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6.1 .-  Promover una creciente participación ciudadana en lo político, 

económico y social para acelerar la Transición Democrática integral, exigir el 
combate a la Impunidad y la elaboración de leyes que coadyuven a la 
prosperidad  de todos los Mexicanos…  

6.1.3.-  Impulsar el ejercicio de las Obligaciones Ciudadanas tales como el 

Voto responsable, el pago de impuestos, el manejo transparente de las 
empresas y la denuncia a los infractores de la ley.  

Plan Estratégico COPARMEX 2013-2018 

6.- Estado de Derecho, Inclusión Social y Combate a la Impunidad.-   



COPARMEX en procesos Electorales 

Participación Histórica..  

En la COPARMEX hemos participado 
Históricamente desde 1984  en la observación de 
los procesos Electorales… 

#  Somos la organización de la Sociedad Civil que 

mas Observadores registro a nivel nacional en 2015 
“Elecciones federales” , mas de 1500 observadores 
ciudadanos en todo el País…  



Nuestro Programa…. 

PARTICIPO ,VOTO..EXIJO 





  # En 2016 Elecciones en 9 Edos del País…. 
 
En cada uno de los Estados se realizo cuando menos tres 
de las actividades del Programa… 
Principalmente… 
  Promoción al Voto… 
 
 Foros con candidatos…. 
 
Observación electoral… 

En los últimos 

Años….  



ACTIVIDADES QUE ES IMPORTANTE 

IMPULSAR…… 

AGENDA 

CIUDADANA Y 

TRANSPARENCIA 

DE CANDIDATOS 

ENCUENTROS 

CIUDADANOS 
OBSERVATORIOS 

CIUDADANOS- 

#  Es importante en Impulsar la Participación, el Voto… 

pero ahora también hay que reforzar el EXIJO… 

 

#  La  Vertebración con Organizaciones de la Sociedad 

Civil le da la Fuerza a los Observatorios Ciudadanos.. 
 

#  En cada Estado debemos impulsar con las OSC locales un 

Observatorio de Seguimiento post electoral….. (Talleres de 
vertebración ) 



ELECCIONES 2017.. 

  Este Año hay Elecciones en 
3 Estados para Gobernador 
(Coahuila, Nayarit y 
EDOMEX), Diputados y 
Alcaldes.. 

 
Un Estado , (Veracruz) para 

Alcaldes… 



ELECCIONES 2018…. 

  La apuesta por la transición a la 
Democracia… 
 

Elección emblemática por lo 
altamente competitiva… 
 

  Con un Ambiente preelectoral 
muy contaminado… 
 

  Alto desanimo Social… 

#   Nuestro Reto…. la Participación 
activa de la sociedad y la Vigilancia 
de los Procesos…. 
 
#  Marcar la Agenda Ciudadana …. 





AGENDA CIUDADANA 2018…. 

 Una Gran Vertebración Social  con Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
  Construir desde lo Local…. Agendas Ciudadanas con Autoridades Locales  y 

preparar propuestas para la Agenda Federal, Poder Ejecutivo y Legislativo 2018. 
 

  Concretar los Talleres de Vertebración (Miguel Treviño ) o pasar directamente a 
Asesoría directa. 
 

  En los Formularios Específicos ( Se enviaran en breve) concentrar las propuestas 
para lo local y para lo Nacional…. 
 

  Concentrar a Nivel nacional las propuestas y se dara un proceso de validación y 
concentración con Expertos  de OSC Nacionales . 
 

  NOVIEMBRE 2017  ENTREGA DE LA AGENDA CIUDADANA 2018 A 
PARTIDOS POLITICOS  
 
 



EXPERIENCIAS EXITOSAS  …. 

  BAJA CALIFORNIA SUR…. 

 

  PUEBLA…. 

