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INTRODUCCIÓN

Los últimos veinte años han cobrado una relevancia sin igual en el devenir del contexto 

político mexicano, debido a que en estos años se han producido un conjunto de procesos 

políticos que han transformado radicalmente la dinámica del ejercicio del poder político.

En  este  contexto  hemos  sido  testigos  de  cómo  el  sistema  corporativo  que 

prevalecía en México y que controlaba todo el andamiaje institucional (tanto en el ámbito 

público y social) ha ido transformándose para llegar a lo que algunos otros teóricos llaman 

neo-corporativismo,  que no es otra cosa que el control de algunas de las instituciones 

tanto públicas como sociales por la nueva clase política en el poder.

Sin embargo estos años también han sido causa de que nuevos sujetos sociales 

(individuales o colectivos) que antaño se encontraban controlados y sometidos hayan re-

cobrado su importancia y relevancia para la vida del régimen democrático mexicano, en 

especifico se habla de la participación cada vez más importante de las organizaciones de 

la sociedad civil para el fortalecimiento y robustecimiento de la democracia.

Por lo mismo en este artículo se da cuenta de una práctica ciudadana en el ámbito 

político que tuvo por objetivo  coadyuvar al fortalecimiento del régimen democrático y 

promover el conjunto de valores y principios que son inherentes a este régimen político.

5



1. El Contexto democrático.

En México, en la actualidad, presenciamos procesos políticos que ayudan a fortalecer y a 

robustecer nuestro régimen democrático, pero al  mismo tiempo, lamentablemente, se 

presentan  procesos  políticos  que  lo  debilitan:  entre  los  primeros  encontramos  la 

democratización de los partidos políticos, el acceso equitativo de los partidos a los medios 

de comunicación electrónicos, las elecciones competitivas, un sistema de partidos plural, 

la participación cada vez más importante  de las organizaciones de la sociedad civil, un 

instituto  electoral  altamente ciudadanizado y  eficiente,  entre  otras  muchas;  entre  los 

segundos encontramos el desafío de algunas televisoras a la normatividad electoral, la 

falta de transparencia  de algunos partidos políticos,  el  amiguismo y nepotismo en los 

puestos claves de los partidos y de sus candidaturas y lamentablemente todavía la compra 

y coacción del voto.

Sin  embargo  es  innegable  que  el  contexto  político  en  el  que  vivimos  en  la 

actualidad es radicalmente diferente al que se vivía incluso hace apenas quince años, ya 

que  entre  otras  muchas  situaciones  hemos  presenciado  la  alternancia  en  el  poder 

presidencial  en el año 2000, los gobiernos yuxtapuestos desde la década de los ochenta y 

los gobiernos divididos –el primero derivado de la elección de 1997-, el voto diferenciado 

y lo más importante, la participación creciente, racional, organizada e institucional de la 

sociedad civil (López, 2001: 220-221) (Corona, 2001: 15).

Como  todos  sabemos,  las  democracias  modernas  necesitan  de  mecanismos  y 

dispositivos  tanto  políticos  como  sociales  –que  permitan  su  perfeccionamiento, 

6



mantenimiento,  autocorrección  y  reproducción-  para  no  caer  en  la  “estandarización 

democrática” (Saldaña, 2006: 58).

 Uno  de  estos  dispositivos  que  mucho  bien  le  hace  a  las  democracias,  es  la 

participación  de  los  ciudadanos  independientes  de  filiación  partidista  y  de  las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil  en  la  restauración  de  la  representatividad,  en  la 

observación, estructuración, promoción, vigilancia del voto,  y de las mismas elecciones, 

ya que el involucramiento de la sociedad organizada permite que las elecciones sean más 

justas,  éticas,  equitativas,  incluyentes  y  sobre  todo  legitimas,  al  generar  un 

reconocimiento del proceso electoral en el mismo momento en que la sociedad participa 

en ellas (Legler, 2006: 13) (Alban, 2006: 7).

Lo anterior nos habla de que en la actualidad vivimos un proceso cada vez más 

profundo de robustecimiento de la participación ciudadana en los asuntos políticos que se 

traducen  en  participación  cívica  y  política  en  los  procesos  electorales,  dando  como 

consecuencia  un  fortalecimiento  del  régimen  político  democrático  y  por  ende  la 

transformación de la democracia electoral en democracia de ciudadanas y ciudadanos.

