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El proceso electoral de 2021, el más grande de la historia de México, se reali-

zará en un complejo contexto en el que se intersectan los avances y retos en 

materia jurídica sobre candidaturas independientes, perspectiva de género, 

combate contra la violencia política, así como el clima de inseguridad en mu-

chas partes del país y la pandemia por covid-19 que desde hace más de un 

año ha afectado al mundo en todas las dimensiones de la sociedad, incluida 

la participación política. Aunado a ello, se suma la importancia que tienen las 

tecnologías de la información y las redes sociodigitales en todos los ámbitos 

de la vida humana, entre ellos la democracia. 

La relevancia de las nuevas tecnologías en las próximas elecciones no puede 

dejar pasarse y seguramente éstas seguirán ocupando un lugar preponde-

rante en la agenda política, mediática, social, jurídica y académica de nuestro 

país. Es por ello que, en el Instituto Electoral del Estado de México, se ha 

preparado el presente número de la Gaceta Electoral con el fin de ofrecer 

un panorama representativo para la ciudadanía sobre la importancia de los 

recursos y herramientas digitales para la vida democrática del Estado de 

México. 

La sección Pluralidad Hoy abre el número con un texto del académico 

Manuel Martiñón Martínez, quien en “Las campañas electorales 2.0: una 

expectativa sin cumplir” analiza la situación actual del uso de las redes 

sociodigitales en México en el que impera un desaprovechamiento sis-

temático por parte de las organizaciones partidistas que no han sabido o 

no han podido adaptarse a estos medios, y que, al mismo tiempo, supo-

ne una oportunidad para las candidaturas independientes, para las cuales 

las redes han sido herramientas fundamentales para posicionarse ante la 

ciudadanía. Asimismo, augura que, de no modificarse este panorama, se 

perdería una oportunidad valiosa para que los partidos se acerquen más a 

la sociedad por medio de las redes sociodigitales y para consolidar cam-

pañas electorales 2.0, con todo lo que ello implica.

En la sección Voces del ieem, la Unidad de Comunicación Social detalla la es-

trategia del Instituto Electoral del Estado de México para informar a la ciu-

dadanía sobre las etapas del proceso electoral, desde las campañas hasta 

el anuncio de los resultados. Todo ello con transparencia y veracidad, para 

garantizar elecciones limpias para este próximo 6 de junio. 

La sección Quehacer Electoral, expone las visiones del proceso electoral 

de dos áreas fundamentales para el funcionamiento del ieem: la Unidad de 

Informática y Estadística y la Dirección de Participación Ciudadana. En el 

primer caso, el artículo “El prep en el proceso electoral: antecedentes e 

importancia” rastrea los orígenes institucionales de la herramienta infor-

mática conocida como Programa de Resultados Electorales Preliminares y 

destaca su propósito, sus objetivos, las actividades sustantivas de la Uni-

dad, así como el apoyo a otras áreas del Instituto, sus logros obtenidos y 

su proyección externa. Por su parte, el texto titulado “Votación electrónica: 

un proceso de educación cívica y ciudadanía digital en el ieem” realiza un re-

cuento de las actividades institucionales relacionadas con la construcción de 

ciudadanía digital en el contexto de la necesidad actual de la votación elec-

trónica que históricamente ha estado en la agenda del ieem desde su consti-

tución. Desde los primeros proyectos de votación electrónica, pasando por 

los primeros prototipos de urna electrónica, hasta los ejercicios de electorales 

escolares donde ésta fue implementada y la Consulta Infantil y Juvenil de 

2017, todos han sido pasos decisivos para consolidar una herramienta cuya 

pertinencia cobra singular relevancia el día de hoy cuando se requiere echar 

mano de las nuevas tecnologías por las limitaciones de movilidad y concen-

tración social derivadas de la pandemia por covid-19.  

En la sección En el Estante colabora la profesora e investigadora Guillermina 

Díaz Pérez con su texto sobre el Estudio sobre la Cultura Política de los Jóve-

nes en el Estado de México, 2018, de Silvia Gómez Tagle y Oniel Francisco 

Díaz Jiménez, publicado por el ieem en 2020. El texto destaca la diversidad de 

información del estudio, la precisión de la metodología empleada, las ideas 

preconcebidas sobre las juventudes que el estudio desmonta, la variedad de 

recursos con los que el libro se completa para su consulta por las y los lec-

tores interesados, la amplitud y profundidad de instancias estudiadas para 

comprender la cultura política de los jóvenes en México, y el potencial progra-

mático que tiene para diversas instituciones del país que trabajan con jóvenes 

y que deberían atender su riguroso análisis. 
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una expectativa sin cumplir

Las campañas
electorales 2.0:

D
e acuerdo con Feixa (2014, pp. 322-323) y Natal et al. 
(2014), se conoce como web 2.0, Internet de segun-
da generación o web social, al conjunto de tecnologías 

de la información y la comunicación (tic) que permite a los 
cibernautas producir, distribuir y consumir infinidad de infor-
maciones y contenidos; estar al tanto del acontecer del mun-
do en tiempo real; dialogar y compartir gustos, afinidades y 
opiniones con personas de todas partes; y hasta constituir 
comunidades e identidades virtuales. Todo esto de manera 
libre, simultánea y deslocalizada (características que com-
parte con la web 1.0), pero también de forma horizontal e 
interactiva, permitiendo una comunicación de ida y vuelta y 
de muchos a muchos.

De este conjunto de tecnologías sobresalen las re-
des sociodigitales, cuya vocación para el diálogo y 
la interacción es potencialmente benéfica para la 
conformación de un nuevo espacio público, verda-
deramente caracterizado por la amplitud y trascen-
dencia de la deliberación y participación políticas o, 
al menos, por un ejercicio del poder más receptivo y 
responsable (Zaragoza, 2011; Trejo Delarbre, 2015; 

Manuel Martiñón Velázquez*

* Licenciado en Ciencia Política por la Uni-

versidad Autónoma Metropolitana-Unidad 

Iztapalapa, y maestro en Sociología Política 

por el Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora. Sus líneas de investiga-

ción son: elecciones y partidos en los mu-

nicipios de México; comunicación política, 

campañas electorales y medios; e identida-

des juveniles y consumos culturales. Con-

tacto: nacht.mart@gmail.com

La sección Novedades Editoriales publica los aspectos de interés de obras 

actuales como Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las 

campañas políticas en México, de Leonardo Núñez González y Ximena 

Mata Centeno, y coordinado por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde; 

Equidad y derechos humanos de las mujeres. Visión crítica en torno a las 

estrategias nacionales e internacionales, coordinado por María José Bernal 

Ballesteros, Arlette Covarrubias Feregrino y Laura Alicia Camarillo Govea; 

“La gente no sabe por quién vota; tiene que hacerlo así, porque así se hace”. 

Estructura política, identificaciones clientelares y procesos electorales en la 

Ciudad de México, de Héctor Tejera Gaona; así como La guerra sucia en 

campañas electorales, de Andrés Valdez Zepeda. 

