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LA FISCALIZACIÓN: SU DIFUSIÓN E IMPACTO EN EL PROCESO
ELECTORAL CASO BAJA CALIFORNIA SUR

RESÚMEN

La evolución de las Instituciones electorales tienen la imperiosa obligación
de brindar a la ciudadanía transparencia, credibilidad y confianza a la ciudadanía a
través de reglamentos y leyes adecuados a cada país o región, ésta es la
intención de la transformación que ha permeado a nivel internacional en la
mayoría de los países que ejercen la democracia y con ello sus procesos de
fiscalización. En México la evolución del Instituto Federal Electoral al Instituto
Nacional Electoral que se realizó con la Reforma Político Electoral del 2014, y
avalada por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 cumplimenta y se apega a
estas transformaciones necesarias en los países que ejercen la democracia como
sistema de elección de sus gobernantes.

Baja California Sur, al igual que Quintana Roo, es una Entidad
relativamente joven en comparación con el resto de las Entidades Federativas que
integran a la República Mexicana. Pero aún con su corto tiempo de vida política
independiente, la península sudcaliforniana ha demostrado tener una gran
participación ciudadana en lo relativo a los procesos electorales.

El objetivo del presente trabajo es conocer la percepción ciudadana con
respecto al proceso de fiscalización previo al proceso electoral del 7 de Junio del
2015, y si éste refleja un factor de confianza en las Instituciones involucradas en lo
concerniente a los comicios. Dicha percepción ciudadana fue realizada mediante
una encuesta aplicada a una muestra representativa de la ciudadanía, con el fin
de conocer la opinión de la ciudadanía sudcaliforniana respecto al conocimiento
de la rendición de cuentas de cuentas de los gastos de campaña de los partidos
políticos y los candidatos y candidatas independientes al INE.

