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Apoya la UNAM al IFE
en el proceso electoral

Redobla su colaboración de difusión y asesoría
en los comicios del 6 de julio

Una vez más, la Universidad co-
labora con el Instituto Federal Electo-
ral durante el proceso electoral. En
esta ocasión mantiene una activa
participación, que tendrá más impor-
tancia durante los comicios del 6 de
julio, en la transmisión de la sesión
local del IFE, los conteos rápidos de
la jornada y la difusión de los resulta-
dos del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) en In-
ternet, además de la consulta en línea
para que niños y jóvenes participen
en este ejercicio y la lectura óptica de
seis millones de formas que llenarán.

Los directores generales de Te-
levisión Universitaria, Guadalupe
Ferrer Andrade; Alejandro Pisanty
Baruch, de Servicios de Cómputo
Académico (DGSCA), y Federico
O´Reilly Togno, titular del Instituto
de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS),
precisaron que la participación de
las distintas instancias de la UNAM
contribuirá a culminar este proceso
con los máximos beneficios para los
mexicanos, por el alto nivel de confia-
bilidad en las diversas etapas de
esta elección.

Precisaron que la UNAM colabo-
ra en la difusión y asesoría del proceso
electoral y los comicios del 6 de julio –
resultado del convenio signado entre
la Universidad y el IFE–, aunque la
coordinación y responsabilidad total
es del máximo órgano electoral del
país.

La seguridad del PREP, resalta-
ron, está a cargo del propio IFE; la
UNAM participa en su difusión y con
asesoría para su desarrollo y aplica-
ción. El PREP, dijeron, es un sistema
que no está en Internet; se encuentra
en una red interna del Instituto Fede-
ral Electoral, instancia que ha toma-
do las previsiones para atender cual-
quier incidente.

Conteo y muestra

Federico O´Reilly informó que cua-
tro académicos del IIMAS, apoyados
por ocho estudiantes de posgrado,
participarán por segunda ocasión –la
primera fue en las elecciones de
2000– en un conteo rápido, median-
te la selección de una muestra alea-
toria que garantiza el método cientí-
fico, para determinar las proporcio-
nes nacionales de votación por los
partidos políticos y estimar la compo-
sición de la Cámara de Diputados.

Señaló que para la muestra se
seleccionaron tres mil 624 secciones
electorales de un total de 65 mil que
hay en todo el país. Es decir, 12
secciones por cada uno de los 294
distritos, más seis de Baja California.

El titular del IIMAS comentó que
con recibir más de la mitad de avan-
ces por cada uno de los distritos se-
leccionados en la muestra pueden
calcularse los resultados de los
comicios con un nivel de confianza
razonable. Los académicos, junto con
los otros miembros  del Comité Téc-
nico de Conteos Rápidos del IFE,
deberán entregarlos cerca de las 23
horas a José Woldenberg, presiden-
te del IFE.

Explicó que sería un riesgo utilizar
al PREP con efectos de pronóstico,
porque cinco o 10 por ciento de los
resultados no muestran su tendencia
general; además, no está diseñado
con ese propósito.

Guadalupe Ferrer informó que
TV UNAM transmitirá toda la sesión
del Consejo General del IFE, desde
las 8 horas hasta terminar la jornada
electoral. Eligieron a la Universidad
para desempeñar esta tarea por ser
una institución que no tiene ningún
interés comercial o gubernamental.

Todos los medios de comunica-
ción, nacionales y extranjeros, abun-
dó, deberán tomar la señal de TV

UNAM  para transmitir la información
de lo que suceda en el IFE.

Este mismo proceso TV UNAM lo
efectuó en 2000, con la diferencia de
que ahora realizarán también la trans-
misión ininterrumpida, mediante el
Canal del Congreso.

La titular de Televisión Universi-
taria indicó que en este proyecto de
coproducción participarán 70 perso-
nas altamente capacitadas, y el costo
de la transmisión será de dos millones
de pesos. Cada una de las dos insti-
tuciones –UNAM e IFE– aportarán un
millón.

Se difundirán tres documentales
de media hora cada uno, nueve cápsu-
las y 117 testimoniales con expertos en
el tema, así como dos programas con
la Dirección General de Estudios de
Posgrado. También hay especialistas
determinados por el IFE para otro pro-
grama sobre voces de la democracia.

Internet

Alejandro Pisanty puntualizó que la
DGSCA brinda asesoría especializa-
da en informática y apoyará la difusión
de los resultados del PREP en Internet,
con el que se facilitará la consulta
pública.

Dentro del Programa de Becas
UNAM–IFE se capacitaron 20 alum-
nos con alto aprovechamiento aca-

démico, procedentes en su mayoría
de las carreras de ingeniería en
computación, informática, matemáti-
cas aplicadas en computación y sis-
temas, en sistema operativo Unix,
configuración en Windows, manteni-
miento preventivo y correctivo de
computadoras personales y servi-
cios de Internet.

Se contó también con el apoyo de
60 integrantes de la DGSCA durante
todo el proceso electoral, aunque un
centenar de personas de esa área de
la UNAM  son los encargados de la

instalación, conexión a Internet y con-
figuración de computadoras persona-
les en la sala de prensa para uso de los
reporteros nacionales y extranjeros.

Se preparó una serie de medios
de educación y difusión cívica, sobre
tres temas: Sistema Electoral Mexica-
no, Forma de Vida Ligada a Valores
Democráticos y Espacio Comunitario.
Se han producido sitios web y CD-
Rom al respecto.

El primero de los temas, especifi-
có, es un medio interactivo: una pági-
na web donde el público puede mo-
ver los porcentajes de voto de los
principales partidos políticos y es po-
sible ver cómo se altera la composi-
ción de la Cámara de Diputados,
conforme llegan las cifras de votos
directos, así como la posible distribu-
ción de espacios plurinominales, en-
tre otras acciones.

Para la consulta infantil y juvenil
2003, detalló, la DGSCA desarrolló un
sitio en Internet para que éstos partici-
pen durante la jornada –de las 8 a las
18 horas–. Además, se encargará de
la lectura óptica de aproximadamente
seis millones de formas que llenará
este sector en las casillas electorales
durante los comicios.

Dijo que el sitio Web donde está
la simulación de los resultados de
las elecciones es http://camara–
diputados.ife.org.mx  
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