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La UNAM, la Universidad de la Nación es reconocida 
como una de las mejores de América Latina y declarada 
como patrimonio cultural de la humanidad.

Es un espacio de libertades que en ella se 
practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y 

el diálogo. 



La pluralidad de ideas y de 
pensamiento es apreciada como 

signo de su riqueza.
La UNAM 

cuenta con 122 
carreras. 

31 sedes 
académicas. 

347,539 
alumnos 
inscritos.  



Es la institución de 
educación superior en 

quien más confía la 
población mexicana.

Confianza en la 
UNAM 67% 
marzo de 2017 
Buendía&Laredo.



La UNAM refrenda su compromiso con la nación y su voluntad inquebrantable 
de contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos 
como país... presentando VOTO INFORMADO.

INICIATIVA APARTIDISTA PERO NO APOLÍTICA.



¿Qué es Voto Informado?

Es una iniciativa de la UNAM, que busca 
promover la participación ciudadana y 

fortalecer la cultura democrática en México.

Fomento a la cultura de la legalidad.

Fomento a la participación cívica.
 
Salvaguardar la libertades.

Imparcialidad y objetividad.

Pluralidad.

Valores de 
VotoInformado:



APP VOTOINFORMADO

IOSAndroid
votoinformado.unam.mx

Los resultados de las respuestas proporcionadas son difundidos 
ampliamente en el portal  y a través de las redes sociales.



Voto Informado cuenta con 5 
pilares
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Pilar 1: Cuestionario 
             "Tu Candidato Responde"

El estudio de opinión censal que se 
realizará a los candidatos y candidatas 
a puestos de elección popular. 

Las respuestas son de libre acceso para los 
ciudadanos; quienes también podrán 
contestar  el mismo cuestionario 
comparando los resultados con el módulo 
de análisis de datos para informarse de las 
respuestas de los candidatos y candidatas. 



El cuestionario será realizado en 2018 para las y los 
candidatas a puestos de elección popular 
a nivel nacional:

Presidencia de la República.

Gubernaturas. 

Senadurías. 

Diputaciones Federales.

Candidaturas Independientes.



CIUDAD DE MÉXICO

PUEBLA

VERACRUZ

QUERÉTARO

MORELOS

ESTADO DE MÉXICO

Alcaldías y Diputaciones locales de mayoría relativa

Diputaciones locales de mayoría relativa

Ayuntamientos y Diputaciones locales de mayoría relativa

Ayuntamientos y Diputaciones locales de mayoría relativa

Presidencias municipales y Diputaciones locales de mayoría relativa

Ayuntamientos y Diputaciones locales de mayoría relativa



Comité Académico

Presidente el  Dr. Fernando Castañeda Sabido, Coordinador del Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM y ex Director de la 
FCPyS

Los temas y preguntas a incluir en el cuestionario serán 
elegidos a través de un Comité Académico que está 
conformado por especialistas dedicados a la docencia, 
investigación y expertos en temas democráticos y de 
ciudadanía.



Alexandra Haas

Alejandro Moreno

Angélica Cuellar

Carlos Gershenson

Claudio Castro
Felipe González



Jacqueline Peschard

José Antonio Meyer

José Woldenberg

Juan Cruz Rivero

Leonardo Curzio
Víctor Alarcón

Rosa María Mirón



En 2018 participan con observaciones los 
representantes de diversas instituciones públicas y 

privadas dedicadas a temas relacionados con 
gobernabilidad, información pública, transparencia y 

rendición de cuentas.





Pilar 2: Cultura Cívica
Consiste en la realización de materiales, herramientas e 
instrumentos enfocados en el enriquecimiento de la 
cultura cívica de los y las mexicanas. 
En este pilar se encuentran:

Tiene como propósito brindar información 
concisa, clara y relevante de una forma 
innovadora, didáctica y lúdica para que la 
ciudadanía participe activamente.