La sección Pasatiempo, orientada a un público infantil, presenta en esta oca-

sión como actividad una sopa de letras relacionada con el tema de este nú-

mero, el próximo proceso electoral, y que es un reto asequible para quienes 

en el futuro también serán ciudadanas y ciudadanos. 

Finalmente, en Alegorías, se presenta la obra de María Brambila, joven ar-

tista con una sólida formación tanto artística como de educación de las artes, 

con experiencia en ambas áreas. Ella ha hecho de la pintura, la escultura, las 

técnicas mixtas e, incluso, de sus incursiones experimentales, los cauces de 

su expresión y explora las formas del cuerpo desde una perspectiva acaso 

onírica. La vocación artística y educativa ha confluido con fortuna, además, 

en el interés que tiene la autora por acercar el arte a públicos con acceso a 

tecnologías de la información por medio de su canal de YouTube y de sus 

redes sociales donde sube contenidos relacionados con el arte de manera 

regular. 

Se espera que el presente número proporcione no sólo información valiosa 

acerca del trabajo del ieem ante las próximas elecciones del 6 de junio, sino so-

bre su relación con las tecnologías de la información, las cuales se han vuelto 

herramientas trascendentales para la consolidación de la democracia y para 

la participación ciudadana.  
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Castillo Vaquera, 2014). Sin embargo, la materializa-
ción de tal escenario requiere que, primeramente, se 
fomente el uso intensivo de las plataformas y dispositi-
vos tecnológicos de la web 2.0, tanto entre los actores 
políticos —con el fin de mantener una interacción y 
diálogos directos con la ciudadanía y ganar notoriedad 
tanto en el mercado electoral como en la arena públi-
ca, dando vida a la política 2.0 (Castillo Vaquera, 2014, 
p. 339)—, como entre la ciudadanía —con miras a 
promover su involucramiento amplio, crítico y partici-
pativo en los asuntos públicos (Natal et al., 2014)—; lo 
mismo durante los procesos electorales a lo largo de 
los procesos decisionales y de gobierno. 

Por lo menos en lo que respecta al uso de las redes 
sociodigitales con fines electorales, tales parámetros 
distan de volverse una realidad completa, sobre todo 
en lo que respecta a los partidos y candidaturas en 
competencia.1 En este sentido, Cárdenas et al. (2017), 
Campos Domínguez y Calvo (2017), y Santana y Huer-
ta Cánepa (2019) han mostrado que, en las campañas 
electorales de Latinoamérica y Europa, tales plata-
formas tecnológicas tienden a ser infrautilizadas para 
la mera emisión y repetición de mensajes propagan-
dísticos o para la manipulación del clima de opinión 
electoral mediante fake news y software automati-
zados, siendo rara la ocasión en 
que se busca favorecer el diálogo 
y la interacción con los cibernau-
tas a propósito de, por ejemplo, 
la construcción de las plataformas 
programáticas, la selección de las 
candidaturas o las razones de su no 
involucramiento en las elecciones o 
con los propios partidos. 

1 Rovira Sancho (2017) y Cota-

relo (2011) dan cuenta de dis-

tintas experiencias en las que la  

ciudadanía supo aprovechar 

la web 2.0 para incidir en los 

procesos electorales y en la 

agenda pública, mientras que 

los actores políticos siguen 

mostrando una profunda in-

comprensión respecto de sus 

usos y potencialidades.

El desaprovechamiento
electoral de las redes sociodigitales en México

En México la situación no es muy distinta, a pesar de que en la elección 
federal intermedia de 2009 las redes sociodigitales comenzaron a ser 
parte de las estrategias de campaña y en la elección presidencial de 
2012 se usaron profusamente para, en adelante, volverse cada vez más 
centrales (Cárdenas et al., 2017, p. 24; Heras Gómez y Díaz Jiménez, 
2017, pp. 78-79). Ejemplo de ello es que, a la fecha, los partidos y sus 
candidaturas típicamente las utilizan para difundir campañas negativas, 
vulnerar el principio de imparcialidad, incurrir en sobregastos y actos 
anticipados de campaña y, así, evadir las sanciones a las que serían 
acreedores si todo eso lo llevaran a cabo a través los medios de comu-
nicación tradicionales (Heras Gómez y Díaz Jiménez, 2017, p. 79; Mene-
ses y Bañuelos, citados en Cárdenas et al., 2017, p. 24; Peniche Moreno, 
2019, p. 241). Asimismo, las cuentas en redes como Facebook y Twitter 
suelen fungir más como un registro de las actividades proselitistas que 
como una herramienta de posicionamiento ideológico-programático o 
un canal de interlocución con los usuarios y seguidores (Heras Gómez y 
Díaz Jiménez, 2017, p. 99; Trejo Delarbre, 2015, pp. 32-33).

8 9gaceta electoral



En contraste, las candidaturas 
independientes han sido las que 
mejor se han adaptado a las  
redes sociodigitales, al conver-
tirlas en la herramienta funda-
mental de la organización de su 
equipo de campaña, de la movi-
lización de simpatizantes y de la 
comunicación con el electorado,  
gracias a lo cual han paliado de 
formas muy innovadoras las 
desventajas que les significan 
tanto su marginación dentro 
de las coberturas mediáticas, 
como las ínfimas prerrogativas 
que la ley y la autoridad elec-
torales les conceden en materia 
de financiamiento y de acceso 
a los tiempos oficiales en radio 

y televisión (Ochoa, citada en 
Cárdenas et al., 2017, p. 25; 
Meyenberg Leycegui, 2016,  
p. 354). Por supuesto, estos po-
tenciales beneficios dependen 
también del liderazgo, expe-
riencia y solvencia económica 
de los individuos que se pos-
tulan por esta vía (Gutiérrez 
Márquez y Rodríguez Jiménez, 
2018, pp. 308-311), así como 
de la estrategia de comunica-
ción que implementen, ya que 
si no varían sus mensajes, no 
se acoplan a los climas de opi-
nión y no fomentan la interac-
ción y el diálogo, difícilmente la 
ciudadanía les tendrá confianza 
y se animará a darles su voto.

El panorama
para las elecciones de 2021

A medida que avanzan las etapas de preparación 
de las elecciones federales, subnacionales y muni-
cipales que tendrán lugar el 6 de junio próximo, ha 
sido posible observar que, en general, los líderes 
partidistas siguen expresando posicionamientos 
carentes de credibilidad y, por ende, fácilmen-
te cuestionables por los usuarios. Las cuentas en 
Twitter, Facebook o YouTube de los partidos son 
administradas por consultorías privadas de marke-
ting político, lo que deja dudas sobre la veracidad y 
compromiso para con el contenido de los mensajes 
que en ellas se comparten;2 y las precandidaturas 
no afrontan los cuestionamientos que se les hacen 
ni la necesidad del electorado cibernauta por co-
nocer más a fondo qué propone y qué se puede 
esperar de ellas en caso de resultar electas.

