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6 partidos políticos dieron respuesta a las solicitudes de 
información realizadas 
 
Los Partidos Políticos publicaron sus plataformas electorales y 
coalición en el portal del Instituto Electoral del estado de Pue 
http://www.ieepuebla.org.mx/categorias.php?Categoria=plataforma
s18  
 
Firmaron los 4 candidatos a la gubernatura de la entidad poblana 
firmaron los 11 compromisos para combatir la corrupción. 
http://coparmex.org.mx/11-compromisos-contra-la-corrupcion/ 
 
Candidatas del PVEM y candidatos del PRI firmaron la Agenda de 
Género 2018-2021 establecida por la Red Plural de Mujeres de 
Puebla 
http://www.e-consulta.com/nota/2018-06-08/elecciones/firman-
candidatas-del-partido-verde-agenda-de-genero-0 
http://primeraplanaenlinea.com.mx/firma-doger-la-agenda-de-
genero-2018-2019-de-la-red-plural-de-mujeres/  
 
Candidatos de la coalición “Por Puebla al Frente” firman “Pacto por 
la primera infancia” 
http://televisapuebla.tv/noticia/candidatos-de-la-coalicion-por-
puebla-al-frente-firman-pacto-por-la-primera-infancia 
 
Cumplen los candidatos con entregar la información de sus gastos 
de pre-campaña y campaña ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) 
https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exe
cution=e1s1  
https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exe
cution=e1s1 
https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exe
cution=e1s1  
y el Instituto Electoral del estado de Puebla (IEE) 
http://www.ieepuebla.org.mx/transparenciaPue/web/84/articulo84Fr
acVI.html 
 
4 candidatos para el SENADO y 50 candidatos para Diputado 
Federal por mayoría relativa contestaron el formulario “Voto 
Informado” (PVEM, Nueva Alianza, Coalición Por Puebla al Frente 
y Juntos Haremos historia) 
http://votoinformado2018.unam.mx/cuestionario/?t=2  
http://votoinformado2018.unam.mx/cuestionario/?t=1  
 
Los 4 candidatos para la Gubernatura de la entidad poblana 

Falta de alternativas de difusión por parte de los partidos 
políticos para que la ciudadanía se interese en accesar al 
sistema informático del portal de cada uno de ellos y del propio 
Instituto Electoral del estado de Puebla (IEE) 
 
Limitada difusión de los partidos políticos hacia la ciudadanía 
sobre los gastos de pre-campaña y campaña, esto 
independiente al cumplimiento ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) 
 
El partido político MORENA realizó encuestas internas para la 
selección de candidatos sin embargo; no fue dada a conocer la 
metodología ni los indicadores de valoración 
 
De la primera solicitud de información realizada a los partidos 
políticos 6 no contestaron: MORENA, PVEM, PSI, PRD, PT y 
Compromiso por Puebla, lo que representó que tan solo el 
45.45% diera respuesta. 
 
Ante la falta de respuesta se iniciaron recursos de revisión 
contra los partidos políticos que no dieron contestación, de este 
proceso dio contestación el 66.66% y fueron Compromiso por 
Puebla, PVEM, PRD y PT 
 
De la segunda solicitud de información no dieron contestación  
5 partidos políticos: MORENA, PSI, PT, PRD y PVEM, esto 
significa que tan solo el 54.54% diera contestación. 
 
Hubo resistencia de algunos partidos políticos para la entrega 
de información a diferentes solicitudes: MORENA y PSI. 
 
Ningún candidato identificó adecuadamente las necesidades de 
cada dependencia y mucho menos los jerarquizó. 
 
Ningún candidato justificó sus propuestas tomando como 
referencia lo indicado en el Plan Estatal de Desarrollo, los 
Planes Municipales de Desarrollo, los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano, el Atlas de Riesgo Estatal y los Atlas de 
Riesgo Municipales. 
 
Ningún candidato desglosó las limitaciones que identificaron de 
las actuales administraciones municipales y del gobierno 
estatal, en dónde expusiera las recomendaciones y a partir de 
estas desarrollará la justificación para sus propuestas.    
 
