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Democracia y elecciones 

El origen del concepto democracia se remonta hasta la Grecia antigua, donde 
el gobierno de la ciudad-Estado se organizaba con base en elementos directos 
y representativos (Welp, 2018), aunque adquirió una mala reputación y su uso 
desapareció para el auge de Roma (Przeworski, 2016). Para finales del siglo 
XVIII, la democracia como concepto y como sistema de gobierno mantenía 
su connotación negativa, por lo que en Estados Unidos y en Francia (las 
dos grandes revoluciones de la época) el nuevo sistema se caracterizaba 
como gobierno representativo o república y no fue recién hasta la época 
contemporánea (después de la primera guerra mundial) que el término empezó 
a ganar adeptos en todo el mundo (Przeworski, 2016).

INTRODUCCÍON
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Así, la democracia ha pasado de ser una forma de gobierno claramente 
definida por sus creadores griegos, a un concepto vago y ambiguo utilizado por 
unos y otros para defender sus posturas políticas, sin importar si su accionar 
es verdaderamente democrático o no. En este sentido, se reconoce que la 
democracia es un fenómeno que se construye y define tanto por una serie de 
características objetivas, como como una construcción relativa a la época de la 
que se hable como a la persona que la menciona (della Porta, 2017). 

Dicha ambigüedad y subjetividad del término ha llevado a académicos a 
redefinir la democracia con otros términos, tal como poliarquía (Dahl, 1956), 
o con adjetivos (Collier y Levistky, 1997) para poder operativizar el concepto. 
Este ejercicio ha llevado, a su vez, a entender la democracia en su acepción 
representativa a partir de una relación intrínseca con las elecciones como una 
condición mínima. Es decir, que las elecciones se consideran una condición 
necesaria para que un régimen pueda ser catalogado como democrático. 

Las elecciones, entonces, fueron en un momento la regla única para diferenciar 
un sistema democrático de uno no democrático, sin embargo, en la actualidad 
son consideradas una condición necesaria, pero insuficiente. Este cambio a lo 
largo del tiempo responde a dos fenómenos: la ampliación de la democracia 
y los problemas inherentes a las elecciones. El primero de los fenómenos 
responde a la ampliación de la democracia, que pasó de ser puramente 
representativa a recuperar sus características directa y participativa, que ya 
estaban presentes en la noción original griega (Welp, 2018). Por otra parte, 
las elecciones encontraron sus limitaciones como definición de democracia al 
momento en que se observó que las limitaciones para elegir y ser elegido, así 
como la presencia de elecciones más o menos competitivas, infringían con la 
noción misma de democracia (Przeworski, 2019). 

Participación ciudadana en procesos 
electorales

La relación entre democracia y elecciones, entonces, se convierte en un atajo 
para entender qué es democracia, pero, al mismo tiempo, plantea una serie 
de desafíos para el ejercicio de la ciudadanía, ya que presenta un problema a 
reducir la participación política al acto de votación. Este problema encuentra 
una serie de posibles soluciones en las prácticas y mecanismos de democracia 
directa y participativa, los cuales, a pesar de tener una historia tan larga como 
el concepto mismo de democracia, han sido relegados como inaplicables hasta 
hace poco, cuando la democracia puramente representativa, y sus instituciones 
clásicas como los partidos políticos, ha entrado en declive (Welp, 2018). 

Los mecanismos formales de democracia directa reconocen en su menú de 
opciones a los referéndums, las revocatorias de mandato, o las iniciativas 
legislativas ciudadanas, entre los más comunes. Sin embargo, la participación 
ciudadana se ha caracterizado por su característica innovadora, lo cual provoca 
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que en la mayoría de los casos no sean reconocidos ni promovidos formalmente 
por los Estados, siendo, más bien, prácticas concretas autoconvocadas por la 
propia sociedad civil. 

En este sentido, y reconociendo la centralidad de los procesos electorales 
para la democracia, pero, al mismo tiempo, identificando las restricciones que 
se plantean al pensarlos solamente como momentos de emisión del voto por 
parte de las y los ciudadanos, en los últimos años se han ido desarrollando 
una serie de acciones y prácticas que procuran involucrar a la población, 
independientemente de las organizaciones políticas, dentro de las elecciones 
en todas sus fases y componentes, no solamente el día de las elecciones.

A lo largo de las tres fases del ciclo electoral, etapa preelectoral, etapa 
electoral, y etapa postelectoral (OEA, 2014; IDEA Internacional, 2015), es 
posible identificar una serie de experiencias de participación ciudadana que 
enriquecen el proceso. Se han identificado, al menos, seis tipos de iniciativas 
autogestionadas por la sociedad civil para ser participar no partidariamente 
del proceso electoral más allá del sufragio: 1) calidad de la información, con 
medidas de verificación de datos y del discurso para evitar la proliferación 
de noticias falsas; 2) orientaciones programáticas del voto, principalmente 
a partir del desarrollo de aplicaciones de asesoramiento electoral (Voting 
Advice Applications – VAA); 3) generación de propuestas, con la promoción 
de que los planteamientos ciudadanos lleguen a los partidos y/o candidatos; 
4) observación y acompañamiento electoral ciudadano, como variante a la 
observación internacional; 5) control a los gastos de campaña, con el monitoreo 
a los ingresos y gastos de campaña electoral tanto público como privado; y 6) 
seguimiento al cumplimiento de promesas electorales. Esta guía se enfoca en 
el último tipo de experiencias de participación ciudadana mencionada.

Definición, beneficios, y tipos 
de experiencias de monitoreo a 
promesas electorales 

El monitoreo o seguimiento de promesas electorales es una acción desarrollada 
por un actor específico, normalmente parte de la sociedad civil, que busca 
especificar uno o varios temas de interés con el objetivo de identificarlos dentro 
de las propuestas programáticas y/o discursos de campaña de partidos y/o 
políticos y asegurar su aplicación durante la gestión pública una vez electos. 

Este tipo de acciones provoca una serie de beneficios para la gestión pública 
y la democracia en general. De manera directa, el seguimiento a promesas 
electorales tiene efectos en el involucramiento de la población en la gestión 
pública y la clase de rendición de cuentas que se le exige a las autoridades, 
en la importancia que se carga sobre los programas de gobierno y las 
promesas de campaña, y en la priorización no solamente de temáticas, sino 
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de acciones concretas para identificar y alcanzar objetivos1. Por otra parte, los 
efectos indirectos de este tipo de acciones pueden ser el fortalecimiento de 
las elecciones como mecanismo de selección de autoridades, el incremento 
de confianza en las instituciones de gobierno, y una mayor aceptación de la 
democracia como sistema de gobierno.  

