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Acciones de difusión para la promoción del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

 

Este informe da cuenta de las actividades de difusión realizadas por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, durante el 
mes de marzo de 2018, para la promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE). 
 
INSERCIONES EN REVISTAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 

En el mes de marzo de 2018 se contrató una inserción en el número 301 de la revista Voz y Voto, 
publicación mensual de circulación nacional, especializada en política y elecciones. El tiraje de dicha revista 
alcanza los 10,000 ejemplares. 
 

 
 

IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN 

En acompañamiento de las actividades realizadas durante el mes de marzo y para las actividades 

programadas para los siguientes meses, se imprimieron 6 pendones y 2,000 cuadernos referentes al 

llamado al voto desde el extranjero. Estos materiales tienen la finalidad de ayudar a la difusión y promoción 

del VMRE acompañando actividades presenciales o de cualquier otra naturaleza relacionada con el 

proyecto. 
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES IMPRESOS 

Atendiendo a las necesidades de las actividades de vinculación electoral durante el mes de marzo, se 
coordinó con la DERFE la entrega de 424,657 materiales impresos para eventos y organizaciones en el 
extranjero y en territorio nacional (Folletos, dípticos, carteles, displays, credenciales, postales, cuadernos). 
De esta manera se concluye la entrega del tiraje de materiales impresos relativos al registro a la LNERE y 
se incorporó uno nuevo material (cuadernos). Igualmente se avanza en el diseño de nuevos materiales 
como parte de la estrategia de promoción del voto. El detalle de materiales y sus cantidades se presenta a 
continuación:  
 
Distribución en territorio nacional 

 

 

Distribución en el extranjero 
 

MATERIAL CANTIDAD 

Díptico EUA, Canadá y Resto del Mundo 5,249 

Folleto ¿Cómo puedo votar desde el extranjero? 62,000 

Postales 53,004 

Credencial INE 53,000 

Cartel App VotoExtranjeroMX 287 

Cartel México (Vocalías y MAC)  158 

Cartel  EUA, Canadá y Resto del mundo  174 

TOTAL 173,872 

MATERIAL CANTIDAD 

Folleto ¿Cómo puedo votar desde el extranjero? 41,249 

Postales 150,482 

Credencial INE 58,200 

Díptico App VotoExtranjeroMx 485 

Display 19 

Cuadernos 350 

TOTAL 250,785 
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DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS DEL VMRE 

Durante el mes de marzo se desarrollaron actividades de difusión relativas al VMRE, a través de medios 
alternativos, en zonas focalizadas de los Estados Unidos de América con alta presencia de connacionales 
(California, Texas, Illinois, Arizona y Nueva York), con el objetivo de fortalecer la estrategia integral de 
promoción y difusión en la materia. Las actividades en cuestión son las siguientes:   
 

 Activaciones presenciales: Producción de murales de arte urbano (Street Art), basados en el 

concepto: “México está donde estás tú”. 

 Actividades de difusión alternativa en tierra a través de publicidad en medios impresos de alcance 

regional, comunitario o suburbano, en áreas de los Estados Unidos de América, con alta presencia 

de connacionales y reparto de material impreso (dípticos); y pegado de posters que difundan el 

VMRE. 

 Publicidad exterior en lugares donde la ciudadanía mexicana se concentra y/o transita. 
 

 Difusión en radio en zonas y áreas focalizadas de los EUA con alta presencia de connacionales. 
 

ACTIVACIONES PRESENCIALES 

En el marco de las actividades programadas para la Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el 

Extranjero, se llevó a cabo la segunda activación presencial en el extranjero, que consistió en la realización 

de un mural de arte urbano “street art”. El objetivo de dicha activación fue la generación de un sentido de 

comunidad y pertenencia, así como propiciar la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía 

mexicana residente en el extranjero; de esta forma, este segundo mural hace un llamado a la acción claro y 

atractivo para propiciar el interés en votar desde el extranjero en las próximas elecciones de México en 2018 

y aumentar la participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero. 

Por su posición estratégica, la sede del evento fue The Little Village en Chicago, Illinois, zona reconocida 

por su tradición y arraigo con México entre la comunidad mexico-estadounidense que vive en Chicago. El 

mural se realizó sobre una pared lateral de la Carnicería Aguascalientes, una de las tiendas de conveniencia 

más emblemáticas y frecuentadas por los habitantes de la zona, que además se ubica en el acceso principal 

a The Little Village, por lo que el mural logrará un impacto significativo y de largo alcance. 

