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1. Voto Informado
¿Qué es?
Es la iniciativa, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM en conjunto con el Instituto
Nacional Electoral, que facilita el acceso a información,
oportuna y veraz, acerca de los(as) candidatos(as) a
puestos de elección popular, permitiendo conocer sus
posturas, trayectorias, propuestas e ideas con absoluta
imparcialidad.
Voto Informado busca ser la principal herramienta de
acceso de información en torno a los procesos
electorales, promover la participación informada en las
elecciones y la cultura democrática en México.

¿Cómo lo hace?
Con la colaboración de un Comité Académico
y un equipo de más 60 estudiantes y
egresadas (os) de la UNAM se aplica un
estudio de opinión censal a candidatos y
candidatas a puestos de elección popular, sus
respuestas, así como información relevante
sobre el proceso electoral y los partidos políticos
se suben a la plataforma para consulta de la
ciudadanía.

votoinformado.unam.mx

Trayectoria
2015

2452
• Candidatos(as) a

Diputados(as)
Federales de
mayoría relativa y
representación
proporcional.

2016

489
• Candidatos(as) a

la Asamblea
Constituyente
de la CDMX.

2017

11
• Candidatos(as) a

gobernador(a) de
Estado de
México, Coahuila
y Nayarit.

2018

1154
• Candidatos(as) presidenciales
• Candidatos(as) a

Diputados(as) Federales de
mayoría relativa y
representación proporcional.
• Senadores(as) de mayoría
relativa y representación
proporcional.

2019

21
• Candidatos(as) a

gobernador(a) de
Puebla, Baja
California
Durango,
Quintana Roo,
Aguascalientes y
Tamaulipas.

2. Voto Informado 2021
Misión
Ser la principal herramienta de consulta que brinde información útil y oportuna a la
ciudadanía sobre sus candidatas(os) por una diputación federal y
gubernaturas durante los procesos electorales de México.

Visión
Promover entre la ciudadanía el ejercicio del voto informado como la mejor práctica
para elegir a sus representantes populares.

Valores
•
•
•
•
•
•

Máxima veracidad y transparencia de la información.
Fomento de la cultura de la legalidad.
Fomento de la participación cívica.
Salvaguardar las libertades.
Imparcialidad, objetividad y pluralidad.
Prevención activa sobre actos de discriminación.

Integrantes
•
•
•

15 personas equipo coordinador.
10 enlaces de partido.
32 encuestadores y encuestadores.

3. Organigrama del equipo operativo
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3.1 Vinculación
Comité Académico:
Se conforma por especialistas dedicadas(os) a la
docencia, investigación y difusión de temas
relacionados con la educación cívica,
participación ciudadana y el sistema político en
México. El Comité fue el eje rector para el
riguroso análisis y elaboración del cuestionario de
Voto Informado 2021.

Los Comités se integraron de la siguiente manera:

•

Federal, integrado por 14 especialistas de instituciones como la FCPyS

UNAM, FES Acatlán, UAM Iztapalapa, COLMEX, UAQ, UV, CIDE, TEC de Mty.
•

Sonora, 6 especialistas de la Universidad de Sonora.

•

Nuevo León, 13 especialistas del Tec de Monterrey, Universidad de
Monterrey, Comisión Estatal Electoral Nuevo León, Cómo vamos, Nuevo
León y El Norte.

•

Chiapas, 4 especialistas de la Universidad Autónoma de Chiapas y el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas.