2. La sociedad Civil organizada y su participación en los procesos electorales.

Como ya se anotaba líneas arriba, los regímenes políticos democráticos actuales registran 

un conjunto de mecanismos, dispositivos y dinámicas que les permiten primero que nada 

reproducirse y en segundo lugar robustecerse, entre estos dispositivos esenciales para la 
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reproducción y el fortalecimiento de la democracia y de los valores que son inherentes a 

esta, se encuentra la cada vez más importante y relevante participación de la sociedad 

civil organizada.

Existe  en la  literatura  sociológica  y  polítologica un acervo amplio  y  nutrido de 

especialistas y teóricos que han entrado en el debate de tratar de definir y conceptualizar 

la noción tan amplia, variada, polisémica e incluso contradictoria de sociedad civil, por lo 

mismo, y para tener un referente conceptual respecto a lo que se puede entender por 

organizaciones de la sociedad civil partiré concibiéndolas como un conjunto de grupos, 

organizaciones y  movimientos de civiles  que se auto-organizan  para conseguir  un fin 

especifico,  el  cual  puede ser  político,  social,  cultural,  ambiental,  económico,  genérico, 

entre muchos ámbitos de acción en los cuales se pueden insertar.

…por sociedad civil puede entenderse el conjunto de prácticas sociales –con sus  

relaciones,  procesos,  normas,  valores,  percepciones,  y  actitudes,  instituciones,  

organizaciones,  formas  y  movimientos-  no  encuadradas  como  económicas  o  

político-estatales… (Grzybowski, 2004: 53).

Ahora bien, en México las organizaciones de la sociedad civil han tenido un papel 

fundamental y esencial en la transformación del “régimen democrático” de partido único, 

al  régimen  democrático  pluripartidista  que  actualmente  conocemos,  ya  que  estas 

organizaciones  se  han  expresado  en  movimientos  sociales,  en  partidos  políticos  o  en 

grupos de presión que han pluralizado y diversificado cuestiones, asuntos, o temas que en 

la  agenda  de  gobierno  de  partido  único  no  se  presentaban  y  que  en  la  agenda  del 

gobierno dividido actual son cotidianas y constantes, es decir, la sociedad civil organizada 
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ha sido fundamental para los procesos de liberalización y democratización tan esenciales 

para la consecución de un democracia.

Esta ciudadanización de la política y del campo de lo político alcanza su máxima 

victoria en el momento en el que la institución encargada de organizar, promover y llevar 

a cabo las elecciones, la educación cívica, la promoción del voto,  la cultura política, entre 

otros muchos procesos políticos necesarios para alcanzar una ciudadanía participativa, fue 

estructurada por ciudadanos destacados del ámbito de la sociedad civil, es decir, cuando 

el Instituto Federal Electoral dejo de ser un espacio de poder del gobierno en turno –un 

órgano  desconcentrado  o  descentralizado-  y  paso  a  ser  controlado  y  organizado  por 

ciudadanos –es decir cuando paso a ser Instituto-.

Sin embargo, el control del IFE por parte de la ciudadanía no es suficiente para 

fortalecer  el  régimen  democrático  mexicano,  sino  que  se  necesita  que  la  ciudadanía 

individual o colectivamente participe activa y contantemente en los asuntos públicos que 

les  incumben,  de  lo  anterior  la  importancia  que  cobra  la  participación  de  las 

organizaciones de la sociedad civil en la planeación, estructuración e implementación de 

campañas ciudadanas que promuevan los valores y principios del régimen democrático.

… la sociedad civil puede, y por lo general debe, jugar un importante papel en la 

construcción y consolidación de la democracia. Sin embargo, entre más la sociedad 

civil sea activa, plural, con recursos, institucionalizada y democrática, y entre más 

efectiva sea para equilibrar las tensiones en sus relaciones con el Estado –entre  

autonomía  y  cooperación,  vigilancia  y  lealtad,  escepticismo  y  confianza,  

dogmatismo y civilidad- es más probable que surja y se afirme la democracia…  

(Diamond, 1997: 197)

9



Es por todo lo antes expuesto que cobra relevancia mirar y reflexionar sobre el 

trabajo que las organizaciones de la sociedad civil  en colaboración con el  IFE,  con los 

Institutos Electorales Estatales, y con las Juntas Distritales y Municipales llevan a cabo 

para tratar de fortalecer y robustecer las prácticas y procesos democráticos en México.