 

 AGUASCALIENTES…… 



 
Centro Empresarial de PUEBLA 
Arq. José Antonio Quintana Gómez  

  

PARTICIPACIÓN CÍVICA  

Y PROMOCIÓN DEL VOTO RAZONADO 
e l e c c i o n e s     2 0 1 6  

 
 



SOCIEDAD – COPARMEX – CANDIDATOS 



OBJETIVO ESTRATÉGICO COPARMEX  

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO  

Promover una creciente 
participación ciudadana 
en lo político, económico y social 
para acelerar la transición 
democrática integral 





ACCIONES DE PARTICIPACIÓN 

Agenda 
Ciudadana 

Transparencia 
de Candidatos 

Promoción 
del Voto 

Observación 
Electoral 

Foros con 
Candidatos 

Proyectos con  
Organismos 
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a)Reuniones con 5 candidatos a Gubernatura de PUEBLA.  

 
b)Presentación de agenda de COPARMEX a candidatos.  

 
c) Compromisos de candidatos y Gobernador Electo. 

Seguimiento a los compromisos.  
  

CAMPAÑA ELECTORAL PUEBLA 2016  

1. AGENDA CIUDADANA  



2. TRANSPARENCIA DE 

CANDIDATOS 

Nos sumamos a la iniciativa de 
IMCO y Transparencia 
Mexicana para que los 
candidatos hicieran públicas 
sus declaraciones de 
impuestos, patrimoniales y de 
intereses.  
 

 Ellos pidieron nuestro voto y 
nosotros pedimos su #3de3 



3. PROMOCIÓN DEL VOTO 

Se realizaron dos actividades importantes para 
promocionar el voto: 
 
1. Campaña en conjunto con CANACO y CCE 

llamada “Tu Voto Vale”, ( descuentos en 
diferentes establecimientos afiliados, a 
aquella persona que demostrara que había 
ejercido su derecho al voto). 
 

2. Espectaculares, promocionales, videos y 
spots para invitar a la gente a participar en las 
elecciones del 5 de Junio. 

       PARTICIPO, VOTO & EXIJO 





4. FORO CON CANDIDATOS 

 Encuentro promovido por el Consejo 
Coordinador Empresarial, CCE donde 
los 5 candidatos a la gubernatura de 
Puebla presentaron sus propuestas y 
respuestas a temas específicos. 
 

 COPARMEX Puebla se sumó con 
Campaña PARTICIPO-VOTO & EXIJO 

ENCUENTRO EMPRESARIAL  



4. FOROS CON CANDIDATOS 

Reuniones con 4 de los 5 candidatos 
 
 Roxana Luna (PRD) 

 
 

 Blanca Alcalá (PRI-PVE) 
 
 

 Ana Tere Aranda (INDEPENDIENTE) 
 

 
 
 Tony Gali (PAN, Actual Gobernador) 

 

COPARMEX PUEBLA 





5. OBSERVACIÓN ELECTORAL 

a)Revisión y análisis de resultados electorales.  

 
b)Calidad de la elección y los reportes de la 

observación.  

 
c) Transmisión en vivo de seguimiento a la jornada.   

  



COPARMEX Puebla contó con 61 
Observadores Electorales ya registrados, 
capacitados y acreditados ante el INE. 
 
 
También Observadores Voluntarios que  
estuvieron apoyando en la jornada 
electoral del 5 de Junio. 

CAPACITACIÓN OBSERVADORES 



 Hicimos una Alianza con el CIC y el 
CCE quien aportó su herramienta 
que sirvió para levantar reportes,  
anomalías o delitos electorales  
#EleccionLimpia. 

ALIANZA PARA 

RECIBIR REPORTES 



 Recibimos a través de la herramienta del CIC y 
de las Redes Sociales todos los reportes 
hechos por los Observadores y la sociedad, 
esto con el fin de informar después en las 
ruedas de prensa la repercusión y anomalías 
de las que teníamos conocimiento. 

MONITOREO DE REPORTES 



Durante el día, desde nuestras 
instalaciones, realizamos 
transmisiones de entrevistas en 
vivo a través de nuestra página de 
internet. 
 

Las entrevistas fueron realizadas a 
diferentes panelistas de expertos 
en temas específicos y de interés 
social. 