Si bien estos beneficios son generales de este tipo de iniciativas, las 
experiencias no son todas las mismas. Existen variaciones entre unas y otras 
por factores como el alcance de las acciones o el enfoque de las temáticas. 
Así, se identifican tres tipos generales de acciones de monitoreo de promesas 
electorales. La primera división proviene del alcance de las iniciativas donde, 
por un lado, están aquellas que generan resultados del seguimiento o queda 
más en una visibilización de las promesas o compromisos de los programas 
y/o campañas. Entre las que sí generan resultados, las experiencias vuelven 
a dividirse por el enfoque de las temáticas, es decir si la acción se concentra 
en promesas o compromisos asumidos durante la etapa preelectoral o si, más 
bien, se centra en ámbitos genéricos de la gestión pública.   

1.  Aunque estos efectos corresponden a todas las acciones e instancias de monitoreo, sean ciudadanas 
o estatales (Lafuente y Gonzáles, 2018), los efectos son extrapolables.
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Este tipo de experiencias se caracterizan por tener un alcance un poco más 
limitado, donde el fin no es el de generar resultados del monitoreo tras 
las elecciones. Estas iniciativas se enfocan principalmente en difundir las 
propuestas de las organizaciones políticas y/o candidatos con el objetivo de 
informar a la ciudadanía sobre lo que representa, programáticamente, cada 
uno de ellos. De igual manera, algunas de las iniciativas de este tipo van un 
poco más allá y, para diferenciarse de las acciones de orientación programática 
del voto, analizan la pertinencia de los programas de gobierno propuestos, 
tanto en términos de factibilidad técnica como competencial. 

Alcaldes Electos y sus Promesas 
(Costa Rica)
Tras las elecciones municipales de 2016 celebradas en Costa Rica, el periódico 

EXPERIENCIAS 
DE VISIBILIZACIÓN 
DE PROMESAS 
ELECTORALES
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La Nación emprendió un trabajo por recolectar las promesas de gestión que 
cada uno de los ganadores se comprometía a realizar durante el primer año 
de su gestión. Así, mediante vía telefónica o por correo electrónico lograron 
alcanzar a 73 de las y los 81 alcaldes y alcaldesas electas en el proceso 
electoral de inicios de febrero de ese año. En cada contacto se les solicitó a 
las nuevas autoridades que pudieran indicar tres propuestas o proyectos en 
los que enfocarían su primer año de gestión, desde mayo de 2016 hasta mayo 
de 2017. 

El resultado de este proceso de recolección de información desembocó en 
un listado exhaustivo de las propuestas de cada autoridad cantonal para su 
primer año. Estas propuestas fueron exhibidas junto a información relativa a la 
autoridad electa y al proceso electoral, es decir el nombre, la edad, el partido 
con el que compitieron, y un resumen de su trayectoria profesional y/o política, 
asimismo se indican datos electorales como el porcentaje de votos obtenido 
por dicha autoridad y el porcentaje de abstencionismo electoral en el cantón.
 
La iniciativa desarrolló, además, una serie de notas de prensa relativas a todo 
el proceso que habían desarrollado. Por un lado, analizaron los resultados del 
Partido Acción Ciudadana (PAC), partido de gobierno nacional, y, por otra parte, 
analizaron la performance de los partidos cantonales. En esta misma línea 
analítica, la iniciativa clasificó las propuestas de los alcaldes en 11 categoría 
e identificó que la construcción de caminos (mejoramiento de la red vial) fue 
la categoría más contemplada por las autoridades recién electas. Finalmente, 
el proyecto procuró prestar atención a cuestiones presupuestarias, así como a 
las diferencias entre cantones urbanos y rurales. 

Aunque se recolectaron las promesas del primer año del 90% de las alcaldías 
del país, la iniciativa no se enfocó en desarrollar un seguimiento por sí misma, 
sino que se centró en poner la información a disponibilidad de la población 
como objetivo. 

Promesómetro Presidencial 
(México)
El Promesómetro Presidencial fue realizado a nivel federal, concentrado en las 
elecciones presidenciales de 2012 donde resultó electo Enrique Peña Nieto, y 
estuvo a cargo del think tank Visión Legislativa. Así, queda claro que el ámbito 
de aplicación de esta acción es el gobierno federal mexicano, para lo cual se 
tomaron propuestas oficiales presentadas ante el organismo electoral federal, 
así como las promesas y compromisos que asumidos públicamente durante 
la campaña. 

Ante la gran cantidad de información, la metodología aplicada inició con un 
filtro que considere propuestas que tengan acciones concretas, dejando de 
lado diagnósticos y elementos discursivos. Las evaluaciones de propuestas 
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se realizaron con una periodicidad semanal priorizando por características 
competenciales propias del gobierno federal y diferenciando entre propuestas 
que implican legislación, regulación, política pública, y administración pública 
federal. Las propuestas fueron recogidas de cuatro organizaciones políticas, 
PRI, PRD, PT, y Nueva Alianza, y se concentraron en temas como medio 
ambiente, seguridad, educación, economía, y democracia.  

Bolivia Transparente
La experiencia de Bolivia Transparente excede la acción estrictamente 
relacionada al monitoreo de promesas electorales, ya que desarrolló un proceso 
integral de observación electoral doméstica. Este acompañamiento electoral fue 
de largo plazo, lo que implicó la realización de observación a la designación de 
vocales electorales, monitoreo de medios, observación a la conformación del 
padrón electoral, conteo rápido de los resultados, entre otras cosas. 

Respecto del tema objeto de esta guía, Bolivia Transparente desarrolló un 
proceso de revisión y análisis detallado y exhaustivo en torno las propuestas 
electorales. Así, se desarrollaron acciones para la promoción del voto informado, 
a través de una plataforma web que permitía la consulta y comparación de las 
propuestas programáticas de las organizaciones políticas en carrera electoral, 
inclusive más allá de los programas de gobierno presentados al Tribunal 
Electoral. De igual manera, se impulsó el desarrollo de debates programáticos. 
Finalmente, se realizaron análisis del contenido de los programas de gobierno, 
tanto de forma como de fondo, desde la estructura que tienen hasta la 
factibilidad competencial y el soporte presupuestario.   
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Este tipo de experiencias entran en aquellas que desarrollan resultados de 
monitoreo y corresponden a las que se centran en la gestión pública en 
general y no así en promesas concretas producto del proceso electoral. Si bien 
la línea que separa ambos fenómenos es muy delgada, o en algunos casos 
inexistente, la división no se basa en una u otra temática en concreto, sino en 
su agrupación. Esto quiere decir que en este apartado se exploran experiencias 
de monitoreo de temas generales como mejora de calidad de vida, desarrollo 
económico, o cumplimiento de uno o más objetivos de desarrollo sostenible. 
 

Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos
La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCCV) es un conglomerado de 
programas de monitoreo de temas centrales al desarrollo de varios municipios 

EXPERIENCIAS DE 
MONITOREO A LA 
GESTIÓN PÚBLICA 
EN GENERAL
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colombianos. La RCCCV nace en Bogotá en 1998 cuando distintas instituciones 
como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Casa Editorial El Tiempo, y la 
Fundación Corona implementaron un proyecto para evaluar los impactos del 
cumplimiento del Plan de Desarrollo en la calidad de vida. A partir de la primera 
experiencia en Bogotá, la iniciativa fue expandiéndose a otros municipios del 
país hasta que en 2013 se conformó oficialmente la Red a nivel nacional que 
en la actualidad reúne 16 iniciativas que agrupan más de 35 municipios. 

