?

PREGUNTAS

FRECUENTES

¿

¿El video tiene que usar el mismo lenguaje que piden

¿Tengo que mencionar tal y cuál que


en la convocatoria o puede ser un video más fresco

las elecciones son concurrentes?


que use lenguaje juvenil para invitar jóvenes?


L

El objetivo es que el video motive a que la gente salga a votar el próximo


cuándo tiene que votar y por quiénes pueden votar. El nosotros decir que

6 de junio. Buscamos ciudadanos creativos que nos ayuden a transmitir

debes de decir que es concurrente lo que queremos decir es que es

un mensaje que motive a salir a votar. Puedes decir lo que quieras

importante que la gente sepa que en un mismo día coinciden elecciones

siempre y cuando el respeto y la no búsqueda de promoción a candidatos

locales y federales.

a creatividad te toca a ti. Lo que queremos es que la gente entienda

y partidos políticos prevalezca.


¿Puede salir más de una persona en el video?


¿Tengo que mencionar el día de la elección?


Si, pueden salir todas las personas que tu quieras. Pero toma en cuenta

Si. Si queremos que la gente salga a votar es indispensable que sepan

de que no pueden salir menores de edad ni tampoco logotipos o mensajes

cuándo lo tienen que hacer.


de partidos políticos, campañas y/o candidatos.


En el formato de inscripción solo viene para poner el

¿Debo tener más videos en mi cuenta de Tik Tok o

nombre de una persona pero somos muchos.


este puede ser el único video?


Elijan un representante para inscribir su video.


Tu inscribes un único video y la cuenta desde la que se suba no es
evaluada.


¿Puedo inscribir más de un video?


¿Cuándo darán los premios?


Si, una persona puede inscribir más de un video, pero cada video se

En el mes de junio en una ceremonia que el Comité Evaluador anunciará.

evalúa de manera independiente.

¿Qué quieren decir con el llamado a 

¿Puede haber empate?


un voto razonado?


El comité evaluador decidirá al ganador conforme a los criterios

L

os ciudadanos responsables votan después de un periodo de análisis de

mencionados en las bases. En dado de haber un empate o tener que

las propuestas de las y los candidatos. El hacer un llamado a un voto

evaluar cualquier decisión no contemplada en las bases de la

razonado es el invitar a que los ciudadanos piensen bien su voto, el cómo

convocatoria, será el comité evaluador quien lo determine y su decisión

decir y explicar esto tal vez tú lo puedas hacer mejor que nosotros.

será inapelable.


¿Se publicará que calificación tuvieron 

¿Qué pasa si accidentalmente menciono un slogan de

todos los participantes?


campaña o si en mi video de fondo sale algún

El comité evaluador publicará y premiará a los 3 ganadores.


logotipo de partido político?

Sin importar si es accidentalmente o premeditadamente, cualquier
alusión a partido político, candidato o propuesta de campaña llevará al
video a ser descalificado.

¿Qué harán con los videos ganadores?


¿Qué evalúa el comité evaluador?


El comité organizador podrá utilizar los videos ganadores o también los

Principalmente el impacto del video, por lo que sea altamente compartido

no ganadores para impulsarlos en redes sociales y así invitar a más

y con muchos “Me Gusta” es indispensable. Pero este no es el único

personas a votar.



criterio. El video también tiene que dar información veraz y precisa sobre
el proceso electoral. Los criterios considerandos son:


También es importante que al participar tu otorgas todos los derechos


» El vídeo que obtenga el mayor número de “Me gusta”


del video al comité organizador para que este pueda usarlo de manera

» El vídeo que obtenga el mayor número de “Compartidos”


libre en este y futuros eventos de participación ciudadana.

» La estructura del vídeo

» Comunicación que incluya la participación de todos los mexicanos sin
distinción


» Eficacia del mensaje para invitar a más personas a salir a votar el
próximo 6 de junio

www.todosavotar . org

