








 

 

 

 

INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA 

Nombre del Proyecto: #VAMOS A VOTAR 

Objetivos: Motivar a la población en general a acudir a votar el 1 de julio de 2018  

Entidad donde se implementaron las 

acciones: 

Yucatán 

Número de actividades realizadas: Campaña de redes sociales, carteleras espectaculares y rifa de vehículos 

Número aproximado y perfil de 

población beneficiada: 

1,000,000 ciudadanos yucatecos de todos los sectores 

Número y tipo de anexos a este 

informe: 

6 fotografías y xxx materiales electrónicos promocionales 

Fecha de elaboración del informe: 13 de agosto de 2018 

 

ACTIVIDAD 1. (Agregar tantos cuadros de actividades como sea necesario) 

Tipo de actividad: Difusión 

Descripción de la actividad: Volanteo en la vía pública entre automovilistas y transeúntes 

Lugar de implementación: Diversos puntos de la ciudad de Mérida, Yucatán 

Fecha: 16, 22, 23 y 24 de junio de 2018. 

Instituciones participantes (de ser el 

caso): 

Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE Yucatán) 

Temática abordada: Motivar a la ciudadanía a acudir a votar el 1 de julio de 2018 

Número de personas atendidas: Indeterminado 

Metodología utilizada: Se determinaron cruces de semáforos concurridos y ahí se volanteó 

Material empleado: Volates, playeras, gorras, calcomanías 

Resultados obtenidos: Coadyuvar a que Yucatán haya obtenido más del 70% de participación 

Observaciones/Comentarios:   

FORMATO DE INFORME FINAL* 



 

 

 

ACTIVIDAD 2. (Agregar tantos cuadros de actividades como sea necesario) 

Tipo de actividad: Difusión 

Descripción de la actividad: Vota, Calcula y gana un Auto. Entrega de 10 automóviles nuevos entre  
ciudadanos que hayan acudido a votar 

Lugar de implementación: Agencias automotrices en Mérida, Yucatán 

Fecha: 1 de julio de 2018 registro de participantes y 3 de julio 2018  
entrega de los 10 automóviles nuevos 

Instituciones participantes (de ser el 

caso): 

Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE Yucatán) con el apoyo  
de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA Yucatán) 

Temática abordada: Motivar a la ciudadanía a acudir a votar el 1 de julio de 2018 

Número de personas atendidas: 11,000 personas 

Metodología utilizada: Cualquier ciudadano que haya acudido a las agencias de automóviles  
Participantes mostrando su pulgar marcado con tinta indeleble de que  
fue a votar, tenía la posibilidad de calcular cuántas pelotitas de colores  
había al interior de una urna transparente. Los diez ciudadanos que  
acertaron a la cantidad exacta o la más cercana al número de esferas  
fueron los ganadores.  

Material empleado: 10 automóviles nuevos (1 por cada marca de auto participante),  
urnas y pelotitas de colores 

Resultados obtenidos: Coadyuvar a que Yucatán haya obtenido más del 70% de participación 

Observaciones/Comentarios:   

 

ACTIVIDAD 3. (Agregar tantos cuadros de actividades como sea necesario) 

Tipo de actividad: Difusión 

Descripción de la actividad: Carteleras espectaculares  

Lugar de implementación: Mérida, Yucatán y alrededores 

Fecha: 16 de junio  
 

Instituciones participantes (de ser el 

caso): 

Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE Yucatán)  
 

Temática abordada: Motivar a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes,  a acudir a votar  
el 1 de julio de 2018 



 

 

 

ACTIVIDAD 3. (Agregar tantos cuadros de actividades como sea necesario) 

Número de personas atendidas: Indeterminado 

Metodología utilizada: Se solicitó a cada organismo integrante del Consejo Coordinador  
Empresarial de Yucatán que consiguiera que sus respectivas empresas 
asociadas cedieran la mayor cantidad posible de espacios de sus  
carteleras espectaculares publicitarias  para colocar en su lugar impresos 
de la campaña #Vamos a Votar 
 

Material empleado: Carteleras espectaculares 

Resultados obtenidos: Coadyuvar a que Yucatán haya obtenido más del 70% de participación 

Observaciones/Comentarios:   

 

 

______________________________ 

Lic. Eduardo Espinosa Corona 
Representante de la campaña #Vamos a Votar 

 

*Estos son los datos imprescindibles para poder elaborar la publicación electrónica con las experiencias de promoción del voto, sin 

embargo, al presente documento se pueden anexar informes realizados  en formato libre y se recomienda agregar evidencia fotográfica 

y materiales elaborados. 