La iniciativa propone medir el impacto de la gestión pública sobre la calidad 
de vida, para lo cual se utilizan dos tipos de indicadores: indicadores objetivos 
e indicadores subjetivos. Los indicadores objetivos miden la situación de 
pobreza y desigualdad, educación, salud pública, y seguridad ciudadana, entre 
otras temáticas, todas determinadas por los respectivos Planes Distritales de 
Desarrollo1. Se utilizan estadísticas oficiales del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística y se evalúa los avances o retrocesos respecto del 
año anterior. Los indicadores subjetivos, por su parte, se miden a través de 
encuestas de percepción ciudadana que buscan medir niveles de satisfacción, 
acceso, y calificación de la población a los bienes y servicios provistos. 

Observatorio La Paz
Cómo Vamos
El Observatorio La Paz Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana que busca el 
desarrollo de evaluaciones y seguimiento a la gestión pública del municipio de 
La Paz en torno a factores que impactan en la calidad de vida de sus habitantes. 
Está conformado por la Fundación Para el Periodismo el Programa de Ayuda a 
la Democracia Municipal (PADEM), la Universidad Nuestra Señora de La Paz, 
la Cámara Nacional de Comercio, y la Maestría de Ordenamiento Territorial y 
Planificación Urbana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor 
de San Andrés. 

La iniciativa busca promover una ciudad más justa, democrática, y sustentable 
a través de la construcción de indicadores provenientes del uso de estadísticas 
nacionales, departamentales, y nacionales oficiales. El trabajo que desarrollan 
se centra en diez temas de la gestión pública: 1) gestión y finanzas públicas, 
que se centra en transparencia, dependencia de las transferencias del 
nivel central, universo y potencial tributario, y ejecución presupuestaria; 2) 
participación ciudadana, donde entra la participación electoral, la cantidad 
de audiencias públicas, y la representación de las juntas vecinales; 3) 
medio ambiente y hábitat, enfocada en contaminación atmosférica, calidad 
del agua y contaminación de ríos, manejo de residuos sólidos, espacios 
públicos y áreas verdes, áreas deportivas, y estabilización de deslizamientos e 
inversión en programas de atención de emergencias; 4) vivienda y servicios, 
centrado en déficits de vivienda y cobertura de servicios básicos; 5) movilidad 

1.  Los Planes Distritales de Desarrollo son instrumentos de planificación de mediano plazo.
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urbana, enfocada en el parque automotor, el transporte público, y el tiempo 
de desplazamiento; 6) pobreza y desigualdad, donde entran mediciones de 
pobreza y pobreza extrema, desarrollo humano, y desigualdad de ingresos; 7) 
educación y cultura, que se centra en grado y nivel de escolaridad, alfabetismo, 
inversión en educación y en cultura, y uso de bibliotecas municipales; 8) salud, 
donde se observan datos de fecundidad, natalidad, mortalidad, y cobertura de 
seguros de maternidad y del adulto mayor; 9) seguridad ciudadana, con datos 
sobre delitos, disturbios, accidentes, y homicidios; y 10) desarrollo económico 
y local, que se enfoca en el producto interno bruto (PIB), el índice de precios al 
consumidor (IPC), y la densidad empresarial. 
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El segundo tipo de experiencias que reportan resultados están enfocadas 
en las promesas y/o compromisos electorales asumidas por las autoridades 
en época preelectoral (presentación de programas de gobierno o campañas 
electorales). Este tipo de iniciativas también las desarrolla la ciudadanía a 
través de organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación. El 
propósito principal de esta guía es acerca de este tipo de iniciativas, por lo 
que esta sección se dedica a la descripción detallada de siete experiencias 
de países de la región con el fin de obtener lecciones y aprendizajes para una 
réplica. 

Promesómetro (México)
En México el desarrollo de iniciativas de seguimiento a las promesas electorales 
se esparció a varios niveles del país bajo el nombre de Promesómetro. 

EXPERIENCIAS 
DE MONITOREO 
DE PROMESAS Y 
COMPROMISOS 
ELECTORALES
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Además de la experiencia del Promesómetro Presidencial, más enfocada en 
la visibilización y comparación de propuestas, se han recuperado otras dos 
iniciativas a nivel estatal, en Nueva León y Chihuahua. A pesar de que ambas 
se desarrollan en México, las iniciativas varían en cuanto a los actores que las 
promueven y las temáticas en las que se enfocan. 

El Promesómetro del estado de Chihuahua lo desarrolló el periódico El Norte 
y aunque la información disponible no precisa mucho sobre su metodología, 
algunos elementos pueden inferirse. Se identificaron un total de 47 promesas 
realizadas por Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nueva León de 
2015 a 20211, que pueden agruparse en cinco categorías: economía familiar, 
seguridad, innovación gubernamental, educación, y financiamiento. A la fecha, 
se reporta un 38% de cumplimiento, dato obtenido de la cantidad de promesas 
cumplidas (18) sobre el total de promesas (47). La iniciativa también considera 
otros tres resultados además de las cumplidas: promesas en proceso (7), 
promesas sin avance (6), y promesas incumplidas (16). Estas cuatro opciones 
de resultados dan a entender que la metodología considera, implícita o 
explícitamente, la temporalidad de cada promesa. 

Por su parte, el Promesómetro de Nueva León lo lleva a cabo el medio digital Yo 
Ciudadano. Esta iniciativa delimita, en primera instancia, la consideración de 
compromisos publicados durante la campaña electoral de que en su momento 
era candidato, Javier Corrales, y ahora es el gobernador, de igual manera, 
solamente toman en cuenta aquellas promesas que tienen un impacto directo 
en una de las ciudades del estado, Ciudad Juárez. En total se recopilaron 
37 promesas relativas a seguridad, movilidad, transparencia y lucha contra 
la corrupción, servicios públicos, asignaciones presupuestarias, reformas 
constitucionales, salud, infancia y juventud, desarrollo social, equidad de 
género, centro histórico, educación, economía, participación ciudadana, 
austeridad, y productores campesinos. La metodología de evaluación combina 
una serie de fuentes válidas como evidencia tales como archivos periodísticos, 
documentos oficiales, videos, o una combinación de las anteriores; con esta 
información el cumplimiento de una promesa puede asumir cinco estados: 
0% (rojo) cuando la propuesta no tiene avances formales, 25% (naranja) 
cuando la propuesta presenta avances ligeros como anuncios mediáticos, 
50% (amarillo) cuando la propuesta tiene avances verificables pero todavía no 
implica cumplimiento, 75% (verde claro) cuando la propuesta tiene avances 
sustanciales pero quedan pendientes detalles para su cumplimiento total, y 
100% (verde) cuando se logra cumplimiento cabal. Al 6 de marzo de 2019, la 
iniciativa reportaba un cumplimiento general del 20%. 