Aquí  hablo  de  las  campañas  ciudadanas  de  promoción  del  voto  que  20 

organizaciones de la sociedad civil implementaron con apoyo del IFE en sus respectivos 

espacios  geográficos  de  acción  para  el  proceso  electoral  del  pasado  5  de  julio,2 y 

específicamente  reflexiono  sobre  la  campaña  ciudadana  de  promoción  del  voto 

implementada por la Fundación Cívica para la Evolución Ciudadana A.C., en el Municipio 

de Tultitlán en el Estado de México.3

3. La Campaña.

2

2

 En el Concurso Nacional de Campañas Ciudadanas de Promoción del Voto 2009 en Igualdad de 
Oportunidades  entre  Mujeres  y  hombres,  convocado  por  el  Instituto  Federal  Electoral  según 
documentos oficiales participaron 57 organizaciones de la sociedad civil de 22 entidades del país 
de entre las cuales 20 resultaron premiadas (Documento en PDF)  <www.ife.org.mx>.

3

3

 El  listado de las  20 asociaciones  civiles  ganadoras  se puede consultar  en el  documento del 
resultado  del  Concurso  Nacional  de  Campañas  Ciudadanas  de  Promoción  del  Voto  2009  en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la página web del IFE. (Documento en 
PDF, consultado el 1 de abril de 2009) <www.ife.org.mx>.
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La campaña ciudadana de promoción del voto implementada por la Fundación Cívica para 

la  Evolución  Ciudadana  A.C.,4 y  el  Colectivo  JóvenesxTultitlán-Juventud  entre  Tules,5 

intitulada “Juventud con Voz = Juventud con Rostro: Participa y Vota este 5 de Julio” tuvo 

como  objetivo  general  implementar  un  conjunto  de  actividades  cívicas,  secuenciales, 

continuas y permanentes de educación e información en las y los jóvenes del Municipio 

de Tultitlán, partiendo de la premisa de que las y los jóvenes además de ser un sujeto con 

derechos tiene que ejercer dichos derechos políticos, por lo mismo las actividades que se 

implementaron tuvieron como base un lenguaje juvenil  y el  respeto a las expresiones 

socio-culturales de los grupos juveniles, ya que la diversidad de expresiones en la que se 

manifiestan las y los jóvenes son los canales que emplean para trasmitir sus referentes 

simbólicos  y  para hacer expresar  su voz,  por ende la intención fue que en el  pasado 

proceso electoral la población juvenil, independientemente de a cual subcultura juvenil se 

emparente, fuera una de las franjas poblacionales con un mayor índice de votación en 

comparación  con  las  pasadas  elecciones  de  2006,  con  el  objetivo  de  inculcarles   la 

importancia  que  tienen  las  elecciones  y  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la 

4

4

 La FUCEC A.C., es una organización civil compuesta por ciudadanos sin filiación partidista que 
realiza  gestiones  sociales  antes  instancias  federales,  estatales  y  municipales,  así  como  con 
organismos autónomos y otras asociaciones civiles desde hace dos años en que fue constituida. 

5

5

 El Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules es un grupo de jóvenes profesionistas, 
apartidistas y conocedores de la temática de juventud que se dedican a realizar acciones 
afirmativas en beneficio de las juventudes, inició actividades en enero de 2008.  
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construcción  de  los  órganos  de  representación  popular,  elemento  indispensable  de 

cualquier democracia incluyente y participativa.  

En  el  mismo  tenor  de  la  campaña  ciudadana,  los  objetivos  específicos  que 

buscamos fueron:

 Promover  una  cultura  política  participativa  en  las  y  los  jóvenes  del  Municipio  de 

Tultitlán.

 Provocar el involucramiento de las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán en la toma 

de decisiones públicas-políticas a través de su participación activa y constante.

 Implementar pláticas, talleres, círculos de estudio, periódicos murales, carteles para las 

y los jóvenes tultitlenses donde se promueva el voto para las próximas elecciones.

 Crear espacios juveniles donde se difunda, divulgue y promueva la participación cívica, 

de equidad, social, cultural, de las y los jóvenes del municipio de Tultitlán. 

 Estimular la creación de nuevos grupos juveniles en distintas colonias del Municipio de 

Tultitlán que promuevan la participación de las y los jóvenes vecinos de las colonias y de 

la población en términos generales.

