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1. GLOSARIO 

 

 

 

Activación 

Transmedia 

Se refiere al servicio de pautado de una campaña publicitaria en 

múltiples plataformas de comunicación, como medios digitales y redes 

sociales. Es decir, es una campaña explicada desde diferentes 

perspectivas según el medio de comunicación empleado. 

Adenda 

 

Adenda a los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la 

organización de la Consulta Popular, 2021. 

Banner Mensaje publicitario inserto en una página de internet. 

CCOE Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Clics Pulsación que se realiza en un mouse u otro dispositivo para dar una 

instrucción a una computadora. 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social. 

CP Consulta Popular. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

Impactos El número de veces que un mensaje es difundido generando un 

alcance en el público objetivo 

Impresiones Número de veces que una publicación digital aparece en una pantalla. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

Inserción Espacio publicitario en periódicos y revistas impresos. 

LFCP Ley Federal de Consulta Popular. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Lineamientos Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de 

la Consulta Popular, 2021. 

MDyPPCCP Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana 

de la Consulta Popular. 
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Pauta Instrucción de la publicación de una pieza de comunicación en radio, 

televisión o medios digitales. 

Porcentaje de 

rebote 

Es el número de personas que visitan una sola página del sitio 

(por sesión de navegación), dividido por el número total de visitantes. 

Vistas o views Es el número de veces que una usuaria o un usuario acceden a una 

sección de una página web. 

Visitas Secuencia de vistas que una usuaria o un usuario realizan a una 

página web. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sesi%C3%B3n
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2. PRESENTACIÓN 

 

La Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana para ejercer el derecho 

constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su 

voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que 

adoptan los órganos representativos del Estado. 

 

El 15 de septiembre de 2020, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó 

ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras y Senadores, la 

solicitud para la celebración de una Consulta Popular. En esa misma fecha, la Cámara de 

Senadoras y Senadores remitió la solicitud de Consulta Popular a la SCJN, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 26, fracción I de la LFCP. 

 

El 1 de octubre de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 

constitucional la materia de la Consulta Popular y determinó reformular la pregunta 

aprobada para quedar de la siguiente manera: 

 

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con 

apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 

esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los 

actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 

víctimas?” 

 

El 19 de noviembre de 2020, mediante decreto expedido por el Congreso General, se 

reformó el artículo primero transitorio del decreto publicado el 28 de octubre de 2020, por 

el que se expidió la Consulta Popular, que en lo conducente señala: 

 

“Primero. El presente Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular que se 

expide entrarán en vigor el jueves 15 de julio de 2021, sin perjuicio de que el 

Instituto Nacional Electoral ejecute las acciones preparatorias necesarias para 

realizar la jornada de Consulta Popular.”  

 

De conformidad con la base segunda de la convocatoria publicada en el DOF el 28 de 

octubre de 2020, la difusión de la Consulta Popular se llevó a cabo en los tiempos y forma 

determinados en la metodología aprobada por este Instituto. 

 

Mediante Acuerdo INE/CG351/2021 del 6 de abril de 2021, el CG aprobó, los 

Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Consulta Popular, 

2021. Asimismo, mediante Acuerdo INE/CG529/2021, el 9 de junio de 2021, el CG aprobó 

la Adenda a los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la 

Consulta Popular 2021. 
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Adicionalmente, el CG aprobó mediante Acuerdo INE/CG352/2021, los tiempos de radio y 

televisión asignados para la Consulta Popular, que se difundió del 15 de julio al 1 de 

agosto de 2021. 

 

El 14 de junio de 2021, la CCOE aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral por el que aprueba la Metodología de Difusión y Promoción de 

la Participación Ciudadana de la Consulta Popular. 

 

Mediante Acuerdo INE/GC530/2021, el CG aprobó la Metodología de Difusión y 

Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021. 

 

En este sentido, el presente documento da cuenta de las actividades realizadas en la 

implementación de la MDyPPCCP en el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 07 

de agosto de 2021 y los resultados obtenidos, ejemplo de esto son los 84,062,965 de 

impresiones respecto de la implementación de la pauta en redes sociales y medios 

digitales. 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La MDyPPCCP tuvo como propósito promover la participación de la ciudadanía en la 

Consulta Popular de conformidad con lo mandatado por la CPEUM. Esta promoción se 

realizó de forma imparcial y sin influir en las preferencias de la ciudadanía, ya que se 

enfocó en promover la discusión informada y la reflexión de las y los ciudadanos para la 

emisión de su decisión. 

 

Es importante señalar que la MDyPPCCP se elaboró tomando como base los principios 

rectores del INE: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

 

Este informe se explica a partir de los objetivos específicos de la MDyPPCCP, que se 

enfocaron en dotar a la ciudadanía de respuestas a las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Qué es una consulta? 

 ¿Cuándo será la consulta? 

 ¿Cuál es el contenido de la pregunta? 

 ¿Qué necesito para participar? 

 ¿Quién va a recibir y contar las papeletas? 

 ¿Dónde participo? (Ubicación de las mesas receptoras de votación) 

 ¿Cómo será la papeleta? 

 ¿Dónde obtengo información? 
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 Resultados 

 Medidas Sanitarias 

 

Conforme a esto, la estrategia planteada en la MDyPPCCP se dividió en: 

 

 Actividades en materia de difusión. - acciones de difusión en radio, televisión, 

así como medios impresos, exteriores y digitales, que, bajo una perspectiva 

pedagógica, promovieran entre la ciudadanía la participación, el debate y la cultura 

de la información en torno a la Consulta Popular 2021, y que también posicionaran 

al INE como la autoridad en la materia. 

 

 Activaciones en materia de promoción de la participación ciudadana. – 

acciones de promoción como: jingle y video con música tradicional mexicana para 

promover la fecha de celebración de la Consulta Popular 2021, así como la 

realización y trasmisión de jornadas de diálogo sobre la Consulta Popular, a través 

de 3 Jornadas de Diálogo Nacional, 32 Jornadas de Diálogo Estatales y 300 

Jornadas de Diálogo Distritales, de igual forma la implementación de micrositios y 

de una app. 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

De conformidad con el artículo 35, fracción VIII, apartado cuarto de la CPEUM, son 

derechos de la ciudadanía, entre otros, votar en las consultas populares sobre temas de 

trascendencia nacional o regional; el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la 

verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente 

fracción, la cual menciona que para el caso de las consultas populares de temas de 

trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por 

ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la 

ley, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 

 

Asimismo, establece que el INE promoverá la participación de las y los ciudadanos en las 

consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La 

promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las 

preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión 

informada y la reflexión de las y los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea 

a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 

dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre las consultas populares. 

 

En Artículo 41 de la CPEUM, apartado A del párrafo III se establece que el Instituto 

Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que 

corresponda al Estado en materia de radio y televisión.  
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Por otro lado, el artículo 30, primer párrafo, incisos a) y g) de la LGIPE, señala que son 

fines del Instituto: contribuir al desarrollo de la vida democrática, y llevar a cabo la 

promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 

democrática. 

 

Asimismo, en los incisos a), d), f), g) y h) del artículo 30, párrafo 1, de la LGIPE; se 

dispone que son fines del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar 

a las y los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; 

llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 

cultura democrática, y fungir como autoridad única para la administración del tiempo que 

corresponde al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, 

a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la 

Constitución otorga a los partidos políticos en la materia. 

