
                                                           
 

 

Informe de actividades Voto de los Mexicanos Residente en el Extranjero 

Noviembre 2017 

Coordinación Nacional de Comunicación Social 

 

 

I. Acompañamiento a giras  

 

La CNCS dio acompañamiento y seguimiento puntual a la gira de trabajo que 

realizó el consejero Enrique Andrade a la ciudad de Nueva York los días 17 y 18 de 

noviembre.  

Gira de medios:  

 

o Participación del consejero Enrique Andrade en el Foro sobre educación 

financiera en el Consulado. 

 

o Facebook Live del Consejero Enrique Andrade en el Consultado de Los 

Ángeles 

 

o Reunión con la comunidad migrante en el Consulado: “Credencialización, 

registro en la LNERE y ejercicio del VMRE en elecciones de 2018”  

 

o Participación del consejero Enrique Andrade en el Foro Agenda Migrante: 

“Desafíos y Oportunidades para Dreamers”. 

 

 

El Consejero Enrique Andrade realizó una gira de trabajo a Nueva York del 

17-18 de noviembre, a partir de esta gira, se estableció contacto con líderes de 

comunidades migrantes en Nueva York, a lo que se le ha dado seguimiento.  

 

   



                                                           
 

 

 

 

 

El Consulado de México en Nueva York realizó un Facebook Live con el Consejero 

Enrique Andrade:  

 

 
 

 

 

 

II.  Actividades en coordinación con la de la agencia de relaciones 

públicas  

 

Monitoreo  

 

Seguimiento diario de los medios internacionales sobre el voto de los 

mexicanos en el extranjero para identificar la coyuntura y alinear una 

estrategia de comunicación efectiva. 

 

Análisis digital semanal 
 

Elaboración de reporte de conversación digital sobre temas de relevancia 

para el INE con relación al VMRE.  

 

- Lectura de volumen y tono de la conversación 



                                                           
 

 

- Identificación y análisis de actores activos en la conversación 

- Observaciones y recomendaciones de comunicación a través de 

canales y contenidos digitales 

 

Encuentro con corresponsales extranjeros  

 

 Encuentro entre corresponsales internacionales con el Consejero Presidente 

Lorenzo Córdova (13 de noviembre). 

 

o La CNCS hizo contacto directo con los corresponsales de Reuters, Wall Street 

Journal, Financial Times, Huffington Post, Bloomberg News y AP.  

 

Entrevistas telefónicas con medios internacionales 

 Entrevista telefónica con el consejero Enrique Andrade en San Diego con 

Univisión Radio SD (1 de noviembre).  

 

 Entrevista telefónica El Diario de El Paso Texas con el Coordinador Nacional 

de Comunicación Social (16 de noviembre) 

 

 Se agendaron entrevistas telefónicas con el Consejero Enrique Andrade:4 

o Periódico USA 

o ViceNews 

 

Acompañamiento a gira del Consejero Enrique Andrade a Nueva York  

La agencia de relaciones públicas acompañó al Consejero Electoral 

Enrique Andrade en diversas actividades de difusión del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero organizadas por el Consulado de 

México en Nueva York.  

 

III.  Boletines de prensa  

En el mes de noviembre se redactaron tres comunicados con información 

relacionada al VMRE. 

 



                                                           
 

 

 
 

Comunicado de Prensa 

 

Contigo, México es más. Súmate. 

www.ine.mx Tw: @INEMexico 

Fb: INE México 

 

Número: 391 

2 de noviembre de 2017 

 

Realiza Consejero Presidente gira de trabajo en Los Ángeles, California para 

promover el registro en la Lista Nominal 

 

A partir de este jueves 2 y hasta el sábado 4 de noviembre, el consejero presidente 

del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, realiza una gira de 

trabajo en Los Ángeles, California, con el objetivo de promover el registro en la Lista 

Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.  

Su agenda de trabajo contempla diversos encuentros académicos y con 

organizaciones de migrantes en Estados Unidos, así como la observación del 

desarrollo del proceso de credencialización de los mexicanos en el exterior. 