Por si fuera poco, la mayoría de los actores políti-
cos no se involucra en los debates sobre asuntos 
públicos que se dan en los entornos sociodigita-
les, más que cuando les es útil para denostar a los 
opositores; al mismo tiempo que evitan expresar 
una postura clara en torno a temas como la des-
penalización del aborto o las denuncias de violen-
cia de género hacia sus propios correligionarios, lo 
que reafirma su distanciamiento con respecto de 
las demandas y problemáticas 
ciudadanas y, tal y como lo seña-
laron la autora y el autor, diluye 
su diferenciación programático-

ideológica con respecto de los 
otros contrincantes. La única 
iniciativa que sí son capaces de 
tomar es la de integrarse a las 
redes sociodigitales para ganar 
visibilidad (Heras Gómez y Díaz 
Jiménez, 2017, pp. 99-100), pero 
se olvidan de que, si no compar-
ten contenidos e informaciones 
de interés para los usuarios, ni 
fomentan la interacción con és-
tos ni tienen la aptitud para estar 
al día en la agenda temática del 
ciberespacio, quien dice estar en 
realidad no está y, de hecho, ni 
siquiera existe (Cotarelo, 2011, 
pp. 41-42).

Por supuesto, habrá excepcio-
nes que, al igual que las candi-
daturas independientes, tendrán 
la oportunidad de sobresalir y 
salir victoriosos teniendo como 
imperativo de sus estrategias 
de sus campañas el diálogo y la 
interacción. Sin embargo, ello 

será insuficiente para 
avanzar en la materia-
lización de unas cam-
pañas electorales 2.0, 

2 En contraste, los partidos españoles 

incluyen dentro de su estructura un 

área específicamente encargada de la 

administración de las redes sociodigi-

tales o, al menos, la responsabilidad 

sobre ellas recae en la de comuni-

cación social (Campos Domínguez y 

Calvo, 2017). Es decir, no las delegan 

a entes externos al propio partido.
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las cuales se caracterizarían por 
la emisión-transmisión-recepción 
de mensajes de propaganda pro-
selitista que favorezcan la delibe-
ración y la participación políticas 
y se adecuen a la horizontalidad, 
interactividad, inmediatez y simul-
taneidad que caracterizan a las re-
des sociodigitales, en particular, y 
a la web 2.0, en general.

Y si, adeMás, consideraMos que 
la cobertura de internet Ya al-
canza a Más de la Mitad de la 
población, el acceso a las re-
des sociodigitales se Mantiene 
coMo la principal actiVidad en 
línea, Y está en expansión el 
uso de estas plataforMas coMo 
fuente priMordial de inforMa-
ción sobre los asuntos públicos 
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La pandeMia por coVid-19 Modificó todas 
las pautas para la huManidad. la forMa 
de socializar caMbió para conVertirse en 

un ejercicio a distancia que perMitiera eVitar 
contagios. conforMe ha transcurrido el tieMpo, 
todos nos heMos adaptado a la nueVa realidad, 
incluidos los Medios de coMunicación Y la deMo-
cracia. afortunadaMente, la tecnología salió al 
rescate, perMitiendo fortalecer las instancias 
sociales Y laborales a traVés de las herraMien-
tas web.

y nuevas tecnologías
de cara a las elecciones

El IEEM,
medios de
comunicación

Verónica Veloz Valencia

/// Jefa de la Unidad de Comunicación Social

Imaginemos si esta pandemia hubiera ocurrido en los 
ochenta: difícilmente el teléfono fijo, la radio o la TV hu-
bieran podido solventar tanta demanda, en especial en 
lo concerniente a la intimidad del ser humano o a la 
pluralidad de los movimientos globales. Hoy en día, las 
personas se han acostumbrado a satisfacer diversas 
necesidades a través de aplicaciones móviles o a selec-
cionar el contenido que desean. También ha facilitado 
solicitar bienes y servicios y, por supuesto, establecer 
relaciones en las redes sociales.

Como sucedió hace unas décadas en que era imposible 
imaginar que alguien no poseyera un televisor, ahora 
es complicado suponer que Internet no ha modificado 
la conducta humana, ya sea para colectivizar o para in-
dividualizar. En el caso de la pandemia, las herramien-
tas web se tornaron en soluciones, incluso prefigurando 
un futuro de mayor envergadura tecnológica, tal como 
lo han planteado los directivos de Amazon o Space X, 
en el que drones y robots auxilien en tareas médicas o, 
incuso, en la simple labor de repartir artículos de con-
sumo básico.

En semejante contexto, los medios de comunicación 
y la política también han apelado a los recursos digi-
tales para informar a la audiencia y mantener vigente 
el sentido plural de las ideologías. Sólo por mencionar 
algunos ejemplos de la fuerza de Internet como mo-
tor de cohesión están la Primavera Árabe, el Brexit, el 
triunfo de Donald Trump en 2016 como presidente de 
los Estados Unidos y su posterior derrota en las elec-
ciones presidenciales de noviembre pasado.

es complicado 
suponer que 
internet no ha 
modificado 
la conducta 
humana, ya sea 
para colectivizar 
o para 
individualizar.

ahora
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La democracia desarrollada en la web también sigue su andar en 
México. De cara al próximo 6 de junio, la ciudadanía se aprestará 
a votar en las elecciones más grandes en la historia de este país. 
A nivel federal habrá renovación total de las 500 diputaciones de 
la Cámara de Diputados, mientras que, en el ámbito local, diputa-
ciones locales, presidencias municipales y gubernaturas estarán 
en juego a lo largo y ancho del territorio mexicano. Por ende, 
tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos 
locales electorales, vigilantes de la democracia, organizarán a de-
talle este proceso electoral.

En el caso del Estado de México, se renovarán 75 diputaciones lo-
cales y alrededor de 1932 cargos, entre presidencias municipales, 
sindicaturas y regidurías. Ante este escenario, el Instituto Electoral 
del Estado de México (ieem), a través de diversas piezas audiovi-
suales y estrategias de comunicación, invita a la ciudadanía mexi-
quense a ejercer su derecho al voto de manera libre, informada y 
razonada en diversas campañas en medios de comunicación, me-
dios alternativos y redes sociales; siendo este último recurso uno 
sumamente útil para informar sobre cada etapa del proceso. 

Es por ello que la Unidad de Comunicación Social del Instituto ha 
diseñado una estrategia para empoderar a la ciudadanía, darle 
seguridad y motivarla a participar en los diferentes momentos del 
proceso electoral, así como el día de las elecciones, ya que la gente 
que participa se vuelve un agente de consolidación para la demo-
cracia y la pluralidad.

el ieem hace uso intenso de la tecno-
logía e informa de manera oportu-
na a través de medios digitales, sin 
dejar de lado al público que recu-
rre a medios convencionales. De 
este modo, el Instituto incentiva la 
participación en temas de cultura 
cívica para que la ciudadanía ten-
ga una participación más activa e 
impacte en las decisiones de su 
comunidad y, por ende, de su es-
tado. Así, el ieem ofrece la siempre 
necesaria cercanía entre electora-
do y proceso, con el propósito de 
alumbrar un camino que a veces 
se torna confuso y convulso.

