que permitan la exi-
gencia de su cumplimiento por parte de la opinión pública.

Por tanto, las demandas de la ciudadanía sobre la infor-
mación y los medios se acentúan y emergen instancias desde 
la sociedad civil, que aportan una mirada crítica y empiezan 
a exigir una rendición de cuentas. El uso de las redes socia-
les como salida principal para la información recabada en 
este ejercicio de observación, denota la importancia que a 
través de la creación de redes de usuarios y usuarias que in-
teractúan, dialogan y aportan comunicación y conocimiento 
para el intercambio de información, proponen una arqui-
tectura modular que favorece la creación de aplicaciones y 
opiniones complejas de forma más rápida, a un menor costo. 
Resaltamos que el proceso de comunicación en las redes so-
ciales genera, en definitiva, un flujo activo de participación.  

Dada la importancia de la observación y vigilancia de los me-
dios como una estrategia válida de crítica e intervención con 
miras a democratizar las comunicaciones, a la formación 
de receptores/as conscientes e informado/as y para el ejer-
cicio de la ciudadanía, nos pareció imprescindible analizar 
las tendencias de los medios de comunicación electrónicos 
en este proceso electoral intermedio.

Como ya se ha mencionado, la utilización de las redes soci-
ales ha sido un factor de innovación en la participación de 
la ciudadanía, es decir, la web 2.0 proporciona al usuario o 
usuaria, herramientas para no ser solo receptores de infor-
mación sino interactuar con otros, articular descontentos y 
participar activamente en la vida pública.

Desde Lupa Ciudadana se elaboró un marco metodológico 
para la estrategia en redes, en el desarrollo del monitoreo de 
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medios, se integraron diferentes perspectivas sobre los el-
ementos que engloban el proceso electoral y la construcción 
de democracia, para que el proceso de observación avanzara 
de manera clara. Las preguntas que nos planteamos para el 
ejercicio fueron: ¿Qué medios de comunicación online son 
los más vistos por las y los ciudadanos? y ¿Qué tendencias 
giraron alrededor del proceso electoral en redes sociales y 
en medios de comunicación online?

En las elecciones 2015 observamos prácticas en las redes 
sociales de las y los candidatos a cargos de elección popular 
que distaban mucho de ser espacios en donde se propiciará 
la interacción candidata/o – usuaria/o, y donde solo se uti-
lizaban para dar a conocer información y no para que la 
ciudadanía construyera mejores posibilidades o debatiera 
abiertamente alrededor de las propuestas, es decir, la o el 
candidato sigue siendo el/la protagonista del proceso elec-
toral y no la ciudadanía

Sabemos que existen vacíos legales en lo que respecta a 
los entornos electrónicos. Pues la LEGIPE que regula todo 
proceso electoral en México, no contiene un solo artículo 
o apartado que regule la actuación de los partidos o cam-
pañas políticas en entornos digitales. Es decir, los partidos 
políticos y las y los candidatos pueden hacer lo que quieran 
en las redes sociales, desde excederse en los tiempos para 
videos promocionales, que si bien están regulados para me-
dios electrónicos en las redes sociales eso no sucede, ofrecer 
dadivas, y hasta implementar campañas “negras” que tienen 
un impacto en la intención del voto de las y los ciudadanos.

La observación electoral en medios se realizó del 26 de en-
ero al 23 de Junio de 2015, obteniendo 103 concentrados en 
total, es decir 1857 notas analizadas. De estas, el mayor por-
centaje, 32%, fue abarcado por notas en medios digitales 
dedicadas a hablar del árbitro en elecciones, del Instituto 
Nacional Electoral. En segundo lugar la etiqueta Elecciones 
2015, también utilizada como #Elecciones2015, estima el 
28% del total de la notas analizadas. Destaca el poco impulso 
de escribir alrededor de la participación ciudadana con tan 
solo 7% de las 1857 notas analizadas.

Twitter y Facebook destacan en el conjunto de los denomi-
nados “medios sociales” como plataformas para la difusión 
y recepción de información en los medios y se han consol-
idado, en términos cualitativos, como fuente informativa 
para la ciudadanía mexicana, de ahí la importancia de la 
reglamentación de su uso para las y los partidos políticos 
y candidatos electorales. Utilizar estas nuevas formas de 
interacción, difusión y recreación aporta diversos elemen-
tos a considerar en la construcción de una forma distinta 

de democracia y participación ciudadana, 
apuntamos que esta puede consolidarse co-
mo una alternativa para multiplicar los es-
pacios y formas de participación ciudadana, 
para la toma de decisiones conjuntas con el 
fin de desplazar las formas de participación 
corporativas, clientelares y autoritarias en 
la toma de decisiones políticas y, específica-
mente, en la conformación de la agenda di-
rigida hacia la gestión pública.

En relación al fanpage de Lupa Ciudadana, 
se adecuaron los contenidos que se compar-
tirían. Se determinó la población (target) que 
se había acercado a publicaciones anteriores 
y los horarios de mayor respuesta para ten-
er un mayor alcance. Se publicaron diversas 
notas periodísticas y materiales gráficos la 
mayoría de ellos elaborados por Educiac para 
el proyecto, esto se hizo  lunes a viernes en 
un horario de 10:00 a 22:00 hrs. con inter-
valos de una hora, en este sentido los mate-
riales gráficos tuvieron salida en el momen-
to de mayor audiencia, es decir de 21:00 a 
22:00 hrs.

El fanpage de Lupa Ciudadana concentró 
3815 “me gusta”, de los cuales 51% represen-
tado por usuarias mujeres y 49% de usuarios 
hombres. De este mismo número, el rango de 
edad de 18 a 34 años representa a más de la 
mitad del público constante, si bien nuestro 
target concentra personas usuarias de dis-
tintas regiones del mundo, se focaliza prin-
cipalmente en México con 3735, con mayor 
número de usuarios y usuarias a los estados 
de San Luis Potosí, Guadalajara, y a la capital 
del país. Se propusieron frases y preguntas 
generadoras para el debate que en general 
potenciaron la frecuencia de visitas y de el-
ementos compartidos. 

En relación al twitter, la estrategia se fun-
damentó en la difusión de notas periodísti-
cas enmarcadas en los ejes de participación 
ciudadana, democracia y proceso electoral, 
la programación de las notas periodísticas 
y demás contenidos se hacían a partir de 
las 10:00  a las 22:00 hrs, de lunes a viernes, 
con intervalos de una hora entre cada pub-
licación. Para el día 3 de Agosto de 2015 al-
canzamos 1558 tweets, para 247 seguidores 
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y seguimos a 250 usuarias y usuarios de la 
plataforma. Cabe mencionar que @elpoder-
estuyomx (twitter del INE) retwiteaba con mu-
cha frecuencia los contenidos que posicio-
naba Lupa Ciudadana, en especial los ma-
teriales gráficos elaborados por la iniciativa.

Nuestra página web www.lupaciudadana.
org.mx, fue trazada como un portal en el que 
de forma asequible se pudiera acceder a to-
da la información relacionada con las y los 
entonces contendientes a las alcaldías, las 
diputaciones locales y federales así como a 
la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 
Se realizó la solicitud a candidatos y candi-
datas de currículo, declaración patrimoni-
al y programa de trabajo, con el objetivo de 
que la ciudadanía tuviera mayores elemen-
tos para la toma de decisiones en relación a 
su voto. Si bien se entregaron cartas de so-
licitud de información a los 10 aspirantes a 
la gubernatura y a las diferentes alcaldías y 
a los partidos políticos; se enviaron correos 
electrónicos y se buscaron otras formas de 
comunicación con las y los candidatos, la re-
spuesta fue escasa. 

De los 531 aspirantes a los diversos cargos de 
elección popular solamente obtuvimos infor-
mación de 58, poco más del 10%, en muchos 
casos con la documentación incompleta 
puesto que no existen mecanismos que nos 
permitan acceder a sus plataformas de tra-
bajo. Existieron 5 vías mediante las cuáles 
nutrimos nuestra plataforma: la recepción 
de documentos de parte directa del o la can-
didata, volantes distribuidos por parte del o 
la contendiente, página de transparencia del 
INE, página de la iniciativa “candidato trans-
parente” y las páginas web oficiales de las y 
los candidatos. La falta  de voluntad política 
por parte de las personas aspirantes para 
proporcionar a la ciudadanía información 
relevante para el ejercicio del voto, es un pa-
so atrás en la construcción de una democra-
cia más incluyente y participativa

Para la construcción de un espacio plural, 
que concentrara y facilitara información útil 
alrededor del proceso electoral, la emisión 
del voto y la estructura del Estado se decidió 
usar una estrategia de comunicación visu-
al que de  forma amable y accesible para la 

ciudadanía, que propiciará el debate y  generará información 
relacionada con la participación ciudadana y la vigilancia 
electoral. El uso de los materiales gráficos e infografías fuer-
on muy bien recibido y da cuenta de ello las visualizaciones, 
los “likes” y el numero de “compartidos” que mostraron. La 
página web alberga en modo descargable, todos los materia-
les gráficos que se elaboraron para Lupa Ciudadana. 

Las tendencias en redes sociales y su relación bidireccional 
con los medios de comunicación digitales provee, de medios 
críticos para que la ciudadanía pueda por si misma, articular 
análisis que le ayude discernir sobre la realidad política del 
país, en particular a su participación en la vida democrática 
del Estado. Como elementos a tomar en cuenta para que esto 
sea una realidad encontramos:

• La calidad y gestión de los contenidos generados por 
los usuarios;
• Se utilizan mensajes en un contexto conversacional 
para generar tráfico;
• Convivencia del periodismo profesional y amateur al 
mismo nivel;
• Emergencia de auto-comunicadores profesionales en 
el marco de las organizaciones periodísticas;
• Transgresión, en la práctica, de principios periodísti-
cos consolidados.

En cuanto a la observación electoral en campo, esta se cen-
tró en reconocer el uso y manejo de la propaganda electoral, 
específicamente en los cierres de campaña, esto no impidió 
que fuéramos testigos de su uso en otros momentos del pro-
ceso electoral.

Algunos de los resultados fueron los siguientes:

• La mayor parte (68.3%) de la población encuestada 
considero que la propaganda que se le otorgaba no cam-
biaba ni influenciaba la intención de su voto.

• El 65% de la población no manifestó conocer los tipos 
de propaganda electoral. 
• Retomando la definición de propaganda utilitaria, las 
y los observadores electorales, señalaron que un 74% de 
los artículos de este tipo de propaganda no cumplían 
los criterios para ubicarse en el marco de la legalidad, 
una cifra importante en cuanto a la propaganda que 
utilizaron cada uno de los partidos políticos.

•En la mayoría de los cierres de campaña las y los inte-
grantes del equipo de observación electoral de Educiac 
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refirió haber registrado comentarios de las y los par-
ticipantes a los cierres de campaña sobre la entrega de 
despensas, laminas, materiales de construcción, útiles 
escolares y dinero en efectivo, por el PRI, el PAN y el 
PRD, esto nos hace inferir que es mucho más fácil pa-
ra los partidos políticos que cuentan con mayores re-
cursos disponer de ellos para la compra y coacción del 
voto. Una vez más las personas con mayor precariedad 
económica fueron los destinatarios de estas prácticas 
abusivas e ilegales de los operadores políticos de los 
partidos y de las y los candidatos. Desafortunadamente 
configurar y comprobar una denuncia de este tipo, es 
un procedimiento sumamente complejo para la ciu-
dadanía que generalmente desiste de hacerlo.

• Como consecuencia de la Reforma Electoral de 2014, 
los recursos de los partidos políticos se incrementaron, 
teniendo con ello oportunidad de realizar ahora de 
manera más intensa campañas “terrestres”, contratan-
do para ello a un número importante de operadores 
políticos quienes actúan particularmente en las zonas 
con mayores índices de marginación, comerciando con 
la pobreza y desigualdad de las personas. Lo anterior 
además de violar los derechos humanos de las personas 
afectadas, enturbia la calidad del proceso electoral y 
sus resultados. Hay una gran sin sentido en esta situ-
ación pues si las dadivas se condicionan directamente 
a cambio del voto, puede ser una conducta que violente 
la ley electoral o constituya un delito electoral, si se 
comprueba, en cambio si se regala, hay quien las po-
dría considerar como acciones para la promoción del 
voto, esto si no se conoce cual es el tipo de propaganda 
electoral que esta permitida en la legislación. Bajo la 
legislación actual estas acciones violentan el voto libre 
y secreto de las y los ciudadanos y la equidad electoral 
y son considerados delitos electorales.
• También en los cierres de campaña del PRI, PAN y 
PRD prioritariamente, fue evidente el acarreo de per-
sonas, en algunos casos bajo amenazas de los sindicatos 
como el SNTE, y corporaciones obreras o campesinas. 
Es importante mencionar que aún cuando el acarreo 
de personas para participar en los mítines, como es el 
caso de los cierres de campaña no constituye una ile-
galidad electoral, si está afectando la libre voluntad de 
la ciudadanía para definir su participación en los actos 
de proselitismo.

• La presencia descarada del PVEM en las calles con 
propaganda en tiempos no permitidos, en los domi-
cilios particulares, mediante el envío de dadivas (Kits 
que incluían mochilas, plumas, depósitos de agua y papelería del par-
tido, boletos para el cine, tarjetas de promociones y descuentos, en-
tre otros) enviadas por correo postal, en las redes socia-
les durante la jornada electoral. El PVEM aún cuando 

fue sancionado con varias multas con-
tinuó actuando e la misma manera, 
representando esto una burla hacia la 
autoridad electoral. Damos cuenta de 
esto a través del intercambio de comu-
nicación sostenida en las redes sociales 
del proyecto, con la ciudadanía.