Promesómetro (Colombia)
En Colombia, el Promesómetro es una iniciativa desarrollada por el proyecto 

1. Aunque con un breve periodo de ausencia con licencia entre diciembre de 2017 y julio de 2018.
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ColombiaCheck de Consejo de Redacción, una entidad apartidaria y sin fines 
de lucro que promueve el periodismo de investigación. Se lleva o llevó a cabo a 
nivel nacional como subnacional: a la presidencia de Iván Duque (2018-2022) 
y a las alcaldías de Pereira, Ibagué, Manizales, y Apartadó. 

Como parte de su metodología utiliza dos fuentes de recopilación de las 
promesas o compromisos, por un lado, se basa en los programas de gobierno 
oficiales de cada autoridad y, al mismo tiempo, toma en cuenta promesas 
electorales realizadas durante la campaña política. Para la definición sobre el 
cumplimiento o incumplimiento de una determinada promesa, esta iniciativa 
aplica un proceso escalonado donde, en primera instancia, se basa en noticias 
y declaraciones de las autoridades, pero las toma como alertas, y, finalmente, 
la definición final la basa en documentos oficiales. 

Promesómetro (Guatemala)
En Guatemala, para las Elecciones Generales de 2015, se aplicó la plataforma 
virtual denominada Promesómetro promovida por un grupo de ciudadanos 
parte del movimiento Guatemala Visible. El objetivo de la iniciativa era el de 
recopilar las promesas realizadas por los candidatos durante sus campañas 
y actos electorales, para posteriormente darles seguimiento. La característica 
diferenciadora de la experiencia guatemalteca fue que esta recopilación se 
realizó a partir de un proceso participativo mediante el uso y aprovechamiento de 
nuevas tecnologías de información y comunicación. Así se desarrolló el Hackaton 
Ciudadano para la recolección de promesas realizadas por los políticos. 

Esta metodología participativa requirió, posteriormente, de una etapa posterior 
en la que un grupo de profesionales, donde destacaban abogados y politólogos, 
evaluaron la factibilidad de las promesas realizadas por los candidatos como 
un filtro para asegurar la posibilidad de monitoreo posterior. Una vez que los 
compromisos hayan sido definidos, la iniciativa tenía planificada la evaluación 
de su cumplimiento como una forma de rendición de cuentas. Esta iniciativa, 
sin embargo, se vio truncada cuando conflictos en el país hicieron que los 
promotores optaran por la observación a la transparencia e integridad del 
proceso electoral. 

Del Dicho Al Hecho (Uruguay)
La campaña Del Dicho Al Hecho en Uruguay se desarrolló por la iniciativa UYcheck, 
un sitio web apartidario y sin fines de lucro que se dedica, principalmente, a la 
verificación de datos e información en temas políticos y sociales. El objetivo de 
la campaña era el de monitorear las promesas electorales del gobierno central 
en 2015, durante la presidencia de Tabaré Vásquez, y de cuatro gobiernos 
departamentales. Los gobiernos departamentales fueron seleccionados con 
la intención de tener un cuadro representativo de los departamentos en los 
que hayan obtenido mayor votación los tres partidos políticos más importantes 
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del Uruguay (Frente Amplio, Partido Nacional, y Partido Colorado). De igual 
manera, se definió contemplar a Montevideo como un caso, por su importancia 
poblacional. Así quedaron seleccionados los cuatro departamentos para el 
monitoreo: Montevideo por su peso poblacional, Canelones por ser donde 
mayor votación tuvo el Frente Amplio (aparte de Montevideo que ya estaba 
seleccionado bajo otro criterio), Flores por ser donde mayor votación tuvo 
el Partido Nacional, y Rivera por ser donde mayor votación tuvo el Partido 
Colorado. 

Las promesas para el seguimiento fueron recopiladas de los programas de 
gobierno de los ganadores de cada una de las elecciones que tomaron en 
cuenta y pasaron por dos filtros antes de su permanencia en la lista final de 
temas y acciones a monitorear. El primer filtro tenía que ver con la temática 
que se abordaba, esta iniciativa priorizó cuatro temas para el monitoreo 
departamental: Calles y Tránsito, Obras, Higiene y Medio Ambiente, y Desarrollo 
Departamental. Luego del primer filtro, las propuestas pasaron por un segundo 
criterio que se enfocaba en definir si se trataba concretamente de acciones 
verificables, diferenciando de las propuestas ambiguas y/o los discursos. 
 
Tras este andamiaje estructural, el monitoreo se realizó con base en 
documentos oficiales emanados de los gobiernos definidos y a partir de 
tres categorías: sin progreso, incompletas, o completas. El reporte se hizo 
utilizando porcentaje de acciones realizadas sobre las acciones prometidas 
posibles. En el caso del gobierno nacional se identificaron 219 promesas a 
las cuales realizar seguimiento y el primer año de gobierno reportaba un 17% 
de cumplimiento. En el caso de los gobiernos departamentales la cantidad de 
promesas disminuyó considerablemente, en Canelones se monitorearon 14 
promesas con un resultado de 10,7% de cumplimiento para el primer año, en 
Flores fueron 21 promesas con 7,6% de cumplimiento en el primer año, en 
Rivera se trataba de 30 promesas y en el primer año se alcanzó el 3,7% de 
cumplimiento, y, finalmente, en Montevideo eran 55 promesas y se cumplió el 
19,7% en el primer año. 

Del Dicho Al Hecho (Ecuador)
En el proceso electoral ecuatoriano de 2017, un consorcio de organizaciones de 
la sociedad civil, academia, y organismos de cooperación internacional, liderada 
por el Grupo FARO, desarrolló una serie de iniciativas para el fortalecimiento 
del proceso electoral y el rol de la sociedad civil en él. Una de estas iniciativas 
fue el monitoreo de promesas de campaña. El objetivo planteado fue dar 
seguimiento a distintos temas para contribuir a la implementación de las 
propuestas de gobierno.

La iniciativa ecuatoriana destaca por su prolijidad metodológica. Toda la 
campaña de monitoreo fue desagregada tomando en cuenta el tiempo y los 
tipos de indicadores necesarios para cada tiempo. En primer lugar, la iniciativa 
fue dividida en tres fases: la primera fase contemplaba seis temas (Educación 
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Técnica, Educación inicial, Empleo, Emprendimiento, Lucha contra la Corrupción 
y Reconstrucción de Manabí) y era subdividida en tres etapas temporales, 
100 días, 6 meses, y 1 año; la segunda fase se concentró en el estado de 
situación de tres temas priorizados (Empleo, Emprendimiento y Lucha contra 
la Corrupción); finalmente, la tercera fase, que está actualmente en desarrollo, 
pretende seguir esta línea temática enfocándose en la implementación de 
políticas públicas. 