En este sentido, el ieem elabora 
día con día información precisa a 
través de medios digitales, radio, 
televisión e impresos; innovando 
con cápsulas especializadas en 
redes sociales, de fácil acceso 

para un público que conocerá 
cómo se desarrolla cada etapa 
del proceso electoral y no sólo 
el día de la jornada, el 6 de junio, 
sino también qué ocurre duran-
te las campañas de los partidos 
políticos en contienda e, incluso, 
más allá: hasta el momento en 
que se definan a los ganadores.

Igualmente, el ieem continuará ata-
cando la otra epidemia: la de las 
fake news, que sigue asolando ya 
no sólo los procesos electorales, 
sino cualquier rubro informativo, 
con el propósito de engañar a las 
audiencias y exagerar la realidad. 
El gran remedio contra esta sucia 
práctica es la información veraz 
y transparente, justo lo que ofre-
ce nuestro Instituto mediante sus 
herramientas web, a través de la 
página oficial y sus redes.
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Para este proceso electoral 2021, 
que sin lugar a dudas quedará 
marcado por la coyuntura que 
atravesamos (no sólo a nivel na-
cional sino también mundial por la 
pandemia de covid-19), la campa-
ña diseñada y producida en el ieem 
está orientada al manejo de diver-
sas palabras clave alrededor de 
la frase destinada para tal efecto: 
“Ya sabes qué hacer”; la cual, a su 
vez, está acompañada de accio-
nes como: “infórmate, participa, 
involúcrate, súmate y vota”, de-
pendiendo de la etapa del proceso 
que se esté llevando a cabo.

De este modo, el ieem se prepara 
y alista para garantizar elecciones 
limpias, apoyado también por el 
interés de los medios de comuni-

cación por priorizar la transparen-
cia de los sufragios. Es tiempo de 
responsabilizarnos, como socie-
dad, por el porvenir de México en 
la compleja era que nos tocó vivir. 

Es tiempo de utilizar las nuevas 
tecnologías de manera inteligente 
para favorecer a la democracia y 
al electorado. No podemos permi-
tir que los avances humanos que-
den reducidos a meros contenidos 
vacíos. Es momento de retomar el 
poder del mensaje y amplificarlo, 
para que resuene como un aporte 
al orden necesario, luego del pan-
démico caos con el que hemos vi-
vido por más de un año. 

de utilizar las 
nuevas tecnologías 
de manera 
inteligente para 
favorecer a la 
democracia

es 
tiempo

En EL año 1996, La Unidad dE informática y 
Estadística inició sUs fUncionEs dEntro dEL 
institUto ELEctoraL dEL Estado dE méxico. 

En EsE EntoncEs sE LE dio EL nombrE dE Unidad dE in-
formación y Estadística y, En Un principio, sE dEdicaba 
a atEndEr actividadEs rELativas a La gEnEración dE 
información y datos Estadísticos. sin Embargo y dE-
rivado dE Las nEcEsidadEs institUcionaLEs qUE, En sU 
momEnto sUrgiEron a EfEcto dE proporcionar mayor 
información a La ciUdadanía y a Las organizacionEs 
poLíticas, Es qUE más tardE sE LE dEnominó Unidad 
dE informática y Estadística (uie) taL como sE conocE 
actUaLmEntE.

anteceDentes e importancia

El PREP
en el proceso electoral:

josé pablo carMona Villena

/// jefe de la unidad de inforMática Y estadística
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En lo que respecta a los resulta-
dos preliminares para los comicios 
electorales, el Instituto Electoral 
del Estado de México anterior-
mente contrataba a empresas ex-
ternas para el conteo de votos en 
cada jornada electoral; lo anterior 
con la finalidad de que la ciudada-
nía tuvieran la información veraz y 
oportuna, toda vez que se empezó 
a dar gran interés a ese tema. 

Finalmente, después de realizar un 
análisis de austeridad, se realiza-
ron diversas gestiones con el pro-
pósito de que el ieem contara con 
su propio Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (prep). Fue 
así que, en el año 1999, con miras 
al proceso electoral del año 2000, la 
uie realizó diversas actividades en 
torno del desarrollo de un sistema 
que permitiera al ieem proporcionar 
los resultados electorales prelimi-
nares a la par con la empresa ex-
terna contratada. 

En el año 2000, durante el pro-
ceso electoral para elegir gober-

nador constitucional del Estado 
de México, la empresa externa 
tuvo problemas para funcionar 
y dar resultados preliminares, 
siendo así que, por primera vez, 
la Unidad de Informática y Es-
tadística, logró que mediante el 
prep se generara la información 
precisa y clara que se esperaba 
presentar oportunamente a los 
integrantes del Consejo General 
para que se informara, cada de-
terminado tiempo, a actores polí-
ticos, autoridades electorales y a 
la ciudadanía en general quienes, 
interesados en los avances de 
las contiendas electorales, tenían 
cierta incertidumbre y desconfian-
za de la información por la falla de 
la empresa externa. Sin embargo, 
los actores políticos que presen-
ciaban los cortes de información 
preliminar sobre los avances re-
cabados por el sistema del Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (prep) trasmitieron 
hacia el exterior con transparen-
cia y veracidad los resultados 
obtenidos.

A partir del año 2000 se vio reflejada una reducción tanto en costos, 
así como en el tiempo que se empezaron a generar los resultados, 
ésto como consecuencia de la implementación del prep en el ieem; 
asimismo, este hecho impactó de tal manera que la Unidad de In-
formática y Estadística creció en cuanto a la infraestructura, hasta 
contar con la que existe actualmente.

Propósito
El Instituto Electoral del Estado de México ha conser-
vado en funcionamiento el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares, el cual ha dotado a la Uni-
dad de Informática y Estadística de infraestructura, 
software, hardware y capacitación a los servidores 
electorales que se interrelacionan con el sistema en sí, 
para cumplir con el propósito primordial de contribuir 
al desarrollo de la vida democrática, manteniendo en 
todo momento los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y máxima objetividad, lo cual 
da la confianza de las tareas que se realizan en cada 
proceso electoral local. 

Objetivo
La información que genera el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares se basa en los conteos rápi-
dos, los cuales son el resultado de los datos recabados 
en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla 
electoral, y cuyo objetivo es el de dar a conocer infor-
mación preliminar (no oficial), sobre los resultados de 
las tendencias políticas en cada jornada electoral.
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actiVidades 
sustantivas

La Unidad de Informática y Estadística, mediante el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, 
realiza diversas actividades sustantivas que el Institu-
to Electoral del Estado de México, como organismo 
público local, tiene conferidas para la organización de 
las elecciones locales en el Estado de México la cua-
les lleva a cabo de manera conjunta con el Instituto 
Nacional Electoral, considerando como directriz a los 
Lineamientos Operativos del Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares.

Apoyo a
otras áreas

La organización de las elecciones locales en el Estado de México se 
realiza durante diversas etapas y tiempos preestablecidos, en las cuales 
se involucran todas las unidades administrativas que integran el Insti-
tuto Electoral del Estado de México; en lo que respecta a la Unidad de 
Informática y Estadística, ésta atiende sus requerimientos basados en el 
desarrollo, mantenimiento y actualización de sistemas, bases de datos, 
dotación de bienes e insumos informáticos, instalación de redes locales, 
así como de voz y datos, asesorías para el uso de sistemas y progra-
mas, entre otros. Dependiendo del proceso electoral que se trate, tam-
bién se involucran e incluyen a los órganos electorales distritales y, en 
su caso, municipales; donde la uie participa en varios procedimientos 
para la integración, habilitación y puesta en marcha de cada uno de los 
órganos desconcentrados, proporcionando durante la jornada electoral 
y el prep apoyo técnico informático.