La meta que nos propusimos a un inicio en la campaña ciudadana fue alcanzar a 

concientizar  a  un  mínimo  de  1000  jóvenes  ya  sean  mujeres  u  hombres  para  que 

participaran activamente en el procesos electoral y a que se volvieran transmisores de 

opinión con sus pares, familiares o conocidos, difundiendo la importancia que tiene la 

participación ciudadana en la democracia. 
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El lugar de realización de la campaña fueron sitios donde convergen,  donde se 

reúnen, donde conviven las y los jóvenes del Municipio de Tultitlán, estos espacios fueron 

las escuelas, los barrios, las calles, los jardines, la esquina, en términos amplios, fueron 

lugares donde socializan las y los jóvenes.

El slogan de nuestra campaña fue: “PARA SER ESCUCHADOS Y NO MARGINADOS 

¡¡VEN!!  ENTERATE,  REFLEXIONA,  DEBATE,  PARTICIPA  Y  VOTA  ESTE  5  DE  JULIO”.  En 

esencia el mensaje que se buscaba difundir era que la juventud no solo tiene que ser un 

sujeto colectivo con derechos políticos, sino que como jóvenes necesitamos ejercer activa, 

continua y permanentemente nuestros derechos políticos.

Teniendo presente en todo momento el objetivo general y los objetivos específicos 

que animaron dicha campaña ciudadana de promoción del voto, se presenta un reporte 

final de actividades llevadas a cabo durante los meses de mayo, junio y julio para provocar 

una elevada participación en la población en general y en los jóvenes en particular en el 

proceso electoral de este año.

Para llevar a cabo cabalmente el objetivo de la campaña ciudadana promovida e 

implementada por la FUCEC A.C. y el Colectivo JóvenesxTultitlán-Juventud entre Tules, y 

apoyada por  el  Instituto  Federal  Electoral  los  promotores  del  voto  se  valieron  de  un 

conjunto de herramientas, actividades y dinámicas que interesaran a los jóvenes y a la 

población en general como: carteles, trípticos y periódicos murales promoviendo el voto, 

pláticas  en  las  escuelas  con  ayuda  de  presentaciones  con  diapositivas,  dinámicas  de 

preguntas vinculadas con las propuesta que ofertaron los partidos políticos a las y los 
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jóvenes, torneos de futbol por el voto, concurso skate de promoción del voto intitulado 

“Patinado  por  la  democracia”,  jornadas  callejeras  promoviendo  el  voto,  correos 

electrónicos con escritos promoviendo el voto y tocadas musicales con grupos juveniles 

que coadyuvaron a potenciar e invitar a las y los jóvenes y a la población en general a 

participar en las elecciones.

4. Los resultados.

Para sistematizar las actividades y la información derivada de las mismas se presenta un 

cuadro  que  resume  las  fechas  más  importantes  en  la  cual  se  llevo  la  actividad  de 

promoción del voto, el lugar de realización de la misma y el alcance o población atendida.

FECHA ACTIVIDAD LUGAR DE 
REALIZACIÓN

ALCANCE

18 de mayo de 2009 Colocación de 
Promocionales de 
Campaña Ciudadana.

Barrios,  colonias, 
calles, internet.

Municipio de Tultitlán.

20 de mayo de 2009 Visita  a  las  escuelas  para 
concertar  cita  para 
promover  el  voto  con los 
alumnos.

Escuelas  de  nivel 
medio  superior  y 
superior  de  zona 
centro y zona sur.

Municipio de Tultitlán.

22 de mayo de 2009 Visita  a  las  escuelas  para 
concertar  cita  para 
promover  el  voto  con los 
alumnos.

Escuelas  de  nivel 
medio  superior  y 
superior  de  zona 
oriente.

Municipio de Tultitlán.

25 de mayo de 2005 Plática  de  promoción  del 
Voto.

CETIS  #95,  Colonia 
Lázaro Cárdenas.

Asistencia  30  alumnos 
registrados.

27 de mayo de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Escuela  Preparatoria 
Leona Vicaria, Colonia 
Barrio de San Juan.

Asistencia  40  alumnos 
registrados.

30 de mayo de 2009 Jornada Cívica Cultural  de 
promoción del voto.

Campo de futbol, 
Colonia  Fuentes  del 
Valle  Municipio  de 
Tultitlán.

Asistencia aproximada de 
80 ciudadanos.
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03 de junio de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Escuela  Instituto 
Bridget  S.C.,  Colonia 
San Francisco Chilpan.

Asistencia  22  alumnos 
registrados.

05 de junio de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Preparatoria  Oficial  # 
105,  Colonia Villas  de 
San José.