Durante la primera fase, la metodología de monitoreo utilizó tres tipos de 
indicadores: indicadores de insumos, sobre los recursos necesarios para el 
cumplimiento de la promesa; indicadores de procesos, sobre las actividades 
intermedias y condiciones necesarias previas al cumplimiento del objetivo; 
e indicadores de resultados, sobre los logros específicos conseguidos. La 
segunda fase significó un diagnóstico situacional de las temáticas definidas 
a partir de análisis comparados. La tercera fase se propone un análisis de la 
implementación de determinadas políticas públicas.

Del Dicho Al Hecho (Chile)
La iniciativa Del Dicho Al Hecho que se desarrolla en Chile es una de las 
primeras experiencias de monitoreo al cumplimiento de promesas electorales 
en América Latina. Con experiencia anual que se remonta al 2011 como año 
de inicio, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, este programa 
desarrolla una serie de estudios que miden el cumplimiento de las promesas 
legislativas del partido en función de gobierno a nivel central.

La fuente para la recolección de las propuestas que se van a monitorear es 
doble, por un lado, se obtienen de los programas de gobierno y, por otra parte, 
se complementan con lo comprometido durante los discursos presidenciales 
de rendición de cuentas. Una vez obtenidas todas estas propuestas, se realiza 
un proceso de separación entre los compromisos que requieren tratamiento 
legislativo de aquellos que son tuición propia del Ejecutivo a través de los 
ministerios. 

Durante el monitoreo anual se utilizan cinco estados de avance: 0% cuando no 
existe ni el proyecto de ley, 40% con un primer trámite, 70% con un segundo o 
tercer trámite, 90% cuando está en el Tribunal Constitucional o a la espera de 
aprobación presidencial, y 100% con la publicación de la norma. Finalmente, 
se obtiene un nivel de cumplimiento total tras la sistematización de todas las 
promesas definidas utilizando un promedio simple de los porcentajes según el 
estado de avance.  
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Plan de Metas – Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba (Argentina)
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba es un ámbito plural y abierto de acción 
colectiva de la ciudadanía que trabaja de manera independiente y apartidaria. 
Esta asociación de ciudadanos y organizaciones de la ciudad implementa una 
forma de monitoreo diferente a las anteriores y la denomina el Plan de Metas. 
La característica de este Plan de Metas es que inicialmente fue desarrollado 
por la sociedad civil como una forma para poder hacerle seguimiento a la 
gestión pública y al cumplimiento de las propuestas de gobierno, sin embargo, 
en 2011 la Ordenanza Nº 11942 del Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Córdoba instituyó el Plan de Metas como un “Instrumento de Planificación 
e Información Ciudadana”, convirtiéndolo en una herramienta formal de la 
gestión pública de la ciudad. 

Este instrumento exige a los gobiernos locales presentar sus objetivos y 
metas concretas a alcanzar durante su gestión antes de cumplir los 120 días 
después de su posesión. Con este instrumento la ciudadanía puede identificar 
qué es lo que se pretende realizar, con qué fines, y a qué dependencia le 
corresponde. Igualmente, el intendente está en la obligación de informar sobre 
el cumplimiento de su plan cada año durante un espacio de rendición de 
cuentas que se desarrolla cada 10 de marzo.  
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El repaso por las diferentes experiencias sobre seguimiento de promesas 
electorales desarrolladas en Bolivia y otros países de América Latina permite 
entender este tipo de iniciativas y recolectar una serie de lecciones para 
su réplica. En este sentido, este apartado expone una serie de elementos a 
resolver, denominado “menú de decisiones”, antes de embarcarse como 
estructura base para el desarrollo de estas iniciativas. Se trata, entonces, de 
cinco puntos sobre los cuales decidir antes de iniciar un proceso de monitoreo 
o seguimiento de promesas o compromisos electorales. 

Ámbito e instancia de aplicación
La primera decisión que debe tomarse es sobre el ámbito y la(s) instancia(s) de 
aplicación del seguimiento. El ámbito refiere al nivel de gobierno que se va a 
monitorear, es decir, en el caso boliviano, si se trata del nivel nacional, del nivel 

LECCIONES 
APRENDIDAS 
(MENÚ DE 
DECISIONES) 
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departamental, o del nivel municipal. Dado el contexto boliviano, en puertas 
para las Elecciones Generales, se puede asumir que la iniciativa se aplicará a 
nivel nacional. 

Por su parte, la instancia de aplicación hacer referencia a la entidad en concreto 
que se pretende monitorear. Es decir, definir si se tratará del Órgano Ejecutivo, 
del Órgano Legislativo, o de ambos. Esta decisión también va a repercutir, como 
se verá más adelante, en las fuentes de recolección de promesas electorales.
  

Definición y operacionalización de 
temáticas
La definición de temáticas puede tomar dos caminos, por un lado, puede 
optarse por considerar todas las promesas realizadas por un partido o 
candidato determinado, o, por parte, pueden priorizarse ciertas temáticas de 
interés. Esta decisión conlleva un efecto diferenciado, mientras el tomar todas 
las promesas convierte el monitoreo en un ejercicio amplio de evaluación de la 
gestión del partido, la delimitación en temáticas priorizadas permite el manejo 
de los temas según los intereses del actor que desarrolle el seguimiento. En 
otras palabras, el foco de atención se posiciona sobre el partido de gobierno o 
sobre los actores sociales que impulsan y desarrollan la iniciativa. 

Tras la definición de las temáticas a abordar, es necesario desarrollar un proceso 
detallado y riguroso de operacionalización. Este proceso no es otra cosa que 
el filtro de propuestas y la traducción en acciones esperables para poder llevar 
a cabo el monitoreo. Por ejemplo, si la temática es pobreza y desigualdad y 
el objetivo es reducir ambas, una operacionalización de estas en promesas 
factibles y verificables puede ser las acciones planteadas para alcanzar dicho 
objetivo, tales como dotación de bonos. En la siguiente sección de esta guía, 
se recogen algunas propuestas concretas, más o menos verificables, producto 
del diálogo de jóvenes y candidatos, con el fin de ejemplificar esta selección.
 

Fuente de recolección y tipos de 
promesas
La recolección de promesas, como se dijo anteriormente, está estrechamente 
ligada a la(s) instancia(s) de aplicación definidas en cuanto a su fuente de 
recolección. Si se toma en cuenta solamente el Órgano Ejecutivo de un 
gobierno la fuente de tales promesas solamente puede ser, para los sistemas 
presidencialistas, aquellas provenientes del partido en función de gobierno, 
sin embargo, si se toma en cuenta el Órgano Legislativo, entra en juego una 
decisión sobre si se toma la entidad en su conjunto, el partido de gobierno, y/o el 
partido mayoritario. Una vez tomada esta primera decisión, debe definirse si las 
promesas se recolectarán de instrumentos formales tales como los programas 
de gobierno, de discursos y/o propaganda de campaña, o de ambos. 
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Finalmente, se debe decidir sobre el tipo de promesas a tomar en cuenta; 
esto también está relacionado con la instancia de aplicación y la fuente de 
recolección. Si se define la instancia legislativa, indistintamente de cuántos 
partidos se consideren, el tipo de promesas a monitorear serán leyes, si se 
define la instancia ejecutiva pueden contemplarse normativa (como Decretos) 
o políticas públicas. Todas estas decisiones van a determinar si se deben 
analizar propuestas escritas, mensajes, y/o medios de comunicación. 

