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Presentación 
 

Voto informado es una plataforma que brinda información veraz, relevante y pertinente para que 

las y los ciudadanos participen 

activamente en el diálogo democrático. 

Dicha herramienta pone al alcance de 

toda persona las propuestas, posturas y 

trayectorias de las y los candidatos. Esta 

plataforma se encuentra disponible 

para la ciudadanía desde el 15 de abril 

de 2018. 

 

El presente documento corresponde al informe de avance de actividades relativas a esta iniciativa 

en el periodo que corre del 16 de abril al 18 de junio. Para ello, primero, se detallan las acciones 

relativas a la presentación y la difusión de la plataforma a nivel nacional y estatal. Posteriormente, 

se describen los avances logrados en la plataforma en cada uno de sus cinco pilares. 

 

1. Presentación de la plataforma Voto Informado 
 

El pasado 3 de mayo se presentó la plataforma Voto Informado ante los medios de comunicación, 

en el auditorio del Instituto Nacional Electoral. Ocuparon el presídium el Consejero Electoral Mtro. 

Marco Antonio Baños Martínez, Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral; 

el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica; el Dr. Fernando Castañeda Sabido, Coordinador del Consejo Académico del Área de las 

Ciencias Sociales de la UNAM; el Mtro. Felipe de la O, Coordinador General de Operaciones de Voto 

Informado; la Mtra. Claudia Bodek, Coordinadora de Relaciones Institucionales de Voto Informado; 

la Lic. Fabiola Guzmán Franco, Vicecoordinadora de Operaciones de Voto Informado; y la alumna de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Ana Laura Flores. 

 

De acuerdo con el programa, en primer lugar, se presentó un audiovisual que describe brevemente 

el proyecto. Posteriormente, tanto el Mtro. Baños como el Dr. Castañeda y la alumna Flores 

expusieron algunos elementos de la plataforma. Finalmente, se abrió una ronda de preguntas 

formuladas por la prensa, mismas que fueron contestadas por el equipo de Voto Informado. 

 

Es importante destacar que esta presentación fue transmitida por el canal institucional en YouTube 

y se invitó a la estructura desconcentrada del Instituto a sintonizarla. 
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Imagen 1. Presentación de Voto Informado, Central Electoral 

 
 

Además, con el fin de fortalecer la divulgación y el alcance de esta iniciativa, se solicitó a los órganos 

desconcentrados del Instituto Nacional Electoral en las entidades federativas la realización de una 

presentación pública de la propia plataforma. Al momento de elaborar este informe, se habían 

llevado a cabo 33 eventos en 31 entidades (queda pendiente el caso de Tamaulipas). 

 

Tabla 1. Lista de eventos para la presentación de la plataforma en las entidades 

Entidades Fecha del evento Formato Sede 

Aguascalientes 21 de mayo Conferencia Instalaciones Canal 8 TV 

Baja California 12 de mayo Conferencia Junta Distrital Ejecutiva 02 

Baja California Sur 21 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Campeche 11, 17 y 24 de 
mayo 

Presentación Junta Local Ejecutiva, 
Universidad del Carmen, 
Universidad Autónoma de 
Campeche 

Coahuila 22 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Colima 22 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 
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Entidades Fecha del evento Formato Sede 

Chiapas 22 de mayo Rueda de prensa Junta Local Ejecutiva 

Chihuahua 22 de mayo Conferencia Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez 

Ciudad de México 17 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Durango 17 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Guanajuato 22 de mayo Conferencia Restaurante "La tasca de los 
santos" 

Guerrero 22 de mayo Panel Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana  
del Estado de Guerrero 

Hidalgo 21 de mayo Panel Junta Local Ejecutiva 

Jalisco 25 de mayo Presentación Junta Local Ejecutiva 

México 21 de mayo Conferencia Escuela Judicial del Estado 
de México 

Michoacán 23 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Morelos 21 de mayo Conferencia Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

Nayarit 21 de mayo Panel Junta Distrital Ejecutiva 02 
(en Tepic) 

Nuevo León 17 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Oaxaca 21 de mayo Conferencia Centro de Educación 
Continua, Abierta y a 
Distancia de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca 

Puebla 17 de mayo Plática Universidad 
Mesoamericana 

Querétaro 17 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Quintana Roo 16 de mayo Presentación Junta Local Ejecutiva 