Entre los argumentos que manifestaron 
las y los ciudadanos en relación a la pro-
paganda electoral durante el periodo de 
observación, en los cierres de campaña  
y a través de las redes sociales están:

• Las y los candidatos deberían de pre-
star mayor atención a presentar a la ciu-
dadanía sus proyectos y cómo piensan 
llevarlos a cabo.

• Lo que reparten no dice nada del can-
didato o sus propuestas.
• Es un gasto excesivo en material inútil. 
Se tiran recursos del pueblo a la basura.
• Mucha gente se siente obligada a vo-
tar por ellos, por qué les dieron algo en 
estos eventos.

• El interés está puesto en que trabajen 
y cumplan y no en que regalen cosas.
• Las campañas deberían ser mucho 
más austeras y mejor planeadas.

Al considerar este escenario, es posible man-
ifestar que en base a la información genera-
da en este ejercicio de observación, existen 
elementos para considerar que en lo que re-
specta a la propaganda electoral utilitaria y 
su uso por las personas candidatas, partidos 
políticos y coaliciones, esta no se usa en los 
términos deseables, o incluso en los estab-
lecidos por la legislación en la materia, con-
stituyendo esto un delito electoral.

Desgraciadamente las instituciones publi-
cas responsables de impartir y administrar 
la justicia electoral en México, han perdido 
gran parte de la poca credibilidad de la ciu-
dadanía con la que contaban y se les percibe 
sin fuerza y decisión para perseguir y cas-
tigar los delitos electorales. Muestra de ello 
es el papel marginal que tuvo la FEPADE du-
rante el proceso electoral.
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Aunque amplios sectores de la población 
identifican en el uso de la propaganda elec-
toral que se difunde en medios electrónic-
os, la impresa y la utilitaria, de los partidos 
políticos y la usada por las y los candidatos, 
muchas irregularidades y delitos electorales, 
siguen sin saber cómo y dónde denunciarlos, 
por lo que al quedar sin sanción estas accio-
nes abonan a la desconfianza en las institu-
ciones electorales, pasan a formar parte de 
los escenarios de impunidad que existen en 
México y que promueven la reincidencia en 
ese tipo de actuaciones, pues finalmente no 
son castigados.

Los delitos electorales deben ser vistos bajo 
una óptica diferente, y definir una posición 
con perspectiva de futuro, pues si se siguen 
cometiendo acciones que afectan los prin-
cipios de imparcialidad y legalidad, podría 
colocarnos en un escenario de regresión en 
el avance de la democracia en México, lo que 
implica mucho más que una sanción penal. 

En cuanto a la gestión de propuestas ciu-
dadanas, el ejercicio represento una ventana 
de oportunidad desde la sociedad civil orga-
nizada para aglutinar esfuerzos y buscar un 
espacio real para la interlocución y diálogo 
con las y los aspirantes, tanto a la alcaldía 
de San Luis Potosí como a la gubernatura. 
El formato propuesto causó desconfianza y 
resistencias desde las personas candidatas, 
dado que serían ellos/as quienes tendrían 
que responder a los planteamientos ciudada-
nos. En la mayoría de los casos fue evidente 
la falta de respuesta y conocimiento sobre 
las problemáticas planteadas en las agendas 
ciudadanas a las y los candidatos y la poca 
preparación y sensibilidad que mostraron. 

Hubo una buena cobertura de los medios de 
comunicación colocando el ejercicio como 
inédito a nivel estatal ya que el formato re-
sultaba diferente para las y los candidatos, 
acostumbrados a presentarse con las y los ci-
udadanos y mostrar sus propuestas, en esta 
ocasión serían las y los ciudadanos quienes 
expresarían sus demandas, les pedirían un 
posicionamiento ante ellas y su compromiso 

para darles seguimiento. Pese a lo anterior todas las y los 
candidatos signaron las agendas ciudadanas y se comprom-
etieron a dar respuestas en caso de llegar a ocupar los car-
gos en cuestión.

Actualmente se trabaja en la estrategia de seguimiento para 
el cumplimiento de las agendas y se ha establecido contacto 
con los equipos de transición de las nuevas administraciones. 
En el caso de la gubernatura con el equipo de Juan Manuel 
Carreras López y en el caso de la presidencia municipal de 
San Luis Potosí con el equipo de Ricardo Gallardo Juárez.

En general este componente del proyecto confirmó que:

• Las plataformas políticas se presentan sin propuestas 
y diferencias sustantivas en lo que se refiere a la aten-
ción y solución de los problemas de las y los ciudadanos;

• No hay mecanismos democráticos eficaces al interior 
de los partidos políticos para la designación de sus can-
didatos/as a puestos de elección popular;

• Las pugnas internas, al interior de los partidos afectan 
el la elección de candidatos al interior de los partidos 
políticos;

• Existe una gran inequidad en cuanto al reparto de los 
recursos públicos con fines político electorales, hubo 
candidatos que llegaron en taxi y otros enviaban a sus 
operadores políticos y guardaespaldas en avanzada a 
las presentaciones;

• Las campañas electorales muestran poco o nulo con-
tenido que se relacione con los problemas puntuales 
que afectan a las y los ciudadanos,  solo hablan de prob-
lemas generales y tampoco mencionan la manera o las 
estrategias que van a usar para cumplir con lo que of-
recen;

• La propaganda electoral dista mucho de ofrecer in-
formación que facilite la toma de decisiones de las y 
los ciudadanos en relación a su voto;

• Las y los candidatos priorizan el marketing político 
sin ninguna base sustantiva;
• Los “cambios” de un militante de un partido político a 
otro, sin importar la ideología y siempre que se consiga 
una candidatura, resultan muy sencillos;

• El “chapulineo” de quienes ocupan un puesto público, 
también es una prioridad;

En San Luis Potosí se eligió gobernador, 58 presidentes 
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IX.2. PROPUESTAS

A partir de las acciones de observación re-
alizadas y sus resultados, en el marco del 
proyecto Lupa Ciudadana, planteamos las 
siguientes propuestas:

• Generar y promover campañas de in-
formación, sensibilización y capacit-
ación sobre los derechos ciudadanos y 
políticos, el uso de la propaganda elec-
toral, los delitos electorales y los proced-
imientos de administración de justicia 
electoral, entre otros. Es necesario pro-
mover procesos efectivos de construc-
ción de ciudadanía en México dirigidos 
a todos los sectores de la población, pri-
oritariamente entre las y los jóvenes.

• Disminuir el uso de los recursos pú-
blicos destinados a la propaganda elec-
toral, tanto de los partidos políticos co-
mo los asignados a las y los candidatos, 
buscando generar nuevas dinámicas de 
acercamiento a los electores y la mejo-
ra en la propuesta de sus plataformas 
político-electorales.
• Cambiar la normativa en relación a 
el esquema actual que utilizan los par-
tidos políticos en sus actividades de 
proselitismo, a uno que los ponga en 
condiciones equitativas y democráticas.

• Es necesario prohibir a partidos políti-
cos y candidatos cualquier tipo de dad-
iva o regalo a la ciudadanía, pues estos 
pueden vulnerar la libertad de concien-
cia,  en mayor medida en los sectores de 
la población que se encuentran en situ-
ación de pobreza y marginación.
• Proponer como causal de nulidad de 

municipales, 15 diputados de mayoría rel-
ativa, 12 de representación proporcional y 
diputados federales. El día de la jornada elec-
toral en San Luis Potosí se instalaron 3,479 
casillas, que fueron atendidas por 31,311 

las elecciones en cuestión, las prácticas de compra y 
coacción del voto.

• Conceder atribuciones definitivas al Consejo Electoral 
del INE para la sanción de prácticas abusivas en ma-
teria de propaganda electoral y de delitos electorales.

• Modificar las reglas para acceder a las candidaturas 
independientes y la consecuente asignación de recur-
sos pues de continuar como están se les coloca en una 
franca situación de inequidad.

Para terminar, es importante mencionar el papel protagóni-
co que tuvo el equipo de mujeres y hombres profesionistas 
todas/os jóvenes, que se integró para la implementación del 
proyecto y para la observación electoral. Su animo, ideas y 
acciones comprometidas, fueron fundamentales. El proyecto 
representó para ellos y ellas un espacio en el que aportaron 
conocimientos, experiencias y también recuperaron apre-
ndizajes. Un agradecimiento enorme al equipo de Educiac.

ciudadanos que fungieron como funcionarios de las mesas 
directivas de casilla, siendo vigiladas por 55,378 represent-
antes de partidos políticos y 180 observadores electorales.
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Anexo 1
Memoria Fotográfica de la Capacitación a Observadores Electorales
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Anexo 2
ENTREVISTA DE SALIDA

Cuestionario aplicado durante
la observación electoral en los cierres de campaña.

El presente cuestionario se realiza como parte del denominado "Informe sobre el uso propaganda impresa y 
utilitaria durante el proceso electoral 2015", específicamente en los cierres de campaña en el Estado de San Luis 
Potosí, en el marco del proyecto "Lupa Ciudadana".

Tiene como objetivo la identificación del uso de artículos propagandísticos durante cierres de campaña de per-
sonas candidatas a presidencias municipales y a la gubernatura del estado de San Luis Potosí, y es operado por 
Educación y Ciudadanía, A.C. bajo el apoyo y financiamiento del Programa de Apoyo apara la Observación Elec-
toral 2015.

I. Datos de Identificación.

II. Perfil de él o la encuestada.
III. Aspectos Generales. (Marque con una x).
1. ¿Conocía o había escuchado algo sobre  él candidato o candidata antes del día de hoy?
a. Mucho_____         b. Poco_____         c. Nada_____
2. ¿Cuál es la razón por la cual acude al mitin/cierre de campaña?

____________________________________________________________________________________________
____________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________
IV. Sobre la propaganda electoral y los artículos propagandísticos utilitarios.
1. Señale ¿Qué tipo de propaganda electoral se le ha proporcionado durante el mitin?
a) Folletos _____
b) Postales_____

Municipio Localidad Fecha

Persona candidata Partido Político o coalición

Cargo al que se postula Persona encuestadora

Edad: Sexo:

Ocupación: Habitante del municipio:

Escolaridad:
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c) Banderines_____

d) Bolsas_____

e) Camisetas_____

f) Gorras_____

g) Lápices_____

h) Lapiceros_____

i) Otros_____ ¿Cuáles?___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Su intención de voto se ve influida por la propaganda que le han proporcionado hoy?

Mucho_____ Poco_____ Nada _____  

3. ¿Considera que la entrega de esta propaganda es necesaria?

Sí_____ No_____ ¿Por qué? ________________________________________________________________________________

4. La propaganda entregada ayuda a conocer mejor el perfil de la o el candidato:

a. De acuerdo_____  b. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo_____ c. En desacuerdo_____

 

5. La propaganda entregada ayuda a conocer mejor las propuestas de la o él candidato:

a. De acuerdo___  b. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo___ c. En desacuerdo___

6. A partir del evento las posibilidades de que su voto sea para este candidato o candidata son:

Mucho_____ Poco_____ Nada _____

7. ¿Sabe usted que tipo de propaganda electoral esta permitida?

Sí_____ No_____ En caso afirmativo ¿Cuáles?_________________________________________________________________

Gracias por su participación. La información proporcionada será tratada únicamente para  fines del proyecto y de manera 
confidencial.

Cuestionario aplicado durante
la observación electoral en los cierres de campaña.
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Anexo 3
Guía de observación electoral 

Guía de observación electoral para los cierres de campaña.
HOJA DE REGISTRO PARA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Fecha: _______________________________

Localidad:_________________________________Municipio:____________________________________
Lugar del Mitín/Cierre de Campaña: _________________________________Hora: __________________
Nombre del Candidato: ___________________________________________________________________
Tipo de Elección: ________________________________Partido Político: ___________________________
Actividad a observar: ____________________________________________________________________
Observador/a: __________________________________________________________________________

Situación a observar Descripción
Interpretación

(lo que pienso, siento, infiero, 
me pregunto sobre la situ-

ación)

Lugar donde se realiza el
evento

Caracteristicas de las y los 
asistentes

(nivel socioeconómico, afiliad-
os al partido, edad, sexo, acar-

reados, etc.)
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Características y elemen-
tos que se incluye en el 

mitín/cierre de campaña.

(discurso, música, obser-
vadores, seguridad, am-

biente, mencionan propu-
estas de campaña, asis-

tencia de algún político o 
representante de partido, 
quienes toman la palabra, 
interacción con las y los 
asistentes, edecanes, ca-
miones para traslado de 

los asistentes, refrigerios, 
etc.)

Tipo de propaganda que 
se usa y/o entrega  en el 

mitín/cierre de 

campaña
(usar clasificación de la 

Ley Electoral Estatal)

Propanda-Utilitarios
(Se entregó o no y si así 

fue de que manera se real-
izó la distribución)

Propanda-Utilitarios
Textiles (cuáles, cantidad 

aproximada, etc.

Guía de observación electoral para los cierres de campaña.
HOJA DE REGISTRO PARA OBSERVACIÓN ELECTORAL
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Para el Municipio de San Luis Potosí.

Anexo 4
Agenda Ciudadana

Proceso Electoral 2015

Las y los ciudadanos constituidos en organizacio-
nes sociales, asociaciones civiles y colectivos,  
quienes hemos desplegado  desde hace años en 
diversas  modalidades trabajo comunitario en el 
Municipio de San Luis Potosí, nos hemos reunido 
para construir una Agenda Ciudadana  de temas  
que consideramos  prioritarios  de ser atendidos  
por la administración  municipal  y decidimos  pre-
sentársela  a las y los candidatos a la Presidencia 
Municipal.