Fuentes de información para el 
monitoreo
Hasta este punto, las decisiones tomadas han sido enfocadas en el diseño y 
estructura preparatoria para el monitoreo en concreto. Sin embargo, a partir 
de este punto, las decisiones hacen referencia a elementos del proceso de 
seguimiento en sí mismo. Así, la decisión responde a qué se considerará como 
evidencia para definir el cumplimiento o incumplimiento de una promesa. 
Esta evidencia puede ser puramente formal, tomando en cuenta documentos 
oficiales, o puede ser no formal, considerando declaraciones y noticias. Incluso 
se puede pensar una estrategia, como se ha visto en las experiencias, que 
contemplen ambas fuentes, aunque con diferente objetivo. 

Estrategia metodológica para el 
reporte
Finalmente, la última decisión a tomar es sobre la estrategia metodológica para 
el reporte. Esta decisión merece dos pasos. El primer paso es definir cómo 
se considerará el cumplimiento de cada promesa de manera individual. Las 
experiencias repasadas dan cuenta de una variedad de maneras para hacerlo. 
Algunos casos utilizan una lógica binaria donde solamente vale el estado de 
cumplido o no cumplido; otros, en todo caso, definen escalas o grados de 
cumplimiento. Este primer paso no depende solamente de los promotores de 
la iniciativa, sino que, muchas veces, está supeditado al tipo de promesa que 
se trate, si la promesa puede desarrollarse por etapas (como la promulgación 
de una ley) es lógico que se contemple su nivel de cumplimiento por fases.  

El segundo paso, por su lado, se enfoca en la estrategia de agregación final. 
Esto significa que se debe definir cómo reportar el cumplimiento de una 
temática específica (donde están inmersas varias promesas) y/o de todas 
las temáticas que entran en el seguimiento (como un nivel de cumplimiento 
general). El repaso de las diferentes experiencias en la región ha evidenciado 
que no existe una forma única ni correcta de reportar los resultados generales 
del monitoreo. Si bien la mayoría de los casos utiliza los promedios simples 
de los porcentajes de cumplimiento, hay otras opciones como los promedios 
ponderados que buscan darle más o menos peso a una u otra temática. 
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Con el marco metodológico claro a partir de las lecciones aprendidas de las 
experiencias nacionales e internacionales sobre seguimiento a las promesas 
electorales, y una vez que se tomen las decisiones al respecto para delimitar 
los objetivos y, por ende, el trabajo, es necesario realizar un ejercicio de 
operativización de cada una de las temáticas priorizadas. Este apartado de 
la guía toma en cuenta los objetivos trazados en cada temática, así como 
los compromisos de las organizaciones políticas, a manera de ejemplificación. 
Reconociendo que este ejercicio no podría quedar completo sin contemplar 
en detalle las propuestas que presentaron las organizaciones políticas ante el 
Tribunal Supremo Electoral como parte de sus programas de gobierno, cada 
temática cierra con algunas recomendaciones para su análisis. 

RECOMENDACIONES 
FINALES EN TORNO 
A LAS TEMÁTICAS 
PRIORIZADAS
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Medio ambiente
Dentro del componente de medio ambiente, las organizaciones de jóvenes 
priorizan como acción central un programa de reforestación debido a los 
beneficios ambientales que conllevan y, al mismo tiempo, porque Bolivia está 
entre los países con mayor deforestación en América Latina y tiene una alta 
cantidad per cápita de emisión de dióxido de carbono. 

Dentro de las consultas que se realizaron a las organizaciones políticas sobre 
esta temática se preguntó sobre su postura y propuestas respecto de las 
necesidades medioambientales, los espacios verdes, y el manejo de residuos 
sólidos, así como sobre territorios y áreas protegidas. De igual manera, y 
debido a los sucesos de 2019, se consultó sobre las propuestas en torno a 
la protección de áreas verdes y cómo plantean balancearlas con desarrollo 
económico. 

Estas preguntas derivaron en una serie de posiciones y propuestas, aunque no 
todas ellas concretas. Muchas de las respuestas brindadas fueron diagnósticas 
y/o discursivas y no contemplaron acciones bien definidas, medibles y 
verificables. Entre los compromisos específicos están los siguientes:

COMUNIDAD CIUDADANA
• Construcción de espacios verdes y bosques certificados
• Auditorías a las entregas de tierras
• Desarrollo de programas de educación ambiental
• Aplicación de tecnologías para la producción vertical

JUNTOS
• Certificación de bosques naturales 
• Descentralización de competencias ambientales a gobiernos 
municipales
• Multas a la contaminación
• Sistema de concesiones de largo plazo
• Cadena de custodia a la madera y aplicación de estándares 
internacionales

LIBERTAD Y DEMOCRACIA
• Plantación de árboles
• Respetar los límites establecidos para la deforestación 
• Control de autorización para el desmonte

CREEMOS
• Elaborar un plan de rehabilitación de la chiquitania
• Reforestación de estructuras dañadas
• Erradicar la quema de suelos hasta 2025
• Creación de una unidad militar ambiental
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FRENTE PARA LA VICTORIA
• Industrialización de la basura
• Ley de regulación de chaqueos y asentamientos
• Planes de reforestación

Ante la urgencia que representa la temática, es necesaria la revisión de los 
programas de gobierno en busca de acciones concretas, que puedan ser 
diferenciadas entre la legislación, la creación de programas, o la reglamentación 
y dotación de recursos para los programas que ya existieren. 

Adolescentes y jóvenes 
trabajadores
En el eje de adolescentes y jóvenes trabajadores, las organizaciones de jóvenes 
centran su atención en la reducción de la explotación y discriminación laboral, 
y la regulación de las pasantías como parte del componente de cumplimiento 
de cumplimiento de las leyes laborales, así como la protección a los jóvenes 
trabajadores informales. El objetivo que persiguen es dignificar el trabajo 
de las y los jóvenes y convertirlo en una vía de generación de ingresos y de 
superación. 