	
	
	

	

INFORMACIÓN	REQUERIDA	POR	PARTE	DE	LA	ORGANIZACIÓN	CIUDADANA	

Nombre	del	Proyecto:	 TU	VOZ	MI	VOTO		

Objetivos:	 GENERAL.	 Fomentar	 la	 participación	 de	 las	 ciudadanas	 y	 los	
ciudadanos	 en	 los	 espacios	 electorales,	 así	 como	 fortalecer	 los	
valores	y	prácticas	democráticas.	
ESPECÍFICO.	 Promover	 el	 voto	 informado	 en	 las	 elecciones	 del	
2018	

Entidad	donde	se	implementaron	las	
acciones:	

JALISCO,	AGUASCALIENTES		

Número	de	actividades	realizadas:	 4	

Número	aproximado	y	perfil	de	
población	beneficiada:	

4863	personas	–	Jóvenes	y	adultos	(población	mayor	a	
18	años)	

Número	y	tipo	de	anexos	a	este	
informe:	

1. Fotografías	1ero	de	julio		
2. Fotografías	23	de	junio		
3. Fotografías	/	Videos	16	y	17	de	junio		
4. Redes	sociales	(imágenes,	videos)	

Fecha	de	elaboración	del	informe:	 21	de	Agosto	del	2018	

	

ACTIVIDAD	1	

Tipo	de	actividad:	 Difusión	

Descripción	de	la	actividad:	 Promoción	del	Voto		

Lugar	de	implementación:	 Guadalajara,	Zapopan	y	Tlaquepaque	–	Jalisco		

Fecha:	 1	de	julio	del	2018		

Instituciones	 participantes	 (de	 ser	 el	
caso):	

Despierta,	Cuestiona	y	Actúa	AC	

Temática	abordada:	 Reconocimiento	a	ciudadanos	que	ejercen	su	derecho	al	voto			

Número	de	personas	atendidas:	 Alcance	de	las	publicaciones	y	personas	atendidas	-	751	personas	

FORMATO	DE	INFORME	FINAL*	



	
	
	

ACTIVIDAD	1	

Metodología	utilizada:	 El	equipo	del	“Tu	Voz	Mi	Voto	se	ubicó	a	las	cercanías	de	las	casillas	el	día	de	
las	 elecciones	 para	 reconocer	 a	 los	 ciudadanos	 responsables	 que	 salían	 de	
ejercer	su	derecho	al	voto,	estas	 imágenes	y	videos	se	 fueron	publicando	en	
redes	sociales	para	incentivar	el	salía	a	votar.		

Material	empleado:	 Adheribles,	marcos	para	fotos	y	mensajes	alusivos	a	la	promoción	del	voto	

Resultados	obtenidos:	 Reconocimiento	de	ciudadanos	que	ejercieron	su	voto	

Observaciones/Comentarios:		 Las	personas	se	mostraron	muy	motivadas	con	la	actividad	y	deseosas	
de	dar	 a	 conocer	 su	 responsabilidad	pública	 como	ciudadanos	activos	
en	las	elecciones	en	curso.		

	

ACTIVIDAD	2	

Tipo	de	actividad:	 Difusión	

Descripción	de	la	actividad:	 Promoción	del	Voto		

Lugar	de	implementación:	 Guadalajara	y	Zapopan	–	Jalisco		

Fecha:	 23	de	junio	del	2018		

Instituciones	 participantes	 (de	 ser	 el	
caso):	

Despierta,	Cuestiona	y	Actúa	AC	

Temática	abordada:	 Invitación	de	ciudadanos	a	ejercer	su	voto	en	las	elecciones	del	1	de	julio				

Número	de	personas	atendidas:	 Alcance	de	las	publicaciones	–	2178	personas			

Metodología	utilizada:	 El	 equipo	 del	 “Tu	 Voz	 Mi	 Voto	 se	 ubicó	 en	 puntos	 de	 alta	 afluencia	 de	
personas	 dentro	 de	 los	municipios	 de	Guadalajara	 y	 Zapopan	 del	 estado	 de	
Jalisco	 invitando	a	 los	ciudadanos	a	mandar	mensajes	de	promoción	al	voto.	
Las	 fotografías	 fueron	 publicadas	 en	 redes	 sociales	 y	 compartidas	 entre	 los	
participantes.			