 

Por su parte, en el artículo 58, párrafo 1, incisos d), e), f), g), h), j), y l) de la LGIPE se 

determinan como atribuciones de la DECEyEC: diseñar y proponer estrategias para 

promover el voto entre la ciudadanía; diseñar y promover estrategias para la integración 

de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral; preparar el material didáctico y 

los instructivos electorales; orientar a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones político-electorales y llevar a cabo las 

acciones necesarias para exhortar a la ciudadanía a que se inscriba y actualice su registro 

en el Registro Federal de Electores y para que acudan a votar; diseñar y proponer 

campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los derechos 

humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, en coordinación con la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales; realizar campañas de información para la 

prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de 

género y su respectiva reforma que amplía las atribuciones en temas de prevención, 

atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género; y, 

capacitar al personal del Instituto, organismos públicos locales e integrantes de mesas 

directivas de casillas para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, así como en igualdad sustantiva. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 42, párrafo 3, de la LGIPE; 12, numeral 3 

del Reglamento Interior del Instituto; 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo 

General del INE, señalan que en cada proceso electoral se fusionarán las Comisiones de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de Organización Electoral, a fin de integrar la 

Comisión de Capacitación y Organización Electoral, atendiendo a las reglas previstas 

para la integración de las Comisiones Permanentes. 
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El artículo 23 de la Adenda de los Lineamientos, dispone que la DECEyEC propondrá a la 

CCOE la Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la 

Consulta Popular 2021 en términos de lo que establecen las bases de la Convocatoria a 

Consulta Popular. 

 

 

5. OBJETIVO 

 

Presentar los resultados de carácter descriptivo sobre la implementación de las acciones 

de difusión y promoción de la participación ciudadana plasmadas en la MDyPPCCP 2021. 

 

 

6. ACTIVIDADES EN MATERIA DE DIFUSIÓN 

 

Como ya se mencionó, las actividades en materia de difusión se enfocaron a promover 

entre la ciudadanía la participación, el debate y la cultura de la información en torno a la 

Consulta Popular 2021. 

 

6.1 Radio y televisión  

 

Para la difusión de la Consulta Popular 2021, se produjeron 14 spots, 7 de radio  y 7 

de televisión, abarcando los siguientes temas de llamado a la participación  

ciudadana: 

 

Tema Periodo de Difusión Descripción del tema 

Vigencia de 
Credenciales 2019 y 

2020 para la Consulta 
Popular 

15 de julio al 1 de agosto 

Informar a la ciudadanía que podrá utilizar su 
credencial para votar para participar                                           en la Consulta 

Popular, sin embargo, a partir del 2 de agosto 
perderá su vigencia. 

¿Qué es y cuándo se 
realizará la Consulta 

Popular 2021? 

15 de julio al 1 de agosto 
Dar a conocer que es la Consulta Popular y se 
informará la fecha en la que se llevará a cabo 
para llamar a la ciudadanía a la participación. 

¿Qué necesito para 
participar y cómo puedo 

ubicar las mesas 
receptoras de votación? 

15 de julio al 1 de agosto 

Informar a la ciudadanía que para participar sólo 
necesita su credencial para votar, sin importar 
que haya vencido en 2019 o 2020, así como 

exhortar a visitar la página del INE para ubicar la 
mesa receptora que le corresponda o bien puede 

llamar a INETEL 800 433 2000. 

¿Qué se preguntará en                                   
la Consulta Popular 2021 
y dónde puedo obtener 

más información? 

15 de julio al 1 de agosto 

Socializar con la ciudadanía la pregunta 
elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y que es la que estará impresa en la 
papeleta que le será entregada a cada persona 

en su participación. 

¿Cómo será la papeleta 
de la Consulta Popular y 

cómo funcionarán las 
mesas receptoras de 

18 de julio al 1 de agosto 
Difundir el diseño de la papeleta que se entregará 

a la ciudadanía el 1° de agosto y se darán a 
conocer las características de ésta. 
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Tema Periodo de Difusión Descripción del tema 

votación y quién contará 
las papeletas? 

Protocolo de medidas 
sanitarias para la 

Consulta Popular 2021 

18 de julio al 1 de agosto 
Dar a conocer el protocolo de atención sanitaria 

implementado por el INE para llevar a cabo la 
jornada de la consulta de manera segura. 

Resultados de la 
Consulta Popular 2021 23 de julio al 7 de agosto 

Informar a la ciudadanía la forma en la que se 
contarán las opiniones de la ciudadanía que 

participó en la Consulta Popular y se podrá ver el 
porcentaje de avance de la participación y el 

sentido de la opinión el mismo día de la jornada 
de la consulta. 

 

La difusión se realizó mediante un ciclo continuo, conforme a los espacios asignados para 

el Instituto en la pauta aprobada, esto para garantizar la difusión de los spots en las tres 

franjas horarias en las que se divide el horario de pauta, teniendo un mayor alcance en los 

horarios de mayor audiencia en televisión y radio para el público objetivo que es la 

ciudadanía en general. 

 

Número de emisoras 

Con base en la información compartida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, se pautaron 3,499 emisoras de todo el país, de las cuales 1,394 son 

de televisión y 2,105 de radio. Sin embargo, el Instituto no cuenta con la capacidad de 

monitorear el cumplimiento en la transmisión de todas las emisoras, por lo que los 

impactos transmitidos finales que se pueden comprobar y que son objeto de este reporte, 

corresponden a las 1,870 emisoras que monitorea el INE (1,207 en radio y 663 en 

televisión). 

 

Número de impactos 

Durante el periodo de difusión de la Consulta Popular 2021, del  15 de julio y hasta el 7 de 

agosto, el alcance previsto fue de 377 mil 833 impactos transmitidos a nivel nacional en 

radio y televisión. 

En este sentido, conforme a la información de monitoreo que realizó el INE, el número de 

impactos transmitidos y verificados es de 204,125 impactos (143,612 en radio y 60, 513 

en TV), conforme a lo siguiente: 

 

Tema 
Impactos 

transmitidos  
en TV 

% Durante 
el periodo 

Impactos 
transmitidos 

en Radio 

% Durante 
el periodo 

Periodo de 
difusión 

Vigencia de Credenciales 2019 
y 2020 para la Consulta Popular 6,430 10.63% 15,588 10.85% 

15 de 
julio al 1 
de agosto 

¿Qué es y cuándo se realizará 
la Consulta Popular 2021? 8,092 13.37% 16,648 11.59% 
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Tema 
Impactos 

transmitidos  
en TV 

% Durante 
el periodo 

Impactos 
transmitidos 

en Radio 

% Durante 
el periodo 

Periodo de 
difusión 

¿Qué necesito para participar y 
cómo puedo ubicar las mesas 

receptoras de votación? 

7,236 11.96% 22,067 15.37% 

¿Qué se preguntará en la 
Consulta Popular 2021 y dónde 

puedo obtener más 
información? 

7,031 11.62% 17,505 12.19% 

¿Cómo será la papeleta de la 
Consulta Popular, cómo 
funcionarán las mesas 

receptoras de votación y quién 
contará las papeletas? 

5,783 9.56% 16,213 11.29% 18 de 
julio al 1 
de agosto 

Protocolo de medidas sanitarias 
para la Consulta Popular 2021 7,265 12.01% 13,929 9.70% 

Resultados de la Consulta 
Popular 2021 

18,676 30.86% 41,662 29.01% 
23 de 

julio al 7 
de agosto 

Total de impactos 
transmitidos 60,513 100% 143,612 100%  

 

6.1 Difusión en Medios Impresos 

Se realizaron las 97 inserciones proyectadas en periódicos nacionales y estatales, 

en los que se difundieron los siguientes 3 temas: 

 

Periódicos Nacionales 

Tema Público 
Número de 
inserciones Difusión 

¿Qué es y cuándo se realizará la Consulta Popular 
2021? 

Ciudadanía 
en general 

4 18/07/2021 

Protocolo de medidas sanitarias para la Consulta 
Popular 2021 1 25/07/2021 

¿Qué necesito para participar y cómo puedo ubicar las 
mesas receptoras de votación? 1 30/07/2021 

 

Periódicos Estatales 

Tema Público 
Número de 
inserciones Difusión 

¿Qué es y cuándo se realizará la Consulta Popular 
2021? 