San Luis Potosí 24 de mayo conferencia Junta Local Ejecutiva 

Sinaloa 23 de mayo Plática Junta Local Ejecutiva 

Sonora 21 de mayo Presentación Junta Local Ejecutiva 

Tabasco 30 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 

Tamaulipas Pendiente S/I S/I 

Tlaxcala 21 de mayo Presentación Junta Local Ejecutiva 

Veracruz 17 de mayo Presentación Auditorio de OPL 

Yucatán 22 de mayo Conversatorio Junta Local Ejecutiva 

Zacatecas 21 de mayo Conferencia Junta Local Ejecutiva 
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2. Avance en la plataforma 
 

Pilar Cuestionario “Conoce las respuestas” 

 

En lo relativo a las entrevistas a candidatas y candidatos para el llenado de los cuestionarios de este 

pilar, al día reportado se ha entrevistado a quienes contienden en el proceso electoral 2018 para los 

siguientes cargos de elección popular: 

 Cuatro candidatos por la Presidencia de la República1 (80%). 

 888 por diputaciones federales (67%)2 

 174 por senadurías (63%)3 

 Seis candidatas y candidatos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (86%). 

 

Desglosado por partidos, coaliciones y candidaturas, los porcentajes de respuestas recibidas son los 

siguientes. 

 

Tabla 2. Avance en la respuesta al cuestionario de las y los candidatos 

 Total Contestadas Porcentaje 
de avance 

Diputaciones federales 

Coalición Por México al Frente 

(PAN-PRD-MC) 

283 179 63% 

Juntos Haremos Historia (PT-

Morena-Encuentro Social) 

292 176 60% 

Todos por México (PRI-PVEM-

Nueva Alianza) 

133 45 34% 

PAN 17 14 82% 

PRI 167 106 63% 

PRD 17 11 65% 

PT 8 0 0% 

PVEM 167 102 61% 

                                                                 
1 También se cuenta con el cuestionario de Margarita Zavala, pues lo contestó previo a su renuncia.  
2 Hace falta sistematizar 50 respuestas en la página web. 
3 Hace falta sistematizar 21 respuestas en la página web. 
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 Total Contestadas Porcentaje 
de avance 

Movimiento Ciudadano 17 17 100% 

Nueva Alianza 167 149 89% 

Morena 8 5 63% 

Encuentro Social 8 4 50% 

Candidaturas independientes 37 20 54% 

Senadurías 

Coalición Por México al Frente 

(PAN-PRD-MC) 

60 39 65% 

Juntos Haremos Historia (PT-

Morena-Encuentro Social) 

62 41 66% 

Todos por México (PRI-PVEM-

Nueva Alianza) 

34 8 21% 

PAN 4 2 50% 

PRI 30 14 47% 

PRD 4 3 75% 

PT 2 1 50% 

PVEM 30 12 40% 

Movimiento Ciudadano 4 4 100% 

Nueva Alianza 30 26 87% 

Morena 2 2 100% 

Candidaturas independientes 14 4 29% 

 

Todas las entrevistas realizadas han sido capturadas y actualmente pueden ya consultarse en el 

sistema de la página www.votoinformado.unam.mx. 

 

A fin de apresurar el llenado de la encuesta por parte de las y los candidatos, el INE instruyó a sus 

Juntas Locales Ejecutivas para que transmitieran a las y los representantes de los partidos políticos 

y candidaturas ante los Consejos Locales la importancia de este ejercicio y de que sus respectivas/os 

candidatas/os atendieran cuanto antes la invitación del equipo de Voto informado 2018. 

http://www.votoinformado.unam.mx/
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Pilar Educación Cívica 
 

En este pilar se reportan avances en lo relativo al desarrollo de contenidos del curso masivo en línea 

MOOC “México vota informado”. Se han grabado 30 cápsulas de video con distintas autoridades y 

académicas/os, dirigidas a formar parte de los materiales audiovisuales del curso, mismos que ya 

han pasado por el proceso de postproducción (cada cápsula cuenta con subtítulos). El avance por 

módulo, capsula y videos se enlista a continuación: 

 

Módulo I. Democracia y ciudadanía en México 

 Cápsula 1. ¿Qué tipo de gobierno existe en México?, con Leonardo Curzio Gutiérrez (UNAM) 

y Mariana Niembro (Borde Político). 

 Cápsula 2. El papel de las instituciones públicas electorales en la democracia en México, con 

Lorenzo Córdova Vianello (INE). 

 Cápsula 3. Campañas políticas y estudios de opinión, con Ricardo de la Peña (ISA 

Consultores). 