A fin de garantizar continuidad en las producciones artísticas, el artista encargado de este segundo mural 

también fue Alexander Tadlock, artista binacional, ilustrador y muralista, con un profundo conocimiento de la 

realidad del sur del país y vinculado con la comunidad mexicana residente en EUA. Tanto la aceptación del 

mural realizado en Los Ángeles, el cual fue emotivo, generó empatía y motivó a la participación de los 

connacionales en las actividades que se desarrollaron, como la buena disposición y empatía del artista 

respecto al proyecto del VMRE, contribuyeron a fortalecer la promoción del VMRE a través del arte. 
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En el marco de la develación del mural, se llevó a cabo una Feria de registros a la LNERE, coordinada por 

la Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos en el Extranjero, en la cual se realizaron citas para el 

trámite de la CPVE, registros en la LNERE y se repartieron materiales promocionales como bolsas, lápices, 

dípticos, botones, muestras de la CPVE y libretas. Igualmente se realizó una transmisión de Facebook Live 

a cargo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social; se publicaron 12 notas informativas en 

medios locales y mexicanos que retomaron el evento; se elaboró un comunicado de prensa; y se hizo un 

levantamiento de testigos fotográficos para la posterior difusión en medios digitales.  

A la develación asistieron autoridades del Instituto Nacional Electoral como el Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, el Director de Difusión y Campañas Institucionales, el Director de 

la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia; autoridades de los Organismos Públicos Locales Electorales 

de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco, así como el Cónsul General de México en Chicago y 

personal del Consulado. Tal acompañamiento ayudó a posicionar al INE y a los Órganos Públicos 

Locales, como los responsables de la organización y seguimiento del Proceso Electoral 2017-2018, al 

tiempo que se amplió el alcance de la difusión a través de la transmisión de dos Facebook Live, 

publicaciones en medios locales y regionales, así como entrevistas y levantamiento de imágenes para la 

producción de distintos materiales.  
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN ALTERNATIVA EN TIERRA A TRAVÉS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS 

IMPRESOS 

Se realizaron 12 inserciones en medios impresos de alcance regional en zonas focalizadas de EUA con alta 
afluencia de connacionales durante el mes de marzo con un tiraje total de 1,976,061 impresiones. El periodo 
de impresión y distribución comprendido durante este mes fue del 7 al 18 de marzo en los siguientes 
medios: 
 

ESTADO CIUDAD TITULO TIRAJE 
No. 

INSERCIONES 

Illinois Chicago Hoy Chicago 351,422 1 

Texas Dallas/Ft. Worth 
La Estrella en 

Casa 
117,803 1 

Texas Houston 
La Voz de 
Houston 

174,029 3 

California Los Ángeles Hoy Los Angeles 813,264 1 

California Los Angeles-Riverside 
La Prensa - 
Riverside 

86,175.00 1 

Nueva York New York 
Impacto Latin 

News 
100,000 1 

Arizona Phoenix Prensa Hispana 65,000 1 

Texas RGV-Brownsville/McAllen El Extra 83,709 1 

California San Diego Hoy San Diego 167,000 1 

California 
San Francisco/Oakland/San 

Jose 
La Opinión - SF 103,834 1 

      1,976,061 12 

 

Aunado a las inserciones en medios impresos, se recibió una bonificación que consistió en una inserción en 
las páginas digitales de los periódicos.  
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN ALTERNATIVA EN TIERRA A TRAVÉS DEL REPARTO DE MATERIALES 
IMPRESOS 
 
Se llevó a cabo el reparto de 2,500 materiales impresos del 14 al 31 de marzo a través de controles remotos 
de las estaciones de radio por medio de las cuales se difundieron los mensajes del VMRE en las ciudades 
de Houston, TX y San Bernardino, CA. 
 
PUBLICIDAD EXTERIOR 
 
Para el mes de marzo se llevó a cabo la difusión del VMRE que brindó continuación a las inserciones 
publicitarias en 8 kioscos de reciclaje en la ciudad de Nueva York hasta el 14 de marzo. Por otro lado, inició 
la campaña de difusión programada para las ciudades de Dallas, Houston, Los Ángeles y Phoenix con un 
total estimado de 4,663,796 impactos. Los medios a través de los cuales se llevó a cabo la difusión del 
VMRE fueron los siguientes: 
 

 

  

Ciudad Medio Fecha de difusión Impacto estimado 

Dallas 10 pantallas 1 al 31 de marzo 1,773,320.00 

Houston 5 pantallas 1 al 31 de marzo 250,000.00 

Phoenix 15 Jr Posters 7 de marzo al 7 de abril 125,000.00 

Los Ángeles 10 Jr Posters 3 de marzo al 2 de abril 2,515,476.00 

TOTAL   4,663,796.00 
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RADIO 

Se difundieron dos spots de radio por medio de 77 inserciones en 7 estaciones con alcance en zonas y 
áreas focalizadas de los EUA con alta presencia de connacionales logrando un alcance estimado total de 
5,271,100 impactos, de acuerdo a la siguiente pauta: 
 