Ciudadanía 
en general 

31 16/07/2021 

Protocolo de medidas sanitarias para la Consulta 
Popular 2021 30 26/07/2021 

¿Qué necesito para participar y cómo puedo ubicar las 
mesas receptoras de votación? 30 30/07/2021 
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6.2 Difusión en Medios Exteriores 

  

Se contrataron los servicios integrales de publicidad consistentes en la producción, 

instalación, exhibición y retiro de materiales en espacios del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro de la Ciudad de México y Sistema de Transporte Colectivo de Monterrey 

para la difusión de mensajes relativos a la Consulta Popular 2021. En total se contaron con 

1,432 espacios de publicidad exterior. 

 

Espacio Ubicación Producto Espacios Periodo de difusión 

Sistema de 
Transporte 

Colectivo Metro 

Ciudad de 
México 

Dovela mediana L1 88 

15 de julio al 01 de 
agosto de 2021 

Dovela mediana L2 120 

Dovela mediana L3 136 

Dovela mediana L8 100 

Dovela mediana LB 108 

Dovela mediana L9 100 

Paneles de andén 70 

Sistema de 
Transporte 
Colectivo 
Metrorrey 

Monterrey 
Paneles de andén L1 y 

L2 
18 

 

Espacio Ubicación Producto Espacios 
Periodo de difusión 

Sistema de 
Transporte 
Colectivo 

Metro 

Ciudad de   
México 

 
Pantallas 

 
567 15 de julio al 01 de 

agosto de 2021 

 

 

De igual forma, se contrataron 126 espacios de difusión en muebles integrados 

denominados “Parabuses” que incluyeron los servicios de producción, instalación, 

exhibición y retiro de material gráfico para la difusión de mensajes relativos a la Consulta 

Popular 2021. 

 

Ubicación Producto Espacios Periodo de difusión 

Ciudad de México Parabuses 126 
15 de julio al 09 de agosto de 

2021 

 

Aunado a lo anterior, se realizó la contratación de los servicios de publicidad en pantallas 

interiores de la línea 2 del Sistema Metrobús de la Ciudad de México y línea 3 del 

Organismo Mexibús del Estado de México, para difundir material audiovisual con 30 

segundos de duración relativo a la Consulta Popular 2021. 
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Cobertura Medio 
Spots 

diarios 
Líneas 

Periodo de 

difusión 

Total de spots 

durante el 

periodo de 

difusión 

Ciudad de 

México 
Metrobús  44 Línea 2  23 de julio al 09 

de agosto de 

2021 

19,800 

Estado de 

México  
Mexibús  44 Línea 3 41,184 

 

A nivel estatal y distrital se tuvieron 5,295 espacios de publicidad alternativa. 
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1 Aguascalientes   2          4  1 4  

2 Baja California   6   7      4 3  5 6  

3 
Baja California Sur              60    

4 Campeche   2   20     1       

5 Coahuila    1  8     3  2 3 1 5  

6 Colima   4 1  15            

7 Chiapas 19  13 7 1      3 5 1 2    

8 Chihuahua   4          1   11  

9 Durango   3        1       

10 Guanajuato   1 1  58    30      10  

11 Guerrero 10  15 96        1  6 4 1  

12 
Estado de México 87   84            13  

13 Jalisco   4 5  8   10    24 21  8 1,00 

14 Michoacán   10   1    1 4       

15 Morelos   4             5  

16 Nayarit 16    18 5       26     

17 Nuevo León                17  

18 Oaxaca           6 26    6  

19 Puebla 9  2   20     2 39      

20 Querétaro    46       10       

21 Quintana Roo   6 1         1   2  

22 San Luis Potosí  150 1 77   4    4  6 10   87 

23 Sinaloa   9               

24 Sonora   1        17  9   9  
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Entidad 

B
a

rd
a

s
 

C
a

rt
e

le
s
 

E
s

p
e

c
ta

c
u

la
re

s
 

L
o

n
a

s
 

M
a

n
ta

s
 

M
e

d
a
ll

o
n

e
s
 e

n
 

tr
a
n
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p

o
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e
 p

ú
b
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c
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C
a
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ra

 e
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M
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e
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o

s
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o
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h
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a
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n

a
s
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u
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n
ta

ll
a
s

 d
ig
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a

le
s
 

P
a
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u
s

e
s
 

P
e

ri
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n
e

o
 

T
ra

n
s

p
o
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e
 p

ú
b
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c

o
 

V
a
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a

s
 f

ij
a
s
 

V
a

ll
a

s
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ó
v

il
e

s
 

V
o

la
n

te
s
 

25 Tabasco   5             2  

26 Tamaulipas 8 1,000 6 143    1,300     3  5 15  

27 Tlaxcala                3  

28 Veracruz      100            

29 Yucatán   5            5   

30 Zacatecas              30  1  

 TOTAL 149 1,150 103 462 19 242 4 1,300 10 31 51 75 80 132 21 118 1087 

 

 

Espacios ofrecidos por el Gobierno de la CDMX 

Es importante señalar que, ante el ofrecimiento para el uso de espacios de difusión por 

parte del Gobierno de la Ciudad de México, el 14 de julio de 2021, se enviaron archivos 

de artes y material audiovisual para su publicación en 1,989 espacios en el Metro, 

Metrobús, Parabús, Pantallas digitales fijas y Pantallas multifuncionales. El 26 de julio de 

2021 se recibió el reporte que confirmaba que se cubrieron al 100% los espacios antes 

mencionados. 

 

6.3 Medios digitales 

 

Se generaron materiales específicos para difundir en redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y TikTok, inserciones en medios digitales y páginas web; inserciones 

en las plataformas digitales Youtube y Spotify; Whatsapp, App store (Google, IOS y 

Huawei) y micrositios, con el objetivo de difundir mensajes para reforzar y ampliar la 

información ofrecida en medios masivos.  

 

La programación de los contenidos se dividió en tres momentos: 

 

Etapa Fechas Objetivo Formatos 

Invitación al registro 

15 junio 
al 

15 de 
julio 

Informar a la ciudadanía acerca 
de los trámites que pueden 
realizar ya sea para inscribirse 
en el padrón, renovar su 
credencial para votar, ser 
observadores/as o formar parte 
de la mesa directiva de la mesa 
de recepción de su 
localidad. 

- Micrositio 
ine.mx/consulta 
popular/ 

- Micrositio 
https://opinioninf 
ormada.unam.mx 

- App voto informado 

https://opinioninformada.unam.mx/
https://opinioninformada.unam.mx/
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Etapa Fechas Objetivo Formatos 

Información en 
torno a la Consulta 

Popular 

15 julio al 
1 de 

agosto 

Ofrecer a la ciudadanía las 
herramientas necesarias para 
conocer más acerca de la 
Consulta popular como proceso 
democrático, la pregunta a 
responder en el ejercicio del 1º 
de agosto, los protocolos 
sanitarios a implementar en las 
mesas receptoras y la 
ubicación de las mismas. 

- Chatbot 
- Micrositio 

ine.mx/consulta 
popular/ 

- Micrositio 
https://opinioninf 
ormada.unam.mx 

- App voto informado 

Resultados y 
agradecimiento 

2 al 9 de 
agosto 

Dar máxima publicidad a los 
resultados de la Consulta 
Popular, así como reconocer la 
participación ciudadana. 

- Micrositio 
ine.mx/consulta 
popular/ 

- Chatbot 

 

Como parte de la estrategia para diversificar las salidas de la difusión referente a los 

subtemas de la campaña de la Consulta Popular, se emplearon diversos formatos de 

contenidos como son: banners informativos, inserciones en medios, videos nativos 

digitales, infografías, apps, sitios web y un asistente virtual; los productos distribuidos a 

través de estos medios han sido producidos tanto por el equipo de DECEyEC como por el 

equipo de CNCS. 