Ningún candidato desglosó sus propuestas a partir de las 
metas indicadas en los  Programas Presupuestarios Anuales 
y/o Programas Operativos Anuales 2018 de las dependencias 
municipales y del gobierno estatal, considerando que deberán 
concluir lo planeado por la actual administración para este año. 
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hicieron pública su declaración 3 de 3  
 
https://www.3de3.mx/?by_federal_entity=Puebla&by_position=Gob
ernador&declarant_type=candidate#filters  
 
5 candidatos para el Senado hicieron pública su declaración 3 de 3 
https://www.3de3.mx/?by_federal_entity=Puebla&by_position=Sena
dor&declarant_type=candidate#filters  
 
Los únicos partidos políticos que identificaron las fortalezas y 
debilidades en este proceso electoral en su partido y en los otros 
de manera general fueron: Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza 
Respuesta: 00642518 y 00655518 
 
Solo Nueva Alianza expuso las diferentes quejas y e 
inconformidades que ha recibido por parte de la ciudadanía. 
Respuesta: 00655918 
 
Todos los partidos políticos hicieron pública su convocatoria para la 
selección de candidatos. 
 

 
No se entregaron  las propuestas de Seguridad en la 
plataforma Por un México Seguro para su valoración 
http://onc.org.mx/mexico-seguro/   
 
Ningún candidato presentó su análisis de riesgos para el 
proceso electoral  
 
6 candidatos para el SENADO y 25 para la Diputación Federal 
por mayoría relativa no contestaron el formulario “VOTO 
INFORMADO” 
http://votoinformado2018.unam.mx/cuestionario/?t=2  
http://votoinformado2018.unam.mx/cuestionario/?t=1  
 
Ningún candidato a la gubernatura contestó el formulario 
“VOTO INFORMADO” 
 http://votoinformado2018.unam.mx/cuestionario/?t=9  
 
Solo 5 candidatos para Diputado Federal y para Diputado Local 
hicieron pública su declaración 3 de 3 
https://www.3de3.mx/?by_federal_entity=Puebla&by_position=
Diputado+federal&declarant_type=candidate#filters  
https://www.3de3.mx/?by_federal_entity=Puebla&by_position=
Diputado+local&declarant_type=candidate#filters  
 
Solo 10 candidatos para Presidente municipal hicieron pública 
su declaración 3 de 3, esto representó el 0.7215% del total 
https://www.3de3.mx/?by_federal_entity=Puebla&by_position=
Alcalde&declarant_type=candidate#filters  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
 
Seguridad Social 
 
Seguridad Económica 
 
Seguridad Alimentaria 
 
Seguridad Energética 
 
Seguridad Jurídica 
 
Seguridad Ecológica 
 
Seguimiento de lo que dejó de hacer la actual 
administración pública. 
 
Recuperación de la confianza ciudadana 
 
Inclusión de la ciudadanía en sus decisiones 
gubernamentales 
 
Definición de los contrastes políticos 

 
Mayor participación de los Consejos Ciudadanos y Comités de 
colonias de manera autónoma sin ser condicionados 
 
Realizar ejercicios de trazabilidad a través de la ciudadanía sobre 
el seguimiento de denuncias y/o reportes, programas sociales, 
programas presupuestales y metas propuestas. 
 
Integrar y vincular el trabajo de las diferentes dependencias para 
minimizar los riesgos y necesidades de la ciudadanía 
 
Promover alternativas de pronta respuesta a la inquietud ciudadana 
 
Promover y hacer públicas las resoluciones del seguimiento a las 
solicitudes que fueron canalizadas a través de Atención Ciudadana 
 
Identificar los alcances de una administración municipal, organizar, 
planear y una vez que exista equidad, estipular propuestas de gran 
magnitud.  
 
Es importante, primeramente reconocer que administrar empieza 
con la cobertura de necesidades de cada dependencia, la cobertura 

 

Es urgente se identifiquen los factores de riesgos y 

necesidades de las metas propuestas para este año por la 

Administración Actual y que deberán ser concluidas este año 

por el partido político entrante. 

 

Realizar un seguimiento de sus actividades en conjunto con la 

ciudadanía bajo mecanismos y métodos de análisis que 

permita mejorar su eficiencia.  

 

Exponer a la ciudadanía los impactos negativos residuales 
legales y técnicos que ya se traen arrastrando por las 
administraciones gubernamentales actuales.  
 
Incentivar y promover el servicio profesional de carrera en el 
servidor público  
 
Revisar el documento ¿Qué necesita vincular la administración 
municipal, para que su territorio sea sano, sostenible y seguro? 
http://igavim.org/ProcedimientosIGAVIM/Documento%20Base.pdf  
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Procurar un seguimiento con indicadores que se 
empaten con la realidad. 
 
 

de servicios en el municipio y posteriormente el desarrollo 
ordenado 
 
Promover estrategias de Contraloría Ciudadana para el 
seguimiento de los partidos políticos. 
 
Es necesario que el INE y el IEE encuentren las mejores 
alternativas de difusión para que la ciudadanía se interese en 
revisar la información que existe en sus portales sobre los partidos 
políticos. 