En el marco del diálogo de jóvenes y candidatos, las organizaciones juveniles 
consultaron a las organizaciones políticas sobre sus propuestas para la 
generación de empleo, la protección laboral, y los incentivos al emprendimiento 
y la producción destinadas a jóvenes y adolescentes. Más allá de las 
declaraciones, las respuestas que contemplaron acciones concretas fueron 
las siguientes:

COMUNIDAD CIUDADANA
• Otorgación de 3.000 becas a los mejores promedios en colegios y 
universidades
• Financiamiento de proyectos de emprendimiento
• Liberación impositiva de un año a emprendimientos
• Eliminación de empleo informal (formalización de todo el empleo)
• Revisión de normativa vigente
• Generación de alianzas entre las universidades y las empresas 
privadas

LIBERTAD Y DEMOCRACIA
• Reducción del trabajo infantil en el plazo máximo de dos años
• Disminución de la burocracia para la creación de empresas 
(especialmente de jóvenes)

JUNTOS
• Implementación de centros de capacitación técnica y especializada 
para jóvenes
• Apoyo impositivo a empresas que contratan jóvenes
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• Creación de 50 empleos

CREEMOS
• Dotación de 10.000 bolivianos a cada unidad educativa para la 
atención de necesidades
• Creación de 200.000 empleos 
• Paso a la modalidad de empleos por hora

FRENTE PARA LA VICTORIA
• Implementar el trabajo desde colegio

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO
• Crédito a PYMES de parte del Estado

Tomando en cuenta los intereses de las organizaciones de jóvenes, resulta 
necesario evidenciar las propuestas programáticas en torno a la postura que 
tienen las organizaciones políticas respecto de la normativa vigente, es decir 
si promueven o no una reforma a la legislación sobre el trabajo. De igual 
manera, es importante prestar atención a las acciones concretas más allá 
de los objetivos, es decir cómo se pretende crear nuevos empleos, formalizar 
todas las fuentes laborales, o regular la relación con la empresa privada. 

Empoderamiento de jóvenes 
indígena originarios
Las organizaciones de jóvenes se propusieron como uno de los ejes el 
empoderamiento de juventudes indígenas para la recuperación de la identidad 
y la erradicación de la discriminación. El objetivo que se persigue es la mejora 
de la calidad de vida y la eliminación de la migración forzada respetando y 
reforzando la identidad cultural. Durante el diálogo con candidatos las preguntas 
giraron en torno a propuestas para garantizar el goce de derechos sociales en 
las comunidades y, así, reducir la migración forzada. De igual manera, en los 
casos en que ya se haya dado este proceso de migración, se pregunta sobre 
el apoyo y la protección a jóvenes indígenas.   

Los compromisos concretos fueron los siguientes:

COMUNIDAD CIUDADANA
• Dotación de capital semilla para productores campesinos 
• Financiamiento a proyectos de planes de vida y estrategias para el 
desarrollo en las comunidades

LIBERTAD Y DEMOCRACIA
• Identificación de vocación productiva de cada municipio y apoyo en el 
desarrollo de iniciativas propias de cada comunidad 
• Mejorar la conectividad a internet en el área rural, así como el acceso 
a tecnología
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JUNTOS
• Reforma al mecanismo de consulta previa
• Reforma a la ley de deslinde jurisdiccional
• Reforma a cantidad y forma de elección de diputaciones indígenas 
• Reformular las normas agrarias para dar mayor seguridad jurídica 

CREEMOS
• Fondos de investigación a universidades, incluyendo universidades 
indígenas
• Elaboración de un nuevo programa educativo sensibilizado a 
necesidades de pueblos indígenas

FRENTE PARA LA VICTORIA
• Traslado de equipos y medios para la educación rural 

El empoderamiento de jóvenes indígenas es un tema muy amplio, por lo que 
resulta necesario un aterrizaje de las ideas y acciones esperadas. Con la 
claridad que se tiene sobre el objetivo general, de mejoramiento de la calidad 
de vida y la eliminación de la migración forzada en búsqueda de mejores 
condiciones, resulta necesario identificar qué tipo de acciones concretas se 
exigirían para lograr los objetivos planteados.  

Participación juvenil
Las organizaciones de jóvenes, en una actitud proactiva, proponen la 
participación juvenil en un sentido amplio como una oportunidad de 
concientización de las juventudes, así como una oportunidad de reciprocidad 
de las y los jóvenes con su entorno. De igual manera, se proponen posicionar a 
las y los jóvenes como actores centrales del desarrollo del país. Así, el objetivo 
que se persigue con esta temática es el de fomentar el voluntariado joven, para 
lo cual proponen, concretamente, los incentivos educativos y curriculares, así 
como la legislación al respecto.  

Justamente, las consultas realizadas a las organizaciones políticas en el marco 
del diálogo de jóvenes y candidatos giran en torno a la preocupación sobre 
la importancia del voluntariado y la posibilidad de participación e incidencia 
dentro de la toma de decisiones en el nivel nacional. Las respuestas específicas 
fueron las siguientes:

COMUNIDAD CIUDADANA
• Creación de Centros Comunitarios Juveniles 
• Implementación del gobierno abierto 

LIBERTAD Y DEMOCRACIA
• Creación del Viceministerio de la Juventud para la coordinación de 
políticas públicas
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JUNTOS
• Fomentar el acceso de jóvenes a candidaturas, dirigencias y puestos 
públicos
• Creación de la Coordinadora de la Juventud para aglutinar a 
organizaciones de jóvenes
• Formulación de leyes

CREEMOS
• Creación del Consejo de Juventudes y la Familia como espacio de 
encuentro entre jóvenes y Estado
• Reorientar el servicio militar hacia una lógica de voluntariado y trabajo 
social

FRENTE PARA LA VICTORIA
• Financiamiento de plataformas juveniles 

La participación juvenil puede ser muy amplia, por lo que es necesario ordenar 
las propuestas en torno a los ámbitos político, social, y económico. Este 
ordenamiento puede facilitar la identificación de propuestas concretas, ya que 
en algunos casos será necesaria la implementación de nueva legislación o 
la reforma a normativa vigente, mientras que en otros casos se necesita la 
dotación de planes, programas, y proyectos con sus respectivos recursos. 

Derechos reproductivos y sexuales
Bajo el eje de derechos sexuales y derechos reproductivos con enfoque de 
juventudes se busca lograr que el Estado reconozca y garantice el ejercicio 
pleno de estos derechos. Las expectativas de las organizaciones de jóvenes son 
el control social de estos servicios, la inclusión de estos temas en la currícula 
escolar, la promoción de investigación en temas de diversidades sexuales, la 
atención integral en salud, la aplicación de la normativa respecto del aborto, y 
el cumplimiento presupuestario para el cumplimiento de estos derechos. 
Las consultas a las organizaciones políticas giraron en torno a la cuestión 
del aborto legal y sus causales, el derecho a la familia y al matrimonio de las 
diversidades sexuales, la educación sexual, y el ejercicio de derechos civiles 
y políticos de personas trans. Las propuestas concretas fueron las siguientes:

COMUNIDAD CIUDADANA
• Generar un debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional 
• Programas de educación sobre el respeto a diversidades sexuales

