
M A N U A L

REAPRENDIENDO A SER CIUDADANO
ELECCIONES 2021

Infórmate Vota Exige que te 
cumplan

No es por quién votas, sino qué ciudadano eres cuando lo haces



Acercarse y apoyar a los mexicanos de entre 20 y 65 años de edad para 
que participen de una forma más responsable en la elecciones de México. 

Ejercer el voto en las elecciones locales y federales para el congreso 
y el ejecutivo estatal y municipal (junio 6 de 2021).

Informarse sobre cuáles son los partidos y candidatos para cada 
una de las posiciones antes mencionadas.

Elegir al partido y/o candidato que represente mejor tus 
necesidades como ciudadano y como sociedad. 

Dar seguimiento al trabajo del candidato, observar que cumpla 
con las promesas de campaña y si no, exigir que lo haga.

Ejercer el voto útil, es decir, si tu candidato no tiene posibilidad 
de ganar, vota por quien tenga más oportunidad para crear un 
contrapeso.

En las elecciones para la cámara de diputados, buscar que exista 
una mayor representación distinta al partido del ejecutivo con la 
intención de enriquecer y mejorar las propuestas del presidente, 
es decir, crear un sano contrapeso.

Hoy ya no es suficiente con salir a votar, es necesario 
involucrarse en la vida política de México.

OBJETIVO DEL MANUAL
Reaprendiendo a ser Ciudadano- Elecciones 2021

Qué significa votar con responsabilidad:
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Quedan 5 semanas para crear conciencia en la gente 
acerca de la importancia del voto responsable.

H T T P : / / V O T O - U T I L . O R G /

Este Manual tiene que llegar 
al mayor numero de PyMEs en 
nuestro país: cerca de 5 millones 
de empresas en donde trabaja 
cerca del 60% de la población 
económicamente activa de México.

La manera de llevar este manual al 
mayor número de empresas posible 
en tan poco tiempo, es a través de 
los organismos y asociaciones de 
empresas, cámaras y foros, que 
representen las empresas a nivel 
local y federal.

Las empresas tienen la 
responsabilidad de proveer el 
contenido de este manual a sus 
empleados.

Se recomienda que la presentación 
de este manual vaya acompañado 
de una plática donde se exponga el 
objetivo y los puntos de este manual.

Es muy importante que junto 
con este manual, se presente una 
liga informativa de los partidos y 
candidatos que contienden en las 
próximas elecciones para que las 
personas conozcan sus propuestas.

Esta es la única forma de llegar al 
mayor número de mexicanos en el 
corto plazo para lograr difundir la 
importancia de ejercer el voto con 
responsabilidad.

También es importante que tengan 
acceso a la liga de voto útil para 
maximizar el voto a favor de los 
candidatos en segundo lugar y 
generar así el necesario contrapeso.

INSTRUCTIVO
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Ejerce tu voto.

Cumple las leyes.

Paga impuestos

Da ejemplo de conducta, 
valores y civismo.

Participa en el mejoramiento 
de tu comunidad.

Cuida y respeta el medio 
ambiente y los recursos naturales.

Aporta tiempo, talento y recursos 
para mejorar tu comunidad.

Trata a los demás como
te gusta que te traten.

Fomenta la identidad y el 
legado cultural de las diversas 
comunidades y pueblos que 
conforman el país.

Asegúrate de que los políticos 
cumplan sus promesas de 
campaña

VOTO
RESPONSABLE

Es momento de renovar las reglas del juego. Tu elección no 
inicia cuando votas sino cuando la opción que elegiste te 
cumple lo que te ofreció. Por eso ahora es necesario que 
estar bien informado, participar y exigir.
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¿REFLEXIONA,
LE DARÁS MÁS
PODER AL PODER?

A NINGÚN PARTIDO: Ni todo
el amor, ni todo el dinero

SIEMPRE HAY UN TWEET: Consulta 
las redes sociales y publicaciones 
de los candidatos.

DIVIDE Y VENCERÁS: La vieja 
premisa del poder es válida 
para los ciudadanos, no a la 
concentración de poder.

NO ES AL PRESIDENTE, ES EL 
PRESIDENCIALISMO LO QUE 
TENEMOS QUE CAMBIAR.  Todos los 
ciudadanos podemos contribuir a una 
democracia equilibrada.

GENIO Y FIGURA: Revisa la 
biografía y antecedentes de los 
candidatos.

REFLEXIONEMOS PARA MEJORAR:
● ¿Cómo se organiza la política? 

Con ciudadanos
● ¿Cómo se financia la política? 

Con nuestros impuestos
● ¿Para qué sirven los cargos públicos? 

Para atender las aspiraciones del 
ciudadano.
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TEN PRESENTE:
LA POLÍTICA NO
ES EL PODER DE 
UNOS CUANTOS.

