PROGRAMA CANDIDATURA TRANSPARENTE
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 – 2018
COAHUILA DE ZARAGOZA
Alianzas estratégicas

ONG`s y
Cámaras
Empresariales
En la página web del
ICAI aparecerá un
botón
HTML
que
funcionará como link a
la página web de
Candidatura
Transparente

Los
candidatos
tendrán la opción de
compartir
su
declaración tres de
tres que aparecerá
en la página web:
www.3de3.mx

Los candidatos pueden
decidir participar en el
foro de preguntas y
respuestas
candidato/ciudadanía
a
través
de
la
plataforma
de
www.losoigo.mx

Fungirán
como
actores
exigentes
ante las y los
candidatos para que
transparenten
su
información.

Objetivos principales:
1. Ofrecer a los ciudadanos un espacio en donde se pueda consultar información
detallada sobre los aspirantes a un puesto de elección popular que decidan
participar en el ejercicio.
2. Ayudar a los aspirantes a un puesto de elección popular a difundir su trayectoria
y propuestas, mediante una plataforma que ofrece el mismo espacio a todos los
candidatos a un puesto de elección popular.
3. Contar con un portal que ayude a los medios de comunicación y a los cuerpos
académicos a comparar las propuestas de los distintos candidatos de manera
sencilla, ya que, si una cantidad considerable de candidatos accede a participar
en el ejercicio, se podría encontrar una gran cantidad de información en un solo
portal, en lugar de tener que buscarla en varias páginas.
4. Propiciar un ejercicio de transparencia en el que los candidatos y los propios
partidos políticos incrementen la cantidad de información que comparten con
los ciudadanos a lo largo del proceso electoral.
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5. Empoderar a las Asociaciones Civiles, ONG´s, cámaras empresariales y
universidades para que ellas sean las principales promotoras de la plataforma.
6. Dar la opción a los candidatos de que interactúen a través de una plataforma
web para creando puentes de comunicación con los ciudadanos.

Visualización de la página:
www.candidatotransparentecoahuila.org.mx
• Logo
• ¿Qué es Candidat@ Transparente?
• Gráficas con porcentajes de información
• Buscador
o Por municipio (mapa)
o Por coalición/partido político
o Por nombre

Información de cada Candidato
•
•
•
•
•
•

•
•

Datos generales y redes
sociales
Partido político / coalición /
candidato independiente
Planilla
Curriculum
Plan de trabajo
Mensaje a los votantes a
través de texto o video
(Posibilidad de compartirlo en
redes sociales)
Declaración tres de tres
Espacio para preguntas y
respuestas

DESARROLLO
El programa se dividirá para su ejecución en tres etapas:
1) Diseño del portal de internet a través de un micrositio en el cual, quienes sean
candidatos en el Proceso Electoral Local 2017-2018 tengan una ficha de información y
la posibilidad de interactuar con la ciudadanía a través de preguntas y respuestas.
2) Difusión del portal y capacitación a los candidatos.
3) Difusión del portal entre la ciudadanía, Asociaciones Civiles, ONG´s, cámaras
empresariales y universidades a través de ruedas de prensa, redes sociales y la página
web del IEC.
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INFORME DEL PROGRAMA CANDIDAT@ TRANSPARENTE
PROCESO ELECTORAL 2017 - 2018
Para llevar a cabo el desarrollo del programa se creó la Plataforma “Candidat@
Transparente”, con dirección electrónica www.candidatotransparente.org.mx