Este documento está organizado por líneas 
temáticas y se concentra en acciones muy concre-
tas que son atribución del ayuntamiento y que 
quien tenga a su cargo la Presidencia Municipal 
estará en condiciones de impulsar si se compro-
mete con esta agenda de medidas inmediatas.  En 
ningún caso se trata de acciones  onerosas  o lesi-
vas  para el gasto  público,  ni de largo  plazo,  son 
propuestas  realizables  a la brevedad, siendo estas 
determinadas, más por la voluntad política que por 
el presupuesto. Las acciones buscan contribuir a 
ampliar la visión de la administración pública mu-
nicipal  y hacerla más incluyente, eficiente, garante 
y muy humana.

1. Medio Ambiente
 1.1   Calidad del aire

Acciones propuestas:

Diseñar  e  implementar  estratégicas  de  operación  que  
permitan  llevar  a  cabo programas de prevención y mejo-
ramiento de la calidad del aire, incluyendo:

a) Reactivar el programa de verificación vehicular.
b) Implementar  programa  de  regulación  en  la  elaboración  
de  tabiques,  que permita mitigar las emisiones y residuos 
generados.

c) Normar, vigilar y sancionar la incineración de residuos 
sólidos urbanos, con el fin de evitar emisiones  contami-
nantes a la atmósfera,  la afectación  de suelo, agua, flora, 
fauna y salud humana.

d) Vigilar y hacer cumplir la normatividad vigente en mate-
ria de impacto ambiental de las empresas que se encuentran 
asentadas en el Municipio de San Luis Potosí (caleras, elabo-
ración de productos alimenticios para animales, plásticos, entre otras), es-
pecialmente lo relativo a las emisiones contaminantes a la 
atmósfera provenientes de fuentes fijas

.
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 1.2   Agua
Acciones propuestas:

a) Asegurar la cobertura del servicio de agua para toda la 
ciudad dado que el Agua es un Derecho Humano.
b) Detener la privatización  y/ o concesión del servicio pú-
blico de agua que no asegura ni cobertura, ni calidad.
c) Exigir que los proveedores transparenten la potabilidad 
del agua, y que garanticen que los índices de flúor que con-
tiene este líquido vital no afectan la salud bucal de las y los 
ciudadanos.

d) Diseñar e implementar acciones permanentes enfocadas a 
la toma de conciencia para el uso y consumo responsable del 
agua, dirigidas a la ciudadanía, empresas, instancias guber-
namentales, clubes deportivos, etc. Tales acciones pueden 
ser campañas informativas, talleres, foros y la aplicación 
de multas a quienes hagan mal uso del agua.

e) Proveer la infraestructura adecuada de drenaje y alcanta-
rillado, en todas las zonas de la ciudad y el municipio, con el 
fin de evitar la contaminación  del agua potable al mezclarse 
con aguas residuales.

f)  Proveer la infraestructura  adecuada  para el suministro  
de agua potable de calidad, así como para evitar el desper-
dicio del recurso debido a fugas.

g) Incrementar la cantidad de aguas residuales que son 
tratadas.

 1.3. Movilidad Sustentable

Acciones propuestas:

a) Elaborar un diagnóstico en conjunto con las organizacio-
nes de la sociedad civil vinculadas al tema de la movilidad 
urbana, sobre la situación real de las y los ciclistas en el mu-
nicipio de San Luis Potosí, para la promoción y protección 
del ciclismo  urbano,  así  como  para  la  prevención  de  ac-
cidentes  viales.  El diagnóstico ha de incluir el número de 
los accidentes que viales en los cuales resultan lesionados o 
fallecen ciclistas, a fin de detectar los patrones de incidencia, 
causas y así emprender medidas para evitarlos.
b) Invertir  el 5% del Fondo  Metropolitano  para fomentar  
la Movilidad  Urbana Sustentable, dando prioridad al uso 
de la bicicleta.

c) Que toda urbanización, nueva construcción y reparación 
contemple entre sus destinatarios a las y los ciclistas y sus 
necesidades de movilidad.

d) Que se construyan ciclovías segregadas 
en el Anillo Periférico de la Ciudad.
e) Crear campañas permanentes que prom-
uevan el respeto vial.
f) Sancionar eficazmente a automovilistas 
que excedan la velocidad permitida de cir-
culación, y las infracciones al Reglamento 
de Tránsito que ponen en riesgo a peatones, 
ciclistas y personas con discapacidades.

g) Proveer de ciclo-estacionamientos  segu-
ros en la ciudad, a fin de incentivar el uso 
de la bicicleta.

h) Capacitar  a los oficiales  de tránsito  local  
en el tema  de movilidad  urbana sustentable 
y las necesidades de las y los ciclistas.

i) Colocar señalética de tránsito vehicular, 
en áreas donde se carece, ya que al no con-
tar con dichos señalamientos  se favorece la 
ocurrencia de accidentes entre conductores 
y daños hacia ciclistas, peatones y personas 
con discapacidades.

j) Vigilar el cumplimiento de la señalética de 
tránsito vehicular.
k)  Colocación  inmediata  de  señalética  hor-
izontal  y  vertical  necesaria  para proteger a 
las personas con alguna discapacidad, pea-
tones y ciclistas.

l) Depuración, profesionalización  y  aumen-
to  de  estímulos  al  personal  de tránsito. 
Proveerles del equipo adecuado para prote-
gerse de las variaciones meteorológicas.

m) Construcción  inmediata  de  2  ciclovías,  
fundamentales  para  la  movilidad ciclista 
de San Luis Potosí

• Ciclovía Himno Nacional: desde la Glo-
rieta Bocanegra, pasando por el Blvd. Río 
Españita, Rutilo Torres y Terminando en 
Av. Industrias

• Ciclovía Juárez: Desde Anillo Periférico 
Sur, pasando por Benito Juárez y la Cal-
zada de Guadalupe; continúa en la calle 
de Reforma hasta la altura de la Iglesia 
del Saucito, pasando por las calles Fray 
Diego de la Magdalena y Damián Car-
mona, conectando con la actual ciclovía 
de la Carretera a Zacatecas.
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n)  Instalar  de  manera  inmediata  ciclo  es-
taciones  y  ciclo  estacionamientos seguros  
en  el  centro  histórico,  plazas  públicas,  es-
cuelas,  universidades, centros  comerciales,  
terminales  de  transporte  urbano  y  edifi-
cios  públicos, entre otros.

o)  Elaboración de un Plan de Movilidad en 
Bicicleta (PMB) en conjunto con OSC y aca-
démicos locales, especialistas en el tema.

p) Invertir de fondos municipales, así como 
estatales y federales a los que tenga acceso 
el ayuntamiento,  destinados al desarrollo  
urbano, movilidad urbana, cambio  climático,  
desarrollo  social,  entre otros, para fomen-
tar  la Movilidad Urbana Sustentable, dando 
prioridad al uso de la bicicleta; hacer público 
el fondo, monto y/o porcentaje a utilizarse 
anualmente.
q) Considerar,  en  toda  nueva  obra  públi-
ca,  remodelación  o rehabilitación  del es-
pacio vial así como, en las mediciones, pl-
anificación,  diseño y realización, un carril 
exclusivo o compartido para la circulación 
de bicicletas en las arterias principales y se-
cundarias de la ciudad.

r) Implementación  de campañas  permanen-
tes  de promoción  y fomento  de la bicicleta 
como medio de transporte así como de pro-
tección  y respeto a los grupos vulnerables 
en el espacio público y vial, en conjunto con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
trabajan el tema.

s) Implementación  de pasos a nivel de ban-
queta y semáforos  peatonales  con botón en 
los puentes peatonales, cruces debajo de pu-
entes de Av. Salvador Nava   y   cruces   de   
glorietas (particularmente   distribuidor   Juárez) 
al considerarse vías de alta segregación para 
personas con alguna discapacidad y/o pea-
tones.

t) Repavimentación de vialidades primarias 
e intervención con cruces diagonales encon-
trados en los colectores pluviales.

 1.4. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), de Manejo Especial y Peligrosos Municipales

Acciones propuestas:

a) Actualizar  el  reglamento  municipal  vinculado  a  la  
gestión  integral  de  los residuos  municipales  a fin  de  que  
se  promueva  la disminución  de  basura doméstica, y sobre 
todo la separación de residuos para facilitar el reciclado y 
la reutilización.

b) Manejo   ambientalmente    adecuado   de   residuos   do-
miciliarios    urbanos, hospitalarios, y animales del rastro 
municipal, de llantas y residuos peligrosos en general, trata-
miento adecuado de excretas de animales domésticos.

c) Remediación  del  tiradero  de  residuos  sólidos  de  la  capi-
tal  y  proyección inmediata  de  uno  nuevo,  con  criterios  
ambientales  y  con  responsabilidad social. 

d) Implementar  un  programa  desde  el  Ayuntamiento  para  
el  reciclaje  de residuos sólidos que funcione de inmediato 
en todas las oficinas municipales, y  que  se  vaya  extiendo  
a  la  ciudad,  abriendo  y  publicitando  espacios específicos 
en los que la ciudadanía pueda ir a depositar diferentes ti-
pos de residuos sólidos (computadoras, cables, conectores, pilas, etc.).

e) Diseñar, implementar, monitorear de un Programa Munic-
ipal de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) y de Manejo Especial adecuado para los resid-
uos que se producen en la capital potosina y su zona conur-
bada,  que incluya  la recolección,  traslado,  tratamiento,  y 
disposición final de los mismos, de acuerdo a lo establecido 
en la legislación correspondiente.

f) Diseñar,  implementar,  monitorear  estrategias  y  accio-
nes  enfocadas  en  la reducción  de la cantidad  de residuos  
sólidos  urbanos  que actualmente  se producen, la separa-
ción de los residuos sólidos urbanos para una posterior re-
utilización o reciclaje, según sea el caso, entre otras acciones.

g) Actuar, en coordinación con el gobierno estatal y/o federal 
en el control de los residuos peligrosos generados o maneja-
dos por microgeneradores, así  como imponer las sanciones 
que procedan, de acuerdo con la normatividad vigente, con 
el objetivo de evitar daños al ambiente y la salud humana.

h) Rehabilitar  integralmente  lotes  baldíos  sin  dueños  lo-
calizables,  dado  que muchos de ellos son utilizados como 
tiraderos de residuos sólidos urbanos, principalmente en 
zonas de la periferia.
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 1.5   Ordenamiento Ecológico del Territorio

Acciones propuestas:

a) Formular  y  ejecutar  el  Programa  de  Ordenamiento  
Ecológico  Local correspondiente,  de acuerdo a lo establecido  
en el Artículo 20 BIS 4 de la LGEEPA, el Artículo 7º, fracción 
XVII, de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí y el 
Artículo 2º, fracción III, del Reglamento de Ecología para el 
Municipio de San Luis Potosí. Esto con apoyo de profesion-
ales especializados en la material.

b)  Incluir a las organizaciones de la sociedad civil y académi-
cos en el diseño, elaboración, implementación y evaluación y 
seguimiento del Plan de Ordenamiento Ecológico Municipal. 

c)  Impulso a los temas ambiental es en la elaboración de 
planes de Desarrollo Urbano.

d) Crear nuevas áreas naturales protegidas buscando lograr 
el 20% de superficie del territorio y gestión para dar vida a 
las existentes.

 1.6. Protección y cuidado de animales

Acciones propuestas:

a) Diseñar,  elaborar  e  implementar  campañas  sobre  trato  
digno, cuidado  adecuado y para el respeto de los derechos 
de los animales.

b) Prohibir las  corridas de toros, peleas de gallos y peleas 
de perros.
c) Vigilar, regular y controlar la venta de animales domésti-
cos en la vía pública 
d) Instalar un Centro de Cuidado y Atención Animal Munici-
pal, que funja como albergue y hospital veterinario (para 
resguardo de perros y gatos en condición de calle, donde se lleven 
a cabo: esterilizaciones, vacunaciones antirrábicas y desparasita-
ciones.)

e)  Promover una campaña para evitar el sacrificio  indis-
criminado  de animales en la perrera municipal y en contra 
del maltrato animal, en participación y/o colaboración con 
las organizaciones  de apoyo

f)  Sancionar  administrativamente  y de manera  efecti-
va  a los dueños  de: 1) animales que generen situaciones 
que pongan en riesgo la salud e integridad física y mental 

tanto del mismo animal, como de otros ani-
males  y de las personas; 2) animales agresi-
vos sueltos en la calle, animales que dejan 
salir para que defequen y/u orinen fuera de 
su casa o que contribuyan a aumentar la po-
blación de los animales en situación de calle; 
3) animales domésticos, dentro de sus domi-
cilios  en condiciones  no dignas, atados, en 
azotea, sin alimento suficiente, sin agua fr-
esca y limpia, sin aseo diario de su espacio, 
entre otras.

 1.7. Parques y jardines

Acciones propuestas:

a)  Eficientizar  los  programas  de  manten-
imiento  a  parques  y  jardines  de  la ciudad.
b) Aprovechar  y reutilizar los residuos 
orgánicos generados del mantenimiento de 
parques y jardines.

c) Eficientizar el riego de parques y jardines, 
según horarios más convenientes
d) Detener  la  tala  de  árboles  en  la  ciu-
dad  e  implementar   un  programa perma-
nente  de reforestación.  Los  programas  de 
reforestación  deberán  ser planeados, imple-
mentados y monitoreados por profesionales 
capacitados en la materia, con el objetivo de 
determinar  las especies  más convenientes  
para cada espacio de la ciudad. En caso de no 
contar con la formación adecuada, las  au-
toridades  encargadas  deberán  asesorarse  
para  cumplir  con  dicho objetivo.

e) Aumentar el número de áreas verdes des-
tinadas al esparcimiento, realización de ejer-
cicio y convivencia.