 

 

 

https://opinioninformada.unam.mx/
https://opinioninformada.unam.mx/
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Resultados difusión orgánica 

Los resultados que se muestran a continuación de los materiales difundidos en redes 

sociales, se obtuvieron a partir de los sistemas de medición que cada red social genera, 

sumando las vistas, impresiones e interacciones que en cada red acumula el conjunto de 
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las publicaciones realizadas sobre la Consulta Popular (producidos por CNCS y 

DECEyEC). 

 

Alcances Facebook Instagram Twitter TikTok YouTube 

Total de posteos 331 75 645 68 86 

Impresiones 24,904,687 326,118 11,170,281 1,754,985 1,644,025 

Interacciones 756,945 2,264 398,025 99,221 - 

Reproducciones - - - 3,038,298 1,066,377 

 

Resultados pauta 

A fin de incrementar la presencia del mensaje en la cotidianidad de la ciudadanía, se 

realizaron inserciones en diversos medios digitales y redes sociales, el objetivo de estas 

inserciones fue direccionar a la ciudadanía al micrositio https://ine.mx/consultapopular.  

 

A continuación, se presentan los resultados integrando las pautas realizadas por 

DECEyEC y la CNCS: 

 

Medio 
Pauta 

Tema 
Impresiones 

obtenidas 
Del Al 

La Jornada 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
120,000 

La Jornada 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la consulta popular? 
22,845 

El Sol de México 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
125,042 

El Sol de México 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
77,719 

El Financiero 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
53,294 

El Financiero 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la consulta popular? 
116,719 

El País 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
77,799 

El País 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
77,802 

Google Search Media 
Option 

15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
59,174 

Google Search Media 
Option 

26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
185,070 

La Silla Rota 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
191,285 

La Silla Rota 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
274,494 

Sin Embargo 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
108,596 

https://ine.mx/consultapopular/
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Medio 
Pauta 

Tema 
Impresiones 

obtenidas 
Del Al 

Sin Embargo 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
63,988 

La Prensa 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
159,027 

La Prensa 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
99,963 

Aristegui Noticias 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
385,129 

Aristegui Noticias 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
238,999 

Proceso 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
186,433 

Proceso 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
104,807 

Facebook Adsocial 15/07/2021 01/08/2021 
Consulta Popular, llamado a la 

participación 
1,331,686 

Instagram Cerebro 15/07/2021 01/08/2021 
Consulta Popular, llamado a la 

participación 
78,667 

TV y Novelas 15/07/2021 01/08/2021 
Consulta Popular, llamado a la 

participación 
244,048 

Youtube Mk Mates 25/07/2021 01/08/2021 Consulta Popular 213,292 

Youtube Mk Mates 02/08/2021 09/08/2021 
Reconocimiento a la participación 
ciudadana y difusión de resultados 

246,413 

Animal Político 02/08/2021 09/08/2021 
Reconocimiento a la participación 
ciudadana y difusión de resultados 

64,009 

Excélsior 02/08/2021 09/08/2021 
Reconocimiento a la participación 
ciudadana y difusión de resultados 

98,889 

La Jornada 02/08/2021 09/08/2021 
Reconocimiento a la participación 
ciudadana y difusión de resultados 

85,707 

Milenio 02/08/2021 09/08/2021 
Reconocimiento a la participación 
ciudadana y difusión de resultados 

109,474 

El Sol de México 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 287,759 

El Economista 01/07/2021 15/07/2021 Vigencia de credencial 196,565 

El Economista 16/07/2021 31/07/2021 
¿Qué es y cuando se realizará la 

Consulta Popular? 
218,082 

El Economista 01/07/2021 15/07/2021 Vigencia de credencial 146,035 

El Economista 16/07/2021 31/07/2021 
¿Qué es y cuando se realizará la 

Consulta Popular? 
139,028 

El Economista 01/07/2021 15/07/2021 Vigencia de credencial 149,025 

El Economista 16/07/2021 31/07/2021 
¿Qué es y cuando se realizará la 

Consulta Popular? 
153,990 

Etcétera 01/07/2021 15/07/2021 Vigencia de credencial 4,830 

Etcétera 16/07/2021 31/07/2021 
¿Qué es y cuando se realizará la 

Consulta Popular? 
4,923 

Facebook/Instagram Eikon 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 495,877 

El Heraldo de México 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 465,329 

El Universal 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 335,332 

Reforma 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 242,009 

Excélsior 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 154,994 
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Medio 
Pauta 

Tema 
Impresiones 

obtenidas 
Del Al 

La Jornada 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 142,845 

Proceso 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 291,241 

Milenio 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 182,445 

El Sol de México 04/07/2021 15/07/2021 Funcionarios/as de mesa receptora 287,648 

Facebook/ Instagram EPG 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
518,693 

Facebook/ Instagram EPG 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
724,609 

Instagram Eikon 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
119,398 

Instagram Eikon 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
142,768 

Récord 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
184,447 

Récord 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
117,397 

Cultura Colectiva 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
81,190 

Cultura Colectiva 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
58,513 

Dónde ir 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
128,004 

Dónde ir 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
128,012 

Programmatic Darriens 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
862,652 

Programmatic Darriens 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
876,952 

Multimedios 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
144,807 

Multimedios 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
86,524 

Esto 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
175,749 

Esto 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
111,918 

Primero Editores 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
96,718 

Primero Editores 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
97,575 

Youtube Mk Mates 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
267,956 

Youtube Mk Mates 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
467,698 

Tv y Novelas 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
112,523 

Tv y Novelas 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
112,523 

Milenio 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
113,866 

Milenio 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
69,209 

Tv Notas 15/07/2021 25/07/2021 ¿Qué necesito para participar en la 174,734 
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Medio 
Pauta 

Tema 
Impresiones 

obtenidas 
Del Al 

Consulta Popular? 

Tv Notas 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
172,687 

Programmatic Sun Media 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
87,562 

Programmatic Sun Media 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
169,874 

Animal Político 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
69,003 

Animal Político 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
74,996 

Reforma 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
94,516 

Reforma 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
150,003 

Excélsior 15/07/2021 25/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
1,209,930 

Excélsior 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
443,727 

Facebook/Instagram EPG 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 7,777,533 

Programmatic Tidok 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 799,220 

Google Search Tidok 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 849,565 

El Heraldo de México 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 464,854 

El Universal 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 276,307 

Reforma 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 242,005 

Excélsior 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 150,235 

La Jornada 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 142,845 

Récord 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 335,336 

Aristegui Noticias 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 698,050 

Proceso 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 291,307 

Chilango 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 239,523 

Cultura Colectiva 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 147,868 

Dónde ir 23/06/2021 07/07/2021 Consulta Popular 256,480 

24 Horas 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
5,133 

24 Horas 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 

Cine Premiere 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
91,011 

Cine Premiere 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
61,008 

Cinépolis 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
150,008 

Cinépolis 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
100,002 

Contralínea 18/07/2021 23/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
5,799 

Contralínea 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
8,330 
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Medio 
Pauta 

Tema 
Impresiones 

obtenidas 
Del Al 

Contraréplica 18/07/2021 23/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
81,812 

Contraréplica 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
125,339 

Eje Central 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
44,847 

Eje Central 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
68,966 

El Sur de Guerrero 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
25,056 

El Sur de Guerrero 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
33,033 

Este País 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
218 

Este País 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
263 

88.9 Noticias 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
57,698 

Grupo Acir  iheart radio 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
57,698 

La Crónica* 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
0 

La Crónica* 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 

La Lista 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
210,000 

La Lista 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
140,000 

La Octava 19/07/2021 23/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
180,000 

La Octava 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
120,000 

La Razón de México 26/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
200,008 

La Saga 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
120,986 

La Saga 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
81,613 

La Tempestad 19/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
3,897 

La Tempestad 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
5,123 

La Tempestad 02/08/2021 02/08/2021 Agradecimiento y resultados 806 

Letras Libres 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
6,105 

Letras Libres 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
9,687 

Mujer es Más 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
3,727 

Mujer es Más 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 

MVS Radio MVS Noticias> 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
78,577 

MVS Radio MVS Noticias 24/07/2021 01/08/2021 ¿Cómo puedo ubicar mi mesa 71,423 
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Medio 
Pauta 

Tema 
Impresiones 

obtenidas 
Del Al 

receptora para la Consulta Popular? 

