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Perfil de la Organización 

 

Ethos Interacción Ciudadana Glocal A.C., es una organización de la sociedad 

civil que nace de la inquietud de un grupo multidisciplinario de ciudadanas y 

ciudadanos, en su mayoría jóvenes, interesados en participar en los distintos 

temas que atañen a su comunidad. La suma de experiencia, esfuerzos y 

objetivos comunes permitió que, en abril de 2004, se formalizara la creación de 

nuestra organización. 

 

Dada la trascendencia de los temas abordados y los resultados alcanzados por 

la organización, en agosto de 2009 fuimos nombrados como Organismo 

Asociado al Departamento de Información Pública de las Organizaciones No 

Gubernamentales (DPI-NGO, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. 

 

Dentro de nuestras líneas de trabajo, destacan los relacionados a temas 

sociales; construcción de ciudadanía; culturales y; particularmente, observación 

electoral. Hasta ahora, Ethos Interacción Ciudadana Glocal A.C., ha participado 

en diversos procesos electorales en distintas entidades del país y el extranjero, 

acumulando una importante experiencia en la materia. 

 

 

Datos de contacto 

Domicilio: Salvador Díaz Mirón 188, Col. México, II Sección, 

Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México,  

C.P. 57620. 

Teléfono: 0155 2456 7355 

Correo electrónico: Ethos.interciglo@yahoo.com.mx 

Página Web: www.ojosbienabiertos.net 

 

 

 

 

http://www.ojosbienabiertos.net/
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Acreditación como Organización de Observación Electoral para el Proceso Electoral 

2014-2015 

 

En el presente proceso electoral, Ethos Interacción Ciudadana Glocal A.C., 

participo en la convocatoria lanzada por el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos de la OEA, logrando ser una de las organizaciones de la sociedad 

civil beneficiadas con el Programa de Apoyo para la Observación Electoral  

(PAOE) 2015, el cual es administrado por esa prestigiada Institución. 

 

En esta oportunidad, la organización acreditó 108 observadores electorales 

ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral  con sede en el Distrito 

Federal.  

 

 

Periodo observado: 

Noviembre 2014-Agosto 2015 

 

 

Acciones: 

 

I. Iniciativa “Yo me apunto, por la Dignidad Electoral”. 

 

En Ethos Interacción Ciudadana Glocal A.C., consideramos que la Dignidad 

Electoral es un valor indispensable para la consolidación de nuestra democracia. 

Dignidad Electoral entendida no sólo como el conjunto de derechos y obligaciones 

que tenemos los ciudadanos, sino como la posibilidad de poner en la práctica 

valores y principios tales como: dignidad, respeto, tolerancia, compromiso, 

honradez, inclusión, paridad, entre otros. 

 

Es por ello que durante el presente proceso electoral, Ethos Interacción Ciudadana 

Glocal A.C., lanzó la iniciativa “Yo me apunto, Por la Dignidad Electoral”. A partir 

de esta iniciativa se generaron diversas acciones encaminadas a rescatar y 

posicionar este importante valor, con el propósito de coadyuvar en la erradicación 

de prácticas antidemocráticas, tales como la compra y coacción del voto.   
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 Página web www.ojosbienabiertos.net : en este espacio, el visitante 

puede acceder a diversos materiales referentes a la dignidad electoral, 

así como teléfonos para denunciar incidentes y posibles delitos 

electorales. 

 Postal Reporta o Denuncia: instrumento que contiene números 

telefónicos, dirección electrónica, direcciones de fabebook y twitter, en 

donde la ciudadanía puede denunciar cualquier irregularidad, incidente 

o delito electoral. 

http://www.ojosbienabiertos.net/
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II. Observación Electoral  

 

Previo a la Jornada Electoral: Se realizaron recorridos de campo por diversos 

distritos electorales en varios estados de la República, pudiendo detectar 

diversas prácticas: grupos políticos movilizando personas para asistir a eventos 

de promoción política de sus candidatos (acarreo); indebida colocación de 

propaganda política en equipamiento urbano; entrega de despensas; entrega 

de artículos con contenido de propaganda política confeccionados con material 

no reciclable ni biodegradable; entre otros.  
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Durante la Jornada Electoral del 7 de junio: Nuestros observadores electorales 

realizaron recorridos por diversos Distritos Electorales, con el propósito de 

observar: 

 

 Ubicación e instalación de casillas. 

 Apertura de casillas. 

 Integración de las mesa, acreditación y desempeño de funcionarios de 

casilla. 

