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ANEXO 2  

 

TEMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

FONDO DE APOYO A LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 2017-2018 

 

La siguiente lista de Temas para la Presentación de Proyectos tiene carácter enunciativo y complementa los 

temas enlistados en la Convocatoria del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2017-2018 (Convocatoria), 

en la sección III. correspondiente a los criterios de selección.  

Los proyectos pueden abordar uno o varios de estos temas, que deberán ser señalados en el Formato para la 

Presentación del Proyecto, Anexo 1 (número 11). También se considerarán los proyectos que aporten temáticas 

innovadoras para la observación del proceso electoral en curso, como se establece en la misma sección de la 

Convocatoria.  

 

1. Integración y desempeño de las autoridades electorales federales y locales. 

2. Justicia electoral. 

a. Justicia accesible. 

b. Justicia pronta y expedita. 

c. Justicia imparcial. 

d. Justicia confiable (capacidad e independencia institucional). 

3. Procuración de justicia penal electoral. 

a. Presentación de denuncias: FEPADENET, FEPADETEL, FEPADEMÓVIL. Por escrito, por 

comparecencia. 

b. Empleo de recursos públicos para apoyo a campañas de un partido o candidato. 

c. Condicionamiento de Programas Sociales a cambio del voto a favor de un partido o candidato 

o abstenerse de hacerlo. 

d. Coacción y compra de voto. 

e. Violencia sobre funcionarios y funcionarias electorales y/o candidatos (as). 

f. Destrucción de documentación y/o material electoral. 

4. Organización de la elección. 

a. Distribución de los documentos y materiales de casilla. 

b. Promoción del voto y la participación ciudadana. 

c. Jornada Electoral.  

i. Instrumentos de sufragio (padrón y listas nominales). 

ii. Ubicación e instalación de casillas. 

iii. Garantía del voto libre y secreto.  
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iv. Desempeño de funcionarios de mesa directiva y representantes de partidos y 

candidatos en casillas. 

v. Casillas Especiales. 

vi. Facilidades para personas con discapacidad en casillas.  

vii. Encuestas de salida, conteos rápidos, Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP). 

viii. Conteo en casillas. 

d. Cómputo distrital y de entidad federativa. 

i. Recuento distrital y/o de entidad federativa. 

ii. Resultados de la elección. 

iii. Fiscalización de partidos políticos y candidatos independientes.  

iv. Declaración de validez o nulidad de la elección y de Presidente Electo y de 

elecciones locales 

5. Medios de comunicación, redes sociales, libertad de expresión, transparencia y derecho a la 

información pública. 

6. Mecanismos de sondeo de la opinión pública y medición de la intención del voto y participación 

ciudadana.  

7. Selección de candidaturas y Candidaturas Independientes. 

8. Campañas electorales. 

a. Legislación. 

b. Contenidos y plataformas. 

c. Acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión en los tiempos del Estado. 

d. Fiscalización, financiamiento y rendición de cuentas.  

e. Campañas propagandísticas.  

9. Participación y derechos políticos de mujeres, grupos vulnerables, jóvenes personas con 

discapacidad, comunidad LGBTTTI. 

10. Voto de los mexicanos en el extranjero.  

11. Perturbación de la paz y violencia política. 

 

 

 