ESTADO CIUDAD EMISORA 

No. de 

INSERCIONES 

AUDIENCIA / 

OYENTES 

SEMANALES 

Texas Austin KLQB Que buena 104.3fm 12 304,800 

Texas Houston 
KTJM- La raza 98.5 y 103.3 

fm 
12 353,400 

NY New York 
WQBU -La Que buena 92.7 

fm 
4 162,000 

NY New York WXNY -X 96.3 12 1,889,300 

Arizona Phoenix KHOT- Que Buena 105.9fm 12 449,600 

California 
San 

Bernardino 
KRQB Que buena 96.1 fm 13 141,900 

Illinois Chicago WOJO Que buena 105.1fm 12 742,300 

TOTAL 
  

77 5,271,100 
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MATERIALES DIGITALES 

Durante el mes de marzo, se elaboraron 71 materiales digitales, de los cuales 32 correspondieron a la 
Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el Extranjero y 39 al registro en la LNERE y confirmación 
de recepción de la CPVE. Los materiales se realizaron conforme a la siguiente tabla: 
 
 
Materiales - Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el Extranjero 
 

MATERIALES CANTIDAD 

Banners tipo carrusel para facebook 10 

Banners tipo PhotoAD de facebook 8 

Banners tipo portada y avatar de facebook 2 

Banners tipo display de google 8 

Video tipo preroll 1 

Video tipo True View 1 

Banners tipo portada y avatar de twitter 2 

TOTAL  32 

 

Materiales – Registro en la LNERE y Confirmación de recepción de CPVE 
 

MATERIALES CANTIDAD 

Banners 28 

Gifs 10 

Videos 1 

TOTAL  39 
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JORNADA INTERNACIONAL DEL LLAMADO AL VOTO DESDE EL EXTRANJERO 
 

Del 16 al 18 de marzo se llevó a cabo la Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el Extranjero en 

tres sedes presenciales en Estados Unidos de América: Chicago, ILL; Dallas, TX; y Los Ángeles, CA. 

En el marco de las actividades de la Jornada se realizaron acciones simultáneas encaminadas al registro de 

los connacionales residentes en el extranjero a la LNERE; acciones coordinadas con autoridades electorales 

de Organismos Públicos Locales Electorales y la SRE para la difusión del derecho al voto extraterritorial; y 

acciones dentro de una estrategia de posicionamiento digital para la difusión de los eventos y temáticas de 

la Jornada.  

Las actividades desplegadas en el marco de dicho esfuerzo se distribuyeron en las tres sedes principales 

durante los tres días antes mencionados de acuerdo al siguiente programa: 
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Cada uno de los eventos contó con material de difusión diseñado exclusivamente para la ocasión, además 

del material digital que se utilizó para la difusión e invitaciones previas a la fecha de la Jornada Internacional 

de Llamado al Voto desde el extranjero. Dentro de estos materiales hubo libretas, pendones e invitaciones. 
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Acompañando las actividades y eventos presenciales se implementó la estrategia digital, diseñada para 

fortalecer el alcance de difusión a través de medios y plataformas digitales sobre el derecho al voto desde el 

extranjero. Dicha estrategia se desarrolló del 8 al 18 de marzo en dos formatos de difusión. El primer 

formato correspondió a una pauta contratada, la cual comprende: tweets clave de la Jornada a través de la 

cuenta @Votoextranjero, invitaciones Post AD Facebook, Facebook Live de la develación del Street Art, 

Facebook Video y a YouTube True View invitando a participar en las actividades de la Jornada, display en la 

cadena Entravisión y menciones de influencers como Piolín y Don Cheto en radio y TV. 

El segundo formato correspondió al posicionamiento digital orgánico, a través de una activación multicuenta 

en Twitter con el hashtag #SíVotoLejosDeTi, interacción con grupos en Facebook invitándolos a participar 

en las actividades de la Jornada, streaming a través de la cuenta de YouTube de INE TV para los eventos 

llevados a cabo en Los Ángeles, y producción de contenidos digitales y circulación de los mismos para 

difusión a lo largo de la Jornada. 

 Asimismo, se logró hacer difusión del mural Street Art así como de la Jornada en su totalidad a través de 

notas periodísticas en medios nacionales y locales. Dichos medios retomaron los esfuerzos del Instituto a 

través de entrevistas al artista Alexander Tadlock mientras trabajaba en la obra Street Art “México está 

donde estás tú” y algunos otros que retomaron la información brindada en boletines de prensa elaborados 

por la CNCS. 