 Incidentes y prácticas que pudieran tipificarse como delitos electorales 

 Cierre de casillas. 

 Escrutinio y cómputo de votos. 

 Entrega de paquetes y cómputos distritales. 

 

Se pudo constatar lo siguiente: 
 

o Ubicación de casillas en lugares de difícil acceso para personas con 
discapacidad. 

o Retraso en apertura de casilla. 
o Ausencia y sustitución de personas designadas como funcionarios de 

casilla. 
o Prácticas de acarreo de votantes, compra, coacción y condicionamiento 

del voto. 

 

Durante la jornada se recabaron diversos testimonios por parte de ciudadanos 

que nos refirieron que fueron presionados, por líderes de grupos políticos, para 

acudir a votar a favor de determinados partidos; así como el condicionamiento 

para la futura entrega de programas sociales y otros beneficios. Sin embargo, 

al momento de solicitarles su participación para formalizar una denuncia se 

negaron, argumentando temor a posibles represalias.  

 

Por lo tanto, consideramos que se requiere instrumentar un blindaje efectivo y 

transparente en cuanto a la entrega de los distintos programas sociales, 

especialmente durante los procesos electorales, que llevan a cabo instituciones 

gubernamentales y servidores públicos.. Así mismo, es necesario crear 

plataformas que promuevan una cultura de la denuncia en temas electorales 

entre la ciudadanía. 

 

Posterior a la Jornada: Asistimos a distintas cabeceras distritales para 

presenciar sesiones públicas en las cuales se entregaron constancias de 
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mayoría a candidatos a Jefaturas Delegacionales y Diputaciones Locales; 

dando testimonio de los debates que sostuvieron los representantes de los 

partidos políticos cuyos candidatos quedaron en primero y segundo lugar, con 

una reducida diferencia de votos, particularmente del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).  

 

 

 

De esta acción podemos concluir que: 

 Sigue faltando una cultura de aceptación de la derrota por parte de los 

contenientes y sus partidos políticos. 

 Se requiere hacer un llamado a los distintos contendientes y a sus 

partidos políticos a gestionar sus inconformidades sobre el proceso, 

cuando así lo juzguen pertinente, a través de los canales institucionales 

y jurisdiccionales respectivos. 

 

 

III. Convenios de Colaboración 

 

Instituto Electoral del Distrito Federal  

 

 El martes 12 de mayo de año en curso, Ethos Interacción Ciudadana A.C., 

se sumó al llamado hecho por el presidente de la Comisión de Vinculación 

con Organismos Externos del IEDF, el Consejero Electoral Yuri Gabriel 

Beltrán Miranda, a través de la Unidad de Vinculación, para establecer la 

Red de Organizaciones de Observadores Electorales.  
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 El miércoles 03 de junio, estuvimos presentes en la Recepción de 

Bienvenida a Observadores Electorales y Visitantes Extranjeros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

(CAPEL), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), el 

Consejo Europeo para la Asistencia Electoral (ECES), el Grupo Cívico Ético 

y Transparente (EyT). En este ejercicio se privilegió el intercambiando ideas 

y experiencias sobre temas electorales. 

 El martes 09 de junio, participamos en el “Seminario de Balance de las 

Elecciones en el Distrito Federal”, en la Biblioteca de México, el cual fue 

organizado por el IEDF. En este espacio se realizó un balance preliminar 

sobre el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015. Ethos Interacción 

Ciudadana Glocal A.C., participo en la Mesa de Trabajo IV “Condiciones de 

Igualdad y Paridad de Género”. Particularmente, propusimos la 

instrumentación de protocolos de actuación en materia de igualdad y 

paridad de género al interior del propio IEDF, y hacer extensiva la demanda 

a los partidos políticos. 
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o En su Boletín de Información No. 8, el IEDF tuvo a bien publicar una 

incrustación de nuestra propuesta para establecer el Día de la Dignidad 

Electoral. 

o Así mismo, en el Boletín Informativo No. 9, el IEDF publicó la postal 

Reporta o Denuncia.  

 

Estas acciones, han permitido establecer una estrecha colaboración entre el IEDF y 

las organizaciones de la sociedad civil que integramos la Red de Observadores 

Electorales, lo cual ha derivado en el intercambio de información y propuestas, 

fortaleciendo así nuestros esfuerzos comunes. 