Comité Ciudadano:
Está conformado por organizaciones de la sociedad civil referentes en temas de participación
política, democracia y cultura cívica.
Las principales colaboraciones se hicieron con:

También se hizo contacto con:
•
•
•
•
•
•

Change.org
Agencia Internacional de Prensa
Internacional Indígena
Ollin
Ateneo Nacional de la Juventud
Consejo de Comunicación
Centro de Estudios para la
Igualdad de Género

•

•
•
•
•

Derechos Humanos del Congreso
del Estado de Veracruz
Iniciativa Juvenil Colimense
Fondo Lucha por la Democracia
Gobierno y Análisis Político
Juventudes Asociación Civil

Foros:
Voto Informado participó en foros, mesas de
diálogo y debates que a continuación se enlistan:
“Activismos por los derechos de las mujeres”
“Desarrollo Urbano y Servicios Públicos:
¿Cómo mejorar la calidad de vida en las
ciudades?”
3. “Propuesta para mejorar la calidad de vida de
las mujeres, una agenda pendiente”
4. “La importancia de la participación de la
juventud en las elecciones”
5. “La Crisis por COVID-19, población vulnerable y
desigual”
1.
2.

6. “Medio ambiente y energía, ¿Cómo enfrentar el

7.
8.

9.
10.
11.

desafío del desarrollo sustentable?
“Electas. Mujeres en la Política”
“Caigamos a votar informados: ¿Qué es la
iniciativa Voto Informado de la FCPyS de la
UNAM?”
¿Qué onda con el voto?
“Chismecito Joven”
“La promoción de la participación ciudadana y el
impulso a candidaturas feministas desde la
sociedad civil”

3.2 Partidos
Desarrollo de actividades
Enero
Presentación de Voto
Informado a través de
oficios de invitación
con los partidos
políticos, para crear
vínculos e intereses
comunes.

Febrero

Marzo

Entrevistas y reuniones
por Zoom con
representantes de los
partidos políticos para
crear alianzas de
cooperación.

Entrevistas a dirigentes
nacionales #Las21del21

Compilación de
directorios nacionales,
estatales, diputadas(os)
vigentes, juntas
distritales y OPLES.
Difusión de
participación en redes
sociales.

Solicitud de directorios
de las y los candidatos
oficiales a los partidos
políticos.
Continúan las
reuniones con los
partidos políticos.
Capacitaciones para
iniciar levantamiento.

Abril

Mayo

Junio

Recopilación de datos de
contacto de las
candidatas y candidatos:
teléfonos, correos, redes
sociales, entre otros.

Aplicaciones de
cuestionario
estructurado a
líderes nacionales de
cada partido.

Cierre de
levantamiento.

Reuniones con partidos
para analizar estrategias
de participación de sus
candidatas y candidatos.

Campañas de
difusión por redes
sociales para
contactar a
candidatas y
candidatos y
participen con Voto
Informado.

Informe detallado de
actividades.

Oficios de colaboración
con juntas distritales.
Oficios invitación a foros
digitales.
Inicio de levantamiento.

Corte final para
oficios de pago.

Informe ejecutivo.

En números:
•

9 citas con representantes de partidos políticos a nivel nacional.

•

5 entrevistas #Las21del21 a dirigentes nacionales de partidos políticos.
✓
✓
✓
✓
✓

Mtro. José de Jesús Zambrano Grijalva - PRD
Mtro. Alberto Anaya Gutiérrez - PT
Lic. Karen Castrejón Trujillo - PVEM
Dr. Hugo Eric Flores Cervantes - PES
Mtro. José Fernando González Sánchez -RSP

•

9 Cuestionarios de presidentes nacionales de partidos políticos.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

Lic. Marko Antonio Cortes Mendoza - PAN
Mtro. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas - PRI
Mtro. José de Jesús Zambrano Grijalva - PRD
Mtro. Alberto Anaya Gutiérrez - PT
Lic. Karen Castrejón Trujillo - PVEM
Mtro. Jose Clemente Castañeda Hoeflich - MC
Dr. Hugo Eric Flores Cervantes - PES
Mtro. José Fernando González Sánchez -RSP
Mtro. Angel Gerardo Islas Maldonado - FXM

Directorios de candidatas y candidatos por una diputación federal:
7 de MR (PAN, PRI, PRD, MORENA, MC, RSP y PES)
5 de RP (PRI, PRD, MORENA, MC y RSP)

