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Origen 
! Se constituyó en 2005 ante los riesgos 

que se preveían por la elección de un 
consejo general del IFE:  

"  totalmente nuevo  
"  partidizado  
"  sin experiencia en organización de 

elecciones en todo el país y  
"  con menor presencia política y 

magistratura moral 



Inicio de actividades 

! Un  pequeño grupo de organizaciones 
y expertos empezamos colaborando 
con el IFE en la localización de 
ciudadanos independientes que 
pudieran integrarse a los consejos 
locales y distritales a fines de 2005. 



Objetivos generales 
!  Promover la observación y participación 

ciudadana en todo el proceso electoral 
!  Defender la ciudadanización de las 

instituciones electorales 
!  Participar en la promoción de 

ciudadanos independientes para la 
integración de los consejos electorales 
general, locales y distritales 

 



Objetivos generales 
!  Mantener y recrear un colectivo ciudadano 

experto en procesos y legislación electoral 
y democracia  

!  Proteger y promover los derechos políticos 
de los ciudadanos observando las 
actuaciones del IFE, del TEPJF y de otros 
agentes e instituciones participantes en 
las elecciones 

!  Incidir en los cambios a la legislación e 
institucionalidad electoral 



Cómo se integra: 
 

#      OSC en varias ciudades  
!      Académicos 
!      Expertos electorales,  
!      Líderes de OSC  
!      Editorialistas  
 
 
      



OSC que han sido Integrantes 

!  Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C.,  
!  Alianza Cívica, A.C., (D.F.) 
!  Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.,  
!  CENCOS, A.C. (D.F.)  
!  Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C., 

(Hgo) 
!  Centro de Encuentros y Diálogos A.C., (Morelos) 
!  Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., 

(N.L.) 
!  Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del 

Noroeste (B.C.) 
!  Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, A.C., 

(D.F.) 
!  Consejo Ciudadano de Chihuahua A.C. 
!  Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad, 

A.C., (D.F.) 



OSC que han sido integrantes 

!  Educación y Ciudadanía, A.C. (S. L. P.) 
!  Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.,  
!  INCIDE Social, A.C., 
!  Matraca, A.C. 
!  Mujeres Unidas: Olympia de Gouges A.C., 
!  No Grupo de Jalisco 
!  OPI Ciudad Juárez, (Chih)  
!  Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., (D.F.) 
!  Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, (Chih.) 
!  Red por la Participación Ciudadana, A.C. (Chih) 
!  Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Educa-

Oaxaca 
!  Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable, A.C., 

(Oaxaca)  
!  Sonora Ciudadana 
!  Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadana A.C. 



Personas que han participado 
en alguna edición del CCOE 

    John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Martín 
Aguilar, Andrés Albo, Eduardo Alcalá, Rubén 
Alonso, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, 
Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Alberto Athié, 
Alberto Azis, María del Carmen Bahena, Miguel 
Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, 
Patricia Bedolla, Kristian Bernal, Laura Berruecos, 
Ricardo Bucio, Isabel Bustillos, Leticia Blanco 
Cardona, Beatriz Camacho, Roy Campos, Jesús 
Cantú, Catalina Castillo, Ingrith Carreón Morales, 
Alfonso Celestino, Miguel Concha Malo, José 
Antonio Crespo, Eréndira Cruzvillegas, Daphtne 
Cuevas, María Eugenia de Alba, Oscar de los 
Reyes, Héctor Díaz Santana, Denise Dresser,  



Personas que han participado 
en alguna edición del CCOE 

    Yolanda Elías Calles, Maria Fernanda Gálvez, Rogelio 
Gómez Hermosillo, Martha Delia Gonzalez, Alfredo 
Figueroa,  Julia Isabel Flores, Ana Vanessa González, 
Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo 
Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Julio 
Juárez, Clara Jusidman, Lucía Lagunes, Flavio Lazos, 
Marcos Leyva, Juan José López, Imelda Marrufo, 
Diana Martínez Medina,  María Isabel Martínez Rocha, 
Irma Rosa Martínez, Arturo Meza, Mauricio Merino, 
Lourdes Morales, Consuelo Morales Elizondo, Ana 
Lidia Murillo, Héctor Nájera, Alma Nava, Guillermo 
Noriega,  



Personas que han participado 
en alguna edición del CCOE 

     Alberto Olvera, Alfredo Orellana, Joaquín Osorio, 
Carlos Pérez, Nancy Pérez García, Haydée Pérez 
Garrido, Bernardo Portillo, Raúl Ramírez Baena, 
Sergio Ramírez Caloca, Ana Romero, Rosa María 
Ruvalcaba, Ana Mercedes Saiz, Gabriel Sánchez Díaz, 
Irma Eréndira Sandoval, Lilia Saúl, Isabel Sepúlveda, 
Alberto Serdán, Brisa Solís, Karime Suri, René Torres, 
Francisco Tortolero, Rodolfo Tuirán, Claudia Valdez, 
Enrique Valencia, Helena Varela, Elio Villaseñor, 
Gisela Zaremberg, León David Zayas Ornelas, Carlos 
Alberto Zetina, 



 
 
Estructura: 
 
!   Grupo Técnico  Desarrolla las investigaciones 

y propone contenidos para los comunicados 
!   Grupo de  estrategias Contribuye al 

desarrollo de las estrategias políticas, del 
contenido de los comunicados  y de las 
relaciones externas 