 

 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

 

 Desde el mes de mayo, se entablaron reuniones de trabajo con el titular de 

la FEPADE y su equipo, en las cuales se establecieron líneas de acción 

conjuntas. 

o Primera Reunión, 14 de mayo d3 2015 

o Segunda Reunión, 22 de mayo de 2015 
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 A partir de estas reuniones se logró formalizar, el viernes 05 de junio, la 

Firma de un Convenio de Colaboración entre la FEPADE y 16 

organizaciones de la sociedad civil. En la Foto se observa al Titular de la 

FEPADE y al Lic. Carlos de la Cruz Coordinador del proyecto de 

Observación Electoral de Ethos Interacción Ciudadana Glocal AC. 

 

 

 El titular de la FEPADE compartió con los representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, el Informe que presento ante la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, sobre los primeros cien días de labores de la 

Fiscalía. De igual manera, nos ha compartido los Informes Mensuales de 

Actividades. 

 El día de la Jornada Electoral del 7 de junio, junto con representantes de 

otras organizaciones de observación electoral, realizamos un recorrido por 
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las instalaciones de la FEPADE, el cual estuvo encabezado por su titular el 

Dr. Santiago Nieto Castillo. Durante el recorrido pudimos constatar, en 

tiempo real, tanto el despliegue ministerial puesto en marcha, como la 

operación de los sistemas FEPADETEL y FEPADENET.  

 

 

Estos ejercicios han permitido establecer una relación directa con la oficina del fiscal, 

lo cual, entre otras cosas, ha facilitado la canalización oportuna de denuncias de 

incidentes y posibles delitos electorales detectados durante el proceso. 

 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

 Desde el inicio del año, se estableció una relación de colaboración y 

acompañamiento con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), a través de la Coordinación de Relaciones con 

Organismos Electorales (COROE). Entre otras acciones, se pudo gestionar 

que el Centro de Capacitación Electoral Judicial de este órgano 
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jurisdiccional proporcionara capacitación especializada a los integrantes de 

diversas organizaciones de observación electoral sobre temas concretos: 

o Curso virtual sobre “Las Reformas Electorales 2014”, realizado el 23 

de febrero. 

o Curso presencial sobre “Derecho Electora para Integrantes de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil”, impartido el día 19 de mayo. 

o Curso presencial sobre “Derecho Electoral para Integrantes de la 

Sociedad Civil”, abordando dos temas específicos: “El 

Procedimiento Especial Sancionador y Fiscalización”, impartido el 5 

de junio. 

 

 

Constancias de Cursos por parte del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 
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Esta capacitación, le ha permitido a las organizaciones de la sociedad civil tener un 

mayor conocimiento sobre la normatividad vigente en materia electoral, 

particularmente sobre temas específicos que nacieron con la reforma del 2014, 

posibilitando la realización de ejercicios de observación más certeros. 

 

Conclusiones 

 

 A pesar del ambiente de crispación social que antecedió a la jornada 

electoral, la participación de la ciudadanía que salió a  votar rebasó las 

expectativas. No obstante, el nivel de abstencionismo y la falta de 

credibilidad en los procesos electorales y en las instituciones del Estado 

sigue siendo alto. 

 Es necesario hacer un llamado a los distintos actores políticos, partidos y 

ciudadanía en general a respetar los resultados oficiales que emitan las 

autoridades electorales y, si fuera el caso, que canalicen sus reclamos e 

inconformidades a través de las vías institucionales y jurisdiccionales.  

 Se requiere llevar a cabo campañas informativas y de contenidos que 

promuevan la cultura de la denuncia en materia de delitos electorales. 

 En el caso del Distrito Federal, la reconfiguración política que arrojo la 

jornada electoral del pasado 7 de junio, se presenta como la oportunidad 

para que las distintas fuerzas políticas sean más competitivas y otorguen 

mejores resultados para la ciudadanía.  

 

Ethos Interacción Ciudadana Glocal A.C., ha participado en las conferencias de prensa 

convocadas por organizaciones que integran la Red de Observación Electoral. 

También, hemos expresado nuestras propuestas y posicionamientos en diversas 

entrevistas con medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
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Difusión de las actividades de Observación electoral en Medios de Comunicación 

masiva 

 

 
Conferencia de prensa celebrada en el Club de Periodistas  

 

 
Entrevista en vivo en el Programa “Lo que no se dijo”, Efekto TV. 
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Agencia de Información, el día de la jornada del 7 de junio en la explanada del INE. 

 

 

 
Revista Vértigo, el día de la jornada del 7 de junio en la explanada del INE. 

 

Julio 2015 
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