Logros
Entre los logros de la Unidad de Informática y Estadística, con el apoyo 
y la confianza de las autoridades del Instituto Electoral del Estado de 
México, cabe mencionar que en 2009 se consiguió de forma satisfacto-
ria que el Programa de Resultados Electorales Preliminares cumpliera 
con los requisitos establecidos por la norma ISO 27001:2005, por lo que 
desde 2015 se encuentra certificado en la versión ISO/IEC 27001:2013, 
auditado por la empresa British Standards Institution (bsi), y a partir de lo 
cual obtuvo el certificado número ISO 550966 en las auditorías de man-
tenimiento y en las recertificaciones realizadas al prep. 

Asimismo, todas las actividades que se han desarrollado desde la inclu-
sión del prep en el Instituto Electoral del Estado de México son logros 
y satisfacciones profesionales institucionales que se adquieren con el 
esfuerzo, persistencia, tolerancia y trabajo en equipo por todos quienes 
forman parte de la plataforma de personal permanente y eventual. 

En 2010, la Universidad Iberoamericana y la empresa Hewlett Packard 
invitaron a la Unidad de Informática y Estadística a participar en el con-
curso Premio Innova Tecnología de la Información; concursaron empre-
sas de varios ramos: industrial, educativo, tecnológico y de gobierno. 
El resultado obtenido fue un segundo lugar, con el que se fortaleció 
aún más el prep, ya que lo evaluaron especialistas en tecnologías de 
la información y de las comunicaciones. Este premio fue bien recibido 
por nuestras autoridades, quienes hicieron un reconocimiento por el 
logro alcanzado. Además, fueron importantes las expresiones 
de los representantes de los partidos políticos acreditados 
ante el Consejo General del ieem, quienes hicieron 
comentarios muy positivos sobre el prep, lo 
que contribuyó a hacerlo un programa 
institucional. (VV. AA., 2015)
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Proyección
Hacia aFUera del 
institUto

Respecto al lema “Tú haces la mejor elección”, es importante 
resaltar que el prep es una herramienta indispensable para la 
organización de elecciones en el Instituto Electoral del Estado 
de México, la visión fuera del Instituto se deriva de diversos 
factores que dan fortaleza y credibilidad en los quehaceres ins-
titucionales, otorgando y cuidando las tomas de decisiones de 
la ciudadanía en general con derecho al voto.  

Conclusión
EL programa dE rEsULtados ELEctoraLEs prELiminarEs 
(prep) Es La hErramiEnta informática dEsarroLLada En La 
Unidad dE informática y Estadística dEL institUto ELEc-
toraL dEL Estado dE méxico, para gEnErar EL cáLcULo dE 
Los votos, tomando En cUEnta EL contEo qUE sE rEaLiza En 
Las casiLLas ELEctoraLEs instaLadas En Los mUnicipios dEL 
Estado dE méxico. con EL prep, sE da La visión no oficiaL 
dE Los rEsULtados prELiminarEs para qUE La ciUdadanía 
En gEnEraL, conozca dE manEra vEraz, oportUna y trans-
parEntE La posición dE Los contEndiEntEs poLíticos. 

reFerencia 

VV. aa. (2015, abril). Gaceta Electoral. Órgano de difusión del Instituto 
Electoral del Estado de México, 45 (10). 

Votación
electrónica:

La legislación electoral mexicana, formulada desde los pri-
meros años del periodo postrrevolucionario, configuró el an-
helo de contar con un conjunto de estándares deseables en 
la logística de las elecciones procedentes, los cuales garanti-
zaran —al menos idealmente— la certeza de los resultados 
a juicio de la mayoría de las élites políticas de la época.
 
Este ideal, proveniente de una de las causas políticas más 
sentidas para el movimiento maderista —el fraude electoral 
porfirista de 1910 (Salmerón Sanginés, 2008)—, estuvo liga-
do desde el comienzo con la necesidad de contar con resul-
tados anunciados oportunamente, que evitaran la proclama 
anticipada del triunfo o la derrota sin justificación en el conteo 
genuino del sufragio.

un proceso De eDucación 
cívica y ciuDaDanía Digital 
en el ieem

Introducción

liliana Martínez garnica

/// directora de participación ciudadana
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Pasos en materia de educación cívica 
mediante votación electrónica

Los autores mencionados ubican al ieem en un estatus “retador” den-
tro de la historiografía en materia de voto electrónico, al mencionarlo 
como la institución que reabrió el debate en la materia tras el abando-
no legislativo que significó la aprobación del Código Federal Electoral 
de 1987, en el cual se suprimieron las disposiciones que posibilitaban 
el uso de tecnologías para las votaciones (p. 177).

Fue en el año 2002, con la organización del Primer Encuentro Nacional 
de Informática Electoral en el ieem, cuando se retomó la discusión sobre 
la importancia del uso de la informática en materia electoral (p. 179).

También en esos años, por primera vez se encomienda la creación de 
un proyecto de votación electrónica; sin embargo, la actividad quedó 
entre las funciones de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de 
los Partidos Políticos, donde no recibió la concreción esperada (p. 188).

Fue hasta el año 2017 cuando el Consejo General atribuyó esta función 
a un órgano auxiliar de mayor compatibilidad: la Comisión de Promo-
ción y Difusión de la Cultura Política y Democrática (cpdcpd) a través 
del Reglamento de Comisiones vigente mediante el Acuerdo IEEM/
CG/144/2017, que en su Artículo 63 establece, entre sus atribuciones, 
“impulsar y dar seguimiento al desarrollo y aplicación del proyecto ins-
titucional de urna electrónica como instrumento para el fortalecimien-
to de la cultura política democrática, educación cívica y promoción del 
voto” (Instituto Electoral del Estado de México, 2017, p. 25).

Es importante observar los pasos que antecedieron a las actuales disposi-
ciones internas, para valorar la naturaleza cívica y prociudadana del tema 
del voto electrónico como una cualidad fundamental para su desarrollo.

Desde este contexto, la implemen-
tación de la tecnología mecánica 
aplicada a la emisión y conteo de 
los votos estuvo presente en las 
primeras leyes electorales, y se 
mantuvo como letra muerta has-
ta los setenta. Rodolfo Romero y 
Alejandro Téllez (2010), en Voto 
electrónico, derecho y otras impli-
caciones, presentan un recuento 
consistente de las legislaciones 
que, desde 1911 hasta 1977, 
mantuvieron latente la posibilidad 
de contar con mecanismos auto-
máticos para la emisión del sufra-
gio a través de un texto legal que 
prevaleció con escasos cambios 
en diversos artículos: “La vota-
ción podrá recogerse por medio 
de máquinas … siempre que se 
garantice la efectividad y secreto 
del sufragio” (pp. 159-175).