Resultados Cuestionarios de MR y RP:
•

1480 cuestionarios levantados de Mayoría Relativa.
Partido Acción Nacional = 104
Partido Revolucionario Institucional = 118
Partido de la Revolución Democrática = 131
Partido del Trabajo = 118
Partido Verde Ecologista de México = 104
Candidatos Independientes = 2

•

Movimiento Ciudadano = 230
Morena = 162
Partido Encuentro Solidario = 221
Fuerza Por México = 103
Redes Sociales Progresistas = 187

48 cuestionarios levantados de Representación Proporcional (Números de lista entre el 1 y 6).
Partido Acción Nacional = 1
Partido Revolucionario Institucional = 11
Partido de la Revolución Democrática = 11
Partido del Trabajo = 5
Partido Verde Ecologista de México = 4

Movimiento Ciudadano = 10
Morena = 4
Partido Encuentro Solidario = 1
Fuerza Por México = 0
Redes Sociales Progresistas = 1

3.3 Comunicación
La estrategia de comunicación está basada en la articulación de tres áreas,
Investigación, Medios y Redes sociales. La estrategia se dividió en las siguientes fases:
Primera fase
•
•
•

El portal en construcción.
Posicionar qué es Voto Informado.
Apoyo de los medios para que las y los candidatos contestaran el cuestionario.

Segunda fase
•
•

Acceso al portal
Difusión del portal y consulta de cuestionarios en los medios

Tercera fase
•
•

Salir a votar
Incentivar a la ciudadanía a ejercer su voto.

3.3.1 Investigación
Toda investigación realizada por parte del equipo tenía
como objetivo la creación de contenido para redes
sociales y medios de comunicación respecto al proceso
electoral para todo el público, de una forma sencilla y
creativa.
El desarrollo de contenidos se guió a partir de la
creación de una escaleta compartida con medios y
redes sociales.
Fue un calendario flexible, pues dependíamos de la
coyuntura, pero se incluyeron contenidos y fechas
clave imprescindibles para el desarrollo del proceso
electoral.
Los temas se desagregaron por día, haciendo hincapié
en los días con los que contaba con mayor audiencia la
red social. Martes, miércoles y jueves.

Nuestros resultados
Desde el día 1 de febrero al 15 de junio, Investigación realizó:
•
•

Más de 60 contenidos.
Un glosario que se nutrió conforme se realizaron los materiales.

Voluntariado
Por medio del portal www.votoinformado.unam.mx se integró al
equipo a más de 50 voluntarias y voluntarios, para lo cual,
Investigación:
•

Hizo vinculación con más de 50 voluntarios y voluntarias de
distintos lugares del país como: Guanajuato, Puebla,
Querétaro, Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca,
San Luis Potosí, Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala,
Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Sonora. La
información de contacto se tiene en una base de datos
resguardada por el equipo.

•

Para las y los voluntarios se elaboraron más de 60 materiales
personalizados para que pudieran pedirle a sus candidatos y
candidatas a diputaciones federales de sus distritos a que
participaran en Voto Informado de una forma dinámica y
sencilla.

3.3.2 Medios
En total hubo 81 menciones en los medios de comunicación, de las cuales, 79 menciones
fueron en los diversos estados del país y 2 menciones en medios internacionales.

Alianzas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Quadratín
Expediente Político MX
El Chiltepín Sonora
Xlalibre Quintana Roo
Estado Actual Oaxaca
Radio y Televisión de Querétaro
Ricardo Rocha (ADN 40 y
TeleFórmula)

Newsletter
La estrategia del newsletter consistió en enviarlo cada martes,
en total se enviaron 10:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lanzamiento
¿Qué es un diputado o diputada?
Elecciones como método democrático
Medidas afirmativas
¿Por qué es importante votar?
Consulta nuestro portal
Medidas para un voto responsable
¿Qué opinan tus candidatos?
Confianza en las elecciones
Voto Informado a 3 días de la elección

Entrevistas
Se realizaron 11 entrevistas al Comité Académico, 5 a
las y los dirigentes nacionales de los partidos
políticos y a 6 Consejeros y Consejeras Electorales,
con el fin de conocer su perspectiva sobre los procesos
electorales, la democracia y la cultura cívica en México.

