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Jun 10 2021 
 

 

EXPERIENCIA DE UN OBSERVADOR DE LAS ELECCIONES 2021 

 
En las pasadas elecciones del 6 de junio del 2021 
tenía mucho interés en participar para vivir la 
jornada desde una perspectiva diferente, y de 
alguna forma sumar mi voluntad y entusiasmo a la 
misma.  
 
Debido a que no tuve la suerte de participar como 
funcionario de casilla, solicité la oportunidad de 
ser observador electoral y aprovecho este espacio 
para compartir la experiencia. 
 
Para ello, se debe cumplir con una preparación 
que puede ser presencial o remota y hay 
evaluaciones al fin de cada capítulo. 
 

 

CONCEPTOS ELEMENTALES 

 
Objetivos de la Observación Electoral: 
 

• Otorgar certeza en los comicios. 

• Generar confianza en los resultados. 

• Fomentar la participación voluntaria de la ciudadanía responsable de ejercer sus 
derechos políticos. 

• Ampliar los cauces de participación ciudadana en las elecciones. 
 
Requisitos existen para ser un Observador Electoral: 
 

• Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos. 

• No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 
municipales de organización o de partido político en los 3 años anteriores a la 
elección. 
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• No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los 3 años 
anteriores a la elección. 

• Tomar el curso de capacitación que imparta el INE y los OPL o las propias 
organizaciones a las que pertenezcan las y los observadores electorales. 

 
Principios de la Observación Electoral: 
 

• CERTEZA.Tus acciones deben ser confiables, no dejar lugar a dudas. 

• SIN VÍNCULOS. Con partidos, candidato u organización política. 

• IMPARCIALIDAD. Debes ser neutral, no apoyar a ningún partido político o 
grupo. 

• OBJETIVIDAD. Tu conducta debe basarse en hechos y no en opiniones. 

• LEGALIDAD. Tus acciones deben apegarse a la ley. 
 
¿Y que tipo de temas cubre la capacitación? Aquí vemos los temas más 
representativos: 
 
1. Observadores electorales. 
2. Sistema Electoral Mexicano. 
3. Autoridades Electorales en México. 
4. Partidos políticos y candidaturas independientes. 
5. El Proceso Electoral. 
6. Medidas de inclusión durante el proceso electoral. 

A DESTACAR 

 

• El INE.  
o Sin lugar a duda, el INE fue en todo momento la mejor experiencia del 

día. En términos de procedimientos, de verdad tienen todo muy claro, 
además de las herramientas y entiéndase por esto todos los formatos, 
empaques, y demás accesorios que de verdad permiten que sea 
sumamente claro y fácil de operar para llegar al resultado adecuado. 
 

o Si bien hay algunas áreas de oportunidad, es un hecho innegable que en 
la generalidad, estos procesos funcionan muy bien. 

 

• Los funcionarios de casillas. 
o Este ejército de voluntarios merece un reconocimiento especial. 

Ciudadanos que por su propia voluntad -en general- hacen un esfuerzo 
sin precedentes, independientemente al tiempo que le dedican a la 
capacitación, el día de la jornada están desde las 8AM hasta la 
medianoche, hasta cerrar los paquetes con todos los conteos, actas 
firmadas, etc. Es un trabajo brutal. 
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o Eso sí, en algunos casos, hay funcionarios que llegan tarde o cancelan 
de última hora, ya sea el funcionario titular y el suplente, lo cual es una 
frustración para todos los demás. 

 

• Los votantes. 
o El verdadero negrito en el arroz, sin duda alguna es este grupo de actores. 

Si bien esta jornada la hacen los ciudadanos con el apoyo de la 
metodología del INE, los votantes son con toda certeza el dolor de 
cabeza. 
 

o La falta de empatía es algo que el votante ofrece en todo momento. 
Llegan a exigir, a cuestionar, a proponer desorden, a tener un trato 
sumamente grosero y agresivo lejos de sumarse a que la jornada 
transcurra con la mayor armonía y apoyo de todos. 

 
o Si bien, en algún momento algunas casillas no abren a las 8AM por 

diversas situaciones, el votante no repara en el esfuerzo importante y 
voluntario de los funcionarios de casillas, es mucho más cómodo llegar y 
votar que estar más de 12 horas atendiendo este proceso. 

 
o También, llegan a votar después del horario del cierre, alegando que se 

debería permitir el voto a pesar de no estar dentro del horario permitido y 
arbitrariamente argumentando mentiras sobre horarios que se divulgan 
en ‘algunos’ medios que no pueden precisar. 

 

• La sorpresa. 
o Por mucho, me ha causado una gran sorpresa el hecho que ha pesar de 

tanto esfuerzo, resulta que algunos paquetes no llegaron a su destino, 
¿tanto trabajo y los paquetes no llegan o el acta es ilegible? Es una 
pena y una frustración. Esto lo pude constatar consultando el siguiente 
sitio oficial de resultados electorales prep: 
https://prep.diariodemorelos.com/diputaciones, y a continuación cito los 
resultados de algunas secciones que uso como ejemplo: 

 

 
Sección 910. Casilla Básica. Acta ilegible. 
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Sección 909. Casillas Contiguas 1, 2 y 3. El paquete no llegó. 
 

 
Sección 215. Casillas Básica y Especial 1. El paquete no llegó. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Hemos sobrevivido a una gran jornada electoral. En general podemos decir que de 
buena forma y esto dicho desde la óptica del proceso y la operación del mismo sin 
considerar el resultado político. A mi gusto muy bien hecho por el INE. 
 
Queda como lección aprendida que los votantes tienen mucho que mejorar, y si 
pudiéramos pensar, que debemos mejorar en las siguientes elecciones, por mucho 
es la actitud y la participación de los votantes, ni más ni menos.  
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