2. Desarrollo Social y  Económico

 2.1. Apoyo para el Desarrollo de 
Proyectos Emprendedores

Acciones propuestas:

a) Priorizar  el  fomento  y  protección  del  
comercio  local  en  la  concesión  de licen-
cias antes que la instalación de cadenas de 
supermercados.
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b) Incentivar proyectos productivos del ám-
bito municipal para la generación del auto-
empleo, prioritariamente para jóvenes.

c) Generar un programa  municipal  que in-
centive  la economía  local a base de proyec-
tos  sustentables  con  grupos  vulnerables,  
creando  un mecanismo  de seguimiento y 
monitoreo para garantizar la eficiencia e im-
pacto del programa.

d)  Instalar conexiones gratuitas a internet 
en las plazas públicas de la ciudad.

3.   Justicia y Seguridad
 3.1 Seguridad pública

Acciones propuestas:

a) Involucrar a organizaciones de la sociedad 
civil, con trayectoria acreditada y probada  
en  el  diseño,  implementación   y  evaluación   
de  las  políticas  y programas de seguridad 
y prevención en el municipio.

b) Transparentar,  visibilizar y publicitar los 
resultados de los procedimientos  estableci-
dos en las Reglas de Operación del programa 
SUBSEMUN respecto de la participación de 
proveedores, consultoras y organizaciones 
de la sociedad civil en las licitaciones cor-
respondientes.

c) Transparentar  y  visibilizar  los  montos  y  
aplicación  de  los  recursos  del SUBSEMUN 
y Ramo 33, mediante la facilitación de la in-
stalación de un observatorio   ciudadano   que  
dé  seguimiento,   monitoreé   y  publicite   los 
programas y/o proyectos que se realicen, sus 
resultados e impacto y el uso de los recursos.
d) Implementar de manera efectiva un mod-
elo de policía de proximidad desde un en-
foque más amplio de seguridad ciudadana.

e) Implementar   procesos   de  capacitación   
y  sensibilización   a  los   cuerpos policiacos 
municipales en temas de perspectiva de gé-
nero, diversidad sexual, perspectiva  de ju-
ventud,  migración  y en relación  al trato de 
personas  con alguna discapacidad o enfer-
medad mental.
f)  Disponer  de  intérpretes  en  Lenguaje  

de  Señas  Mexicano  en  la  Dirección General de Seguridad 
Pública Municipal.
g)  Depurar, profesionalizar y aumentar los estímulos al per-
sonal de tránsito.
h) Proveer al personal de transito del equipo adecuado para 
protegerse de las variaciones meteorológicas.

4. Respeto a los Derechos Humanos
 4.1   Inclusión

Acciones propuestas:

a)  Crear un área de capacitación dentro del DIF Municipal 
para que las personas con  discapacidad,  sus  familiares  y  
los  funcionarios  municipales  aprendan Lenguas de Señas 
Mexicano y Sistema Braille.

b)  Adaptar la infraestructura  urbana municipal con cri-
terios de accesibilidad  en atención a las personas con dife-
rentes discapacidades: semáforos auditivos, nomenclatura 
en braille, etc.

c)  Implementar campañas públicas contra de la discrimi-
nación, la homofobia, de manera conjunta y  con organizacio-
nes  de la sociedad civil, involucradas en los temas aludidos.

d)  Crear al interior de la administración  municipal una in-
stancia ciudadana  de seguimiento  para  el  cumplimiento   
cabal  de  las  recomendaciones   de  la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, que involucren al ayuntamiento mu-
nicipal.

e)  Implementar  campañas  de  información  y  orientación  
respecto  de  las diferentes discapacidades intelectuales y 
enfermedades mentales, subrayando sus  características  y 
como  identificarlas,  para  realizar  una  intervención tem-
prana, vinculando a los medios de comunicación, para el 
conocimiento de toda la ciudadanía.

f)  Generar una estrategia  para garantizar  los derechos  
humanos  de personas que se encuentran en asilos, alber-
gues o anexos, centros de   internamiento de personas de 
la tercera edad.

g)  Crear un centro de desarrollo infantil para menores en 
situación de riesgo en coordinación  con  DIF  municipal  y  
organizaciones  de  la  sociedad  civil  que brinde  atención  
de  acompañamiento  social,  psicológico  y  educativo  para 
menores que sufren de abandono, abuso  o violencia intrafa-
miliar, según los estándares  mencionados  en  el  “Derecho  
del  niño  y  la  niña  a  la  familia” aprobado por la Comis-
ión Interamericana  de Derechos Humanos en el año 2013.
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h)  Generar,  diseñar  e  implementar  una  campaña  para  
la  difusión  de  los derechos de las y los jóvenes, en alianza 
con organizaciones de la sociedad civil.

5. Participación Ciudadana
 5.1. Juntas de Mejoras

Acciones propuestas:

a)  Actualizar  de  manera  urgente  el  Reglamento  Munici-
pal  en  relación  a  la integración y funcionamiento de los 
Organismos de Participación Ciudadana, en el Municipio 
de San Luis Potosí, S. L. P., en especial las Juntas de Mejoras, 
para hacerlas funcionales y representativas.

b)  Difundir ampliamente las convocatorias para la confor-
mación de las Juntas de Mejoras.
c) Calendarizar y cumplir con las Asambleas Generales Or-
dinarias, en las cuales se deberá informar a sus representa-
dos acerca del uso de los recursos económicos o materiales 
designados u obtenidos por las Juntas de Mejoras, así como 
transparentar el uso de los recursos.

d) Informar  del  estatus  de  los  asuntos  que  las  Juntas  de  
Mejoras,  estén gestionando con municipio.
e) Involucrar a todos o a la mayoría de los representados de 
cada demarcación de manera obligatoria, con la finalidad 
de que se atiendan adecuadamente los problemas de los rep-
resentados y no solamente los intereses o necesidades de los 
integrantes de las Juntas de Mejoras.

f)  Crear  y  reglamentar  la  figura  de  "Inspectores"  Hon-
orarios"  que  vigilen posibles infracciones a bando de policía 
y gobierno; especialmente en lo relacionado  con temas  de 
cuidado  del agua, limpieza,  problemas  vecinales cotidia-
nos, con el criterio de evitar recurrir a instancias policíacas, 
como un mecanismo de solución alternativa de conflictos.

g) Diseño e implementación de políticas municipales para el 
impulso y creación de condiciones para el fortalecimiento 
y vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

h) Creación de un mecanismo de contraloría social que vigile 
y transparente los criterios para la asignación de los apoyos 
a las OSC en el municipio y el uso adecuado de los recursos.

i)  Inclusión  de las organizaciones  de la sociedad  civil en 
la creación  del Plan Municipal de Desarrollo.
j)  Incorporación  de organizaciones  de la sociedad civil como 
consultores  en el Consejo de Desarrollo Social y Municipal.

6.  Educación

Acciones propuestas

a) Crear e implementar programas en los 
distintos niveles de educación pública que 
promuevan acciones de prevención e inter-
vención de manera efectiva y desde  una  per-
spectiva  de  derechos,  de  niñez  y  juven-
tud,  en  temas  de consumo de substancias, 
embarazo adolescente y violencia escolar a 
fin de que realmente ayuden a disminuir el 
índice de deserción escolar.
b) Crear e impulsar políticas, planes, pro-
gramas y/o acciones que promuevan la for-
mación ciudadana desde los espacios de edu-
cación formal, generando con esto las capaci-
dades para el ejercicio de una participación 
ciudadana activa.

7.  Salud
 7.1. Prevención

Acciones propuestas:

a) Generar programas y acciones de preven-
ción de enfermedades de transmisión sexual 
y VIH, en colaboración con OSC vinculadas 
con el tema, que incluyan entrega de insu-
mos  de prevención,  consejerías  y aplicación  
de pruebas de detección.

b) Emprender campañas para promover la 
alimentación saludable en la ciudad, espe-
cialmente entre niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos mayores.

c) Fomentar  la  realización  de  actividades  
deportivas  entre  la  población  en general,  a 
fin  de  prevenir  la obesidad.  Creación  nue-
vos  espacios  públicos adecuados para tal fin.

d) Diseñar e  implementar  campañas  para  
la  prevención  del  embarazo adolescente.
e) Diseñar  e  implementar  campañas  per-
manentes  de  salud  sexual  y reproductiva  
de  las  y los  jóvenes,  que  incluyan  la en-
trega  de  insumos  y aplicación de métodos 
anti-fecundativos
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f) Realizar  un diagnóstico  a nivel municipal  
sobre los índices  de consumo  de substan-
cias tóxicas y tabaco y el grado de afectación 
que tienen la población frente  a  esta  prob-
lemática,  especialmente   niños,  niñas,  ado-
lescentes   y jóvenes, para la implementación 
de una política pública municipal pertinente 
y eficaz para su atención.
g) Diseñar e implementar campañas eficaces 
para prevenir, atender y erradicar las adic-
ciones con una partida presupuestal desti-
nada para tal fin, en colaboración con orga-
nizaciones de la sociedad civil.

h) Asignar los recursos financieros y mate-
riales necesarios a las organizaciones de la 
sociedad civil que coadyuvan en la atención 
de personas que sufren de alguna adicción, 
dado que se identifica esta problemática co-
mo prioritaria y no existe una política públi-
ca diseñada para este fin.

i)  Facilitar la capacitación y profesional-
ización  de organizaciones de la sociedad 
civil que atienden problemas de adicciones.

8. Juventud
 8.1  Inclusión de la juventud

Acciones propuestas:

a) Atención y apoyo a jóvenes embarazadas 
para continuar estudios o asegurar empleos-
ocupación.

b)  Crear y promover un programa amplio, 
transparente  e incluyente de becas escolares 
para jóvenes de escasos recursos

c)  Garantizar que las personas jóvenes no 
serán arrestados, detenidos, presos o dester-
rados arbitrariamente.

d)  Garantizar que las y los jóvenes no serán 
molestados y privados a su libertad de trán-
sito con fundamento en su mera apariencia 
física.

e)  Garantizar el derecho a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión de las 
personas jóvenes y prohibir cualquier forma 
de persecución o represión de esta libertad.

f)  Establecer políticas   a nivel municipal para que las per-
sonas jóvenes tengan acceso a los medios necesarios para 
hacerse de la información necesaria para ejercer su libertad 
de expresión y opinión.

g)  Fomentar  la  participación  de  las  personas  jóvenes  
en  la  formulación  de políticas referidas a la juventud y a 
participar en el diseño y evaluación de políticas públicas, y 
en la ejecución de programas y acciones que busquen el de-
sarrollo  y  el  bienestar  de  la  comunidad,  articulando  los  
mecanismos adecuados  para hacer  efectivo  el análisis  y 
discusión  de sus iniciativas,  a través de sus organizaciones 
y asociaciones.
h)  Garantizar el derecho al acceso a la justicia de las per-
sonas jóvenes. Esto implica el derecho a la denuncia, la au-
diencia, la defensa, a un trato justo y digno, a una justicia 
gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las garantías del 
debido proceso.

i)  Garantizar el respeto a la identidad de las personas 
jóvenes, velando por la erradicación de situaciones que los 
discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a 
su identidad.

k) Incorporar la perspectiva de juventud al interior del Ayun-
tamiento como un eje transversal junto con los temas de 
trasparencia y derechos humanos

9.   Arte y Cultura
 9.1   Promoción cultural

Acciones propuestas:

a) Realizar un diagnóstico de la infraestructura  en mate-
ria de cultura (centros comunitarios, centros culturales, casas de cultura, 
museos, teatros, parques y jardines, etc.) así como una revisión de 
los proyectos municipales, que lleve al planteamiento de un 
plan municipal de cultura.

b) Crear un comité ciudadano que dé seguimiento a los 
proyectos y funja como consejo técnico con capacidad de 
decisión sobre la política cultural municipal.

c) Fortalecer los Centros Comunitarios  Municipales con 
proyectos de formación artística y promoción cultural, vin-
culados y apoyados por el trabajo de Organizaciones de la So-
ciedad Civil, promotores culturales, creadores y formadores 
artísticos que se dedican al fomento a la cultura.

d) Creación de un centro de investigación cultural desde el 
cual se indague sobre temas como consumo cultural, de-
mocracia cultural, derechos culturales, para conocer las 
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verdaderas necesidades en esta materia.
e) Fortalecer   la   Dirección   de   Cultura   del   Ayuntamien-
to,    mediante   su restructuración.  Los cargos de tal direc-
ción y sus respectivas áreas deberán ser ocupados por per-
sonas idóneas que conozcan las problemáticas, los temas y 
las áreas de oportunidad culturales del municipio.

f)  Promover la participación de la población en general, sin 
importar incapacidad física o mental para que participen 
en eventos artísticos  y culturales  y sean aceptados  como 
cualquier persona  sin estigmatizarlos.

g)  Promover las expresiones culturales de las personas 
jóvenes y el intercambio cultural  a nivel municipal;  contem-
plará  mecanismos  para el acceso  de las personas  jóvenes  
a  distintas  manifestaciones   culturales,  además  de  un 
sistema promotor de iniciativas culturales juveniles.