TRANSMISIONES EN VIVO 



PROGRAMA DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL DÍA DE LA 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 
DEL 5 DE JUNIO 



Se realizaron 3 ruedas de prensa: 
 
1. La primera se llevó a cabo a las 10:00 A.M. y se 

dio a conocer la situación de la apertura de las 
casillas. 

2. La siguiente se realizó a las 2:00 P.M. y se 
reportaron cómo se fue llevando a cabo la 
jornada electoral y todos los reportes que hemos 
tenido.  

3. La última se realizó a las 8:00 P.M. y en ella 
reportamos el cierre de la jornada electoral y los 
resultados que hasta ese momento había 
conocíamos gracias al PREP (Sistema que provee 
los resultados preliminares de las elecciones.) 

RUEDAS DE PRENSA 



REPORTES FINALES 

 Los reportes que obtuvimos fueron a través de nuestros observadores y de 
nuestra herramienta del CIC. 
 

 Recibimos alrededor de 400 reportes en donde las principales incidencias 
que se encontraron fueron:  
 

1. Ausencia prolongada de funcionarios de casilla 
2. Cambios de lugar de casillas sin justificación 
3. Repartición de propaganda al interior o exterior de las casillas 
4. Obstaculización del voto 
5. Acarreo y compra de voto. 





3.- Transición 

a)Generamos reuniones con Gobernador electo, Tony 
Gali, con Secretario de gobernación y con el Alcalde 
de la ciudad.  

 
b)Definiciones de Agendas y de gabinetes Municipal y 

Estatal.  
  

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN  



Estamos en proceso de conformación de la Plataforma Ciudadana            
PUEBLA, ¿CÓMO VAMOS? Junto con las principales Universidades del Estado, 
así como algunas Organizaciones y Asociaciones Aliadas de la Sociedad Civil  



PUEBLA, ¿CÓMO VAMOS? 

…que nos marque rumbo y defina paso a paso cómo 
podremos acercarnos a esa Gran Visión de Futuro. 

 

Plataforma de ciudadanos 
organizados, construida a 
partir del sentir y pensar 
del ciudadano poblano, 
que define y evalúa las 
situaciones prioritarias 
que atender en Puebla…  



Mejorar las condiciones de vida de los poblanos en 
su conjunto, en armonía con el desarrollo urbano, 

social, económico y el medio ambiente. 

Disminuir la brecha de desconfianza y acortar la 
distancia entre la clase política y la ciudadanía. 

Gobiernos regidos por la voluntad popular y no por 
intereses partidistas o coyunturas electorales. 

*Diagnóstico    *Plataforma      *Temas        *Objetivos 
*Indicadores          *Metas              *Acciones concretas,   

                                            *AVANZAR COMO SOCIEDAD 



EJES ESTRATÉGICOS  

Educación 

Desarrollo 
económico 

Seguridad y 
estado de 
derecho 

Pobreza 

Gobierno y 
transparencia 

Calidad de 
vida y 
medio 

ambiente 



• Tenemos Ejes temáticos sobre los cuales trabajar. 

• Iniciamos el proceso de construcción de la Agenda. 

• Generamos un inventario de acciones y propuestas para la Agenda. 

• Participamos activamente con miembros del Consorcio Universitario con 

especialistas y académicos de cada tema. 

• Presentamos propuesta de imagen e identidad visual del proyecto. 

• Febrero a marzo: sesionarán las mesas de trabajo por cada Eje con sede en 

cada universidad participante, como parte del proceso de construcción de la 

Agenda y su consolidación. 