En dicha plataforma las/os candidatas/os a un cargo de elección popular
ingresaban mediante un usuario y contraseña proporcionada por la Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la Información, creada por el personal adscrito a la Dirección
Ejecutiva de Innovación Electoral, con la cual almacenaban en su perfil su información
patrimonial, laboral, así como sus propuestas de campaña.
La ciudadanía contaba con esta herramienta para realizar la comparación de
propuestas y trayectorias de todos las/os candidatas/os para los diversos cargos a
elección popular que habrían de elegirse el (04) cuatro de junio del (2017) dos mil
diecisiete y con ello emitir un voto razonado el día de la jornada electoral, podrían
realizar la búsqueda de quien se postule, de tres maneras: por nombre, por partido
político o por cargo y tener acceso a los datos que de manera voluntaria habrían
cargado a su perfil.
Para el desarrollo de este programa se llevó a cabo por parte de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información una reunión con representantes de los
partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes, el (13) trece de abril del
año en curso, en la cual el Presidente de la Comisión el Consejero Electoral Gustavo
Alberto Espinosa Padrón expuso cuáles eran los objetivos de este programa de
transparencia proactiva, invitando a que se sumaran a este ejercicio voluntario para
que la ciudadanía conociera en un mismo sitio de internet las propuestas de campaña y
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trayectoria de sus candidatas y candidatos y con ello ejercer un voto razonado el día de
la jornada electoral.
En esa misma fecha, se capacitó por parte del personal de la Dirección Ejecutiva de
Innovación Electoral acerca de cómo ingresar a la plataforma y la manera en que se
debería cargar la información; así mismo por parte de la Unidad Técnica de
Transparencia y Acceso a la Información se realizó la entrega de usuarios y contraseñas
con la cual podrán ingresar a dicho portal.
Es de mencionarse que el personal de la Unidad Técnica de Transparencia, así como de
la Dirección de Innovación Electoral llevaron a cabo asesorías telefónicas y presenciales
a fin de que resolver dudas y no tuvieran algún inconveniente en la captura de su
información.
El (18) dieciocho de abril del 2017 que transcurre, se realizó una rueda de
prensa ante los diversos medios de comunicación, en los cuales quienes integran de la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información dieron a conocer la creación y el
funcionamiento del portal de internet “Candidat@ Transparente”.
Estudio del portal de Candidat@ Transparente a fin de que se pueda observar el grado
de participación por parte de los partidos políticos y candidatos independientes
en la captura de su información:
1. En el rubro de Gobernador, se encontraban contendiendo (7) siete candidatos,
de los cuales solamente (6) seis ingresaron sus datos a la plataforma.
2. En Ayuntamientos solamente registraron datos (90) noventa y (154) ciento
cincuenta y cuatro no lo llevaron a cabo.
3. En el apartado de Diputados los que registraron información fueron (89)
ochenta y nueve y (104) ciento cuatro fueron omisos.

Programa Candidato
Transparente
42%

Candidatos que no
registraron información

58%

Candidatos que
ingresaron información
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SE REALIZA UN ESTUDIO MINUCIOSO DE LAS ESTADÍSTICAS OBTENIDAS POR
PARTIDO TAL Y COMO SE OBSERVA EN LAS SIGUIENTES GRÁFICAS:

70

ESTADÍSTICA GLOBAL POR PARTIDOS POLÍTICOS
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CANDIDATOS

REGISTRADOS

NO REGISTRADOS
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AYUNTAMIENTOS
40
35
30
25
20
15
10
5
0

CANDIDATOS

REGISTRADOS

NO REGISTRADO

DIPUTACIONES LOCALES
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

CANDIDATOS

REGISTRADOS

NO REGISTRADOS

GUBERNATURA
2
1
0

CANDIDATOS

REGISTRADOS

NO REGISTRADOS
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CUADRO COMPARATIVO CON LOS ORGANISMOS ELECTORALES DE LOS ESTADOS DE JALISCO
Y DE CHIAPAS QUE IMPLEMENTARON ESTA PRÁCTICA DE TRANSPARENCIA DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL 2015.
Estado
Jalisco

Año Partidos Participantes
2015 -PAN – MC – PRI – PVEM -PES
– PRD – MORENA -

Cargos por elegir
Alcaldías;
Diputados Locales

INDEPENDIENTE

(Pedro Kumamoto Aguilar)
Chiapas

2015 -Morena – PRI – PVEM –
PANAL – PCHU – PH- PT PAN – PRD - Mover a Chiapas PES
Coahuila 2017 -PAN – UDC – PPC – PES -PRI PVEM – PANAL – SI Partido Joven – PRC - PCP
- PRD – PT – MC - Morena
-Independientes:
*Sin Miedo Guerrero
*Lucho Sin Partido
*César Elizondo
*Víctor Cárdenas Flores
*José Briones Martínez
*Ramón Oceguera Ramírez
*Alfonso Danao de la Peña
Villarreal
*Fausto Destenave Kuri
Estado
Jalisco

Alcaldías

Gobernador;
Alcaldías;
Diputados Locales

Página Web
Se habilitó página
en IEPC Jalisco, más
no se usó; utilizaron
la página TRES DE
TRES
Se habilitó y se
utilizó la página
IEPC Chiapas
Se habilitó y se
utilizó la página
Instituto Electoral
de Coahuila de
Candidato
Transparente

Transparencia
Declaraciones con inconsistencias pues se identificaron bienes no
reportados
Chiapas Declaraciones y Propuestas
Coahuila Datos Generales, Redes Sociales, Información Curricular,
Propuestas, Mensaje para los Votantes, Declaraciones

Estadística
No cumple
No cumple
Cumple
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