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Haz tus preguntas para el debate entre candidatas y  
candidatos a la Gubernatura; tienes hasta el 10 de mayo 

 
 
**Será hasta el 10 de mayo cuando las y los colimenses podrán hacer sus preguntas 
relacionadas con los temas de Desigualdad, Desarrollo Social, Pobreza y Salud **Las 
preguntas pueden ser publicadas en las redes sociales de Twitter (@IEECOLIMA) como 
de Facebook (@ieecolima) del Instituto, o enviarlas al correo  electrónico 
comunicacionsocial@ieecolima.org.mx. 
 

Será hasta el próximo 10 de 

mayo del presente año 

cuando cierre el plazo para 

que la ciudadanía participe 

con preguntas para el Debate 

entre candidatas y candidatos 

a la Gubernatura de Estado 

de Colima, que realizará el 

Instituto Electoral del Estado 

(IEE), el lunes 17 de mayo en 

punto de las 18:00 horas, en 

el Teatro Universitario, 

“Coronel Pedro Torres Ortiz” 

de la Universidad de Colima. 

 

Lo anterior, luego de que el 

Comité de Debates del 

Instituto Electoral del Estado 

de Colima, aprobara durante 

su Segunda Sesión 

Extraordinaria, celebrada este 

lunes 26 de abril, dicha ampliación, con la finalidad de que más personas tengan la 

oportunidad de realizar sus preguntas para que formen parte de ese ejercicio 

democrático, con lo que se busca que las y los colimenses se involucren activamente. 

 

Conforme a la dinámica lanzada desde el 12 de abril por el Comité de Debates y que 

inicialmente cerraba este lunes 26, para ser parte de este ejercicio democrático, la 

ciudanía puede enviar sus preguntas a través de comentarios o mensajes privados a las 

cuentas oficiales del Instituto, tanto de Twitter (@IEECOLIMA) como de Facebook 
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(@ieecolima), mismas que serán tomadas en cuenta para la elaboración del formato y 

cuestionamientos a candidatas y candidatos a la Gubernatura durante el debate. 

 

La dinámica contempla que las y los colimenses deberán elegir el tema entre los hashtag: 

#DebateIEEDesigualdad, #DebateIEEDesarrolloSocial, #DebateIEEPobreza y 

#DebateIEESalud y redactar la pregunta; escribir el nombre de la candidata o candidato, 

en caso de que vaya dirigida a alguien en específico y finalmente publicarla en las 

cuentas oficiales de ambas redes sociales del IEE Colima o enviarla vía correo 

electrónico comunicacionsocial@ieecolima.org.mx. 

  

El análisis y procesamiento de la información recabada estará a cargo del Laboratorio 

para el Análisis de Información Generada a través de Redes Sociales en Internet (LARSI) 

del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, casa de 

estudios con la que el IEE Colima tiene convenio de colaboración. 

 

Una vez procesada y ordenada la información, el laboratorio generará informes de 

análisis de tendencias, temas más recurrentes, preguntas más compartidas, palabras 

más utilizadas y otros elementos, que servirán de insumos y serán proporcionados a 

quiénes estén a cargo de la moderación del debate para la formulación de las preguntas 

que se harán durante ese ejercicio democrático. 

 

Quien estará a cargo del análisis será el Doctor en Ciencias de la Computación, Carlos 

Adolfo Piña García, quien colaboró a través del LARSI con el Instituto Nacional Electoral 

en el análisis de las temáticas en redes sociales para el tercer debate presidencial en las 

elecciones del 2018. Además, en 2019 colaboró en el monitoreo de cuentas anómalas en 

las elecciones panameñas en un proyecto conjunto con la UNAM y el Tribunal Electoral 

de Panamá. 

 

 

Colima, Col., a 29 de abril de 2021. 
 