Nación 321 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
139,122 

Nación 321 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
80,014 

Nexos 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
126,308 

Nexos 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
135,111 

Enfoque 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
63,038 

Enfoque 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
45,962 

Outlook, Hotmail 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
423,310 

Outlook, Hotmail 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
318,422 

Programmatic  17/07/2021 01/08/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
16,167,740 

Programmatic (Sitios 
informativos estatales) 

17/07/2021 01/08/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
9,819,465 

Programmatic (Sitios 
informativos estatales) 

17/07/2021 01/08/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
10,094,706 

Programmatic (Sitios 
informativos estatales) 

24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
7,541,457 

Publimetro 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
125,013 

Publimetro 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
80,002 

Radiópolis W Radio 19/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
102,023 

Radiópolis W Radio 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
68,014 

Reflexión 24 Informativo 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
887 

Reflexión 24 Informativo 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
1,373 

Reflexión 24 Informativo 02/08/2021 10/08/2021 Agradecimiento y resultados 1,711 

Revolución 3.0 17/07/2021 23/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
121,112 

Revolución 3.0 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
81,085 

SDP Noticias 18/07/2021 23/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
254,920 

SDP Noticias 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
373,468 

UNO TV 17/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
229,525 

UNO TV 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
120,000 

Vértigo 17/07/2021 23/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
6,827 

Vértigo 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
8,692 
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Medio 
Pauta 

Tema 
Impresiones 

obtenidas 
Del Al 

Vértigo 02/08/2021 09/08/2021 Agradecimiento y resultados 7,453 

Voz y Voto 18/07/2021 23/07/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
7,981 

Voz y Voto 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
8,549 

WhatsApp Chat Chat 18/07/2021 23/07/2021 
¿Qué necesito para participar en la 

Consulta Popular? 
300,013 

WhatsApp Chat Chat 24/07/2021 01/08/2021 
¿Cómo puedo ubicar mi mesa 

receptora para la Consulta Popular? 
450,000 

Facebook 17/07/2021 01/08/2021 
Protocolos sanitarios en la Consulta 

Popular 
459,744 

Facebook 02/08/2021 09/08/2021 Agradecimiento y resultados 1,558,932 

Twitter 
22/07/2021 01/08/2021 Consulta Popular 1,963,079 

02/08/2021 06/08/2021 Resultados 413,546 

Total de impresiones 84,062,965 

* No se tuvieron resultados de las publicaciones en el portal de La Crónica ya que este diario realizó 

cambios dentro de su página web. 

 

Asistente Virtual (Chatbot) 

 

Herramienta de inteligencia artificial conocida como chatbot “INEs” que ofreció servicio a 

la ciudadanía a través de la plataforma de Whatsapp. Su principal objetivo fue ofrecer a la 

ciudadanía información útil accesible a través de su dispositivo móvil para solucionar las 

necesidades de información, en este caso sobre la Consulta Popular y el día la jornada 

del 1º de agosto como fueron: requisitos de participación, formas de participación, 

pregunta central del ejercicio, protocolos sanitarios, funcionarios y funcionarias de mesa 

receptora, ubicación de la mesa receptora y los resultados de la Consulta. 

 

El desempeño de esta herramienta a partir de su lanzamiento el 15 de julio de 2021 y 

hasta el 05 de agosto de 2021 fue el siguiente: 

 

 564,984 conversaciones 

 5,947,282 mensajes 
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7. ACTIVACIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

En este apartado se exponen las acciones de promoción de la participación ciudadana 

realizadas en el marco de la Consulta Popular 2021 

 

7.1    Canción y video 

Se realizó el jingle y video de “Celebremos la democracia”, cuyo principal objetivo fue 

posicionar la fecha de realización de la Consulta Popular, así como invitar a la ciudadanía 

en general a participar informadamente y utilizando las medidas sanitarias. 

 

En YouTube el video tuvo 91,130 vistas o reproducciones y se encuentra en el siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=aant1fPWddc 

 

En Facebook tuvo 11 mil vistas o reproducciones y el video de la versión con Lengua de 

Señas Mexicana puede consultarse en el siguiente link:  

https://www.facebook.com/138506541505/videos/4135704053211668 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aant1fPWddc
https://www.facebook.com/138506541505/videos/4135704053211668
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En Spotify se desarrollaron 377 reproducciones y el audio de la canción se encuentra 

disponible en el siguiente link: 

https://open.spotify.com/episode/44FBy1HM7jSpGOdpleDBzb?si=06b8cd4673624320 

 

 

 

 

7.2    Jornadas de diálogo sobre la Consulta Popular 

Se implementaron 335 Jornadas de Diálogo que se celebraron a nivel nacional, estatal y 

distrital. Estos espacios tuvieron como objetivo general, promover la participación 

ciudadana, así como la discusión informada y razonada, mediante acciones de difusión y 

espacios de reflexión entre la ciudadanía; con lo cual se buscó generar la cavilación y la 

deliberación razonada de ideas, así como, la divulgación de información objetiva dirigida a 

la ciudadanía sobre este ejercicio de democracia directa. 

Jornadas de Diálogo Nacional 

Los tres eventos que integraron las Jornadas de Diálogo Nacional de la Consulta Popular 

fueron desarrollados los días 19, 26 y 30 de julio, su trasmisión se realizó -en vivo- por las 

páginas institucionales de Instituto, en Facebook, a través de INE México y por YouTube 

en el canal INETV, adicionalmente, la transmisión fue enlazada en las páginas 

institucionales de las 32 Juntas Locales Ejecutivas; así como en la de aliados estratégicos 

como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de sus proyectos: 

Opinión Informada y Cátedra Francisco I. Madero. 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/episode/44FBy1HM7jSpGOdpleDBzb?si=06b8cd4673624320
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 Primera Jornada de Diálogo Nacional. 19 de julio de 2021. 

 
URL Facebook: https://fb.watch/75sHw1z_iK/ 

 

URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pICekl81i1o 

Este evento fue presentado por la Consejera Electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, 

moderado por la periodista Danielle Dithurbide Vega, mientras que el panel de 

reconocidas/os especialistas estuvo integrado por: profesora/es-investigadora/es, Dra. 

Irma Méndez de Hoyos, Dr. Alejandro Monsiváis Carrillo y Dr. Javier Dondé Matute, de 

FLACSO, COLEF e INACIPE, respectivamente, quienes dialogaron sobre la definición, 

contenido e importancia de la Consulta Popular 2021. 

https://fb.watch/75sHw1z_iK/
https://www.youtube.com/watch?v=pICekl81i1o
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Las reflexiones versaron sobre la trascendencia de la participación ciudadana; la 

definición de los pros y contras de este tipo de ejercicios democráticos; el sentido 

controversial sobre el diseño de la pregunta, reformulada y aprobada por la Suprema 

Corte de Justica de la Nación; el carácter democrático de la Consulta Popular, al ser un 

proceso apegado al marco constitucional y finalmente se destacaron las acciones que 

deben ser desarrolladas para la implementación de este ejercicio de democracia directa. 

La transmisión en Facebook y YouTube atendió de manera directa a 11 mil 684 

ciudadanas y ciudadanos. 

 Segunda Jornada de Diálogo Nacional. 26 de julio de 2021. 

 
URL Facebook: https://fb.watch/75sj6Fuber/ 

 
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9-guxK_qnJI 

https://fb.watch/75sj6Fuber/
https://www.youtube.com/watch?v=9-guxK_qnJI
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Este evento fue moderado por la periodista Vianey Esquinca, y el panel de reconocidas/os 

especialistas estuvo integrado por: las y los Consejeros Electorales Dania Paola Ravel 

Cuevas y Martín Faz Mora, el Presidente de Investigaciones Sociales Aplicadas, Mtro. 