Asistencia  28  alumnos 
registrados.

05 de junio de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Preparatoria  Oficial  # 
105,  Colonia Villas  de 
San José.

Asistencia  37  alumnos 
registrados.

08 de junio de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Preparatoria  Oficial  # 
68,  Colonia  Lomas de 
Cartagena.

Asistencia  40  alumnos 
registrados.

10 de junio de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Escuela  Preparatoria 
Oficial  #  105,  Colonia 
Villas de San José.

Asistencia  41  alumnos 
registrados.

12 de junio de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Instituto  de 
Computación  Heberto 
Castillo,  Colonia 
Fuentes del Valle.

Asistencia  15  alumnos 
registrados.

13 de junio de 2009 Jornada Cívico Cultural de 
Promoción del Voto.

Barrio  de  Santiaguito, 
a  un  costado  de  la 
Catedral  de  San 
Antonio.

Asistencia  aproximada 
100 ciudadanos.

15 de junio de 2009 Plática  de  promoción  del 
Voto.

Universidad 
Politécnica  del  Valle 
de  México,  Colonia 
Villa Esmeralda. 

Asistencia  27  alumnos 
registrados.

20 de junio de 2009 Jornada Cívico Cultural de 
Promoción del Voto.

Campo de futbol, 
Colonia  Fuentes  del 
Valle  Municipio  de 
Tultitlán.

Asistencia aproximada de 
100 ciudadanos.

22 de junio de 2009 Entrega  de  material  de 
promoción del voto.

Preparatoria  Oficial  # 
68,  Colonia  Prados 
Sur.

Asistencia 50 alumnos.

27 de junio de 2009 Jornada Cívico Cultural de 
Promoción del Voto.

Canchas de Basketbol, 
Colonia  Fuentes  del 
Valle.

Asistencia  aproximada 
300 ciudadanos.

29 de junio de 2009 Jornada  virtual  de 
Promoción del Voto. 

Página  Virtual  FUCEC 
A.C. 
www.fucecac.org/

200  correos  electrónicos 
enviados, promoviendo el 
voto.

30 de junio de 2009 Jornada  virtual  de 
Promoción del Voto.

Página  Virtual  FUCEC 
A.C. 
www.fucecac.org/

200  correos  electrónicos 
enviados, promoviendo el 
voto.

01 de julio de 2009 Jornada  virtual  de 
Promoción del Voto.

Página  Virtual  FUCEC 
A.C. 
www.fucecac.org/

200  correos  electrónicos 
enviados, promoviendo el 
voto.

02 de julio de 2009 Jornada  virtual  de 
Promoción del Voto.

Página  Virtual  FUCEC 
A.C. 
www.fucecac.org/

200  correos  electrónicos 
enviados, promoviendo el 
voto.

03 de julio de 2009 Jornada Cívica callejera de 
Promoción del Voto.

Colonia  Fuentes  del 
Valle  y  Villa 
Esmeralda.

200  vecinos  ciudadanos 
aproximadamente 
abordados.
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Si realizamos una sumatoria de los ciudadanos abordados a lo largo de la campaña 

ciudadana de promoción del voto a través de sus actividades y dinámicas encontramos 

que  el indicador conseguido rebasa los 1000 ciudadanos atendidos, por ende se cubre 

cabalmente la cobertura y meta  propuesta desde un inicio en el proyecto presentado 

ante el Instituto Federal Electoral, así mismo aparece cubierto el lugar de realización de la 

campaña ya  que  la  implementación  de  la  misma alcanzo las  tres  zonas  en la  que  se 

encuentra dividido el Municipio al realizarse en las calles, las escuelas, los barrios, que son 

espacios donde conviven y convergen las y los jóvenes tultitlenses.

No  omitimos  mencionar  que  como  resultado  de  la  implementación  de  este 

proyecto ciudadano de promoción del voto, nos hemos dado cuenta de que en Tultitlán 

no se trabaja lo suficiente porque nuestras y nuestros jóvenes tengan una cultura cívica 

participativa y activa, sino pareciera que se busca todo lo contrario, que los jóvenes no 

participen y sean apáticos, es decir, se privilegia un cultura cívica apática, desinteresada y 

servil.6 

6

6

 Me gustaría subrayar aquí que en algunas de las escuelas en donde se pretendió implementar 
esta campaña ciudadana no se pudo realizar debido a la falta de colaboración de las autoridades 
de los planteles educativos, incluso aun y cuando se les demostraba documentación oficial de 
parte del IFE que apoyaba fehacientemente la campaña de promoción del voto. Por lo mismo la 
pregunta que se puede hacer aquí es ¿será acaso que las y los profesores más que educadores se 
han vuelto operadores políticos de algún partido político en especial? 
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5. Reflexiones finales comparadas.