LIBERTAD Y DEMOCRACIA
• Introducción de educación sexual en el colegio en el momento 
adecuado
• Aumentar las causales para aborto legal sin despenalizarlo
• Consulta pública sobre derechos civiles y políticos de personas trans
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JUNTOS
• No politizar el aborto, enfocar en educación sexual integral (prevención)

CREEMOS
• Creación de escuelas de educación sexual y reproductiva
• Proteger a los niños desde su concepción
• Luchas contra la violencia doméstica y la ideología de género
• Apoyo a las iglesias en torno a orientación psicológica a las familias

FRENTE PARA LA VICTORIA
• Garantizar el derecho fundamental a la vida

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO
• Implementación de terapias psicológicas para entender las relaciones 
sexuales

Entre los temas priorizados, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, 
entendidos de manera integral, es el tema más controversial. La iniciativa 
de seguimiento a las promesas electorales debe cuidar las percepciones e 
intereses de las organizaciones de jóvenes que la promueve. Esto implica un 
ejercicio de identificación de propuestas más detallado y fino, ya que algunas 
promesas electorales pueden atentar contra el ejercicio de estos derechos en 
lugar de promoverlos.
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A lo largo de la guía se ha podido conocer la necesidad de este tipo de iniciativas 
ciudadanas para enriquecer la gestión pública y la democracia en sí misma. 
De igual manera, el repaso por distintos tipos de experiencias, en Bolivia y en 
otros países de América Latina, permite comprender mejor las posibilidades 
de acción, así como las necesidades para su desarrollo. En este sentido, se ha 
podido evidenciar que el alcance de la iniciativa es la primera diferenciación 
entre acciones de visibilización y acciones de monitoreo estricto; en segunda 
instancia, se puede constatar que entre las experiencias de seguimiento 
con resultados resulta relevante la identificación de temáticas entre las de 
gestión pública general y aquellas ligadas al proceso electoral (propuestas 
programáticas y/o promesas de campaña); finalmente, queda claro que para 
una correcta aplicación es importante decidir en torno al diseño de la iniciativa, 
para lo que se ha propuesto un “menú de opciones” que deben ajustarse a los 
intereses, necesidades, y objetivos de quienes desarrollan el monitoreo. 

CONCLUSIONES
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Todas estas lecciones, centradas en el diseño y el procedimiento, sin embargo, 
quedan un poco vacías o cojas si no se les llena de contenido, para lo cual 
se realizó una breve sistematización de las temáticas priorizadas por las 
organizaciones de jóvenes en torno a sus objetivos y a las respuestas brindadas 
por las organizaciones políticas durante el diálogo de jóvenes y candidatos. 

Más allá de la utilidad de dicha sistematización, se desprende una lección 
de suma importancia para el trabajo a desarrollar. Debido a la naturaleza 
de las temáticas priorizadas, las iniciativas que se vayan a desarrollar sobre 
seguimiento al cumplimiento de promesas electorales deben centrarse en el 
cumplimiento o incumplimiento de dichos compromisos con un enfoque de 
derechos de derechos humanos. Esto quiere decir que no solamente basta con 
definir si se está desarrollando una promesa, compromiso, o propuesta, sino 
que se debe establecer si dicho cumplimiento o incumplimiento tiene algún 
impacto, positivo o negativo, en el ejercicio de derechos. 
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Recursos digitales
ALCALDES ELECTOS Y SUS PROMESAS (COSTA RICA)
https://www.nacion.com/gnfactory/investigacion/2016/elecciones-
municipales/alcaldes/index.html

PROMESÓMETRO PRESIDENCIAL (MÉXICO)
http://visionlegislativa.com/category/area/promesometro/ 

RED COLOMBIANA DE CIUDADES CÓMO VAMOS
http://redcomovamos.org/quienessomos/

OBSERVATORIO LA PAZ CÓMO VAMOS
https://lapazcomovamos.org/

PROMESÓMETRO DEL ESTADO DE NUEVA LEÓN (MÉXICO)
https://www.elnorte.com/Libre/Offlines/promesometro/default.asp?Prevista=0

PROMESÓMETRO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (MÉXICO)
https://yociudadano.com.mx/promesometro-estatal-2016-2021/

PROMESÓMETRO (COLOMBIA)
https://colombiacheck.com/investigaciones/el-promesometro-de-ivan-duque-
tres-promesas-de-campana-que-dos-semanas-de-gobierno
https://colombiacheck.com/chequeos/el-suspendido-exalcalde-gallo-
cumplio-una-sola-de-tres-promesas-evaluadas
https://colombiacheck.com/chequeos/el-alcalde-de-apartado-cumplio-
promesas-faciles-pero-se-embolato-en-las-grandes
https://colombiacheck.com/chequeos/en-ibague-guillermo-jaramillo-no-
pudo-cumplir-con-sus-promesas-principales
https://colombiacheck.com/chequeos/alcalde-de-manizales-deja-medias-su-
propuesta-de-campana-mas-popular

PROMESÓMETRO (GUATEMALA)
https://elperiodico.com.gt/opinion/2019/06/06/promesometrogt/
https://www.soy502.com/articulo/guatemala-visible-presenta-promesometro
https://medium.com/code-revista/el-primer-hackathon-ciudadano-termina-
exitosamente-a95fbfbea897

DEL DICHO AL HECHO (URUGUAY)
http://1anogobiernonacional.deldichoalhecho.com.uy/
http://montevideo.deldichoalhecho.com.uy/ 
http://canelones.deldichoalhecho.com.uy/
http://flores.deldichoalhecho.com.uy/
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http://rivera.deldichoalhecho.com.uy/
https://drive.google.com/file/d/0BzxjmZqoaxQmSEM4ampibEJ4SzQ/view 

DEL DICHO AL HECHO (ECUADOR)
https://deldichoalhecho.ecuador-decide.org/
https://deldichoalhecho.ecuador-decide.org/metodologia-indicadores/

DEL DICHO AL HECHO (CHILE)
https://deldichoalhecho.cl/#/

PLAN DE METAS (CÓRDOBA, ARGENTINA)
https://www.nuestracordoba.org.ar/plan-metas-gob
https://www.nuestracordoba.org.ar/sites/default/files/Analisis_Plan_de_
Metas_1.pdf

Recursos 
audiovisuales
QUÉ ES REALMENTE LA DEMOCRACIA
https://www.youtube.com/watch?v=UoP_mSIHqTY

PROMESÓMETRO - HACKATON CIUDADANO (GUATEMALA)
https://www.facebook.com/watch/?v=2381905655429566

PROMESÓMETRO (PERÚ)
https://www.youtube.com/watch?v=D4HtqfkNhNA

DEL DICHO AL HECHO (CHILE)
https://www.youtube.com/watch?v=PBykDf6btvc&t=19s

RED NUESTRA CÓRDOBA (REPORTA CIUDAD Y NUEVA GOBERNANZA)
https://www.youtube.com/watch?v=7CFf6ek9W3U