!   Grupo de medios Acompaña y participa en 
las conferencias de prensa y responde a los 
medios. Participa en cabildeo y en diálogos con 
actores del proceso electoral 

!   Grupo de resonancia y apoyo político 
Participa en discusiones temáticas, aporta 
información, apoya la difusión de los 
comunicados a nivel local y mediante 
materiales editoriales y  comentarios en los 
medios 

   



Actividades 
!  Realiza investigación 
!  Maneja un blog y una página  
!  Produce comunicados de prensa 
!  Realiza mesas de prensa 
!  Dialoga con autoridades electorales, 

legisladores y partidos políticos 
!  Promueve foros y discusiones  
!  Produce informes y libros 
!  Promueve cambios a la legislación 

electoral 



Cuatro ediciones 
! Comité Conciudadano de Seguimiento 

del Proceso Electoral (2006)  
    Recursos INDESOL 

! Comité Conciudadano para la Reforma 
Electoral (2007-2008) 

! Comité Conciudadano para la 
Observación Electoral Recursos PNUD/IFE 

"      2009  
"      2012 
     



Propósitos de la primera edición 

! Advertir a los consejeros generales 
del IFE sobre situaciones de riesgo en  
la organización del proceso electoral. 

! Denunciar públicamente la injerencia 
de actores y de intereses privados en 
el curso de las campañas y del 
proceso electoral. 



Primera edición-Producto 

! Una Propuesta ciudadana de 
Observación y Reforma Electoral: 
#  Ampliar la experiencia de observación 

e lec to ra l a todo e l p roceso de 
organización de las elecciones 

#  Mostrar la importancia de la participación 
ciudadana como vigilantes del proceso  
previo a la jornada electoral 

#  Preservar las posiciones ciudadanas en 
manos de ciudadanos independientes 

 
 

 



Asuntos observados 

! Selección y capacitación de 
funcionarios de casilla 

! Monitoreo de medios del IFE 
!  Proceso de acreditación de 

observadores electorales 
!  Focos rojos en el territorio 
! Recuento de votos por el TEPJF 



Asntos observados 

!  Intervenciones interesadas de 
diversos actores sociales 

!   Información sobre los candidatos al 
Congreso en distritos seleccionados 



Propósitos de la segunda 
edición 
!  Aportar una propuesta ciudadana de 

reforma electoral que girara en torno 
a la promoción y protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos 

!  Pugnar por un cambio en los términos 
de relación y en la participación de los 
medios de comunicación masiva en los 
procesos electorales. 

!  Prevenir el uso electoral de los 
programas sociales 



Propósitos de la segunda 
edición 

!  Promover la reducción del monto de recursos 
públicos que reciben los partidos políticos 

!  Promover el fortalecimiento de la estructura 
ciudadana del IFE 

!  Promover la depuración de la estructura 
profesional del IFE 

!  Pugnar por un procedimiento de selección de 
los consejeros generales del IFE con menor 
intervención de los partidos políticos 



Segunda edición- Producto 
!  Una propuesta ciudadana de reforma 

electoral 
 

$  Sobre el Régimen Electoral 
$  Sobre los partidos políticos 
$  Sobre el proceso electoral 
$  Sobre justicia electoral 



Propósitos de la tercera edición 
!  Evaluar la implementación de la reforma 

electoral 2007-2008 por parte del IFE  
!  Observar los procesos de capacitación y 

organización electoral 
!  Evaluar las tendencias del voto de los 

consejeros generales en decisiones 
emblemáticas 

!  Aplicar los principios de Bangalore para 
evaluar la actuación de los magistrados del 
TEPJF 



Tercera edición-asuntos 
observados 

!  Procesos de designación de candidatos y 
candidatos a cargos de elección popular por 
cada partido 

!  Localización de información sobre los 
candidatos propuestos y difusión de esta 

!  Diseño de una herramienta para evaluar el 
grado de protección del uso proselitista de los 
programas sociales 



Tercera edición-Asuntos 
observados 

$  Las decisiones del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 

$  El desempeño del Consejo General del 
IFE y el sentido del voto de los 
consejeros 

$  Aplicación de la estrategia de selección, 
designación y capacitación de 
funcionarios de mesas directivas en el 
proceso electoral. 



Propósito de la cuarta edición 

!  Evidenciar la baja calidad democrática 
al interior de los partidos 

! Hacer un análisis comparativo de esa 
calidad entre los partidos registrados 

!  Proponer y promover cambios en la 
legislación que regula la vida de los 
partidos políticos y si es posible una 
Ley de Partidos Políticos 



Cuarta edición-Asuntos 
investigados 

    Evaluación de la calidad democrática 
de la vida interna de los partidos 
políticos desde cuatro dimensiones: 

$  Legalidad 
$  Participación y reciprocidad 
$  Transparencia y rendición de cuentas 
$  Igualdad, inclusión y no 

discriminación 



Publicaciones 

!  El Manual Ciudadano de participación 
en procesos electorales 

!  Propuesta ciudadana de Observación 
y  Reforma Electoral 

!  Propuesta Ciudadana de Reforma 
Electoral 

!  Por un Congreso con Rostro 
 



Publicaciones 

! Observación de las Instituciones 
Electorales en el proceso 2008-2009 

!  Estándar mínimo para la protección 
de programas sociales 