Cápsulas Informativas Mini clips
Se realizaron 61 videos con el objetivo de ilustrar e
informar el proceso electoral haciéndolo comprensible
para la ciudadanía.

3.3.3 Redes sociales
La estrategia empleada en Twitter, Facebook e
Instagram, consistió en definir el perfil y público al que se
pretendía llegar, construir una imagen digital a partir
del rediseño de la identidad gráfica, desarrollar y
publicar contenidos en momentos clave y crear una
comunidad digitalmente activa y diversa.

Seguidores: 47,540 /

Seguidores: 10,483 /

48,853

11,630

Los principales objetivos por cada red social fueron:
•
•
•
•
•

Atraer más seguidores
Conseguir mayor interacción con las publicaciones
Tener mayor presencia con el portal web
Motivar la participación en las elecciones
Conseguir respuesta de los cuestionarios, exaltando
los beneficios de la Iniciativa

Seguidores: 529 /

1,259

Más de 100 mil personas consultaron

votoinformado.unam.mx

3.3.3 Redes sociales
Durante las 16 semanas de publicación en redes, se
trabajó en tácticos y contenidos que fueron
modificándose de acuerdo a la temporalidad y
respuesta de la audiencia, cada uno de ellos era
seleccionado con un formato y diseño único.

En total se diseñaron y publicaron en Facebook Twitter
e Instagram 112 materiales gráficos, estos son los que
se usaron con mejor aceptación entre los seguidores:

•
•
•
•
•
•
•
•

Glosarios
Infografías
Textos explicativos
Gráficas
Imágenes
Videos
Historias
Dinámicas

4. Resumen de los resultados
Equipo Vinculación:
•

•

•
•

Organización de los 4 Comités Académicos.
1. Federal (14 especialistas)
2. Sonora (6 especialistas)
3. Nuevo León (13 especialistas)
4. Chiapas (4 especialistas)
Organización del Comité Ciudadano
conformado por 5 organizaciones de la
sociedad civil.
Vinculación con 10 organizaciones
Organización en la participación de Voto en
11 foros

Equipo Partidos:
•
•

•
•
•

•
•

9 citas con representantes de partidos políticos
5 entrevistas #Las21del21 a dirigentes nacionales
de partidos políticos
9 Cuestionarios de presidentes nacionales de
partidos políticos
7 directorios de candidatas y candidatos de
Mayoría Relativa
5 directorios de candidatas y candidatos de
Representación Proporcional
1480 cuestionarios levantados de Mayoría
Relativa.
48 cuestionarios levantados de Representación
Proporcional (Números de lista entre el 1 y 6)

4. Resumen de los resultados
Equipo Comunicación:
•

•

Equipo Investigación
✓ más de 60 contenidos
✓ 1 glosarios
✓ vinculación con mas de 50 voluntarios y
voluntarias
✓ más de 60 materiales personalizados para las y
los voluntarios
Equipo Medios
✓ 81 menciones en medios de comunicación
✓ 7 alianzas con medios de comunicación
✓ Creación y envío de 10 newsletters diferentes
✓ 11 entrevistas al Comité Académico
✓ 5 entrevistas a las y los dirigentes nacionales de
los partidos políticos 6 entrevistas a las y los
Consejeros Electorales
✓ 61 videos

•

Equipo Redes Sociales
✓ 3,050 seguidores en Facebook
✓ 306 seguidores en Instagram
✓ 6,300 seguidores en Twitter
✓ Más de 250 mil personas
alcanzadas en redes sociales
✓ 54 menciones en historias de
Instagram
✓ 475 mensajes de consulta,
recibidos, 24 hrs. Antes de finalizar
las elecciones.

¡Gracias!

