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¿QUE ES LUPA CIUDADANA? 

Hace dos años, para dar seguimiento crítico de las campañas electorales 
federales, fundamos Lupa Ciudadana ( www.lupaciudadana.com.mx), 
portal de Internet dirigido por el historiador Enrique Krauze.  Lupa 
Ciudadana es un espacio diseñado para dar cauce al nuevo poder de la 
transparencia y la participación, por ello creamos, en uno solo, tres sitios: 
uno dedicado al Poder Ejecutivo, otro al Poder Legislativo y uno más al 
Gobierno del Distrito Federal. Por sí solo, cada sitio ofrece un gran cúmulo 
de información al ciudadano: hechos, noticias, indicadores, estadísticas 
comparativas, presupuestos, etcétera.  

Asimismo, brinda espacios para que el ciudadano participe denunciando, 
criticando, transparentando, vigilando y calificando a los integrantes del 
poder público, de estas herramientas destacamos cuatro: Vigilancia 
ciudadana, Catálogo de mordidas, Gestión de transparencia y Escríbele a 
tu funcionario.  

En Lupa Ciudadana el usuario puede encontrar información detallada de 
todas las iniciativas de ley que se presenten tanto en la Cámara de 
Diputados como en la de Senadores, hasta su aprobación final; 
información puntual de todos los diputados y senadores (asistencia, 
intervenciones, iniciativas, relación con sus distritos, etcétera); todas las 
declaraciones, noticias e indicadores generados por cada una de las 
secretarías, tanto a nivel federal como local; evaluaciones y calificaciones 
del presidente y sus secretarios de Estado, así como del jefe de gobierno 
del Distrito Federal y de sus respectivos secretarios, a cargo de calificado 
grupo de especialistas.  

 

NUESTROS OBJETIVOS 
 
Lupa Ciudadana, además de ser un portal totalmente gratuito, es un 
observatorio ciudadano que pretende hacer del ciudadano pasivo un 
activo vigilante de las instituciones y de quienes las encabezan.  En Lupa 
Ciudadana estamos convencidos que la clase política mexicana no va a 
reformarse por sí sola, es necesario que los ciudadanos presionemos de 
continuo para lograr, paradójicamente, que nuestros representantes en 
verdad nos representen. Nuestro objetivo es acotar la impunidad 
declarativa de nuestros funcionarios. Recuperar para los ciudadanos la 
política que no han podido o querido ejercer nuestros funcionarios y 
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nuestros representantes en las cámaras y obligarlos a que en verdad 
representen a la ciudadanía. 
 
 
METODOS 
 
Estamos en línea desde septiembre de 2005, cubriendo primero las 
elecciones federales de 2006 y, desde septiembre de 2006, realizando un 
seguimiento puntual de las actividades del Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo Federal y Gobierno del Distrito Federal. 
 
Gestionamos la información con oportunidad en las áreas de 
comunicación correspondiente: con el mismo IFAI, para las solicitudes de 
información que tocan al poder Ejecutivo, con INFOMEX para las 
solicitudes de información relativas  al GDF y con el órgano interno de las 
Cámaras para gestionar las solicitudes de información y transparencia de 
la Cámara de Diputados y la de Senadores. 
 
La información, obtenida por nuestros analistas, es presentada de manera 
sistemática y con una estructura sencilla que permite al ciudadano de 
calle conocer a los funcionarios y a sus representantes en el Congreso.  
Una de las virtudes de Lupa es que la información se actualiza diariamente 
y ofrece al usuario versiones completas de: declaraciones, entrevistas e 
iniciativas de leyes; todas ellas organizadas dentro del portal de un modo 
claro y accesible. 
 
 
AMBITOS DE APLICACIÓN 
 
Al brindar un seguimiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo Federal y 
GDF,  el ámbito de aplicación de Lupa Ciudadana se hace extenso y de 
efectos replicadores pues, la cobertura de las actividades de los diputados 
federales y de los senadores, nos mantiene en contacto constante con 
todos los estados de la República, con quienes además, buscamos 
relaciones estrechas para que sigan de cerca el desempeño de sus 
representantes en el Congreso Federal. 
 
De esta manera, las aplicaciones locales pueden verse reflejadas en el 
impacto que tiene el seguimiento del GDF y en trabajos anteriores de Lupa 
Ciudadana sobre elecciones locales, por ejemplo, las Elecciones de Baja 
California. 
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Responsable de contenidos 
Fernando García Ramírez 
Coordinador general (fgarciaramirez@gmail.com) 
 
 

Contacto 

www.lupaciudadana.com.mx 

Georgina Cebey  
Encargada de Comunicación (gcebey@correolupaciudadana.com.mx) 
Lupa Ciudadana 
55 54 88 10 ext. 414 
 
 

 

 

 