10.  Equidad y Género
 10.1 Perspectiva de Género

Acciones Propuestas:

a) Implementar un Plan de capacitación permanente del 
funcionariado público en temas de igualdad de género y no 
violencia contra las mujeres en base a la Ley para la igual-
dad entre Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis Potosí.

b) Regular  desde  la  Dirección  de  Comercio  que  las  y  los  
espectaculares  no generen Lenguaje sexista y violencia de 
género conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de 
San Luis Potosí.

c) Integrar el Gabinete con un 50% de mujeres. Integrar las 
subdirecciones y las distintas Coordinaciones al interior de 
las Direcciones Municipales con criterios de paridad de gé-
nero.

d) Incorporar  la perspectiva  de género  en la elaboración  de 
los presupuestos municipales. La Contraloría Interna será 
la responsable de vigilar y analizar tal aspecto.

e) Incorporar la perspectiva de género al interior del Ayun-
tamiento como un eje transversal junto con los temas de 
trasparencia y derechos humanos.

f)  Elevar a Dirección  la Instancia  Municipal  de la Mujer, 
como Mecanismo  de Adelanto para las Mujeres en el Ayun-
tamiento,  y fortalecerla  para que sea quien realice políticas 
públicas municipales a favor de la igualdad.

g) Generar los mecanismos requeridos para garantizar a 
las mujeres al interior del Ayuntamiento espacios libres de 

acoso laboral y sexual, en los cuales se ga-
rantice una vida libre de violencia.
h) Prohibir la prueba de embarazo como 
requisito para incorporarse a laborar en el 
Ayuntamiento de San Luis Potosí.

i)  Revisar el acceso a los servicios de salud 
del personal del Ayuntamiento que no sea so-
lo para “los trabajadores  y sus esposas”  si no 
también para “las trabajadoras y sus esposos”

j)  Incorporar  el lenguaje incluyente  en to-
da la organización  del ayuntamiento para  
eliminar el sexismo en todos sus medios de 
comunicación

 10.2  Diversidad Sexual

Acciones propuestas:

a) Generar  e  implementar   programas   y  
acciones   de  atención  grupos  en desigual-
dad.

b) Generar e implementar programas y ac-
ciones para la inclusión laboral  de personas 
transgénero.

c)  Generar e implementar programas y ac-
ciones para la inclusión educativa y acompa-
ñamiento de personas LGBTTTI para evitar 
deserción escolar.

d) Generar e implementar programas para 
el acompañamiento psicológico y médico de 
la población transgénero.

 10.3. Atención a población 
Lésbico, Gay

Acciones propuestas

a) Campañas de sensibilización contra la ho-
mofobia en diferentes colonias y centros edu-
cativos del municipio.

b) Generar e implementar programas de 
asesoría psicológica y para la inclusión edu-
cativa y laboral.
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11.   Administración Pública Municipal
 11.1 . Transparencia y Rendición 
de Cuentas

Acciones propuestas

a) Reconocer la integración de un Comité 
Ciudadano que incluya integrantes de or-
ganizaciones  de  la  sociedad  civil,  que  
implemente  una  estrategia  de monitoreo  
ciudadano  y  contraloría   social  para  dar  
seguimiento   al  uso adecuado de los recur-
sos municipales.
b) Integrar a los procesos de licitación a cu-
ando menos un integrante del Comité Ciu-
dadano  antes  mencionado,  a  fin  de  garan-
tizar  la  transparencia  en  las adjudicaciones  
de  los  contratos  y  la  experiencia  de  los  
proveedores  y/o consultoras.

 11.2 Trabajadores municipales

Acciones propuestas:

a) Promover el servicio de carrera en la ad-
ministración pública municipal, con el ob-
jetivo de evitar el desfalco que implica la 
liquidación por demandas a empleados y 
empleadas que son despedidos cada admin-
istración.

b)  Incentivar el cumplimiento cabal de las 
funciones públicas sin menoscabo de los 
derechos laborales.

Atentamente:
Red de Organizaciones de la

Sociedad Civil de San Luis Potosí
Coordinadora Comunicación

 Laura Adriana Godínez Esparza
contacto@organizacionescivilesslp.org.mx

www.organizacionescivilesslp.org.mx
Fane Page:  Lupa Ciudadana

Twiter:  Lupa Ciudadana
www.lupaciudadana.org.mx
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Para el Estado de San Luis Potosí.

Anexo 5
Agenda Ciudadana

Proceso Electoral 2015

Las organizaciones que suscribimos esta Agen-
da Ciudadana, somos conscientes de que ésta 
no pretende reflejar todas las problemáticas 
que afectan a la ciudadanía en general ni las 
propuestas de solución a las mismas. Tampoco 
conjunta la diversidad de los temas, causas y 
problemáticas que enfrentan todas las orga-
nizaciones de la sociedad civil de la entidad. 
Sin embargo estimamos que apunta en la direc-
ción correcta para el fortalecimiento del sector 
social en San Luis Potosí, y en la búsqueda de 
políticas públicas incluyentes que consideren la 
voz y las buenas prácticas que desde las orga-
nizaciones de la sociedad civil llevamos a cabo.

Los elementos propuestos en esta  Agenda Ci-
udadana  pueden contribuir al aumento y for-
talecimiento de las organizaciones de la so-
ciedad civil, para que éstas sean reconocidas 
como sujeto social con poder y capacidad de 
interlocución con los poderes del Estado, con 
los partidos políticos y con las élites económi-
cas y sociales
Uno de los objetivos fundamentales de esta 

Agenda Ciudadana es alcanzar el pleno reconocimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil como de interés público, y 
considerarlas como una de las formas de participación ciudadana 
que más coadyuva a la construcción de ciudadanía, a la gobern-
abilidad democrática, a la equidad y a la cohesión social

La Agenda Ciudadana aquí propuesta se articula en torno 
a seis ejes:
1. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC).
2. Participación ciudadana auténtica y democracia di-
recta.
3. Contraloría Social y rendición de cuentas.
4. Seguridad, justicia, inclusión, no discriminación, per-
spectiva de género y derechos humanos.
5. Desarrollo rural, ambiental y sustentable.
6. Creación de condiciones para la igualdad de oportuni-
dades para grupos en situación de exclusión y vulnera-
bilidad.

1. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil

El panorama del sector social en la entidad es, en términos 
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generales, precario. Muchas de las orga-
nizaciones de la sociedad civil enfrentan difi-
cultades para allegarse de recursos que les 
permitan fortalecer sus capacidades tanto 
organizativas como de respuesta a las nece-
sidades de los sectores sociales que atienden, 
por lo que suelen enfrentarse a situaciones 
de inestabilidad e incertidumbre que les af-
ectan.

Los programas gubernamentales en materia 
de política social no suelen considerar a las 
organizaciones como coadyuvantes bajo un 
criterio de paridad que el término implicaría, 
sino como meros mecanismo operadores o 
receptores de recursos que aportan personal 
de buen perfil y bajo costo. Es por ello que no 
existen, en la mayoría de los programas esta-
tales, estrategias de fortalecimiento a las ca-
pacidades de las organizaciones. Menos aún 
políticas públicas orientadas a su promoción 
y fortalecimiento.

Es por ello que esta Agenda Ciudadana, re-
quiere el compromiso de la nueva adminis-
tración estatal para la elaboración y presen-
tación de una Iniciativa de Ley Estatal  de Fo-
mento a la Participación y a las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
San Luis Potosí.

 1.1. Ley Estatal  de Fomento a la 
Participación y a las Actividades de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil en San 
Luis Potosí.

La ley tendrá por objeto establecer las bas-
es para considerar a las organizaciones de 
la sociedad civil como organismos de in-
terés público, así como instancias de con-
sulta y participación. Establecer mecanis-
mos para aumentar y procurar apoyos y es-
tímulos públicos para las actividades de las 
OSC, definiendo reglas de operación claras 
y transparentes con criterios de equidad e 
inclusión. Fijar estrategias y programas al 
apoyo a la capacitación e investigación para 
elevar el nivel de desempeño y profesional-
ización de las organizaciones. Establecer me-
canismos y estrategias para visibilizar a las 
OSC para elevar el nivel de reconocimiento 
de la sociedad hacia las mismas.

La ley buscará tanto aumentar como transparentar y pub-
licitar los recursos públicos destinados a las OSC, ya que 
actualmente los que se destinan son aún insuficientes, es-
tán mal repartidos y se distribuyen en la opacidad y sin cri-
terios claros. 

En México las OSC se financian sólo en un 8,5% con fondos 
públicos y 6.3% con fondos privados, dependiendo casi 85% 
de su financiamiento por medio de recursos autogenerados. 
En otros países como Estados Unidos, en promedio, el finan-
ciamiento público para OSC alcanza 30.5% de los recursos 
de las OSC y en los países nórdicos incluso 40%. (García y 
Ablanedo, 2007) .

Consecuentes con la histórica y sostenida posición respecto 
de la importancia de la rendición de cuentas de todos los or-
ganismos, instancias e instituciones que reciben recursos 
públicos, la iniciativa de ley deberá plantear con toda clari-
dad y firmeza la  fiscalización de  las actividades de las OSC 
que se realizaren  con fondos públicos. Así como equilibrar 
recursos públicos con recursos de otro origen para no limi-
tar o comprometer la autonomía de las OSC, y tener así un 
sano equilibrio entre donaciones privadas, acceso a fondos 
gubernamentales y autogeneración de recursos. 

 1.2. Fortalecimiento de una Red Estatal de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil.

A lo largo de los análisis realizados por la Red, se ha mani-
festado de manera sistemática y firme la necesidad de una 
articulación horizontal entre las diversas OSC de la entidad 
con la finalidad de fortalecer nuestras capacidades, compar-
tir nuestras agendas y establecer estrategias comunes que 
permitan incorporar nuestros temas a la agenda de gobierno 
y a la agenda pública, para lo cual se requiere de voluntad 
política del gobierno estatal y apoyo para este fin. Por lo que 
otro elemento fundamental de esta Agenda es que el nuevo 
gobierno estatal genere y propicie las condiciones para el 
fortalecimiento de la Red de Organizaciones de la Sociedad 
Civil de San Luis Potosí.

El fortalecimiento de la Red será determinante para pro-
fesionalizar a las OSC, consolidar sus prácticas y el papel 
que juegan en el desarrollo local, así como su visibilización 
y valoración por los diversos actores políticos y sociales de 
la entidad.



137

Informe de resultados | Lupa Ciudadana

2. Participación ciudadana auténtica y democracia di-
recta.

Este eje articulador refiere al  propósito y fin social que 
tienen las OSC y que se expresa a través de la participación 
ciudadana en dos sentidos: como espacio institucionalizado 
de interacción entre sociedad civil y gobierno, y como acción 
orientada al cambio social. 

 2.1. Fortalecer la presencia de OSC en los espacios 
institucionales de participación en los todos los órdenes 
y poderes del Estado.

Una primera dimensión tiene que ver con facilitar y fomen-
tar la participación de las OSC en las instancias y órganos de 
decisión, con el objeto de hacer más eficientes las políticas 
públicas –gracias a la experiencia y conocimiento en el ter-
reno que tienen las OSC– y hacerlas también más sustenta-
bles, al tener responsabilidad directa en la toma de decisio-
nes que les afectarán.

Las instancias de incidencia y participación ciudadana son 
aún limitadas en la entidad. Si bien existen algunos me-
canismos de interlocución o interacción con el gobierno por 
medio de instancias formales como los consejos ciudadanos 
de las dependencias, entidades o unidades administrativas 
que los han constituido. 

En la mayoría de los casos estos espacios se conforman me-
diante procedimientos de nombramiento directo por los titu-
lares del Ejecutivo o de las Administraciones Municipales 
mediante invitación directa y, en mucha menor medida, me-
diante convocatorias semi abiertas. En la integración de los 
mismos predominan integrantes de las élites sociales y em-
presariales, con escasa representatividad ciudadana o expe-
riencia en el tema, y hasta funcionarios gubernamentales 
diversos, y en menor medida integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil con expertise en diferentes temas.

Lo anterior ha configurado, desde nuestra perspectiva, una 
distorsión al sentido genuino de la participación ciudadana, 
que debe revertirse, pues introduce un elemento perjudicial 
de simulación. Para ello, además de la propuesta de Ley Es-
tatal  de Fomento a la Participación y a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil en San Luis Potosí, 
anteriormente mencionada las OSC debemos participar ac-
tivamente en todos los procesos de integración de tales espa-
cios institucionales, particularmente de aquellos referidos a 
nuestros temas, y exigir a las autoridades correspondientes 

la adecuada integración de éstos mediante 
procedimientos claros, confiables, públicos, 
abiertos y transparentes.

Además de los procedimientos de inte-
gración de los espacios institucionales de 
participación ciudadana, esta Agenda se pro-
pone velar por el adecuado funcionamiento 
de los mismos. Hoy en día, las leyes, regla-
mentos, reglas de operación y lineamientos 
permiten y regulan diversas instancias de 
participación. Existe una cantidad consider-
able de comités, comisiones o consejos ciu-
dadanos,  suelen realizarse también foros de 
consulta en diversos campos de política co-
mo en el desarrollo social y rural, la política 
de género, la atención a grupos vulnerables, 
etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de 
estos mecanismos no funcionan adecuada-
mente porque, además de la inauténtica con-
formación señalada, tampoco existen atri-
buciones claras; instancias formales de ren-
dición de cuentas de estos mecanismos hacia 
la ciudadanía; ni capacitación adecuada a las 
y los participantes.