Con acciones como esta, el Instituto Nacional Electoral refrenda su compromiso de 

garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que residen en 

el exterior de tramitar su Credencial para Votar y sufragar desde el extranjero. 

http://www.ine.mx/


                                                           
 

 

Número: 408 

  17 de noviembre de 2017 

 

 

Aprueba Comisión Temporal de Debates reglas básicas para los debates 

presidenciales en 2018 
 Se llevarán a cabo tres debates en Ciudad de México, Tijuana y Mérida 

 Los moderadores tendrán un papel activo en los debates y se contempla la 

participación ciudadana 

 

En su primera sesión extraordinaria, la Comisión Temporal de Debates del Instituto 

Nacional Electoral (INE) aprobó las Reglas básicas para la realización de los 

debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República durante el 

Proceso Electoral Federal 2017- 2018, en las cuales se define, entre otros aspectos, 

la realización de tres debates en Ciudad de México, Tijuana y Mérida, así como las 

características fundamentales que deberán observar la moderación y la 

participación ciudadana.  

 

Los tres debates que serán organizados por el INE para la elección presidencial se 

llevarán a cabo en las fechas, horario y lugares que a continuación se presentan 

una vez que estas sean puestas a consideración del Consejo General:  

 

Debate Fecha Horario Lugar 

Primer debate 
Domingo 22 de abril de 

2018 
20:00 horas Ciudad de México 

Segundo 

debate 

Domingo 20 de mayo 

de 2018 
*20:00 horas 

Tijuana, Baja 

California 

Tercer debate 
Martes 12 de junio de 

2018 
*21:00 horas 

Mérida, Yucatán 

 

*Hora del centro 

 

Para la elección de las sedes se privilegiará a universidades de reconocido 

prestigio, que acepten participar, cuenten con los espacios y capacidades 

técnicas necesarias, y donde puedan garantizarse condiciones de accesibilidad. 

La duración de cada uno de los debates se establecerá conforme a los formatos y 

reglas que se aprueben para la realización de cada uno de ellos, así como el 

 

Comunicado de Prensa 

 

PORQUE MI PAÍS ME IMPORTA 

www.ine.mx 

www.centralelectoral.ine.mx 

  Tw: @INEMexico 

Fb: INE México 

http://www.ine.mx/
http://www.centralelectoral.ine.mx/


                                                           
 

 

número de candidatas y candidatos.  

 

De acuerdo a las Reglas, las y los moderadores designados por el Consejo General 

tendrán una participación activa, en la cual podrán interactuar de manera directa 

con las y los participantes, preguntar de manera improvisada y solicitar 

explicaciones de algún punto particular. En los debates se podrá contemplar la 

coparticipación de dos o más moderadoras o moderadores durante un mismo 

ejercicio, quienes deberán propiciar en todo momento que el debate se centre en 

las y los candidatos y sus propuestas. 

 

Los debates versarán, principalmente, sobre temas previamente establecidos y 

existirán preguntas generales, específicas o personalizadas sobre el tópico de la 

discusión. Se evitará que existan bloques de discusión libre sin un contenido 

temático específico para poder formular preguntas que guíen la deliberación. Las 

candidatas y los candidatos a la Presidencia de la República no conocerán las 

preguntas que se establezcan previamente para cada ejercicio, pero sí los temas. 

 

Las Reglas Básicas también contemplan que se lleven a cabo diversos mecanismos 

para garantizar la participación directa o indirecta de la ciudadanía, los cuales 

serán precisados en la definición de formatos específicos que se discutirán más 

adelante.  

 

La Comisión Temporal de Debates, presidida por el consejero Benito Nacif, también 

aprobó modificaciones al artículo 307 del Reglamento de Elecciones para 

modificar el plazo establecido para la designación de las y los moderadores que 

participarán en cada uno de los debates a la Presidencia de la República, lo cual 

permitirá que se cuente con mayores elementos para elegir a quienes cuenten con 

los perfiles más adecuados para el desempeño de esta función, explicó el 

consejero. 

 

-o0o 

 
 

Comunicado de Prensa 

 

Contigo, México es más. Súmate. 

www.ine.mx Tw: @INEMexico 

Fb: INE México 

 

Número: 410 

18 de noviembre de 2017 

 

http://www.ine.mx/


                                                           
 

 

Consejero del INE se reúne con comunidad de migrantes en NY para hablar sobre 

el Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero en elecciones de 2018 

El consejero electoral Enrique Andrade, presidente de la Comisión Temporal del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, viajó a la ciudad de Nueva York 

para participar en foros oficiales y entablar distintas reuniones con comunidades y 

organizaciones de migrantes.  