Curso masivo en línea  
MOOC: “México Vota 

Informado”



Con los módulos:
Módulo I. Democracia y ciudadanía en México.
Módulo II. ¿Cómo se organizan las elecciones?
Módulo III. Los procesos locales.
Módulo IV. Cómo informarte y participar.
Módulo V. Medios de comunicación y redes 
sociales: influencia y participación en un proceso 
electoral.
Módulo VI. El día de la elección: ciudadanos a las 
urnas.

Curso masivo en línea  
MOOC: “México Vota 

Informado”



Informados:  Juego interactivo de 

cultura cívica dividido en 4 bloques temáticos 
que incentivan la participación democrática, 
conocimiento de la historia de México y de sus 
procesos legislativas y electorales.

4. Cultura general

2. Historia electoral 
de México1. Legislación electoral

3. Procesos electorales
 de México

“Balancín”

“Urnin” “Boletita”

“Cerebrina”



Pilar 3 : Ágora Digital

Ágora Digital es el espacio abierto para conocer de manera interactiva sobre la cultura 

democrática del país y la política. En este pilar se podrá consultar:

Ideas por 
México
Es una plataforma de libre acceso en 
la cual la ciudadanıá, podrá generar 
propuestas de polıt́icas públicas para 
hacer de México un paıś mejor.



Crónica del 
Candidato
El día a día del candidato 
presidencial durante los días de 
la campaña.   
Un seguimiento constante a su 
agenda pública y recopilación 
de sus spots para la consulta e 
información de los ciudadanos. 
Todo sobre las y los candidatos 
presidenciales en un solo lugar.



El objetivo de este pilar es proyectar la iniciativa en redes sociales con 
una estrategia digital y de comunicación social.

Pilar 4: Voto Informado TV

Voto Informado TV 
realizará los encuentros 
o entrevistas con 
candidatos y líderes de 
partido a través de 
TVUNAM en 
Observatorio Voto 
Informado  cada jueves a 
las 21:30hrs. 



Adicional a esta cobertura 
Voto Informado transmitirá 
vía streaming  el encuentro 
entre estudiantes sobresalientes 
de la UNAM antes y después 
de los 3 debates nacionales que 
permitirá observar la 
percepción ciudadana respecto 
a este ejercicio con los 
candidatos presidenciales. 



Pilar 5: #YoParticipo 
              México se informa, dialoga y participa.

Cobertura del equipo de

 Voto Informado durante el 

día de la elección que permitirá 

ver la participación ciudadana 

en un recuento filmográfico final 

disponible en cada una de las 

plataformas digitales de la 

iniciativa.



Encuestar a más de 2,000 candidatos y candidatas a diputados federales en 2015.
2,329 candidatos (as) encuestados a diputados federales.

En 2016 Voto Informado Ciudad de México encuentros para conocer a 
las y  los candidatos a la asamblea constituyente.

2017 se encuestaron a todas las candidatas y candidatos al puesto de 
Gobernador de los Estados de Coahuila, Nayarit y Estado de México.

Con todas estas acciones Voto Informado es una de las iniciativas más 
importantes de la UNAM para el ejercicio de la democracia. 

Voto Informado 2018 es la cuarta edición de este 
ejercicio democrático, participativo e informativo; el cual 
en años anteriores ha logrado:



Gaceta 
UNAM

http://acervo.gaceta.unam.mx/slider/2017-10-12/



“Los retos del México de hoy son
de una profundidad tal que sólo asumiéndolos 

y procesándolos en conjunto a través de la
buena política, que supone la deliberación 
pública podremos intentar salirles al paso”

La perspectiva de la democracia
 José Woldenberg



Así que ya sabes, si quieres tener un Voto Informado no dejes de visitar nuestro 
portal y seguirnos en nuestras redes sociales.

#YoParticipo. México sale a votar

Me Informo

Diálogo
Participo



GRACIAS

#YoParticipo