Por ello, para fortalecer tales mecanismos 
esta Agenda  propone que la nueva admin-
istración estatal: 

a) Mejore y amplié las funciones y atribu-
ciones de las instancias formales de partici-
pación, esto es, que facilite que estas instan-
cias desarrollen sus propios reglamentos y 
los cumplan. 

b) Garantice la diversidad y pluralidad de las 
y los que participan por medio de la presen-
tación pública obligatoria de los aspirantes, 
la creación en los  reglamentos en cuestión, 
de la forma de selección y conformación de 
los consejos, comités y comisiones de partici-
pación ciudadana. 
c) Capacite y entregue información adec-
uada y suficiente a los consejeros, comités, 
vocales, y demás participantes en las mate-
rias técnicas y específicas que corresponda 
a sus funciones y atribuciones en cada  uno 
de estos espacios.

d) Conforme de manera genuina y autén-
tica del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Social, le cual suelen ser objeto de control 
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y manipulación por las diferentes Admin-
istraciones.

e) Promueva la creación de instancias de 
participación donde no existen, toda vez que 
hay campos de la política pública que no las 
poseen. Tienen que crearse instancias efici-
entes de participación, que realmente ten-
gan funciones, atribuciones, capacitación y 
consecuencias en la definición de la política 
pública, de lo contrario, seguirán siendo in-
stancias de participación decorativas que no 
ayudan en nada a la gobernabilidad ni a la 
generación de confianza hacia el gobierno y 
sus acciones.

f) Inclusión  efectiva de las organizaciones  
de la sociedad  civil en la creación  del Plan 
Estatal de Desarrollo.

Para lo anterior esta Agenda Ciudadana se 
propone la elaboración de una iniciativa de 
Ley de Participación Ciudadana para el Es-
tado de San Luis Potosí, que contribuya a gen-
erar las condiciones para una auténtica par-
ticipación ciudadana democrática y efectiva.

 2.2. Los Organismos Públicos 
Autónomos.

Particular relevancia para esta Agenda Ciu-
dadana tienen la auténtica y adecuada con-
formación y funcionamiento de los Organ-
ismos Públicos Autónomos como la Comis-
ión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública (CEGAIP), y el Consejo Es-
tatal Electoral y de Participación Ciudadana 
(CEEPAC), entre otros. 

Los organismos autónomos surgen en las de-
mocracias contemporáneas como instancias 
que contribuyen a extender la tradicional es-
tructura tripartita de la división de poderes, 
ampliando la estructura de pesos y contra-
pesos y la rendición de cuentas. 

Lo anterior ayuda a la consolidación de la 
democracia, ocupándose de velar por el 
cumplimiento de algunos de sus elementos 

medulares, sean los procedimientos electorales, el respeto 
y promoción de los derechos humanos, la transparencia y la 
rendición de cuentas, la contraloría y fiscalización de los re-
cursos públicos y los derechos de las minorías y los grupos en 
situación de exclusión y vulnerabilidad. Tal es su naturaleza.

Para ello, tales organismos deben reunir ciertas característi-
cas, la principal: estar integrados por ciudadanos indepen-
dientes y competentes que aseguren su autonomía. La au-
tonomía e independencia de los organismos públicos autóno-
mos, debiera ser el atributo que sostiene de manera más ev-
idente su legitimidad y credibilidad, y de ahí, su eficacia.

Sin embargo el sistema político ha encontrado la forma de 
pervertir la naturaleza de tales órganos, para subordinarlos 
a los intereses partidistas del momento. Y en no pocas oca-
siones tales órganos suelen ser moneda de cambio de nego-
ciaciones políticas al interior de los congresos, apartándose 
de los criterios con los que debiera de realizarse: otorgar 
autonomía, legitimidad y eficacia para la defensa de los el-
ementos medulares de la democracia que tales órganos de-
ben proteger, fomentar y expandir.

El funcionamiento de estos órganos –producto de la lucha de 
las OSC por democratizar este país y garantizar el ejercicio 
de los derechos humanos–, en lo que se refiere a la selección 
de sus integrantes, de los consejeros y consejeras, su relación 
con las OSC y la rendición de cuentas, han demostrado la 
necesidad de modificarse para evitar los procesos de simu-
lación y retroceso que se observan en la entidad. En tal sen-
tido, se requiere establecer un nuevo tipo de relación de las 
OSC con los órganos autónomos y de éstos hacia la sociedad 
civil organizada. Así, esta Agenda  propone que la nueva 
administración estatal:

a) Publicite y transparente la selección de los “representantes 
ciudadanos” en los consejos y cargos de los órganos autóno-
mos, por medio de audiencias públicas para los aspirantes 
donde puedan presentar sus propuestas de trabajo y probar 
sus conocimientos respecto del tema específico. 

b) Genere instancias de rendición de cuentas a la sociedad, 
por medio de informes públicos, audiencias y comparecen-
cias, e instancias genuinas y auténticas de participación con-
sultiva y consejos ciudadanos consultivos genuinos. 

c) Promueva la vigilancia y fiscalización de estos organis-
mos, por medio de la facilitación de recursos para la cre-
ación de observatorios ciudadanos autónomos y externos a 
estos organismos.
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 2.3. Reforma política y electoral que establezca 
mecanismos de democracia directa accesibles e incluy-
entes y la disminución de las prerrogativas a los partidos 
políticos.

Existe una grave crisis de representación en el sistema 
político mexicano. Así lo reflejan las Encuestas Nacionales 
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2001, 2003, 2005, 
2008, 2010, 2012 y 2013),  en las que, en promedio, solo el 15% de 
los entrevistados dice sentirse representado por el sistema 
político y sus actores, particularmente los partidos políticos.

El desgaste que vienen sufriendo los partidos políticos en 
materia de representatividad ciudadana y legitimidad 
democrática, debiera ser motivo para replantear los me-
canismos de la representación y la participación política 
ciudadana mediante la implementación de mecanismos de 
democracia directa como los que existen en las democracias 
contemporáneas más avanzadas.

Esta Agenda plantea la necesidad de una reforma política 
estatal que establezca mecanismos de democracia directa 
como la revocación de mandato y la figura de candidaturas 
ciudadanas mediante procedimientos efectivamente ac-
cesibles e incluyentes, y no como meras figuras decorati-
vas o manipulables a los intereses partidistas. 

Igualmente planteamos la necesidad de una reforma a la 
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para disminuir 
sustancialmente el gasto público de las prerrogativas otor-
gadas a los partidos políticos, y encausar esos recursos al 
desarrollo social y a fondos para el fomento de las acciones 
de las OSC. 

 2.3.1. Reformas y adiciones a la Ley de Plebiscito 
y Referéndum del Estado de San Luis Potosí.

La Agenda  presenta la necesidad de:
a) Un proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Plebis-
cito y Referéndum del Estado de San Luis Potosí, en la que 
se incluya la figura de la revocación de mandato, y la orga-
nización de cabildos abiertos, y que haga efectivamente ac-
cesibles las figuras del plebiscito y referéndum, modificando 
los requisitos y procedimientos para su realización, así como 
los alcances vinculatorios de los mismos.

3. Contraloría Social y rendición de cuen-
tas.
La Contraloría Social se define como una for-
ma innovadora de participación ciudadana 
orientada al control, la vigilancia y evalu-
ación de los programas y acciones guberna-
mentales por parte de la ciudadanía y OSC, 
que promueve una rendición de cuentas ver-
tical y transversal. 
 
Esta Agenda Ciudadana  propone a la nueva 
administración estatal a impulsar:

a) Diversos mecanismos y acciones de con-
traloría ciudadana desde las OSC, tales como 
la realización de estudios e investigaciones, 
así como la creación de Observatorios Ciu-
dadanos orientados al seguimiento de políti-
cas específicas relacionadas con las áreas 
temáticas de las OSC que la suscribimos: 
sector salud, derechos humanos, violencia 
de género, discapacidad, medio ambiente, 
campesinos e indígenas, desarrollo social, 
seguridad ciudadana, seguimiento al poder 
legislativo, y equidad, entre otros.

b) Reglas de operación claras y transparen-
tes para los programas gubernamentales y 
uso de los recursos por las diferentes instan-
cias gubernamentales.

c) Atribuciones claras y capacidad de sanción 
a los diversos mecanismos de contraloría so-
cial gubernamentales que existen al interior 
de diferentes programas públicos tales como: 
comités de promoción, vocalías de control y 
vigilancia. 

d) Comités de vigilancia formados por ben-
eficiarios directos de las obras o de los servi-
cios públicos, y otras modalidades, pugnando 
para que en todo momento participen OSC. 

e) Reconocer la integración de un Comité 
Ciudadano que incluya integrantes de or-
ganizaciones  de  la  sociedad  civil,  que  im-
plemente  una  estrategia  de monitoreo  ciu-
dadano  y  contraloría   social  para  dar  se-
guimiento   al  uso adecuado de los recursos 
estatales, como una medida para eliminar 
la corrupción.
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f) Integrar a los procesos de licitación a cu-
ando menos un integrante del Comité Ciu-
dadano antes mencionado, a fin de garanti-
zar la  transparencia  en  las adjudicaciones  
de  los  contratos  y  la  experiencia  de  los  
proveedores  y/o consultoras.

g) Establecer sanciones a las y los funciona-
rios públicos que hagan mal uso de los re-
cursos.

h) Promover una iniciativa de Ley que regule 
el Conflicto de Intereses en la Gestión Públi-
ca, a fin de sancionar de manera oportuna y 
expedita a las y los funcionarios públicos que 
se coloquen en esta situación.

i) Aumentar las sanciones a las y los fun-
cionarios públicos que hagan mal uso de los 
recursos públicos, a quienes se encuentren 
en situación de corrupción, abuso de poder, 
conflicto de intereses y tráfico de influen-
cias.  Es decir que las sanciones además de 
ser económicas y administrativas, se ejer-
zan sanciones  penales de manera pronta y 
expedita.

Desde la Red estamos convencidos que es 
urgente disminuir y/o eliminar los altos 
niveles de corrupción que señalan al esta-
do de San Luis Potosí como el primer lugar a 
nivel nacional.

4. Seguridad, justicia, inclusión, no dis-
criminación, derechos humanos y perspec-
tiva de género.

La ciudadanía potosina aún carece de 
planes, programas y acciones que garan-
ticen su acceso a la seguridad, justicia, in-
clusión, no discriminación y a la garantía 
de sus derechos humanos, por lo que esta 
Agenda. Por lo que las OSC que impulsamos 
y suscribimos esta Agenda Ciudadana para 
el Estado de San Luis Potosí, señalamos las 
siguientes acciones en el ámbito de compe-
tencia de la nueva administración estatal:

En relación a la Seguridad y Justicia
a)Se debe cambiar el enfoque militarista y la 

estrategia de guerra de la seguridad pública estatal y asumir 
una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque 
en derechos humanos.
b) Se requiere una amplia reforma en la procuración y ad-
ministración de justicia que establezca el control ciudadano 
sobre las policías y los cuerpos de seguridad.

c) Avanzar en la instalación de la reforma de los juicios orales 
y establecer sistemas más efectivos de control judicial que 
reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y reso-
luciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de 
intereses y cálculos políticos.

d) Exigimos la atención de emergencia a la juventud y accio-
nes efectivas de recuperación del tejido social. La seguridad 
ciudadana no se resolverá con armas y violencia.

e) Exigimos una política económica y social, así como pro-
gramas en el ámbito estatal que generen oportunidades 
reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes 
porque son las y los principales víctimas de esta estrate-
gia. Actualmente, San Luis Potosí, ocupa el tercer lugar a 
nivel nacional en la proporción de jóvenes que no trabajan 
ni estudian. 

f ) Involucrar a organizaciones de la sociedad civil, con 
trayectoria acreditada y probada  en  el  diseño,  implemen-
tación   y  evaluación   de  las  políticas  y programas de se-
guridad y prevención en estado.

g) Transparentar, visibilizar y publicitar los resultados de 
los procedimientos  establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa Estatal de Prevención del Delito (PRONAPRED) 
respecto de la participación de proveedores, consultoras y 
organizaciones de la sociedad civil en las licitaciones cor-
respondientes.

h) Transparentar  y  visibilizar los montos y  aplicación  de  
los  recursos  destinados a la prevención de la violencia y del 
delito, mediante la facilitación de la instalación de un ob-
servatorio   ciudadano   que  dé  seguimiento,   monitoreé   y  
publicite   los programas y/o proyectos que se realicen, sus 
resultados e impacto y el uso de los recursos.

i) Implementar de manera efectiva un modelo de policía de 
proximidad desde un enfoque más amplio de seguridad ciu-
dadana a nivel estatal.

En relación a la inclusión y no discriminación

a) Implementar   procesos   de  capacitación   y  sensibi-
lización   a  los   cuerpos policiacos estatales en temas de 
perspectiva de género, diversidad sexual, perspectiva  de 
juventud,  migración  y en relación  al trato de personas  con 
alguna discapacidad o enfermedad mental.
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b) Disponer  de  intérpretes  en  Lenguaje  de  Señas  Mexi-
cano  en  las  Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado.

c) Adaptar la infraestructura  urbana estatal con criteri-
os de accesibilidad  en atención a las personas con diferen-
tes discapacidades: semáforos auditivos, nomenclatura en 
braille, etc.

d) Implementar campañas públicas contra de la discrimi-
nación, la homofobia, de manera conjunta y con organizacio-
nes de la sociedad civil, involucradas en los temas mencio-
nados.

e) Implementar  campañas  de  información  y  orientación  
respecto  de  las diferentes discapacidades intelectuales y 
enfermedades mentales, subrayando sus características y 
como identificarlas, para realizar una  intervención tem-
prana, vinculando a los medios de comunicación, para el 
conocimiento de toda la ciudadanía.

f) Generar una estrategia para garantizar los derechos hu-
manos de personas que se encuentran en asilos, albergues 
o anexos, centros de   internamiento de personas de la ter-
cera edad.

g) Crear un centro de desarrollo infantil para menores en 
situación de riesgo en coordinación  con  DIF  estatal  y  or-
ganizaciones  de  la  sociedad  civil  que brinde atención 
de acompañamiento  social,  psicológico  y  educativo  para 
menores que sufren de abandono, abuso  o violencia intrafa-
miliar, según los estándares  mencionados  en  el  “Derecho  
del  niño  y  la  niña  a  la  familia” aprobado por la Comis-
ión Interamericana  de Derechos Humanos en el año 2013.
En relación a la garantía de los derechos humanos de todas 
las y los ciudadanos.