Ricardo de la Peña Mena, el Profesor de la UNAM,  Dr. Fernando Castañeda Sabido, el 

Activista-periodista Lic. Javier Sicilia Zardain y la periodista Mtra. Ixchel Cisneros Soltero 

quienes dialogaron sobre la definición, contenido e importancia de la Consulta Popular 

2021. 

La transmisión en Facebook y YouTube atendió de manera directa a 8 mil 458 ciudadana 

y ciudadanos. 

 Tercera Jornada de Diálogo Nacional. 30 de julio de 2021. 

 
URL Facebook: https://fb.watch/75rUYL91jT/ 

 
URL YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g2LaW6P6eqg 

https://fb.watch/75rUYL91jT/
https://www.youtube.com/watch?v=g2LaW6P6eqg
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Este evento fue moderado por la periodista Luisa Cantú Ríos, y el panel de 

reconocidas/os especialistas estuvo integrado por las Consejeras Electorales Dania Paola 

Ravel Cuevas y Carla Humprey Jordan, la académica de la FCPyS de la UNAM, Dra. 

Martha Singer Sochet, la profesora de la UNAM, Mtra. Renata Turrent, el Secretario del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dr. Leopoldo Gama Leyva y la 

Directora Ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa de Promoción de los Derechos 

Humanos, Mtra. Graciela Rodríguez Manzo quienes dialogaron sobre la definición, 

contenido e importancia de la Consulta Popular 2021. 

La transmisión en Facebook y YouTube atendió de manera directa a 6 mil 847 ciudadana 

y ciudadanos. 

A continuación, se presenta el alcance de las actividades digitales nacionales 

implementadas en las diversas plataformas a través de las cuales fueron transmitidos los 

tres eventos: 

Facebook: 

Difusión 
Reacciones 

(+) Reacciones (-) Comentarios Compartir Reproducciones Total 

19 de julio 230 17 175 184 8,100 8,706 

26 de julio 244 9 141 222 6,600 7,216 

30 de julio 145 21 103 69 5,200 5,538 

Total 619 47 419 475 19,900 21,460 

YouTube: 

Difusión Reacciones (+) Reacciones (-) Reproducciones Total 

19 de julio 92 10 2,840 2,942 

26 de julio 33 6 1,203 1,242 

30 de julio 61 5 1,243 1,309 

Total 186 21 5,286 5,493 

 

 

Jornadas de Diálogo Estatales 

 

Las Jornadas de Diálogo Estatales consistieron en eventos digitales, los cuales tuvieron 

como objetivo aportar a la ciudadanía de las entidades federativas información relevante y 

de interés sobre la Consulta Popular 2021. 

Las 32 Jornadas de Diálogo Estatales de la Consulta Popular se desarrollaron en un 

formato de paneles de discusión integrados por autoridades electorales estatales y 
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especialistas en la materia, uno en cada entidad federativa. Los eventos se trasmitieron 

en vivo a través de las redes sociales (Facebook) de las JLE y las de aliados estratégicos, 

se desarrollaron los días 21, 22 y 23 de julio, lo que permitió un alcance de 21 mil 378 

ciudadanas/os. 

JORNADAS DE DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA CONSULTA POPULAR 

No. ESTADO INSTITUCIÓN 
TIPO DE 
PÚBLICO 

REPRODUCCIONES 
JORNADAS DE 

DIÁLOGO 
PORCENTAJE 

1 AGUASCALIENTES JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
837 3.9% 

2 BAJA CALIFORNIA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
432 2.0% 

3 
BAJA CALIFORNIA 

SUR 
JLE/INE 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

461 2.2% 

4 CAMPECHE JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
459 2.1% 

5 CHIAPAS JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
1,300 6.1% 

6 CHIHUAHUA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
521 2.4% 

7 
CIUDAD DE 

MÉXICO 
JLE/INE 

CIUDADANÍA EN 
GENERAL 

1,300 6.1% 

8 COAHUILA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
747 3.5% 

9 COLIMA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
367 1.7% 

10 DURANGO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
765 3.6% 

11 GUANAJUATO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
546 2.6% 

12 GUERRERO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
1,800 8.4% 

13 HIDALGO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
673 3.1% 

14 JALISCO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
0 0.0% 

15 MÉXICO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
0 0.0% 

16 MICHOACÁN JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
1,700 8.0% 

17 MORELOS JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
603 2.8% 

18 NAYARIT JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
453 2.1% 

19 NUEVO LEÓN JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
747 3.5% 

20 OAXACA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
658 3.1% 

21 PUEBLA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
1,200 5.6% 

22 QUERÉTARO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
190 0.9% 
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JORNADAS DE DIÁLOGO NACIONAL SOBRE LA CONSULTA POPULAR 

No. ESTADO INSTITUCIÓN 
TIPO DE 
PÚBLICO 

REPRODUCCIONES 
JORNADAS DE 

DIÁLOGO 
PORCENTAJE 

23 QUINTANA ROO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
127 0.6% 

24 SAN LUIS POTOSÍ JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
327 1.5% 

25 SINALOA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
287 1.3% 

26 SONORA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
600 2.8% 

27 TABASCO JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
922 4.3% 

28 TAMAULIPAS JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
811 3.8% 

29 TLAXCALA JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
335 1.6% 

30 VERACRUZ JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
519 2.4% 

31 YUCATÁN JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
191 0.9% 

32 ZACATECAS JLE/INE 
CIUDADANÍA EN 

GENERAL 
1,500 7.0% 

   TOTAL 21,378 100% 

A continuación se presenta el alcance de las actividades digitales estatales 

implementadas en las diversas plataformas a través de las cuales fueron transmitidos los 

eventos:  

Facebook: 

Difusión 
Reacciones 

(+) Reacciones (-) Comentarios Compartir Reproducciones Total 

21 de julio 978 7 320 385 11,003 12,693 

22 de julio 548 2 343 208 4,726 5,827 

23 de julio 837 0 272 208 5649 5,649 

Total 2,363 9 935 801 21,378 25,486 

Con la realización de estos eventos se atendió de manera directa a 6 mil 124 

ciudadanas/os, quienes participaron de manera presencial en los eventos estatales; el 

42.9% corresponde a participantes masculinos, 56.8% a participantes femeninas y 0.3% 

participantes que se identifican como personas no binarias. 

 

Jornadas de Diálogo Distritales 

En el caso de las 300 Jornadas de Diálogo Distritales se realizaron del 26 al 30 de julio 

mediante salas virtuales y algunas de ellas fueron transmitidas -en vivo- por las redes 
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sociales institucionales de las respectivas JLE y JDE. Los órganos desconcentrados del 

INE fueron encargados de realizar la socialización, difusión e invitación para el desarrlollo 

de estos eventos. 

Con la realización de estos eventos se atendió de manera directa a 15 mil 122 

ciudadanas/os, quienes participaron de manera presencial a los eventos distritales y 

respondieron una encuesta de satisfacción; el 39.9% corresponde a participantes 

masculinos, 59.8% a participantes femeninas y 0.21% participantes que se identifican 

como personas no binarias. 

 

7.3 Micrositio Opinión Informada Consulta Popular-UNAM 

El INE en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creó el sitio denominado Opinión 

Informada, el cual, es un espacio académico y de reflexión sobre la Consulta Popular. En 

él se consultaron materiales digitales con información objetiva sobre este ejercicio. Se 

registraron 5,600 visitas al portal. 

Portal opinión informada: https://opinioninformada.unam.mx/ 

 

7.4 Micrositio Instituto Nacional Electoral (INE) 

Este Micrositio que se encuentra alojado en la página del INE, tuvo como objetivo difundir 

todos los contenidos necesarios para que la ciudadanía consultara la información 

correspondiente a las diversas modalidades y requisitos de participación en la Consulta 

Popular. Este sitio web fue la principal fuente de información para la ciudadanía. 