Son los propios autores quienes 
plantean una tesis que puede ex-
plicar por qué un fundamento legal 
tan vanguardista no logró mate-
rializarse durante su larga vigen-
cia: “la falta de legitimación social 

de estas disposiciones jurídico-
electorales apoyadas en nuevas 
tecnologías” (p. 176).

El interés en el tema se centra, 
por lo tanto, en el terreno de la 
educación cívica y ciudadanía, es 
decir, que los primeros pasos del 
cambio político en México debían 
darse en rumbo a la construcción 
de una ciudadanía que aceptara el 
voto como máxima expresión de 
su voluntad soberana y, posterior-
mente, la construcción de los me-
canismos socialmente aceptados 
para su emisión.

En el Instituto Electoral del Esta-
do de México (ieem) ambos temas  
—ciudadanía y técnica electo-
ral— han tratado de abordarse 
sincrónicamente en acuerdos 
y lineamientos orientados a la 
premisa de incorporar el uso de 
herramientas informáticas en 
votaciones. A continuación, se 
presenta un recuento de esa ac-
tividad institucional.
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Programa de Educación Cívica 2008 
y uso de urnas electrónicas

Fabricación del primer
prototipo en 2009

A través del Acuerdo IEEM/CG/22/2008, con fecha del 31 de julio del 
año 2008, el Consejo General aprobó el Programa de Educación Cívica y 
Difusión de la Cultura Política Democrática con el apartado “Gestión de 
Urnas Electrónicas”, actividad que consistía en llevar a cabo las pruebas 
necesarias sobre sus características técnicas (Instituto Electoral del Es-
tado de México, 2008, p. 16).

La entonces Dirección de Capacitación (dc) gestionó el préstamo de 
equipos ante los organismos electorales que las habían utilizado en el 
desarrollo de ejercicios democráticos; todo ello con el fin de utilizarlas 
para la realización de elecciones escolares (en las que se probaría su 
eficacia), y para obtener  elementos objetivos que permitieran determi-
nar la viabilidad de adquirir o construir, en el futuro, las necesarias para 
utilizarlas en los procesos electorales constitucionales.

Con la experiencia en el uso de equipos provenientes 
de los organismos electorales de Coahuila y de la 
Ciudad de México, la extinta dc inició la fabricación 
de un prototipo de urna electrónica basado en el di-
seño de una carcasa con ensamble de componentes 
móviles de cómputo para el funcionamiento de un 
sistema de software libre, con almacenaje interno de 
votos, emisión de resultados impresos y con carga 
eléctrica y ventilación suficiente para procesar votos 
en varias horas.

Este modelo fue diseñado con las características 
que permitieran escalar a votaciones constituciona-
les con la adaptación de un sistema de autenticación 
de credencial para votar y conexión remota para 
la emisión de resultados vinculantes (procesos que 
quedaron pendientes). El prototipo pudo iniciar sola-
mente en ejercicios cívicos.

La dc fabricó 20 urnas a las cuales les dio un uso frecuentemente en 
ejercicios, ya fuera consultivos o electivos, en espacios escolares del 
territorio estatal donde participó alumnado de todo nivel educativo.

Gracias a estos resultados, en el marco de la aprobación del acuerdo 
IEEM/CG/62/2010, por el que se expidió el Reglamento para el Funcio-
namiento de las Comisiones, su artículo 1.55 señaló, por primera vez 
como atribución de la cpdcpd, impulsar y dar seguimiento al desarrollo 
y aplicación del proyecto institucional de urna electrónica como instru-
mento para el fortalecimiento de la cultura política democrática y educa-
ción cívica (Instituto Electoral del Estado de México, 2010, p. 22).

2010: institucionalización
en votaciones escolares
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Durante este periodo, las urnas electrónicas fabricadas por la 
dc, tuvieron un uso constante que demandaba reparaciones 
y actualización de sus componentes para mantener su fun-
cionamiento en ejercicios cívicos; sin embargo, los recursos 
que se contemplaban para ese propósito, o para avanzar en 
los componentes pendientes, eran retirados debido a recortes 
presupuestales.

Adicionalmente, sobrevino la reforma electoral de 2014 y la 
consecuente aparición del Reglamento de Elecciones donde 
la modalidad de voto electrónico quedó delimitada a la esfera 
del sufragio de ciudadanos mexicanos residentes en el ex-
tranjero en su artículo Séptimo Transitorio (Instituto Nacional 
Electoral, 2016, p. 294).

A pesar de ello, los instrumentos de participación electrónica 
continuaron siendo explotados en la esfera cívica por la recién 
creada Dirección de Participación Ciudadana (dpc), a partir de la 
reforma local de 2016.

Entre los ejercicios donde se pudo comprobar la eficacia de 
los equipos, sobresalen las Elecciones de Grupos Estudiantiles 
del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México de 
los años 2011 y 2012; la Elección Estudiantil del Campus Tolu-
ca del año 2015 y la Elección de la Sociedad de Alumnos de la 
Universidad Siglo XXI en el mismo año. Eventos donde vota-
ba gran parte del alumnado y la incorporación de los equipos 
permitió atemperar la efervescencia interna que caracteriza 
esos procesos.

2011-2016, expectativa
de una consolidación operativa

Con motivo de la organización y desarrollo de la Consulta Infantil y Ju-
venil 2017 a cargo del ieem, en el marco de la elección de gobernador, la 
dpc adquirió 50 tabletas para el desarrollo de este ejercicio en modalidad 
totalmente electrónica, y logró una participación total de 148 307 niñas, 
niños y adolescentes con el uso de dichos dispositivos, así como puntos 
fijos en instituciones educativas y órganos desconcentrados (Instituto 
Electoral del Estado de México, 2017a, p. 12).

Se fueron sustituyendo las urnas electrónicas y quedaron funcionales en 
la actualidad cuatro para efectos de exhibición; el resto está próximo a 
desincorporarse.

Conclusión y retos actuales

A partir de los ejercicios consultivos infantiles de 2017 y 2018 (y hasta 
antes de la pandemia de 2020), las tabletas siguieron empleándose en 
espacios presenciales, a través de un sistema web elaborado por la Uni-
dad de Informática y Estadística; sin embargo, la problemática sanitaria 
ha motivado en el ieem la reflexión sobre la implementación de procesos 
tecnológicos que garanticen el cauce de la expresión cívica sin riesgo de 
aglomeraciones públicas.

Consulta Infantil y Juvenil
2017 electrónica
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EL proyEcto dE rEd digitaL aprobado En 2020 por La JUnta gEnEraL 
y EL programa dE cULtUra cívica 2021 contiEnE accionEs qUE bUs-
can adaptar Los EJErcicios cívicos con dispositivos ELEctrónicos sin 
rEqUErir sU dEsarroLLo prEsEnciaL, Lo cUaL contribUyE con La cons-
trUcción dE Una ciUdadanía dondE EL cUidado dE sí mismo y dE Los 
dEmás obtiEnE Un papEL prEpondErantE EntrE Los vaLorEs cívicos dE 
La sociEdad actUaL y por vEnir. 
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Es mUy grato LEEr EstUdios dEdicados a Las 
JUvEntUdEs qUE rEsaLtan La importancia dE 
atEndEr a EstE grUpo Etario, pUEs Es partE 

dE nUEstro prEsEntE y fUtUro; EsE no Es, sin Embar-
go, EL único motivo por EL qUE cELEbro La pUbLicación 
dEL EstUdio sobrE La cULtUra poLítica dE Los JóvE-
nEs En EL Estado dE méxico, 2018, sino qUE vaLoro, 
adEmás, EL aportE dE La información divErsa qUE 
nos mUEstra y qUE, sin dUda, pUEdE sEr dE gran Uti-
Lidad para divErsas instancias.