El consejero participó en la Feria Financiera en el Consulado de México, donde se 

encontró con representantes de la comunidad migrante para hablar sobre el 

proceso de credencialización, registro y voto desde el extranjero de cara a las 

elecciones en 2018.  

En dicho encuentro, habló de la importancia que tiene la participación de la 

población mexicana en Nueva York para el proceso democrático mexicano. 

Según datos del Consulado de México, existen 19 mil 415 solicitudes de credencial 

del INE en proceso. “Es muy importante esta participación, es un derecho que 

tenemos los mexicanos, una obligación de votar en las elecciones. Creo que, 

aunque se esté lejos de México, hay mucha cercanía con la familia, con la cultura, 

con las costumbres. Y también debemos de tener esa cercanía con lo que pasa en 

la política”, afirmó el consejero Andrade. 

En este Proceso Electoral 2017- 2018 los connacionales fuera del país podrán votar 

por candidatos a la Presidencia, el Senado y las gubernaturas de Ciudad de 

México, Morelos, Jalisco, Yucatán, Chiapas y Puebla, de donde es más del 50 por 

ciento de los mexicanos en Nueva York, de acuerdo con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.  

Ante líderes migrantes en Nueva York, el consejero reiteró los beneficios que tendría 

para la comunidad de mexicanos en el extranjero el participar activamente en la 

democracia mexicana. “Este voto puede marcar la diferencia entre el primer y 

segundo lugar en México. Vamos a tener elecciones reñidas y el voto en el 

extranjero puede ser la diferencia en los resultados. Ojalá que se animen, que les 

digan a los paisanos que voten…porque creo que esto va a hacer que los tomen 

siempre en cuenta, tanto candidatos, como partidos políticos y senadores. Para 

que existan políticas de apoyo a los migrantes. Entre más se sepa que hay votos, 

habrá más interés por parte de los partidos y de los candidatos.”  

Acerca del Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero 

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), en 2016 se tenía un registro de 12 millones 27 mil 320 

mexicanos que vivían fuera de México. De estos, el 97.33 por ciento radica en 

Estados Unidos.  



                                                           
 

 

Durante el mes de noviembre se registra que se han entregado más de 400 mil 

credenciales para votar en el extranjero. 

El proceso de credencialización, registro y voto desde el extranjero es 

completamente gratuito y se puede encontrar información en la página 

votoextranjero.mx.  

El INE ha puesto a disposición de los mexicanos que residen en el extranjero la App 

“Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero”, disponible para sistemas 

operativos Android a través de Google Store.  

 

-o0o- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Redes Sociales 

A. Twitter: 

En total fueron 15 publicaciones a través de esta red social. Estos tuits alcanzaron 

73 mil 385 impresiones (número de veces que los usuarios vieron el tuit). Se 

http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio


                                                           
 

 

consiguieron 174 “me gusta” y 149 retuits. En total se alcanzaron 790 interacciones. 

El tuit con mayor alcance fue el siguiente:  

          

 

El desglose de la información respecto al impacto de este tuit es el siguiente: 

 

B. Facebook: 



                                                           
 

 

En esta red social se generaron 15 publicaciones, que tuvieron un alcance total de 

28 mil 403 (alcance se refiere a cuando un usuario es expuesto a una publicación, 

por eso es menor a las impresiones). De ese alcance se generaron 52 mil 001 

impresiones (número de veces que una publicación se despliega, ya sea en el 

timeline de un usuario o cuando este la comparte se van generando un mayor 

número de impresiones de una sola publicación). Además, del total de 

publicaciones se consiguieron 156 “me gusta”, 22 comentarios y se compartieron 

66 veces. 

El post más exitoso obtuvo un alcance de 4 mil 460 personas. Fue el siguiente: 

 

 

 

V. Comunicación publicitaria (pauta) 

La CNCS ha contratado diversas inserciones en medios nacionales e 

internacionales, principalmente digitales (aunque en algunos casos se hizo en 

medios impresos). 