 
Las campañas de prevención deben vincularse en todas las 
dependencias 
 
Las propuestas deben integrar las 6 seguridades que deben 
prevalecer en un territorio para fortalecer la Seguridad Humana. 
Deben considerar los partidos políticos los análisis que realizan 
las diferentes organizaciones civiles, Universidades y 
ciudadanía. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
 
Confusión e inconformidad de militantes para la 
selección de candidatos 
 
Acumulación de información solicitada 
 
Desconocimiento entre transparencia, rendición de 
cuentas y eficiencia  
 
Acumulación de Impactos negativos residuales por 
la Administración estatal y municipales actuales de 
acuerdo con sus propuestas por lo que la 
ciudadanía requiere de atención y servicios 
inmediatos. 
 
Descontento social y de servidores públicos por 
condicionarlos y obligarlos a asistir a eventos de 
un candidato 
 
El candidato por la gubernatura del estado de 
Puebla de Nueva Alianza declinó y otros 
candidatos también lo hicieron 
 
5 Candidatos asesinados y 13 sufrieron 
agresiones 
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-
principales/candidatos-y-politicos-mexicanos-
asesinados/   
 
Deficiencias de los servidores públicos para el 
cumplimiento de los Códigos de Ética y que no 
fueron abordados por ningún candidato. 
 
No existen procedimientos y/o metodologías por 
parte de los partidos políticos para dar 
seguimiento a las propuestas de cada candidato 
 
La información proporcionada por los partidos 
políticos sigue siendo limitada. 
 

 
Mejorar los indicadores de seguimiento 
 
Mejorar la imagen de Trámites Tediosos 
 
Todos los partidos políticos están obligados en cumplir sus 
promesas de campaña y en caso de no ser así deben obligarse a 
cumplir lo que indique la ciudadanía. 
 
Las dependencias municipales deben exhibir los motivos por los 
que se ven limitados sus trabajos y estos deben ser 
complementados por el candidato electo. 
 
El INE y el IEE del estado de Puebla, deben formular un 
mecanismo que obligue al candidato para que no decline en caso 
de no existir una causal de fuerza mayor. 
 
El IEE de Puebla debe modificar los criterios y lineamientos  para 
promover la participación de candidatos independientes, una vez 
observado la facilidad con la que un candidato puede declinar. 
 
El ejercicio de transparencia y rendición de cuentas del candidato 
debe iniciar desde la publicación de su declaración patrimonial de 
interés y fiscal (3 de 3) 
 
 

 
Realizar cada una de las actividades y acciones políticas 
considerando como criterio primordial el Código de Ética 
 
Deberá entregar el candidato electo a la Gubernatura y a la 
Alcaldía un análisis preliminar sobre las necesidades que 
existen en cada dependencia, para minimizar el riesgo y limite 
el adecuado desempeño. 
 
Todos los partidos políticos deben dar seguimiento a las 
actividades que realice el candidato electo  
 
Es importante se realice  la profesionalización del servidor 
público y promover el servicio profesional de carrera indicado 
en la Ley Orgánica Municipal, dejando de lado la preferencia 
partidista. 
 
Promover y proponer metas alcanzables y reales para el 
ejercicio correspondiente. 
 
Deben revisar, vigilar y dar continuidad a los expedientes 
legales. 
 
Es importante que los partidos políticos disminuyan sus 
prerrogativas y los tiempos en los períodos electorales  
 
No existe la obligación del ciudadano y de servidores públicos 
de llevar personas a eventos realizados por algún partido 
político 
 
Es importante que los partidos políticos contesten todas y cada 
una de las solicitudes de información que el ciudadano realiza 
ya que es una alternativa de inclusión ciudadana y un 
mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.  
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Partidos Políticos en el estado de Puebla 

Compromiso por Puebla 

MC: Movimiento Ciudadano 

MORENA: Movimiento Regeneración Nacional 

PAN: Partido Acción Nacional 

PANAL: Partido Nueva Alianza 

PES: Partido Encuentro Social 

PRD: Partido de la Revolución Democrática 

PRI: Partido Revolucionario Institucional 

PSI: Partido Social de Integración 

PT: Partido del Trabajo 

PVEM: Partido Verde Ecologista de México 

 

 

Coaliciones 

http://www.iee-puebla.org.mx/2018/procesoelectoral/candidaturas/registrosprocedentesgob_.pdf  

http://www.iee-puebla.org.mx/2018/procesoelectoral/candidaturas/RegistrosprocedentesGOB_.pdf