Portal INE: https://www.ine.mx/consultapopular/ 

https://opinioninformada.unam.mx/
https://www.ine.mx/consultapopular/
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A continuación, se muestran las métricas del desempeño del micrositio: 

 

Usuarios y usuarias 
Usuarias y usuarios  

Nuevos 
Sesiones Porcentaje de rebote 

1,033,132 957,812 1,173,794 74% 

 

País Usuarios/as 
Usuarios/as 
nuevos/as 

Sesiones 

México 1,024,880 949,179 1,163,927 

Estados Unidos 6,974 6,660 7,534 

Canadá 628 605 650 

 

  
 

 

 

SEXO

Mujer Hombre
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

EDAD USUARIAS/OS



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

 
 

33 
 

7.5 APP: Mi Primera Opinión: Consulta Popular 

A partir de la infraestructura, el conocimiento y la experiencia adquiridos con la 

herramienta digital App Mi Primer Voto, de forma similar se generaron nuevos contenidos 

para esta aplicación que se propuso en la “Metodología de Difusión y Promoción de la 

Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021” con el nombre de “App Mi Primera 

Opinión”, la cual tuvo como objetivo incrementar los conocimientos de las y los usuarios 

sobre la Consulta Popular 2021, al mismo tiempo que la ciudadanía se divertía 

resolviendo una serie de trivias. Las categorías que se consideraron para este nuevo 

contenido fueron: Conocimientos Político-Electorales, Democracia y Derechos Humanos, 

Aprendiendo a votar y Medios de información y redes sociales. 

Al igual que su antecesora, esta aplicación se encontró disponible en las tiendas de 

aplicaciones App Store, Play Store y App Gallery. Asimismo, se buscó promover en 

población joven del país, ya que este grupo etario es quien más utiliza herramientas 

tecnológicas1, por ello, se sostuvo que la aplicación estuviera disponible exclusivamente 

para dispositivos móviles. La DECEyEC diseñó y puso a disposición del público esta 

herramienta, la cual fue promovida con el apoyo de los órganos desconcentrados y 

aliados estratégicos que permitieron incrementar su alcance. 

Esta aplicación estuvo disponible desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto. Obteniendo en 

este corto plazo una cantidad considerable de nuevas descargas, 13 mil 797 para todas 

las tiendas; de las cuales 10 mil 418 son para Android, 2 mil 543 para iOS y 836 en 

HarmonyOS (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). A esta cifra 

también se suman las actualizaciones de las personas usuarias que tenían instalada la 

versión anterior (la App Mi Primer Voto), estas sumaron un total de 10 mil 874 

actualizaciones; de las cuales 9 mil 968 fueron en Android, 519 para iOS y 387 en 

HarmonyOS (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Por lo tanto, 

sumando nuevas descargas y actualizaciones la cifra final de interacciones para la App Mi 

Primera Opinión corresponde a un total de 24 mil 671 usuario/as de la aplicación. 

Actualizaciones de la App Mi Primer Voto a la App Mi Primera Opinión: 

                                                           
1 Según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el 91.8% de las personas jóvenes entre 15 y 29 años en 

México usan al menos un dispositivo móvil para comunicarse, recrearse o informarse. 
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Por otro lado, esta app consideró la aplicación de un módulo de información estadística 

para monitorear, entre otras cosas, el avance o retroceso en la meta de registros dentro 

de la propia aplicación que fue asignada para los órganos desconcentrados del Instituto. 

Esta meta consistió en 25 nuevos registros, como mínimo por Distrito Electoral Federal 

(DEF). Respecto al comportamiento de la meta, solamente 100 DEF superaron la meta 

programada, no fue así para 36 DEF que, no lograron ningún registro. Si se observa la 

información a nivel entidad (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), 

únicamente siete fueron las entidades que superaron la meta (y por mucho), estas son: 

Michoacán (500%), Estado de México (476%), Campeche (414%), Puebla (266%), Nayarit 

(212%) y Morelos (188%). 

Otras observaciones que permitió identificar el módulo de información de la aplicación fue 

la edad promedio de las nuevas personas usuarias, 34 años y una mediana de 33 años; 

sin embargo, la edad que más se repitió entre las y los nuevos usuarios fue de 20 años. 

La aplicación entrega a las y los usuarios un reconocimiento virtual personalizado si estos 

logran superar todas las insignias del juego, el 76% de quienes jugaron pudieron obtener 

su reconocimiento. Aunado a ello, 2 mil 443 ciudadanos/as decidieron volver a jugar la 

aplicación. También, el 52.91% de las y los usuarios que se registraron dijeron tener como 

grado máximo de estudios la licenciatura, el 33.14% preparatoria, el 5.5% posgrado y el 

8.45% educación básica. Finalmente, el 42% de las personas registradas pertenecen a la 

población entre 15 y 29 años. 

Por último, como una reflexión del trabajo realizado para la aplicación, se pudo observar 

que los nuevos registros que lograron los 100 DEF que alcanzaron la meta, representan el 

91% de los registros para la App Mi Primera Opinión. Asimismo, las personas que 

descargaron la aplicación con el objetivo de obtener más información para ejercer su 

opinión de manera razonada pudieron lograr su cometido. Esta afirmación se obtiene ya 

que dentro del contenido de la aplicación existe una evaluación inicial y final para 
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contrastar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía, por lo que en promedio, la 

calificación inicial alcanzó el 65% de aciertos, mientras que la calificación promedio final 

llegó a 93%. En términos reales el conocimiento  

 

8. ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

El presente informe se complementa con las acciones realizadas por la CNCS en torno 

de la Consulta Popular. 

 

Elaboración y distribución de boletines 

Del 01 de enero al 31 de julio de 2021 la Coordinación Nacional de Comunicación Social 

difundió 42 comunicados de prensa con contenidos relativos a la Consulta Popular. Estos 

comunicados, además de alojarse en el portal Central Electoral, también son difundidos a 

través de redes sociales. En el caso de los 18 boletines difundidos entre junio y julio, se 

suman 365,976 impresiones.  

 

Entrevistas en medios de comunicación 

Se realizaron 134 entrevistas a Consejeras y Consejeros del Instituto sobre el tema de 

Consulta Popular en el periodo comprendido del 1 de junio al 31 de julio de 2021. 

También participaron el Secretario Ejecutivo y funcionarias y funcionarios de DECEYEC y 

DEOE. Además del impacto que las entrevistas tienen por sí mismas, estas se 

difundieron a través de las redes sociales institucionales. 

 
 

Artículos de opinión de consejeras y consejeros electorales  

Se publicaron 12 artículos de opinión bajo la firma de consejeros y consejeras electorales 

en diversos medios impresos y digitales con el tema de la Consulta Popular, las cuales a 

su vez se difundieron en redes sociales.  

 

Mensajes de consejeras y consejeros electorales en redes sociales 

Del 7 de junio al 31 de julio de 2021, las y los integrantes del Consejo General del INE 

difundieron 319 publicaciones en sus cuentas de Twitter relacionados con la Consulta 
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Popular.  

 

Contenidos en redes sociales 

La Coordinación Nacional de Comunicación Social realizó en total 78 contenidos 

relacionados con la Consulta Popular:  

 

Contenido Número 

Cápsulas de INE Radio 22 

Infografías 29 

Backs 4 

Videonotas y cápsulas 15 

Programas de TV 8 

 

Además, se realizaron 775 entradas en las distintas redes sociales con estos contenidos, 

así como de coberturas relacionadas también con la Consulta Popular. 

  

Red social Posteos / Entradas 

Twitter 542 

Facebook 138 

Instagram 42 

TikTok 53 

 

 

Comunicación interna 

Se llevaron a cabo 8 publicaciones específicas sobre la Consulta Popular, mismas 

que se difundieron a través de Entérate. 