El estudio une los esfuerzos del Instituto Electoral del 
Estado de México y El Colegio de México, los cuales, 
gracias a la notable labor de investigación en ciencia 
política de Silvia Gómez Tagle y Oniel Francisco Díaz 
Jiménez, han realizado este interesante trabajo sus-
tentado en metodología cuantitativa, y a través de la 
aplicación de una encuesta a jóvenes entre 18 y 29 
años en el año 2018. 

Relevancia del
estudio sobre la cultura 
Política de los Jóvenes en el 
estado de México, 2018
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No sólo las juventudes son el centro de atención del 
estudio, sino que éste parte de cuestionar los resul-
tados de estudios previos de cultura política, según 
los cuales: “la población joven a menudo se carac-
teriza por su desafección frente a la democracia” 
(Gómez Tagle y Díaz Jiménez, 2020, p. 20). Por ello, 
el documento indaga al respecto considerando las 
diferencias socioeconómicas, familiares y persona-
les de las juventudes que viven en zonas urbanas 
del Estado de México. “Se argumenta, además, que 
hay coyunturas políticas marcadas por una gran in-
tensidad, en las que se logran romper las inercias 
que genera la aparente indiferencia de los jóvenes 
hacia la política” (Gómez Tagle y Díaz Jiménez, 2020, 
p. 20). En este sentido, el estudio nos muestra que 
la población joven no es apolítica y éste aborda las 
formas en que se acercan a la política mediante ele-
mentos para comprender su cultura en esta dimen-
sión social: la política, precisamente.

La metodología empleada en este estudio es descrita 
con gran precisión; en este sentido, encuentro parti-
cularmente relevante el apartado metodológico del 
documento para el ámbito académico, sobre todo 
para el estudiantado, el personal docente e inves-
tigadores de las ciencias sociales, quienes podrán 
encontrar en él un claro ejemplo de la aplicación de 
la estadística, la opinión pública, la ciencia política y 
la metodología —entre otras disciplinas—; aunado 

a que en https://www.ieem.org.mx 
—dónde se publica el estudio— se 
puede disponer del diccionario de 
variables, el cuestionario individual y 
los tabulados  en formato Excel, que 
permitirán a las y los interesados 
profundizar en temas de su interés 
académico; asimismo, la informa-
ción que se proporciona también 
permite realizar cruces de variables 
para realizar análisis con perspecti-
va de género. 

Por otra parte, los investigadores 
decidieron, en sus propias pala-
bras: “Mantener un diseño similar 
al de la encuesta de 2012, en el 
ejercicio de 2018, proporcionó la 
oportunidad única de comparar 

Estudio sobrE la cultura política dE los 
jóvEnEs En El Estado dE México, 2018, silvia 
GóMEz taGlE y oniEl Francisco díaz jiMénEz, 
instituto ElEctoral dEl Estado dE México.

dos momentos políticos singula-
res en la historia de nuestro país 
y conocer muchos otros aspectos 
de la cultura política, fundamenta-
les para el ejercicio de la ciudada-
nía” (Gómez Tagle y Díaz Jiménez, 
2020, p. 15)

El estudio muestra información so-
bre las siguientes siete áreas temáti-
cas: 1) características de los jóvenes; 
2) acceso a medios de informa-
ción; 3) conocimiento de la política; 
4) conocimiento de la política en el 
Estado de México; 5) participación 
en elecciones como votante, funcio-
nario de casilla y observador electo-
ral: 6) relación entre el poder político 
y las percepciones ciudadanas; y 7) 

34 35gaceta electoral



conocimiento y opinión de las instituciones electorales.  
La riqueza y diversidad de la información me permite 
afirmar que es material útil para la elaboración de polí-
ticas por diversas instituciones, entre ellas las guberna-
mentales, en los ámbitos federal y estatal, así como a 
los partidos políticos. Es decir, la Secretaría de Educa-
ción y las instituciones educativas pueden encon-
trar información para sumar o reforzar los temas 
sobre civismo que contribuyan a la formación de 
infantes y jóvenes, que les permitan forjar perso-
nas con mayor conciencia del pleno ejercicio de su 
ciudadanía y que, en su momento, sean ciudada-
nos con mayor cultura política. 

Las diversas instancias electorales del país, tanto 
institutos como tribunales, podrán advertir el poco 
conocimiento que, sobre ellas, tiene esta población 
etaria; más allá de las elecciones, desconocen sus 
funciones, por lo que el estudio les brinda pautas 
para tomar decisiones para fortalecer su imagen  y 
el papel relevante que tienen en la construcción de 
la democracia en el país y en el Estado de México. 

La investigación da cuenta que es Facebook la red 
social que más usan las juventudes en el Estado de 
México. A través de ella suelen “informarse”, lo cual 
puede ser útil, tanto al Instituto Nacional Electoral 
como al Instituto Electoral del Estado de México, 
para incluir esta red en su plan de medios, y hacer 
llegar sus mensajes a las juventudes mexiquenses, 
no sólo para sensibilizar en torno a la importancia 
de su participación en los procesos electorales, me-
diante la emisión de su voto, sino para su participa-

ción como funcionarios electorales cuando son 
seleccionados para ello, o también como obser-
vadores y, por supuesto, para reclutar personal 
para laborar durante los procesos. Es posible ge-
nerar videos cortos con la información precisa, 
ya que es lo que está llamando de momento la 
atención de las juventudes. 

El estudio nos muestra el desencanto de las y los 
jóvenes con la política institucional y la falta de 
credibilidad en los partidos políticos; la poca iden-
tificación e interés en ellos es algo que ha sido 
señalado por diversos estudios a nivel mundial, 
no son la excepción las juventudes del Estado de 
México. Es por ello que los partidos políticos pue-
den encontrar información útil para sus mensajes 
y atender los intereses particulares de las juven-
tudes en torno a la política. 
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Si consideramos el momento de efervescencia políti-
ca del año en que fue aplicada la encuesta (2018), me 
parece relevante conocer que se rompe con ciertos pa-
radigmas que solemos tener en torno a las juventudes, 
como es el caso de su identificación con una posición 
política, ya que el estudio revela que 50.3 % de los jó-
venes no se identifica o no sabe con qué posición ideo-
lógica se identifica; mientras que de las juventudes que 
sí tienen claridad al respecto, sólo 26.5 % lo hace con 
la izquierda.