Material	empleado:	 Marcos	para	fotos	y	mensajes	alusivos	a	la	promoción	del	voto	

Resultados	obtenidos:	 Involucramiento	de	personas	de	todas	las	edades	en	la	promoción	del	
voto.	

Observaciones/Comentarios:		 	

	



	
	
	

ACTIVIDAD	3	

Tipo	de	actividad:	 Difusión	

Descripción	de	la	actividad:	 Promoción	del	Voto		

Lugar	de	implementación:	 Guadalajara	y		Zapopan	–	Jalisco		

Fecha:	 16	y	17	de	junio	del	2018		

Instituciones	 participantes	 (de	 ser	
el	caso):	

Despierta,	Cuestiona	y	Actúa	AC	

Temática	abordada:	 Invitación	pública	por	parte	del	equipo	coordinador	a	 los	ciudadanos	a	ejercer	
su	voto	en	las	elecciones	del	1	de	julio				

Número	de	personas	atendidas:	 250	

Metodología	utilizada:	 El	equipo	del	“Tu	Voz	Mi	Voto	se	colocó	con	una	manta	alusiva	a	la	importancia	
de	 ejercer	 el	 voto	 en	 las	 elecciones	 del	 1er	 de	 julio	 en	 puntos	 de	 mucha	
afluencia	vehicular	del	municipio	de	Guadajalaja	y	entrego	 frases	alusivas	a	 la	
promoción	del	voto	a	las	personas	que	cruzaban	los	puntos.		

Material	empleado:	 Manta	de	promoción	del	voto	

Resultados	obtenidos:	 Promoción	 del	 voto	 en	 4	 puntos	 de	 gran	 afluencia	 de	 personas	 en	 los	
municipios	de	Guadalajara	y	Zapopan.		

Observaciones/Comentarios:		 	

	

ACTIVIDAD	4	

Tipo	de	actividad:	 Difusión	

Descripción	de	la	actividad:	 Campaña	de	promoción	del	Voto	en	redes	sociales			

Lugar	de	implementación:	 Jalisco	-	Aguascalientes			

Fecha:	 1ero	de	junio	–	1	de	julio			

Instituciones	 participantes	 (de	 ser	 el	
caso):	

Despierta,	Cuestiona	y	Actúa	AC	

Temática	abordada:	 	Importancia	de	ejercer	el	 voto,	 voto	nulo,	 casillas	especiales,	el	 voto	de	 los	
jóvenes					

Número	de	personas	atendidas:	 Alcance	de	las	publicaciones	-	1684	personas	



	
	
	

ACTIVIDAD	3	

Metodología	utilizada:	 El	 equipo	 del	 “Tu	 Voz	 Mi	 Voto	 se	 ubicó	 en	 puntos	 de	 alta	 afluencia	 de	
personas	 dentro	 de	 los	municipios	 de	Guadalajara	 y	 Zapopan	 del	 estado	 de	
Jalisco	 invitando	a	 los	ciudadanos	a	mandar	mensajes	de	promoción	al	voto.	
Las	 fotografías	 fueron	 publicadas	 en	 redes	 sociales	 y	 compartidas	 entre	 los	
participantes.			

Material	empleado:	 Marcos	para	fotos	y	mensajes	alusivos	a	la	promoción	del	voto	

Resultados	obtenidos:	 Involucramiento	de	personas	adultas	y	jóvenes	en	la	promoción	del	voto	
informado	por	medio	de	las	redes	sociales		

Observaciones/Comentarios:		 Se	 logró	 un	 gran	 involucramiento	 en	 redes	 sociales	 con	 el	 material	
presentado,	destacando	la	interacción	con	las	publicaciones.		

	
	

	

______________________________	
Cecilia	Catalina	García	Montoya	

Representante	Legal	
Despierta,	Cuestiona	y	Actúa,	A.C.	

	

*Estos son los datos imprescindibles para poder elaborar la publicación electrónica con las experiencias de promoción del voto, sin 

embargo, al presente documento se pueden anexar informes realizados  en formato libre y se recomienda agregar evidencia fotográfica 

y materiales elaborados. 
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