 

Acciones de las Juntas Locales 

 Del 7 al 30 de julio, las 32 entidades federativas reportaron actividades de 

comunicación acumulando más de 5,827 acciones.  

 Prácticamente todos los días se publican notas sobre la organización de la 

Consulta Popular en las entidades federativas con el 98% de la cobertura en 

medios de comunicación locales. 

 Las redes sociales de FB y Twitter destacaron en la difusión de la Consulta 

Popular, en total sumaron 4,350 posteos en este periodo. 

 Respecto a entrevistas con medios de comunicación masivos y digitales por 

parte de las diferentes vocalías se alcanzó una cifra de 950. 

 Las notas publicadas que se reportan en relación con la organización de la 

Consulta Popular alcanzaron 3,250. 

 En Central Electoral se publicaron 63 notas durante el periodo. A partir del 6 de 

julio se acumularon 116 comunicados sobre la organización de la Consulta 

Popular en las entidades federativas.  
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Acciones con los OPLE 

Se envió, tanto por parte del INE como por cuenta de los Organismos Públicos 

Locales, Electorales un comunicado para difundir la colaboración para la promoción 

de la Consulta Popular. 

 

Del 25 al 31 de julio de 2021, los OPLE publicaron 2,753 acciones de difusión, 

principalmente en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Tiktok. 

 

 

9. REFLEXIONES GENERALES Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

La valoración del nivel de participación electoral en la primera Consulta Popular (7.11% de 

la lista nominal), organizada por el INE debe ser contextualizada conforme a ejercicios de 

democracia directa similares que fueron llevados a cabo con anterioridad en México. Para 

ello, se analizó el nivel de participación de 44 ejercicios similares a la Consulta Popular 

celebrados previamente, once de naturaleza nacional, uno regional y otros 32 a nivel 

estatal, municipal o con un mayor grado de especificidad. La media de participación en 

estos ejercicios es de 10.5%, aunque esta cifra posee tres observaciones atípicas.2 La 

mediana de votación, una mejor medida de normalidad para distribuciones estadísticas 

con observaciones atípicas como esta es de 4.6%. En tanto que, en los ejercicios 

realizados solo a nivel nacional previos a la Consulta Popular, la participación en todos los 

casos rondó el 1% de la Lista Nominal de Electores. En ambas cifras, la mediana de los 

antecedentes y la participación en ejercicios de carácter nacional, es bastante menor a la 

participación registrada en la Consulta Popular de 2021. De ello se desprende que el 

primer ejercicio nacional de democracia directa debe ser calificado en lo concerniente a la 

participación ciudadana como de resultados satisfactorios. 

 

Radio y TV: 

 Conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal de Consulta 

Popular el Instituto promovió la difusión y discusión informada y la participación de la 

ciudadanía a través de los tiempos del Estado en radio y televisión que tiene 

asignados, de igual forma, esta promoción fue imparcial e informativa.  

 Si bien la difusión integral se realizó de acuerdo con los tiempos establecidos en la 

convocatoria tanto en radio y televisión, así como en medios alternativos a nivel 

nacional y local e inserciones en medios impresos, con base en la experiencia en  

                                                           
2 Dos plebiscitos para decidir el estallido de una huelga del Sindicato del Personal de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (50% y 52.6% de participación) y uno de carácter estatal en Nuevo León concurrente 
a la jornada electoral de 2018 (54.4% de participación). 
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difusión de campañas institucionales, se considera que el periodo de 15 días para el 

despliegue de la información relativa a la Consulta Popular fue corto, ya que el tiempo 

mínimo requerido para que una campaña tenga influencia en la población objetivo es 

de 30 días, sobre todo cuando se trata de un tema informativo más que emocional. 

Sería ideal que para los próximos ejercicios se contemple un mayor periodo de 

difusión, ya que la información que se presenta se construye con un tono de 

pedagogía pública, a fin de explicar cada uno de los procesos de este ejercicio 

democrático, y por ello es vital el tiempo de duración de la campaña.  

 

Medios Digitales: 

 Para favorecer la participación de la ciudadanía que denote la intención de participar, 

pero que tenga dudas en cuanto a los mecanismos, requisitos e implicaciones del 

ejercicio, se deberán generar materiales informativos cuya narrativa se centre en 

responder a las principales tensiones, dudas o inquietudes que la ciudadanía exprese 

en torno al ejercicio en el que se desee promover la participación.  

 Con la finalidad de favorecer la deliberación ciudadana, se visualiza la generación de 

contenidos gráficos y audiovisuales que resalten los aspectos más importantes de las 

Jornadas Nacionales de Diálogo, y de las participaciones de actores relevantes de las 

esferas de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la academia. 

 Incrementar el número de inserciones en plataformas digitales de alta circulación 

permitirá aumentar las posibilidades de impactar a la ciudadanía de entre 18 y 25 

años. 

 Diversificar con mayor exactitud las propuestas gráficas y los formatos de los 

contenidos digitales con el objetivo de apelar a distintos perfiles etarios y 

generacionales.  

 Al tener mayor acercamiento con los OPLE, se impulsarán acciones tales como 

instalar en sus sitios de internet el link del asistente virtual, a fin de estimular su uso y 

ofrecer a la ciudadanía información al momento. 

 Generar un solo micrositio que en sus apartados concentre los contenidos generados 

por aliados estratégicos, de tal forma que no se disperse el tráfico y se priorice la 

información difundida por y desde el Instituto. 

 

Jornadas de diálogo: 

La implementación de las 335 Jornadas de Diálogo que se celebraron a nivel nacional, 

estatal y distrital, contribuyeron a la promoción de la participación ciudadana, así como la 

discusión informada y razonada. Tomando en cuenta los resultados del número de 

participantes en las transmisiones, se evaluará por qué no aumentó el número de 

interesados para determinar si fueron los temas, las personas especialistas, el tipo de 

difusión o algún otro factor lo que influyó en el interés de las y los ciudadanos, para que 

en próximos ejercicios, se logre motivar y generar una incidencia positiva. 
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En general, se retomará en ejercicios democráticos posteriores, todo aquello que 

demostró ser exitoso y de interés para la ciudadanía, como el Asistente Virtual y la APP, e 

impulsar aún más el alcance de estas. 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 

El 1 de agosto se llevó a cabo la primera Consulta Popular en la historia de 

México, en la que se consultó a la ciudadanía si aprobaba o rechazaba, con apego 

al marco legal, que se emprendieran acciones para el esclarecimiento de decisiones 

políticas tomadas en el pasado. 

 

Este mecanismo se suma a una gran dinámica internacional incorporada en países 

como Estados Unidos, Francia y España, como elementos o factores que 

contribuyen a la consolidación de una democracia y ciudadanía mucho más activa y 

participativa. 

 

La difusión y promoción se realizó a partir del 15 de julio de 2021, conforme al 

Decreto y Convocatoria de Consulta Popular aprobada por la Cámara de Diputados. 

 

Como se puede observar en los resultados del presente informe, el INE difundió y 

promovió la participación ciudadana en la Consulta Popular, así como la discusión 

informada y razonada entre la ciudadanía, academia y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

Al haber sido corto el periodo de difusión de la Consulta y toda vez que el número de 

promocionales en radio y televisión fue menor en comparación con los periodos 

electorales, los trabajos de difusión tuvieron que focalizarse a publicaciones en redes 

sociales y en medios digitales, lo que implicó un gran reto para la Institución.  

 

Esta primera experiencia permitirá fortalecer acciones de difusión y promoción de la 

participación ciudadana en ejercicios venideros como la consulta de Revocación de 

Mandato y demás Consultas similares. Es innegable que los medios digitales y las 

redes sociales serán fundamentales, sin embargo, el Instituto deberá explorar el 

mejor aprovechamiento de los tiempos del Estado en radio y televisión que 

administra, y así impulsar aún más la participación ciudadana en este tipo de 

ejercicios de democracia directa. 