 

A continuación un cuadro que resume estos productos y los clasifica por país, 

medio de comunicación, tema y fechas de publicación: 

 

País Plataforma Tema Fecha de 

publicación 

 Estrella TV    



                                                           
 

 

 

Estados Unidos  

 Invitación al módulo 

Plaza México, 

Lynwood, CA  

 

 

29 de noviembre 

al 3 de diciembre  
 

Univisión  

 

 

VI. Monitoreo de medios  

La CNCS realizó un monitoreo puntual de la cobertura que los medios de 

comunicación mexicanos le dieron al tema del VMRE. En total fueron 93 notas, de 

las cuales 93 se consideraron como “neutras” (100% por ciento del total), 0 como 

“negativas” (0 por ciento) y no hubo ninguna “positiva” (0 por ciento). 

 

 

Internet: 

 

Fueron publicadas 43 notas por esta vía (por semana, las notas de los medios 

electrónicos representaron el 46 por ciento del total). 

Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 

 



                                                           
 

 

 
 

Medios impresos: 

 

Fueron publicadas un total de 23 notas. Cabe señalar que las notas en medios 

impresos representaron el 25 por ciento del total de la información en una semana. 

Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 

 

 
Radio: 

 



                                                           
 

 

Se contabilizaron 21 notas por este medio (por semana, las notas de radio 

representaron el 23 por ciento del total). 

Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 

 

 
 

 

Televisión: 

 

Fueron transmitidas 6 notas (por semana, las notas televisivas representaron el 6 por 

ciento del total). Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 

 

 
 

 

 



                                                           
 

 

Entrevistas: 

 

A continuación una relación de las entrevistas que brindó durante el mes de 

noviembre el consejero Enrique Andrade y otros voceros del VMRE a diversos 

medios de comunicación internacionales (tienen hipervínculo para acceder a 

ellas): 

 

MEDIO PUBLICADA TEMA TIPO CONSEJERO FECHA 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles  

Si VMRE, Visita 

a Los Ángeles 

Portal Lorenzo Córdova 3 de 

Noviembre 

Univisión, Los 

Ángeles  

Si VMRE, Visita 

a Los Ángeles 

Portal Lorenzo Córdova 4 de 

Noviembre 

Conexión 

Migrante 

Diario de 

México USA 

Si VMRE, Visita 

a Nueva York 

Portal Enrique Andrade 18 de 

Noviembre 

Diario de 

México en 

USA 

Si VMRE 
 

René Miranda 28 de 

Noviembre 

 

http://www.conexionmigrante.com/03-11-2017/independientes-a-la-presidencia-ya-recabaron-128-mil-firmas/
http://www.conexionmigrante.com/03-11-2017/independientes-a-la-presidencia-ya-recabaron-128-mil-firmas/
http://www.conexionmigrante.com/03-11-2017/independientes-a-la-presidencia-ya-recabaron-128-mil-firmas/
http://www.univision.com/los-angeles/ktnq-am/noticias/elecciones/como-activar-la-credencial-para-votar-en-las-elecciones-presidenciales-de-mexico-desde-los-angeles-video
http://www.univision.com/los-angeles/ktnq-am/noticias/elecciones/como-activar-la-credencial-para-votar-en-las-elecciones-presidenciales-de-mexico-desde-los-angeles-video
http://www.conexionmigrante.com/18-11-2017/97-ciento-del-voto-en-extranjero-mexicanos-en-estados-unidos/
http://www.conexionmigrante.com/18-11-2017/97-ciento-del-voto-en-extranjero-mexicanos-en-estados-unidos/
https://diariodemexicousa.com/consejero-del-ine-se-re%C3%BAne-con-comunidad-de-migrantes-en-ny
https://diariodemexicousa.com/consejero-del-ine-se-re%C3%BAne-con-comunidad-de-migrantes-en-ny
https://diariodemexicousa.com/reciben-m%C3%A1s-de-medio-mill%C3%B3n-de-solicitudes-de-credencial-para-votar-desde-el-exterior
https://diariodemexicousa.com/reciben-m%C3%A1s-de-medio-mill%C3%B3n-de-solicitudes-de-credencial-para-votar-desde-el-exterior
https://diariodemexicousa.com/reciben-m%C3%A1s-de-medio-mill%C3%B3n-de-solicitudes-de-credencial-para-votar-desde-el-exterior