Resultados obtenidos 

La Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el Extranjero logró posicionar el VMRE gracias a la 

coordinación de acciones con actores clave como los OPL y la SRE a través de la red consular, 

específicamente con los Consulados de México en Chicago, Dallas y Los Ángeles. Por medio de entrevistas 

y conferencias de prensa se logró fortalecer la presencia de las autoridades electorales en medios de 

difusión en el extranjero. Asimismo, se logró un alcance en la difusión que trascendió EUA para llegar a 

mexicanos y mexicanas en otros lados del mundo a través de plataformas y medios digitales. 

De esta manera se cumplieron los objetivos de la Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el 

Extranjero, por lo que se espera que los logros se reflejen en una mayor participación de mexicanos y 

mexicanas en las próximas elecciones del 1 de julio.  

Cabe señalar que estas actividades contribuyeron a aprovechar las citas disponibles hasta el 31 de marzo 

en los consulados de las ciudades sede (Los Ángeles, Dallas y Chicago) y algunas otras ciudades con alta 

concentración de población mexicana, para realizar trámites como la obtención de la Credencial para Votar. 

Durante la Jornada se logró posicionar el tema del VMRE de manera presencial, teniendo acercamientos y 

atención uno-a-uno con los asistentes a los eventos, ferias de registro, módulos de atención, etc. el 

posicionamiento mediático fue posible gracias a que diversos medios nacionales y extranjeros como el 
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Chicago Tribune, Voces Migrantes,Telemundo Chicago, Univisión Chicago el Heraldo de México, Nación 

321, entre otros retomaron la Jornada y el mural Street Art en diversas notas. 

El mayor impacto en los resultados del posicionamiento digital de la Jornada Internacional de Llamado al 

Voto desde el Extranjero, se observó del 8 al 18 de marzo de 2018. En este sentido, se realizó una 

activación en medios digitales con el Hashtag (HT) #SíVotoLejosDeTi a partir de la cual se realizaron un 

total de 4,193 publicaciones en la red social Twitter haciendo uso del HT, logrando que un total de 2,103 

cuentas se sumaran a la activación. En promedio, cada día se realizaron 381 tweets con el HT. 

Cuentas con mayor número de seguidores que se sumaron al HT 

AUTOR FOLLOWERS 

SRE_MX 798621 

INEMEXICO 660037 

JORGEGCASTANEDA 514510 

EPIGMENIOIBARRA 316749 

VIPEOPLECLUB 198257 

ARTURO_SARUKHAN 176611 

SISOYGATSBY 148895 

ADIAZPI 99509 

MEXICANTIMES 97954 

CIUDADANAMTYSUR 71740 

 

A partir de las publicaciones realizadas y de las cuentas que se sumaron a la activación, logramos que 

28,088,074 personas (cuentas) vieran los mensajes relativos al llamado al voto de los mexicanos desde el 

extranjero. Del total de personas alcanzadas, 4,734,714 residen en los Estados Unidos, mientras que 

22,597,011 residen en México. 

Las publicaciones que se realizaron generaron conversaciones en la red social Twitter; el gráfico que se 

muestra a continuación refleja las palabras más utilizadas en las publicaciones realizadas en torno al tema. 
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Esta nube de palabras confirma que las conversaciones generadas siempre estuvieron relacionadas con el 

llamado al voto desde el extranjero y que el HT no fue retomado por los usuarios para realizar publicaciones 

de temáticas ajenas al proceso electoral, sin embargo, algunos usuarios utilizaron el HT para publicar sobre 

los siguientes temas relacionados: 

- Jornada Internacional de llamado al voto desde el extranjero 
- Candidatura de uno de los contendientes a la Presidencia 
- Publicaciones en contra de algunos de los partidos políticos nacionales 
- Candidaturas independientes 

 
Dichas conversaciones fueron, en su mayoría, positivas. Tal como se describe en el siguiente gráfico. 

 

 

74.8%

19.4%

5.8%

Positivo
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Pauta en Twitter 

Como parte de la activación, el HT #SíVotoLejosDeTi fue tendencia patrocinada (Trendig Topic) en México 

durante el sábado 17 de marzo, contribuyendo a impulsar el alcance de los mensajes emitidos en torno al 

registro y a la Jornada Internacional. 

 

Campaña pautada en Facebook 

En Facebook se contrataron los servicios de Video Promocional, Facebook Live y Canvas para 

incrementar el impacto de las publicaciones. Logrando con ello alcanzar a 8,547,710 personas y generando 

que los usuarios realizaran 81,736 interacciones (likes, comentarios, compartidos, etc.), así como 21,942 

clics en las publicaciones y 68,965 reproducciones de los videos que se compartieron dentro de dicha red 

social. 

YouTube 

En el caso de la red social YouTube, se patrocinó un video que informó sobre la Jornada Internacional de 

llamado al voto desde el extranjero, mismo que consiguió una audiencia de 2,254,767 personas, en las 

ciudades de Dallas, TX; Los Ángeles, CA y Chicago, ILL.  