Uno de los requisitos que el IFE estableció para apoyar a las  campañas ciudadanas para 

ser implementadas para el proceso electoral que vivimos el 5 de julio, fue que la localidad 

donde se llevaría a cabo tuviera una baja participación cívica, por lo mismo fue que las 

Organizaciones promotoras  de esta acción,  decidieron proponer una campaña para el 

Municipio de Tultitlán ya que según datos de documentos derivados de la elección de 

2006 del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) el Municipio de Tultitlán era uno 

de los de menor participación cívica.

En el Concurso Nacional de Campañas Ciudadanas de Promoción del Voto 2009 en 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, cuatro fueron las organizaciones 

civiles  que fueron ganadoras  en el  Estado de México,  ahora bien,  ya con datos  de la 

elección de 2009 en la mano podemos anotar las siguientes premisas en relación a la 

participación ciudadana:

a) Hubo un aumento en la participación ciudadana en las elecciones de 2009 a nivel 

Estado de México en comparación con las del 2006.

b) Hubo un aumento en la participación ciudadana en las elecciones de 2009 a nivel 

Municipio de Tultitlán en comparación con las del 2006.
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Lo anterior se puede corroborar haciendo una comparación de los datos que nos 

proporciona el IEEM, ya que según documentos oficiales que se pueden consultar en su 

página web se extrae lo siguiente.7

En las  elecciones  para  Ayuntamientos  de 2006,  la  participación estatal  fue  del 

43.06 %, es decir fueron a votar 3 881 973 ciudadanos de los 9 015 253 registrados en la 

lista nominal del Estado de México, mientras en la elección para Ayuntamiento de 2009, la 

participación fue del 52.28 %, es decir fueron a votar 5 238 422 ciudadanos de los 10 020 

332 registrados en la lista nominal del Estado de México.  

En términos específicos, en Tultitlán la lista nominal para el 2006 era de 281 397 

ciudadanos registrados de los cuales 107 470 acudieron a votar en aquella ocasión, lo que 

equivale al 38.19 % de la lista nominal, ahora bien para las elecciones del 2009 la lista 

nominal de ciudadanos registrados para el Municipio de Tultitlán era de 313 031 personas 

registradas de las cuales participaron  148 230 ciudadanos lo que equivale al 47.35 % del 

total de la lista nominal para este año.

 Los datos anteriores nos indican que aunque la elección de 2009 fue intermedia 

se presento un aumento en la participación cívica de los ciudadanos tultitlenses del 9. 

16 % con respecto a los porcentajes de participación ciudadana de la elección de 2006.

7

7

 Los documentos a los que se hace referencia son: Análisis de Resultados Electorales. Estado de  
México 2006  (documento en PDF);  y el  Computo Elecciones 2009. Resultados de la Elección de  
Ayuntamientos  con  base  en  las  Actas  de  Computo  Municipal.  (documento  en  Excel) 
<www.ieem.org.mx>.
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Ahora  bien,  después  de  comparar  de  forma  panorámica  los  resultados  de 

participación ciudadana de las elecciones del 2006 con las del 2009 se abren un conjunto 

de preguntas que es necesario comenzar a abordar, para buscar en un futuro no muy 

lejano  que  nuestra  democracia  se  fortalezca  y  que  más  ciudadanos  y  ciudadanos 

participemos en la construcción de nuestros órganos de gobierno.

Entre las interrogantes que propongo para reflexionar están:

¿Cuál  es  la  causa  de  que  en  estas  elecciones  intermedias  de  2009  –que  han  sido 

consideradas por los ciudadanos como menos importantes que las presidenciales- haya 

habido una participación ciudadana más alta que en las presidenciales de 2006? 

¿Será acaso que las campañas ciudadanas implementadas en el Estado de México fueron 

las causantes de que se elevara la participación cívica de los ciudadanos en las elecciones 

de 2009?

¿Es o no pertinente para el IFE mantener estos certámenes de promoción del voto que 

involucran a las organizaciones de la sociedad civil?

¿Podemos hablar  de que estamos en el  último paso del  proceso de consolidación de 

nuestra democracia?
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