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Movilizar y concientizar a defensoras y defensores del territorio para 
que participen de manera informada en el proceso electoral 2021.

• Observar desde una perspectiva crítica los procesos 
electorales; 

• Obtener información básica sobre las propuestas de 
los actores políticos; 

• Ejercer el derecho al sufragio de manera libre; 
• Exigir a las autoridades el cumplimiento de los 

derechos.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA

IDEAS FUERZA DE LA CAMPAÑA



PASOS DE 
LA CAMPAÑA



Observar no es el simple hecho de ver o de mirar. 
Observar es una facultad ligada al hecho de percibir y 
registrar hechos relevantes y establecer relaciones entre 
ellos. En estas elecciones “ponte buz@” y observa qué es 
aquello que proponen los partidos políticos, qué acciones 
realizan, con quiénes se articulan y a quiénes benefician 
lo que proponen. 

Recuerda “Ponte buz@”.

1. OBSERVA



El acceso a la información es un derecho humano. Estar 
informado es tan importante como comer o dormir. En 
estas elecciones busca fuentes confiables de información. 
No difundas rumores, ni información falsa. Tampoco creas 
todo lo que se difunde en las campañas políticas y verifica 
la información. Estar informado te hace tener un criterio de 
los complejos fenómenos políticos.

Recuerda “Checa el dato”.

2. INFÓRMATE



En estas elecciones se van a elegir representantes 
populares, es decir, diputad@s en el ámbito federal y 
local, así como autoridades municipales. Es importante 
que conozcas las propuestas que tienen para tu 
comunidad: proyectos, programas sociales, políticas 
públicas. Analiza sobre si estas propuestas o proyectos 
impactarán en tu territorio.

Recuerda “Conocer nos permite elegir”.

3. CONOCE

PROPUE
STAS



El voto libre es uno de los derechos humanos más importantes. 
Votar es un ejercicio de poder ciudadan@. Otorgamos poder 
a quienes nos van a representar. Haz uso de este derecho. 
Recuerda que debes tener a la mano tu credencial de elector, 
ubicar tu casilla y presentarte en los horarios establecidos para 
la votación. Debido a la pandemia, y para evitar contagios, usa 
siempre tu cobrebocas, guarda la distancia y lleva tu propio 
lapicero para votar.

Recuerda “El voto es libre”.

4. VOTA



Muchas personas piensan que después de ir a votar 
podemos ir con toda tranquilidad a nuestras casas. 
Es todo lo contrario. Después de votar tenemos 
que dar seguimiento a nuestro voto para vigilar 
el cumplimiento de las promesas de campaña. 
“Adopta” a un diputado, diputada o autoridad 
municipal y observa si, en el desempeño de sus 
funciones, es fiel a sus propuestas o iniciativas de 
campaña.

Recuerda “Da seguimiento a tu mandato”.

5. EXIGE



CÓMO PARTICIPAR 
EN LA CAMPAÑA



1.- Difunde los materiales e ilustraciones de esta 
campaña a través de las redes sociales.

2.- Organiza un taller de participación ciudadana con 
tu grupo de amigos, amigas o vecinos. Este taller 
puede ser en línea, anexamos una guía de trabajo 
con el desarrollo de los temas.



3.- Infórmate sobre el proceso electoral a través de 
medios de comunicación confiables y verifica la 
información.

4.- Promueve el voto libre e informado.

5.- Comparte en redes sociales un testimonio de tu 
experiencia de participación en el proceso electoral 
que anime a otras personas a participar.



SIGUE ESTA CAMPAÑA EN 
REDES SOCIALES
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