 

AVANCES abril 2017  

 

 



Comprometidos con México 



PARTICIPO VOTO Y EXIJO POR 

EL MEXICO QUE MERECEMOS 

Fabricio González Rodríguez 



 PARTICIPACION  ACTIVA DE LA CIUDADANIA 

OBJETIVO:  



CONOCER A LOS 
CANDIDATOS 

CAMPAÑA 3 DE 3 



¿Qué tan transparentes son tus candidatos? 
 Declaración Fiscal 
 Declaración Patrimonial 
 Declaración de conflicto de interés 
 Antidoping 

  

CANDIDATO TRANSPARENTE 





INFORMACIÓN 
PARA DECIDIR  

CONFERENCIAS 



 ECONÓMICO ¿ BCS cómo vamos?    
     Dra. Viridiana Ríos  
 EDUCACIÓN Reforma Educativa  ¿Oportunidad 

histórica o  simulación?  
     Claudio X. González 
 ESTADO DE DERECHO “La impartición de la 

justicia en México”  
     Mtro. Roberto Hernández 

CONFERENCIAS 
MAGISTRALES  





AGENDA CON 
TEMAS 

CIUDADANOS 

DEBATE DE CANDIDATOS 



 Se construye una agenda con 
indicadores, que se presenta a los 
candidatos.   

 Los candidatos exponen las acciones a las 
que se comprometen para cumplirlos. 

 Al finalizar firman públicamente las 
agendas y los compromisos. 

DEBATE DE  
CANDIDATOS 





#TeRetoAVotarBCS  
VIDEOS retando a tres personas a votar “Hacerlo viral”  



CAMPAÑA    

“OBSERVADOR ELECTORAL” 

 Se registran 12 observadores 
por parte de la COPARMEX que 
durante las elecciones acuden a 
las diferentes casillas. 



Comprometidos con México 



Participación en 

procesos electorales 

AGUASCALIENTES 



PROBLEMÁTICA 

Participación en Procesos Electorales 

 Lejanía de los gobiernos con la ciudadanía 
 Poca participación ciudadana 
 Uso excesivo de recursos en campaña 
 Falta de compromisos y falta de seguimiento a los mismos  

 



ELECCIONES 2016 



 Renovación del Congreso del estado (27 diputados) 
 11 Alcaldías 
 Gubernatura del estado 

ELECCIONES 2016 
Aguascalientes 



ELECCIONES 2016 

COPARMEX AGUASCALIENTES 

• Campaña Participo Voto y Exijo 
• Videos invitando a la ciudadanía a votar 
• Alianza con CANIRAC #SALaVOTAR 
• Involucramiento de Jóvenes y niños COPARMEX  

• Involucramiento de la Ciudadanía en temas de 
interés 
• Ley de Transporte Digno a través de la ley de 

participación ciudadana 
• Primera vez que no participamos como 

observadores Electorales 
• Firma de Compromisos con candidatos 
• Desarrollo de Debates 

 



Firma de compromisos con candidatos 
 
Exposición en Redes Sociales y Medios de Comunicación sobre los compromisos 



ELECCIONES 2016 

COPARMEX AGUASCALIENTES 

• Rueda de prensa semanal con el avance de los 
compromisos 
 

• Publicación en Redes Sociales invitación a los 
candidatos que faltaban comprometerse 
 

• Firma pública ante la ciudadanía de algunos 
candidatos en los debates 
 



RESULTADOS 

COPARMEX AGUASCALIENTES 

• Compromiso firmado de la alcaldesa electa al 
100% 
 

• Compromiso del gobernador electo al 100% 
 

• Compromiso parcial de los diputados pero 
suficiente para impulsar las iniciativas de ley 
• Anticorrupción 
• Ley de Transporte Digno 

 











 En momento de campaña los partidos y candidatos buscan el aval de 
COPARMEX y asisten entusiastas a convocatorias ciudadanas y firma 
de compromisos 

 Una Vez electos evitan el cumplimiento de compromisos y justifican 
retrasos y omisiones 

 La sociedad civil está alcanzando un hartazgo que lo que provoca es 
aún menor participación Ciudadana 

 Debemos de seguir presionando a través de observatorios 
ciudadanos y ejerciendo presión para el cumplimiento de objetivos 

 Debemos seguir manteniéndonos como un organismo autónomo 
pues esta es nuestra mayor fortaleza en tiempos de elecciones 

CONCLUSIONES 
Elecciones Aguascalientes 



Comprometidos con México 