 

Módulo II. ¿Cómo se organizan las elecciones?: El proceso 

 Cápsula 1. El proceso electoral 2018, con José Woldenberg (UNAM), Rubén Hernández 

(ITAM) y Greta Ríos (Ollin, A. C.). 

 Cápsula 2. Delitos electorales, con Héctor Díaz-Santana (FEPADE). 

 Cápsula 3. Voto en el extranjero, con Enrique Andrade (INE). 

 Cápsula 4. Participar y votar en igualdad: inclusión y no discriminación durante el proceso 

electoral en México, con Ximena Andión (ILSB) y Marta Ferreyra (CONAPRED). 

 

Módulo III. Los procesos locales 

 Cápsula 1. Lo que debes saber de los procesos locales, con Pedro Zamudio (IEEM) y Ricardo 

de la Peña (ISA Consultores). 

 Cápsula 2. Lo que debes de saber de tu localidad, con Mario Velázquez (IECM). 

 Cápsula 3. Ciudad de México y Estado de México, con Sandra López Bringas (IEEM) y 

Gabriela Williams Salazar (IECM). 

 

Módulo IV. Cómo informarte y participar 

 Cápsula 1. Personalidad y trayectoria, con Felipe González y González (IPADE). 

 Cápsula 2. Capacidades y habilidades, con Juan Pardinas (IMCO). 

 Cápsula 3. Propuestas y perspectiva, con Mauricio Merino (CIDE). 
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 Cápsula 4. Espacio público: el lugar de la política y la acción ciudadana, con René Torres 

(UIA). 

 

Módulo V. Medios de comunicación y redes sociales. Influencia y participación en un proceso 

electoral 

 Cápsula 1. Las tecnologías de la información y la comunicación y su relación en el proceso 

electoral, con José Fabián Romo Zamudio (DGTIC). 

 Cápsula 2. Y los medios, ¿están regulados?, con Mario de la Rosa (Nación 321). 

 Cápsula 3. Internet y redes sociales: impacto en la participación política, con Federico 

Ramírez (FUNDAR), Gabriel Richaud (IAB) y Hugo Rodriguez Nicolat (Twitter LatAm). 

 Cápsula 4. El valor de la información: ¿dónde encontrarla?, con Enrique Zapata, Gabriel 

Richaud (IAB) y Claudio Flores (LEXIA). 

 

Módulo VI. El día de la elección: ciudadanos a las urnas 

 Cápsula 1. El día de la elección: votaremos el futuro de México, con Lorenzo Córdova, Mario 

Velázquez y Ricardo de la Peña. 

 Cápsula 2. Esto no termina aquí: construyamos la democracia día a día, con Jacqueline 

Peschard Mariscal (UNAM). 

 Cápsula 3. Retos y oportunidades ante la transformación de la información, con Felipe de la 

O (Voto Informado). 

 

El pasado 16 de mayo se abrió el acceso al público para inscribirse en el curso masivo en línea MOOC 

“México vota informado”, el cual es posible acceder ya a cinco de los seis módulos. Hasta el 

momento se han inscrito 5,581 personas. 

 

Pilar Ágora digital 
 

Los trabajos realizados en este pilar se han enfocado al seguimiento de las y los candidatos a través 

de la “Crónica del candidato”, en la cual las y los usuarios de la página podrán consultar la agenda 

pública de eventos de los contendientes a la Presidencia. 

En la sección “Análisis de redes sociales” se realiza el monitoreo de las cuentas de Twitter de los 

candidatos a la Presidencia de la República durante el proceso electoral de 2018, para medir la 

difusión y la promoción de su imagen. Se revisan también sus propuestas de campaña según su 

plataforma política electoral. En este sentido, el análisis ha registrado hasta el momento de este 

informe: 

 369 tuits de Ricardo Anaya  
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 388 tuits de José Antonio Meade 

 79 tuits de Andrés Manuel López Obrador 

 288 tuits de Margarita Zavala  

 1,325 tuits de Jaime Rodríguez Calderón 

 

Imagen 2. Seguimiento de tuits por candidatura presidencial4 

 

 

De igual manera, se muestra información de los tuits emitidos y su alcance, sus interacciones, el 

promedio de seguidores y el detalle diario de seguidores. 

                                                                 
4 Se está mejorando la visualización de las gráficas con los programadores del proyecto. Sin embargo, 

al ser una página ajustable, la visualización dependerá de las pulgadas del monitor o de la 

configuración de pantalla. 
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También se ha dado acceso al público a la sección “Ideas por México”, en la cual las y los ciudadanos 

podrán generar propuestas de políticas públicas, intercambiar puntos de vista y manifestar su 

opinión sobre asuntos que les conciernen a todos/as. 