Derecho a la Educación:

a) Crear e implementar programas en los distintos niveles 
de educación pública que promuevan acciones de preven-
ción e intervención de manera efectiva y desde  una  per-
spectiva  de  derechos,  de  niñez  y  juventud,  en  temas  de 
consumo de substancias, embarazo adolescente y violencia 
escolar a fin de que realmente ayuden a disminuir el índice 
de deserción escolar.

b) Crear e impulsar políticas, planes, programas y/o acciones 
que promuevan la formación ciudadana desde los espacios 
de educación formal, generando con esto las capacidades 
para el ejercicio de una participación ciudadana activa.

Derecho a la Salud:
a) Generar programas y acciones de 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y VIH, en colaboración con OSC vin-
culadas con el tema, que incluyan entrega 
de insumos  de prevención,  consejerías  y 
aplicación  de pruebas de detección.

b) Emprender campañas para promover la 
alimentación saludable en la ciudad, espe-
cialmente entre niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos mayores.

c) Fomentar  la  realización  de  actividades  
deportivas  entre  la  población  en general,  a 
fin  de  prevenir  la obesidad.  Creación  nue-
vos  espacios  públicos adecuados para tal fin.

d) Diseñar e  implementar  campañas  para  
la  prevención  del  embarazo adolescente.
e) Diseñar  e  implementar  campañas  per-
manentes  de  salud  sexual  y reproductiva  
de  las  y los  jóvenes,  que  incluyan  la en-
trega  de  insumos  y aplicación de métodos 
anti-fecundativos

f) Realizar  un diagnóstico  a nivel estatal  
sobre los índices  de consumo  de substan-
cias tóxicas y tabaco y el grado de afectación 
que tienen la población frente  a  esta  prob-
lemática,  especialmente   niños,  niñas,  ado-
lescentes   y jóvenes, para la implementación 
de una política pública estatal pertinente y 
eficaz para su atención.

g) Diseñar e implementar campañas eficaces 
para prevenir, atender y erradicar las adic-
ciones con una partida presupuestal desti-
nada para tal fin, en colaboración con orga-
nizaciones de la sociedad civil.

h) Asignar los recursos financieros y mate-
riales necesarios a las organizaciones de la 
sociedad civil que coadyuvan en la atención 
de personas que sufren de alguna adicción, 
dado que se identifica esta problemática co-
mo prioritaria y no existe una política públi-
ca diseñada para este fin.

i) Facilitar la capacitación y profesional-
ización de organizaciones de la sociedad civil 
que atienden problemas de adicciones.
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j) Promover campañas para el conocimien-
to de la población sobre enfermedades men-
tales 

Derechos de las y los Jóvenes:
a) Diseñar e implementar políticas públicas 
de juventud estatal, integrales, articuladas 
y transversales, que garanticen el desarrollo, 
el ejercicio de la ciudadanía y la autonomía 
de las y los jóvenes con el apoyo de orga-
nizaciones de la sociedad civil con experi-
encia en el tema.

b) Atención y apoyo a jóvenes embarazadas 
para continuar estudios o asegurar empleos-
ocupación.

c) Garantizar que las personas jóvenes no 
serán arrestados, detenidos, presos arbi-
trariamente.

d) Garantizar que las y los jóvenes no serán 
molestados y privados a su libertad de trán-
sito con fundamento en su mera apariencia 
física.

e) Garantizar el derecho a la libertad de pens-
amiento, conciencia y religión de las perso-
nas jóvenes y prohibir cualquier forma de 
persecución o represión de esta libertad.

f) Establecer políticas a nivel estatal para 
que las personas jóvenes tengan acceso a los 
medios necesarios para hacerse de la infor-
mación necesaria para ejercer su libertad de 
expresión y opinión.

g) Fomentar  la  participación  de  las  perso-
nas  jóvenes  en  la  formulación  de políticas 
referidas a la juventud y a participar en el 
diseño y evaluación de políticas públicas, y 
en la ejecución de programas y acciones que 
busquen el desarrollo  y  el  bienestar  de  la  
comunidad,  articulando  los  mecanismos 
adecuados  para hacer  efectivo  el análisis  y 
discusión  de sus iniciativas,  a través de sus 
organizaciones y asociaciones.

h) Garantizar el derecho al acceso a la justi-
cia de las personas jóvenes. Esto implica el 
derecho a la denuncia, la audiencia, la de-
fensa, a un trato justo y digno, a una justicia 
gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas 
las garantías del debido proceso.

i) Garantizar el respeto a la identidad de las personas 
jóvenes, velando por la erradicación de situaciones que los 
discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a 
su identidad.

j) Incorporar la perspectiva de juventud al interior de la ad-
ministración estatal, como un eje transversal desde un en-
foque de derechos humanos, mediante cursos y/o talleres 
a las y los funcionarios públicos.

k) Promover la incorporación de la perspectiva de juventud 
en las legislaciones estatales que abordan alguno de los ám-
bitos de la vida de las y los jóvenes, en 

l) concordancia a la Ley de la Persona Joven para el Estado 
y los Municipios de San Luis Potosí
m) Generar,  diseñar  e  implementar  una  campaña  para  la  
difusión  de  los derechos de las y los jóvenes a nivel estatal, 
en alianza con organizaciones de la sociedad civil.

Derecho al Arte y la Cultura:

a) Realizar un diagnóstico de la infraestructura  en mate-
ria de cultura (centros comunitarios, centros culturales, ca-
sas de cultura, museos, teatros, parques y jardines, etc.) así 
como una revisión de los proyectos estatales, que lleve al 
planteamiento de un plan estatal de cultura. 

b) Crear un comité ciudadano que dé seguimiento a los 
proyectos y funja como consejo técnico con capacidad de 
decisión sobre la política cultural estatal.

c) Fortalecer los Centros Comunitarios con proyectos de for-
mación artística y promoción cultural, vinculados y apoy-
ados por el trabajo de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
promotores culturales, creadores y formadores artísticos 
que se dedican al fomento a la cultura.

d) Creación de un centro de investigación cultural desde el 
cual se indague sobre temas como consumo cultural, de-
mocracia cultural, derechos culturales, para conocer las 
verdaderas necesidades en esta materia.

e) Fortalecer la Secretaría de Cultura del estado, mediante 
su restructuración. Los cargos de tal secretaria y sus respec-
tivas áreas deberán ser ocupados por personas idóneas que 
conozcan las problemáticas, los temas y las áreas de opor-
tunidad culturales del estado.

f) Promover la participación de la población en general, sin 
importar incapacidad física o mental para que participen 
en eventos artísticos  y culturales  y sean aceptados  como 
cualquier persona  sin estigmatizarlos.

g) Promover las expresiones culturales de las personas 
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jóvenes y el intercambio cultural  a nivel estatal;  contem-
plará  mecanismos  para el acceso de las personas  jóvenes  
a  distintas  manifestaciones culturales,  además  de  un 
sistema promotor de iniciativas culturales juveniles.

h) Promover la inclusión de personas  en programas cultura-
les, sin importar su situación física o mental. 

En relación a la Perspectiva de Género.

a) Implementar un plan de capacitación permanente del 
funcionariado público en temas de igualdad de género y no 
violencia contra las mujeres en base a la Ley para la igual-
dad entre Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis Potosí.

b) Regular  los  espectaculares  de tal manera que no ge-
neren lenguaje sexista y violencia de género conforme a los 
lineamientos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí.

c) Integrar el Gabinete Estatal, direcciones, subdirecciones 
y coordinaciones con un 50% de mujeres. 
d) Incorporar  la perspectiva de género en la elaboración de 
los presupuestos estatales. 
e) Incorporar la perspectiva de género en la política públi-
ca estatal como un eje transversal además de los temas de 
trasparencia y derechos humanos. 

f) Generar los mecanismos requeridos para garantizar a las 
mujeres al interior de las instancias gubernamentales es-
pacios libres de acoso laboral y sexual, en los cuales se ga-
rantice una vida libre de violencia.

g) Prohibir la prueba de embarazo como requisito para in-
corporarse a laborar en la administración pública estatal.
h) Incorporar el lenguaje incluyente en toda la estructura 
de la administración estatal y con ello promover también 
la eliminación del sexismo en todos sus medios de comu-
nicación.

Diversidad Sexual

a) Generar  e  implementar   programas   y  acciones   de  at-
ención  grupos  en desigualdad.
b) Generar e implementar programas y acciones para la in-
clusión laboral  de personas transgénero.
c) Generar e implementar programas y acciones para la in-
clusión educativa y acompañamiento de personas LGBTTTI 
para evitar deserción escolar.

d) Generar e implementar programas para el acompaña-
miento psicológico y médico de la población transgénero.
e) Campañas de sensibilización contra la homofobia en 

diferentes colonias y centros educativos del 
municipio.

f ) Generar e implementar programas de 
asesoría psicológica y para la inclusión edu-
cativa y laboral.

g) Creación de un órgano público, dependi-
ente directamente de la oficina de gobierno 
para la atención a la Diversidad Sexual, mis-
mo que buscara transversalizar las leyes del 
estado, para garantizar la inclusión de la co-
munidad LGBTTTI. 

h) Promover ante Congreso del Estado una 
iniciativa para realizar  las reformas nece-
sarias al Código Civil y de procedimientos 
para el matrimonio igualitario. 

i) Promover ante Congreso del Estado una 
iniciativa para realizar las reformas nece-
sarias al Código Civil y de procedimientos, 
para el proceso del cambio de Identidad de 
género. 

j) Generar políticas públicas en materia de 
empleo y proyectos productivos para la co-
munidad LGBTTTI.

k) Instituir el 17 de mayo como “Día estatal 
de lucha contra la discriminación por pref-
erencia sexual”. 

l) Generar políticas públicas en materia de 
salud sexual, promoviendo la prevención de 
infecciones de transmisión sexual y VIH/SI-
DA, coordinando conjuntamente con orga-
nizaciones de la sociedad civil que trabajan 
estos temas.

m) Promover las reformas necesarias al Có-
digo Penal y de procedimiento para la tipifi-
cación de los crímenes de odio por Homofo-
bia, Lesbofobia, Bifobia, Transfobia e Interfo-
bia, creando a su vez una fiscalía especializa-
da en delitos cometidos contra la Comunidad 
LGBTTTI, que será atendida por miembros de 
la comunidad, sensibilizados y especializa-
dos en el tema. 
n) Implementar talleres de sensibilización 
en todas las dependencias de gobierno para 
erradicar la discriminación por preferencias 
sexuales. 
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o) Promover la apertura de un órgano con 
facultades sancionatorias para quienes co-
metan cualquier acto de discriminación en 
contra de la comunidad LGBTTTI que traba-
jara de manera coordinada con la fiscalía 
especializada en delitos cometidos contra 
la Comunidad LGBTTTI.

5. Desarrollo rural, ambiental y sustentable.
Convencidos que no hay desarrollo social po-
sible si este no es sustentable y preservando 
el medio ambiente y sus recursos, conside-
rando la participación activa de los propi-
etarios de estos, esta Agenda Ciudadana pro-
pone una serie de aspectos en los que deber 
desarrollarse políticas públicas congruentes 
y efectivas, con la participación de las OSC 
en temas como:
a) Activación de la Comisión Estatal de 
Ecología.
b) Elaboración de un diagnóstico ambiental 
para el Estado de San Luis Potosí.
c) Crear el inventario estatal forestal.
d) Educación y cultura ambiental en los pro-
gramas educativos en todos los niveles, así 
como en educación no formal. Con particu-
lar énfasis en la percepción del riesgo y los 
derechos de las generaciones futuras.

e) Participación social y rendición de cuen-
tas ambientales, en los términos señalados 
anteriormente.

f) El adecuado y sustentable manejo de re-
siduos y desechos sólidos en zonas urbanas 
y rurales.

g) Impulsar programas educativos y políticas 
públicas para el consumo responsable.
h) El impulso del desarrollo ambiental co-
munitario.
i) Diseñar, elaborar e implementar campa-
ñas sobre trato digno y cuidado  adecuado 
a los animales. 

j) Promover una iniciativa de ley para la pro-
hibición de las  corridas de toros, peleas de 
gallos y peleas de perros.

k) La prohibición de la minería a cielo abierto 
y con lixiviación por cianuro.
l) El efectivo cuidado y preservación de las  

Áreas Naturales Protegidas y la ampliación de éstas.
m) Incentivar a la federación para la creación de planes de 
manejo para las Áreas Protegidas Naturales  Federales, así 
como fuentes de financiamiento para su aplicación y fun-
cionamiento.

n) Crear planes de manejo para las Áreas Protegidas Natu-
rales Federales estatales, además de asignar recursos para 
su aplicación y funcionamiento.

o) Generar un diagnóstico del estado actual de las Áreas Na-
turales Protegidas federales y estatales en San Luis Potosí.
p) El acceso e impulso, mediante políticas públicas a la tec-
nología ambiental. Algunos ejemplos son la generación de 
calentadores solares y la construcción de muebles de cartón, 
plásticos y otros materiales con material de desecho post 
consumo.

q) Difusión  y promoción de los lineamientos establecidos  
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
r) Aplicar los instrumentos de ordenamiento del territorio 
vigentes en comunidades y municipios. 