tanto la basta e interesante inforMación que reVe-

la el estudio, coMo la notaria calidad del diseño edi-

torial del docuMento, son en sí MisMas inVitaciones a 

leerlo. se encuentra disponible de Manera gratuita 

en el Minisitio del centro de forMación Y docuMentación 

electoral del instituto electoral del estado de México, al 

cual felicito por la edición de este excelente estudio. 
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El gran problema de la democracia electoral mexicana se llama dinero. Ya lo había sido an-
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Sin embargo, el sistema electoral ha fracasado en combatir el financiamiento y gasto ilegal 
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influencia indebida del dinero en la vida democrática.
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corrupto de fondeo de campañas políticas.
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procesos electorales locales. Se despliega un estudio etnográfico de largo aliento que muestra, 

por un lado, cómo dicha estructura influye en la dinámica de los comicios, explicando los cam-

bios recientes en la preferencia electoral de los habitantes de la Ciudad de México —del prd a 

Morena—; por otro, la forma en que ésta favorece prácticas político-culturales muy similares 
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Ganar o conservar el poder político implica una buena dosis de astucia, creatividad e inte-

ligencia, no sólo para obtener los votos que se requieren para construir mayorías electo-

rales estables, sino, sobre todo, para derrotar a los adversarios. Las campañas negativas, 

cuyo objetivo central es vencer a los opositores, se han convertido en prácticas privilegia-

das de los partidos y candidatos que disputan un cargo de elección popular, a pesar de las 

restricciones normativas. Este tipo de campañas adquieren el adjetivo de negativas porque 

se centran en hablar del adversario, generalmente en contra, en lugar de hablar sobre las 

fortalezas o propuestas propias. En este libro encontrará un análisis de las campañas nega-

tivas, particularmente el estudio de la elección presidencial de Estados Unidos de América 

de 2008, las últimas elecciones presidenciales en América Latina, las elecciones presiden-

ciales de México en 2006, las del estado de Jalisco del mismo año y las de Perú en 2011; 

todas sustentadas, por un lado, en el ataque y la denostación de los adversarios y, por otro 

lado, en la estrategia del miedo para evitar que los contrarios fueran elegidos. Además, se 

muestra un análisis de las nuevas reglas para la competencia electoral, un manual para de-

fenderse y salir exitoso de una campaña negativa, así como algunas sugerencias prácticas 

para desarticular las campañas de Estado. Se incluye también un anexo sobre el efecto de 

la crisis en la conducta de los votantes y otro sobre las campañas electorales centradas en 

el dolor y el placer como forma, por una parte, de atraer votantes y, por la otra, de restar 

votos a los opositores.
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materiales como el concreto, la ma-

dera y resinas (en lo tridimensional); 

y acrílicos, acuarelas, gis pastel y 

tintas (en lo bidimensional). 

nacE En aUtLán dE La 
grana, JaLisco, En 1994. 
EgrEsada dEL institUto 

UnivErsitario dE bELLas artEs dE 
La UnivErsidad dE coLima, dondE 
cUrsó La LicEnciatUra En artEs 
visUaLEs. a La par dE sUs EstUdios 
sUpEriorEs, adqUirió como forma-
ción aLtErnativa EL dipLomado 
aprEciación y ExprEsión artísti-
ca para maEstros En EL cEntro 
cULtUraL david carmona s. c. 
(gUadaLaJara, JaLisco). prEsEntó 
sU primEra Exposición individUaL 
“bésamE mUcho”, En EL 2017, En Las 
instaLacionEs dE La artEría, coLi-
ma, coL, méxico. ha participado En 
EvEntos y ExposicionEs coLEctivas 
En JaLisco, coLima y La ciUdad dE 
méxico. actUaLmEntE Es crEado-
ra dE contEnido En La pLataforma 
dE yoUtUbE En sU canaL mariart 
brambiLa, En dondE rEaLiza vidEos 
sobrE tEmas dE artE. 

La obra de María Brambila está 

abierta a empatizar con quien quiera 

identificarse con ella; más que dirigi-

da a un público en específico, la au-

tora permite que su obra se vuelva 

arte a criterio de quienes la perciban. 

Existe, sin embargo, un propósito 

fundamental: comunicar y trasmitir 

por medio de figuras antropomórfi-

cas de rasgos exagerados, que en-

fatizan ciertas facciones del cuerpo 

y sistema sensorial. Su discurso 

artístico se basa principalmente en 

romper con la barrera que hay entre 

la pieza de arte y el espectador. Le 

interesa profundamente en conver-

tir al público en un coautor activo 

de la obra, y eliminar la distancia in-

consciente (real y simbólica) que se 

le ha impuesto al arte (manifestada 

en el “no tocar”), pues mientras más 

se interactúe con la obra se vuelve 

más significativa. En general el ba-

rro y las pastas cerámicas han sido 

siempre, por su maleabilidad, fluidez 

y el propio contacto con el material, 

a lo que de forma central ha recu-

rrido en sus procesos. A lo largo de 

su exploración plástica ha utilizado 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4-iFBkc9TNvuejSiFehGFg

instagram: https://www.instagram.com/mariartbrambila/

facebook: https://www.facebook.com/sculpturebrambila

TÍTULO / Bésame mucho

TÉCNICA / Instalación artística

MEDIDA / Dimensiones variables

LUGAR / México

FECHA / 2017
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TÍTULO / Espíritu del aire

TÉCNICA / Cerámica, acrílico, barniz vitrox

MEDIDA / 7 x 10.9 x 7 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2017

TÍTULO / Júpiter

TÉCNICA / Cerámica, acrílico, barniz vitrox

MEDIDA / 20 x 18.5 x 10  cm

LUGAR / México

FECHA / 2019



TÍTULO / Atecocolli

TÉCNICA / Terracota, acrílico, barniz vitrox

MEDIDA / 14.5 x 10 x 11 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2019

TÍTULO / Exhalación Sonora

TÉCNICA / Cerámica, acrílico, barniz vitrox

MEDIDA / 12.5 x 12 x 10 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2016



TÍTULO / Nos volveremos a ver

TÉCNICA / Acrílico s/mdf.

MEDIDA / 60 x 70 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2013

TÍTULO / Ventana al corazón

TÉCNICA / Concreto

MEDIDA / 90 x 80 x 95 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2015



TÍTULO / Franquear los recuerdos

TÉCNICA / Óleo, película para dorar, tinta china

MEDIDA / 80 x 70 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2019

TÍTULO / La curva

TÉCNICA / Pastel s/ papel

MEDIDA / 24 x 47 cm  

LUGAR / México

FECHA / 2018



TÍTULO / En honor a ellas

TÉCNICA / Dibujo experimental

LUGAR / México

FECHA / 2016

TÍTULO / Oráculo

TÉCNICA / Tinta s/ papel

MEDIDA / 66 x 80 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2019



TÍTULO / Todo es tan difuso

TÉCNICA / Collage s/triplay 

LUGAR / México

FECHA / 2016

TÍTULO / Crimen

TÉCNICA / Collage s/mdf

MEDIDA / 50 x 40 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2018



TÍTULO / En la habitación de Buñuel

TÉCNICA / Gis pastel s/papel

MEDIDA / 95.5 x 71 cm 

LUGAR / México

FECHA / 2016