 

Por otro lado, en el canal de YouTube de Voto Informado (https://goo.gl/EB6v3y) se encuentran 

disponibles al público los spots de la y los candidatos presidenciales durante la precampaña y la 

campaña electoral. En la página web de la propia plataforma se publican fichas de referencia 

respecto a cada uno de los spots, a partir del 15 de mayo. 

En lo concerniente a la sección “Informados”, se encuentra en desarrollo un juego interactivo en 

línea, tipo app, del cual se ha elaborado una base de 200 preguntas divididas en cuatro categorías –

legislación electoral, historia de México, procesos electorales y cultura general–. La aplicación ya se 

encuentra disponible para Android desde el día viernes 15 de junio y se espera la aprobación de la 

app store de iOS para su liberación en dicho sistema operativo. 

 

Imagen 3. Visualizaciones de la app Voto Informado 

   

https://goo.gl/EB6v3y
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Pilar Voto Informado TV  

 

Para este pilar, en el periodo reportado se ha generado una serie de videos promocionales y 

explicativos del proyecto, que se localizan en el mismo canal de YouTube de Voto informado 2018. 

De igual manera, desde el día 5 de abril dieron inicio a las transmisiones, a través de TVUNAM (canal 

20.1 de televisión abierta y 120 por cable), del programa semanal “Observatorio Voto Informado”, 

conducido por el Dr. Fernando Castañeda, coordinador académico del proyecto. La primera emisión 

se tituló “Análisis de Inicio de Campaña #Elecciones2018”. Asimismo, también se ha grabado y 

transmitido los siguientes programas: 

1. Voto Informado con Luis Castro Obregón 
2. Voto Informado con Purificación Carpinteyro Calderón 
3. Voto Informado con Enrique Ochoa Reza 
4. Voto Informado con Marco Rascón Córdova 
5. Voto Informado con Lorena Osornio Elizondo 
6. Voto Informado Análisis de los Debates 
7. Voto Informado con Mariana Boy 
8. Voto Informado con Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco” 
9. Rumbo al Senado CDMX 
10. Proceso Electoral 2018. Ciudad de México 
11. Proceso Electoral 2018. Estado de México 
12. Voto Informado con Dante Delgado 
13. Voto Informado con Carlos Puente 
14. Por transmitirse Damián Zepeda (PAN) – Manual Granados (PRD) 21 de junio de 2018 
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Por último, como parte de este pilar se han producido dos series de cápsulas de video, con el 

objetivo de ofrecer un mayor contexto informativo y de opinión en el marco del proceso electoral. 

La primera se titula “Líderes Mexicanos. 50 preguntas por México” y cuenta con las entrevistas de 

Damián Zepeda (PAN), Manuel Granados (PRD), Alberto Anaya (PT), José Antonio Meade y Mikel 

Arriola (PRI), Luis Castro y Purificación Carpinteyro (Nueva Alianza), Lorena Osornio (candidata 

independiente), Marco Rascón (Partido Humanista), Jaime Rodríguez Calderón (candidato 

independiente), Raúl Flores (PRD), Mariana Boy (PVEM), Alejandra Barrales (PRD) y Hugo Eric Flores 

(PES). 

 

La segunda serie de cápsulas se denomina “Cápsulas por la democracia”, con la participación de los 

consejeros electorales del INE Lic. Enrique Andrade González, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, 

Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Benito Nacif Hernández, 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez. 

 

Para la serie llamada “Cápsulas por la inclusión y la no discriminación”, se cuenta con el apoyo del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Dicha serie hasta el momento ha 

tratado los siguientes temas: Narrativas de odio y contranarrativas en el contexto electoral, con 

Emmanuel Méndez, del Movimiento sin Odio; y Libertad de expresión y no discriminación en el 

contexto electoral, con Enrique Ventura, de CONAPRED. 

 

Cabe señalar que, al igual que para “Tus candidatos y candidatas responden”, a “Observatorio Voto 

Informado”, “50 preguntas por México” y “Cápsulas por la democracia” se ha invitado a las y los 

candidatos a la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno, a líderes de partido y a 

cualquier otro candidato/a que guste participar en alguna de estas dinámicas. Actualmente las 

candidatas Gabriela Goldsmith (diputación federal por Estado de México) y Beatriz Pagés 

(Senaduría) solicitaron ser grabadas en esta modalidad. 

 


