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La sociedad civil en el proceso electoral mexicano de 2018

El objetivo de este libro es doble. Primero,
consiste en colocar algunos problemas
públicos prioritarios sobre la mesa de debate
de los candidatos presidenciales y en la
agenda de trabajo de la próxima
administración.
Segundo, busca que las recomendaciones que
hace México Evalúa para resolver estos
problemas sean discutidas y, eventualmente,
tomadas en cuenta a la hora de implementar
acciones o promover reformas en los ámbitos
correspondientes.
Cada capítulo se construye como un policy
brief, que plantea un problema público,
detalla sus causas, revisa cómo se ha
abordado hasta la fecha, antes de presentar
las propuestas para resolverlo.
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2018. 366 p.
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El comportamiento electoral mexicano en las
elecciones de 2012

Gustavo Meixueiro; Alejandro Moreno
(coordinadores)
La elección presidencial de 2012 en México
finiquitó 12 años de administraciones panistas,
devolvió al PRI a los Pinos y dejó a la deriva el
segundo intento del izquierdista Andrés Manuel
López Obrador por ganar la Presidencia. ¿Qué
razonamiento emplearon los electores para
definir su voto? ¿Qué factores pasaron en el
apoyo electoral a una u otra opción política?
¿Qué lecciones nos deja esta elección para
entender –o por lo menos intentar- de manera
cabal los patrones de votación y las coaliciones
electorales en México?
Este es un libreo acerca de cómo votaron y cómo
se informaron los mexicanos en la elección
presidencial
de
2012.
Se
basa
fundamentalmente en la evidencia de la
encuesta nacional poselectoral del Proyecto
Comparativo de Elecciones Nacionales (CNEP,
por sus siglas en inglés). El CNEP es un proyecto
de investigación por encuestas diseñadas para
comprender y explicar el comportamiento
electoral desde una perspectiva comparativa. El
libro se compone de 11 capítulos preparados
por diversos expertos en comportamiento
electoral y en comunicación política, tanto
nacionales como internacionales.
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Brújula ciudadana (vol. 10, no. 97,
marzo 2018). México : Iniciativa
Ciudadan para la Promoción de la
Cultura del Diálogo, A.C.











01 Presentación Elio Villaseñor Gómez 1) Retos y riesgos del proceso
electoral 2018
03 Sobre el uso político de las instituciones y el gran déficit de
credibilidad Pedro Javier González G
09 El desastroso panorama electoral y los preparativos para la tormenta
perfecta Clara Jusidman
16 Elección compleja: asumir los retos para fortalecer la confianza Arturo
Sánchez Gutiérrez
22 Tres coaliciones, tres plataformas, tres futuros posibles Ivonne Acuña
Murillo 2) Comicios regionales y sus desafíos
29 Las elecciones en Veracruz en 2018 Alberto J. Olvera 34 Jalisco a
votación: la disyuntiva entre lo que queremos y lo que hay Francisco
Franco
40 Elecciones para gobernador en Puebla 2018, el pendiente democrático
Marco Domínguez Sánchez
45 Pronunciamiento Ciudadano sobre las Candidaturas - CDMX
Observatorio Ciudadano en Defensa de la Constitución Política de la
Ciudad de México 3) Población mexicana residente en el exterior y las
elecciones 47 Voto en el extranjero.
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El votante latinoamericano

Helcimara Telles; Alejandro Moreno
Coordinadores.
El objetivo es ofrecer una descripción conceptual
acerca de los electores latinoamericanos y de las
influencias de largo y corto plazos que afectan su
conducta política y decisión de voto.
Este
libro
ofrece
un
panorama
del
comportamiento electoral y de la comunicación
política en América Latina a principios del siglo
XXI. Los capítulos abordan diversas facetas de las
teorías del voto y plantean preguntas acerca del
impacto electoral delas nuevas tecnologías de la
información en el votante bajo la óptica de
distintas experiencias electorales recientes en la
región.

Eréndira Aquino. ¿Compra de votos? Gobierno
aumenta más de 50% recursos de programas
sociales en época electoral: ONG. EN Animal
político (4 de abril de 2018).

4

29 organizaciones recibirán financiamiento para
observación electoral: la función de las
organizaciones será vigilar el desempeño de las
autoridades electorales administrativas,
jurisdiccionales y penales electorales. EN El
Heraldo de México (24 de marzo de 2018).
Las organizaciones seleccionadas son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fuerza Ciudadana; Desarrollo, Género y Ciudadanía;
Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo;
Fundación México Sustentable;
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social Incide Social;
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria;
Consolidando Ciudadanía;
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo;
Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad;
Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo; Instituto Mexicano
para la Competitividad;
Democracia, Derechos Humanos y Seguridad;
Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo;
Gente Diversa de Baja California;
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos;
Comisión Mexicana de Derechos Humanos;
PROFMEX;
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas A.C.;
Alianza Cívica; Tlachtli Vértice Hidalguense;
Los Dos Méxicos;
Cempacca por un México más Próspero;
Borde Político;
Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana;
Asideny Desarrollo Humanístico Integral;
Táctica Ciudadana;
Alzando Voces Laguna;
Alianza Cívica de Nuevo León;
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina.
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Clasificación 324.650972 V9719
El voto de los mexicanos desde el
Titulo exterior : una mirada binacional desde
los ciudadanos
Pie de
México : OEB; PNUD , 2012
imprenta

Clasificación BIDI 299
Titulo

La sociedad civil y sus propuestas en la
campaña electoral

México : Iniciativa Ciudadana para la
Pie de
Promoción de la Cultura del Diálogo,
imprenta
2018
Archivo Ver documento

Clasificación BIDI 112
Las elecciones del 2015 ante las
reformas a la Ley Político Electoral en
Titulo
México : una mirada desde la sociedad
civil
Pie de
México : DECA Equipo Pueblo, 2015
imprenta
Archivo Ver documento
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Clasificación 324.204 C9323
La crisis de las instituciones políticas en
Titulo
México
Pie de México : Facultad de Ciencias Políticas y
imprenta Sociales, UNAM , 2011

Clasificación 324.204 P2737
Los partidos políticos el Distrito Federal :
Titulo
avances, estancamientos y retrocesos
Pie de
México : FCPyS,UNAM , 2011
imprenta

Clasificación f 2463
Titulo Transparencia y partidos políticos
Autor Peschard, Jacqueline
Pie de
México : IFAI , 2010, 6a reimp., 2005
imprenta
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 15 Organizaciones
Convocantes
 60 Organizaciones
Participantes
 56 Propuestas
 7 Ejes

Cumbre Ciudadana (3 : 2018 : Ciudad de México). Agenda de la Tercera Cumbre
Ciudadana : por un Estado democrático de derechos sin corrupción ni impunidad.
México : Cumbre Ciudadana, [2018]. 79 p.

14 al 16 de mayo de 2018
WTC Ciudad de México

www.cemefi.org/encuentroesr
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