Ciudad de México a 26 de febrero de 2021.
SEGUNDO INFORME DE AVANCES
Durante el último trimestre la UNAM y el INE firmaron un convenio de
colaboración para, en conjunto, realizar el proyecto Voto Informado.
Hasta el día de hoy se han realizado las siguientes actividades:
COMPONENTE
Actualización
imagen
institucional

Actualización
expansión
portal

ACTIVIDADES REALIZADAS

PORCENTAJE
DE AVANCE
de - La imagen del proyecto, actualización y 100%
renovación del logo está definida. Se
cuenta con manual de imagen, así como
los
elementos
gráficos
para
las
aplicaciones
necesarias
para
la
implementación de la estrategia de
comunicación digital.
y - El equipo de desarrollo web está 75%
de realizando la maquetación, desarrollo de
arquitectura y elaboración de contenidos
que se podrán consultar en el sitio a partir
de abril del 2021. En donde la maquetación
incluye:
1. Soy candidato(a): módulo para que
las
candidatas
y
candidatos
contesten el cuestionario.
2. Módulo de análisis de datos: donde
se podrán visualizar las frecuencias
de las respuestas de las y los
candidatos en gráficas.
3. Módulo de redes sociales: que
incluye un seguimiento basado en
teoría de redes y visualización de las
propias en el portal.
4. Voto en tu entidad: enlace a
micrositio en Sonora.
5. Iniciativa: explicación de qué es,
misión, visión, antecedentes, equipo
de trabajo y comité académico.
6. Aprende
más:
donde
se
encontrarán
los
documentos
académicos,
videotutoriales,
infografías, fichas por partido con su

plataforma política, entrevistas a la y
los dirigentes de los partidos
políticos nacionales, así como a las y
los consejeros electorales.
7. Contacto
Actualización
y - El equipo de desarrollo web está 50%
rediseño de app
realizando la maquetación, desarrollo de
arquitectura y elaboración de contenidos
que se podrán consultar en la aplicación a
partir de abril del 2021.
Colaboración con - De los 10 partidos políticos con registro 70%
dirigencias
nacional se han establecido reuniones de
nacionales
de trabajo con 7 de ellos y sus representantes
partidos
o dirigentes han aceptado participar en la
iniciativa y colaborar conjuntamente para
que sus candidatas y candidatos por una
diputación federal también lo hagan.

Cuestionarios
aplicar

Estamos en espera de poder establecer
reuniones o entrevistas de trabajo con el
PAN, PRD y PT.
a El Comité Académico aprobó, en lo 90%
general, el cuestionario a aplicar a las y los
candidatos por una diputación federal y la
entrevista a dirigentes ya está lista para ser
aplicada.
• La
entrevista
a
dirigentes
nacionales se aplicará durante el
mes de marzo.
• El cuestionario a candidatas y
candidatos empezará a aplicarse a
partir de la segunda quincena de
marzo.

Creación
de Durante el mes de marzo se comenzará a 90%
Boletín Semanal
enviar el boletín semanal, ya se cuenta con
diseño, contenido y base de datos.
Creación
de - La campaña empezó a difundirse desde 100%
Campaña
de el 22 de febrero del 2021, e incluye:
Publicidad
“Yo,
• Videos
Voto Informado”
• Infografías
• Videos tutoriales