En relación al Agua 
a) Asegurar la cobertura del servicio de agua para todo el 
estado, dado que el  Agua es un Derecho Humano. 
b) Detener la privatización y/ o concesión del servicio público 
de agua que no asegura ni cobertura, ni calidad. 
c) Exigir que los proveedores transparenten la potabilidad 
del agua, y que garanticen que los índices de flúor que con-
tiene este líquido vital no afectan la salud bucal de las y los 
ciudadanos.  

d) Diseñar e implementar acciones permanentes enfocadas a 
la toma de conciencia para el uso y consumo responsable del 
agua, dirigidas a la ciudadanía, empresas, instancias guber-
namentales, clubes deportivos, etc. Tales acciones pueden 
ser campañas informativas, talleres, foros y la aplicación 
de multas a quienes hagan mal uso del agua. 

e) Proveer la infraestructura adecuada de drenaje y alcan-
tarillado, en el estado, con el fin de evitar la contaminación 
del agua potable al mezclarse con aguas residuales. 

f) Proveer la infraestructura adecuada para el suministro 
de agua potable de calidad, así como para evitar el desper-
dicio del recurso debido a fugas. 

g) Incrementar la cantidad de aguas residuales que son 
tratadas en el estado.
En relación a  la movilidad sustentable
a) Elaborar un diagnóstico en conjunto con las organizacio-
nes de la sociedad civil vinculadas al tema de la movilidad 



145

Informe de resultados | Lupa Ciudadana

urbana, sobre la situación real de las y los ciclistas en las 
principales ciudades del estado de San Luis Potosí, para la 
promoción y protección del ciclismo urbano, así como para la 
prevención de accidentes viales. El diagnóstico ha de incluir 
el número de los accidentes  viales en los cuales resultan le-
sionados o fallecen ciclistas, a fin de detectar los patrones de 
incidencia, causas y así emprender medidas para evitarlos.

b) El impulso y promoción de la movilidad sustentable. Un 
modelo de movilidad que tome como eje principal el uso de 
la bicicleta, el cual se encuentre enfocado en impulsar de 
manera armónica el crecimiento económico, la cohesión so-
cial y la defensa del medio ambiente, asegurando así una 
mejor calidad de vida de los ciudadanos. El modelo debe par-
tir de dos ejes muy claros, el social enfocado en procesos de 
participación ciudadana y el eje de 
c) planeación urbana en cuestión de infraestructura y es-
pacios, mediante la creación de política pública para la bici-
cleta.

d) Que toda urbanización estatal, nueva construcción y repa-
ración contemple entre sus destinatarios a las y los ciclistas 
y sus necesidades de movilidad. 

e) Que se construyan ciclovías segregadas en el Anillo Peri-
férico de la Ciudad. 
f) Crear campañas permanentes que promuevan el respeto 
vial. 
g) Proveer de ciclo-estacionamientos seguros en las prin-
cipales ciudades del estado, a fin de incentivar el uso de la 
bicicleta. 

h) Vigilar el cumplimiento de la señalética de tránsito ve-
hicular.  
i) Colocación inmediata de señalética horizontal y vertical 
necesaria para proteger a las personas con alguna discapa-
cidad, peatones y ciclistas.

j) Elaboración de un Plan de Movilidad en Bicicleta (PMB) 
en conjunto con OSC y académicos locales, especialistas en 
el tema.

k) Invertir fondos estatales, así como federales a los que ten-
ga acceso el estado, destinados al desarrollo urbano, movili-
dad urbana, cambio climático, desarrollo social, entre otros, 
para fomentar la Movilidad Urbana Sustentable, dando prio-
ridad al uso de la bicicleta; hacer público el fondo, monto y/o 
porcentaje a utilizarse anualmente.

l) Considerar, en toda nueva obra pública, remodelación o 
rehabilitación del espacio vial así como, en las mediciones, 
planificación, diseño y realización, un carril exclusivo o 
compartido para la circulación de bicicletas en las arterias 
principales y secundarias de las ciudades principales del 
estado en acuerdo con los gobiernos municipales.

m) Implementación de campañas perman-
entes de promoción y fomento de la bicicleta 
como medio de transporte así como de pro-
tección y respeto a los grupos vulnerables 
en el espacio público y vial, en conjunto con 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que 
trabajan el tema.

6. Creación de condiciones para la igualdad 
de oportunidades para grupos en situación 
de exclusión y vulnerabilidad.

Según cifras de CONEVAL la situación de po-
breza en el estado de San Luis Potosí fue de 
354.2 miles de personas (50.5%); mientras 
que la población en pobreza extrema fue de 
342.9 miles de personas, es decir, 12.8% en 
ese mismo año.

El comportamiento de los indicadores de 
carencias sociales entre la población de 
San Luis Potosí, para el año 2012, registró 
lo siguiente:

• Rezago educativo: 568.7 miles de per-
sonas (21.2%).
• Carencia de acceso a servicios de 
salud: 376 miles de personas (14%).
• Carencia de acceso a seguridad social: 
1,650.2 miles de personas (61.6%).
• Carencia en la calidad y espacios 
en vivienda: 361.2 miles de personas 
(13.5%).

• Carencia de acceso a servicios básicos 
de la vivienda: 870.7 miles de personas 
(32.5%). 

• Carencia de acceso a la alimentación: 
661.9 miles de personas (24.7%).

Estas carencias en un porcentaje importante 
la padecen habitantes de las zonas rurales e 
indígenas, quiénes  por falta  de oportuni-
dades emigran al extranjero  o se incorporan  
a los cinturones de miseria en las ciudades. 
San Luis se encuentra por arriba de la me-
dia nacional en precariedad, y desde luego 
son  las comunidades rurales indígenas, los 
jóvenes, las mujeres y los discapacitados los 
principales grupos en situación vulnerable. 
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Muchos de ellos en situaciones de pobreza 
alimentaria y patrimonial.

Varias de las OSC que suscriben esta Agen-
da, realizan sus actividades con sectores par-
ticularmente expuestos a situaciones de ex-
clusión y vulnerabilidad para los cuales no 
existen programas específicos o adecuados, 
menos aún una política pública que dé re-
spuesta a sus carencias de manera sustent-
able. Sus problemáticas están invisibilizadas 
y pasan desapercibidas para las  autoridades 
y para buena parte de la propia sociedad. Son 
organizaciones en temas tales como: 

• Rehabilitación de adicciones;
• La comunidad sorda, considerada co-
mo minoría lingüística;
• Personas con autismo; 
• Débiles visuales y ciegos/as;
• Personas jóvenes
• Mujeres y hombres con cualquier pref-
erencia sexo-afectiva u orientación sex-
ual;

• Campesinos e Indígenas;
• Personas de la tercera edad.

Esta Agenda Ciudadana impulsará propues-
tas de políticas públicas destinadas a la efec-
tiva inclusión y atención de estos sectores, en 
el entendido que la democracia real, debe ser 
particularmente efectiva en el goce de los 
derechos de las minorías en situaciones de 
exclusión y vulnerabilidad. Para ello desarr-
ollará propuestas técnicas y sustentables pa-
ra el efectivo goce y ejercicio de los derechos 
humanos de estos sectores, alejados de las 
prácticas asistencialistas y que impulsen  el 
desarrollo, la autonomía, la libertad y la dig-
nidad de sus integrantes.

Para el logro de este fin requiere que la 
nueva administración estatal:
• Reconozca a las organizaciones de la 
sociedad civil como aliadas estratégi-
cas en la solución de las problemáticas 
que afectan a estos grupos de personas;

• Facilite de manera transparente y eq-
uitativa, los recursos necesarios para 

que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo 
las acciones que tienen previstas para este fin.
• Favorecer la profesionalización de las organizaciones 
de la sociedad civil que les atienden mediante el forta-
lecimiento de sus capacidades. 

Atentamente
Red de Organizaciones

de la Sociedad Civil de San Luis Potosí
Coordinadora Comunicación

Laura Adriana Godínez Esparza
contacto@organizacionescivilesslp.org.mx

www.organizacionescivilesslp.org.mx
Fane Page:  Lupa Ciudadana

www.lupaciudadana.org.mx
info@lupaciudadana.org.mx
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Anexo 6
Organizaciones y colectivos que integran la Red de Organizaciones de la Socie-
dad Civil de San Luis Potosí.

AantahBa´alche´A.C.
Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida A.C. 

(APLCS)
Apoyare. Fundación García Cedillo A.C. 

(APOYARE)
Asociación Cultural Alternativa A.C.

Asociación Huasteca Defensora de los Ani-
males A.C. (Ashuda)

Asociación Latinoamericana de Cultura y Edu-
cación A.C. ALCYED)

Avance Social Ciudadano A.C.
Centro Cultural el Faro A.C.

Centro de Análisis y Formación de Capacidades 
Coalición de Personas Adultas Mayores Pon-

ciano Arriaga A.C.
Colectivo JADE (Jóvenes Asociados por la Di-

versidad y la Equidad)
Colectivo Lupa Ciudadana

Colectivo Vida Sobre Ruedas
Comunidad Joven, Es tiempo de cambiar A.C.
Comunidad Terapéutica Vista Hermosa A.C.

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidar-
ias con Alternativas (COMCAUSA) 

Cultura Sustentable Participativa A.C.
Desarrollo de la Mujer Indígena de Tancanhuitz 

(DEMITAN)
Desarrollo Rural de San Luis Potosí A.C.

Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac)
Enfoque de Igualdad A.C.

EPISTEME A.C.
Estancia para el perro abandonado Santa Martha A.C.

Fundación Itzcoatl del Bajío A.C.
Frente Rural de las Américas (FRUAM)

Fundación Alianza Familiar A.C. 
Fundación Nisas A.C.

Grupo Sierra de San Miguelito A.C.
Hoy por Mexquitic A.C.
Ingenium San Luis A.C.

Instituto Asistencial Betania A.C.
Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos A.C.

Instituto para el Desarrollo de  las Huastecas A.C. (INDEHUAS)
Iyari-Tayau A.C.

La Tierra Respira A.C.
Lazos de Vihda del Potosí A.C.

Organismo Estatal de Participación Ciudadana A.C.
Participación Comunitaria A.C.
Promoción Social Integral A.C.

Propuesta Cívica A.C.
Red Diversificadores Sociales A.C.

Revolución Creativa A.C. (RECREA)
Se Mi Guía A.C

Servicios Estratégicos en Psicología
Somos Amigos de los Animales A.C. (SAMDA)

Vida Digna A.C.
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Anexo 7
Testimonios de Observadores Electorales

Guadalupe Eugenia del Valle Torres 
Observadora Electoral en Matehuala, S.L.P.

Considero que la propaganda, en su mayoría, 
no fue utilizada de manera correcta ya que en 
algunas ocasiones no era del material apro-
piado (reciclable); por otro lado la entrega de 
propaganda utilitaria no estuvo condicionada 
a que el votante entregara algo a cambio, sin 
embargo influía considerablemente en la acti-
tud del votante y en las probabilidades de que 
este votara por las y los candidatos.
En lo personal, considero innecesaria la dis-
tribución de propaganda utilitaria, además de 
ser un gasto considerable de dinero, me parece 
que estos artículos al estar en constante uso en 
el hogar o el lugar donde se utilicen hacen que 
las personas establezcan y/o mantengan una 

"lealtad" al partido, situación que se transmite 
de generación en generación, muchas de estas 
desconociendo la trayectoria y el trabajo de las 
y los candidatos y el partido al que pertenecen, 
y se muestran como simpatizantes.

Alejandra Balduvin Álvarez 
Observadora Electoral en Cd Valles, Tamuín, Aquismón 
S.L.P. 

En mi experiencia como observadora en los municipios que cu-
brí, en realidad había muy pocos partidos y candidatos y can-
didatas que utilizaban fuera de la legislación la propaganda 
utilitaria: la mayoría utilizaba tela y papel; aunque considero 
que es irresponsable la producción de esta, digamos que por 
habitante o por asistente les tocaban entre 2 y 5 artículos, de 
los cuales no se tiene control de su utilización posterior a las 
campañas.
Además, considero que no es necesario el uso de la propaganda 
utilitaria, puesto que en términos de propaganda, no cumple 
una función si quiera informativa, se limita más bien a ador-
nar y por lo tanto es innecesaria.

José Iván Alonso Torres 
Observador Electoral en Matlapa y Tamazunchale S.L.P.

De acuerdo a lo que yo observe en los lugares que cubrí en este 
periodo electoral, ningún partido y por ende ningún candi-
dato y candidata cumplieron a cabalidad con lo estipulado en 
la legislación para el uso de la propaganda utilitaria ya que 
en los eventos entregaron artículos que no cubrían con lo re-
querido en la ley, habrá que decir que algunos artículos si se 
apegaban a lo establecido pero en su gran mayoría no y eran 
estos últimos los que se repartían en volúmenes más grandes. 
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Creo que la propaganda utilitaria es impor-
tante, teniendo en cuenta en que es una forma 
de hacer propaganda sobre todo a quienes no 
tienen acceso a Internet u otros medios  de 
información como las personas de las comu-
nidades, mas no necesaria en el sentido que la 
propaganda utilitaria carece de información 
de las y los candidatos o de su plan de trabajo o 
sus propuestas, elementos que son necesarios 
para tomar una elección. 

Javier Guevara Morales
Observador Electoral en Soledad de Gra-
ciano Sánchez S.L.P.

Me parece que ocupan muy a su favor las posi-
bilidades con las que cuentan respecto a los ti-
pos de propaganda de acuerdo a la legislación, 
no obstante, en el ejercicio de observación me 
fue posible ver como durante los eventos fue 
repartida propaganda con el logo o logos del 
partido que estaba fuera de la legalidad, e 
inclusive "propaganda" como comida, dine-
ro, despensas, entre otros, que son completa-
mente ilegales.

Considero que en una medida mínima y con 
una regulación mucho mejor la propaganda 
utilitaria contribuye a conocer sobre el candi-
dato. Sin embargo es como las marcas, la gente 
tiene en la mira a las que hacen más ruido, se 
ven más bonitas o entregan cosas más nove-
dosas o vitales para la vida cotidiana
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