Los Partidos están integrados 
por ciudadanos, pero hoy están 
en crisis.

Una crisis política se resuelve 
con mayor participación de los 
ciudadanos.

Para que la política sea algo para 
todos deberá dejar de ser todo 
para algunos.

¡Toma partido, participa!

Id iota:  Del gr iego idiotés, ut i l izado para refer irse a quien 
no se metía en pol í t ica, preocupado tan sólo en lo suyo, 
incapaz de ofrecer nada a los demás.”

FUENTE: https://citas.in/frases/79017-fernando-savater-idiota-del-griego-idiotes-utilizado-para-referir/

Reaprendiendo a ser Ciudadano-Elecciones 20216



¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO 
ESTE 6 DE JUNIO?
EL CONTRAPESO
DEL PODER

300

200
500

diputaciones por el 
principio de mayoría 

relativa

DIPUTADOS

diputaciones por 
representación
proporcional

Baja California
Baja California Sur
San Luis Potosí
Michoacán
Chihuahua
Nuevo León
Tlaxcala
Sinaloa
Querétaro
Zacatecas
Guerrero
Campeche
Nayarit
Sonora
Colima

15
GUBERNATURAS

Reaprendiendo a ser Ciudadano-Elecciones 2021 7



¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO 
ESTE 6 DE JUNIO?
EL CONTRAPESO
DEL PODER

1,923

18,406 CARGOS

30 CONGRESOS LOCALES

Ayuntamientos incluyendo
las 16 alcaldías de la CDMX

Entre presidencias municipales, 
sindicaturas, regidurías y concejalías. Todas 

las entidades, menos Durango e Hidalgo

1,063 diputaciones locales. Todas las 
entidades, menos Coahuila y Quintana Roo

¡Todos los ciudadanos pesamos lo mismo!

Equilibrar el poder: En los tres niveles 
(Federal, estatal, municipal), en los tres 
poderes (Legislativo, ejecutivo, judicial).

Con el voto contratamos empleados no 
patrones.

Más ciudadanía activa, más 
organizaciones participando, más causas 
luchando. 

Más libertad de expresión, más voces.

La política no sólo 
la hacen los políti-
cos. La sociedad 

es un factor fundamental 
pues debe verificar la co-
rrecta labor de los políticos; 
los ciudadanos junto con 
los medios de comunica-
ción ayudamos a crear un 
contrapeso.
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HAGAMOS
DE LA POLÍTICA 
ALGO BUENO 
PARA TODOS

Una mejor 
sociedad 
construye 

mejores Partidos 
y genera mejores 

candidatos.

Seamos buenos 
ciudadanos, 
ejerciendo el 

voto y exigiendo 
que se cumpla 

nuestra voluntad, 
respetando al 

árbitro.

Expropiarles la 
política a los 

políticos: ¡no eres 
tú, somos todos!

Adopta un político: 
Un candidato o 
un funcionario, 
entérate de sus 

funciones, de sus 
responsabilidades 
y sus obligaciones

Las sociedades que han florecido progresado y tienen mejores estándares de vida
es porque la sociedad decidió y aceptó elevar sus estándares de convivencia.

Por eso, si queremos vivir mejor, es imprescindible
que seamos mejores ciudadanos.
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OPINA:
“SI NO CABE
EN UN MEME
NO ES BUENA IDEA”

Todos tenemos una opinión:
¡Exprésate en las redes sociales!

Los asuntos de la calle, de nuestra 
seguridad, de la salud, de nuestra 
economía, son nuestros asuntos, no 
solamente del gobierno.

Dilo en un meme:
● El meme lleva más de una 

década y se ha convertido en un 
reflejo del tipo de información 
que consumimos en esta era: 
dosificada, cambiante, visual.

● La palabra meme viene del 
griego mimema: lo que es 
imitado, y hace referencia a 
estilos o comportamientos que 
se extienden culturalmente entre 
personas.
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VERIFICA: 
ENCUESTAS,
NO PROPAGANDAS

Las encuestas electorales se crearon con el fin
           de evaluar las opiniones de los votantes.

Un correcto análisis determina
cuáles son las debilidades y fortalezas 

de los diferentes candidatos. Sin embargo, muchas veces
los resultados parecen no

ser tan imparciales.

Estudios han demostrado 
que las encuestas indican el 

triunfo de las elecciones.

Verifica que la 
información que te 

presentan sea en 
realidad una encuesta 
y no una propaganda.

Por ello, hay 
candidatos que 
utilizan las encuestas 
de forma engañosa 
para ganar más 
votos.
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CONTRASTA
INFORMACIÓN

Los medios oficiales de cada 
candidato,

Lo que se publica en medios,

La opinión pública,

Lo que se dice en redes.

CONOCE LO QUE DICEN LOS 
CANDIDATOS A TRAVÉS DE 

Reaprendiendo a ser Ciudadano-Elecciones 202112


