
 

 

Informe de actividades Voto de los Mexicanos Residente en el 

Extranjero 

Marzo de 2018 

Coordinación Nacional de Comunicación Social 

 

Conforme a las acciones establecidas en la Estrategia Integral de Promoción del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-

2018, la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) ha trabajado de 

manera continua y puntual para comunicar avances y procesos en torno a este 

tema. 

Los esfuerzos de comunicación se han enfocado, principalmente, en la gestión de 

entrevistas, boletines de prensa, generación de contenido, material publicado en 

las cuentas oficiales de las redes sociales del Instituto, inserciones en medios 

nacionales e internacionales (digitales e impresos), así como monitoreo puntual de 

todo lo que se publica sobre el VMRE. 

Además, la CNCS ha dado acompañamiento y seguimiento a las giras de trabajo 

realizadas por el Consejero Enrique Andrade y de otros funcionarios del INE a 

ciudades de Estados Unidos con mayor número de residentes mexicanos, y a 

eventos como la Jornada Internacional de Voto Extranjero que se llevó a cabo de 

manera simultánea en Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y Dallas, Texas.  

 

El presente informe detalla todas las actividades realizadas del 1 al 31 de marzo de 

2018 e incluye los siguientes rubros: 

 

 Acompañamiento a giras 

 Boletines de prensa 

 Redes sociales 

 Estrategia de Influenciadores 

 Comunicación publicitaria 

 Monitoreo de medios 

 

 

 

 



 
 

Acompañamiento a giras 

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

realizaron el Consejero Enrique Andrade y otros funcionarios del INE a la Jornada 

Internacional de Voto Extranjero que se llevó de manera simultánea en las ciudades 

de Los Ángeles y Chicago, de igual manera hizo una convocatoria a medios de 

comunicación para los eventos en Dallas los días 16, 17 y 18 de marzo. 

En las dichas ciudades de Estados Unidos, se llevaron a cabo ferias de registro en 

lugares icónicos y frecuentados por la comunidad mexicana, y se hizo una 

invitación abierta para asistir a los encuentros “El Voto de las Mujeres Migrantes”. 

Además, se develó un mural artístico en Chicago, se presentaron obras de teatro 

en Dallas y hubo un encuentro académico en Los Ángeles.  

 
Los Ángeles 

Cobertura:    

El equipo enviado de la CNCS dio cobertura puntual al evento y fue compartido 

por los diferentes canales oficiales de comunicación del INE. 

 

 

3er Foro Cívico: Agenda Migrante Frente a las Elecciones 2018. 

Las organizaciones Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 

Diálogo, el Comité Mexicano Cívico Patriótico, COFEM, Red Mexicana y UCLA 

llevaron a cabo la tercera edición de su Foro Cívico: Agenda Migrante Frente 

a las Elecciones 2018. Al evento asistieron académicos, representantes de 

organizaciones civiles migrantes, Dreamers, representantes de MORENA, PRD 

y PRI, entre otros. 16 de marzo. 



 

 

 

Gira de medios:  

 

Entrevista en Los Angeles Times. 16 de marzo 

 

El Consejero Enrique Andrade llevó a cabo una entrevista en las instalaciones de 

Los Angeles Times para el Semanario Hoy Los Ángeles.  

 

Alejandro Maciel, Director Editorial del Semanario, fue quien llevó a cabo la 

entrevista al consejero, quien contestó a preguntas relacionadas al VMRE, el 

proceso para votar, las fechas clave en el proceso electoral, aspectos técnicos en 

el procedimiento del voto extranjero, cifras de la campaña por el voto migrante, 

etc.  

 
Conferencia de prensa en el Consulado de México en Los Ángeles. 16 de marzo.  

 

La conferencia de prensa fue encabezada por el Consejero Enrique Andrade en 

compañía del Cónsul Adjunto, Andrés Francisco Webster. 

El Voto de las Mujeres Migrantes. 

El encuentro contó con la participación de Mónica Maccise, directora de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Gilberto 

Luna, cónsul Adscrito de México en Los Ángeles y el Consejero Enrique 

Andrade, entre otros destacados miembros de la comunidad de mexicanos 

en California. 17 de marzo.  



 
 

A la conferencia acudieron Univisión, Notimex, Milenio, El Aviso y Radio Centro 93.9 

LA.  
 

 

 

 
Entrevista Consulado - Facebook Live. 16 de marzo.  

 

Posterior a la conferencia de prensa, representantes del Consulado de México en 

Los Ángeles realizaron una entrevista al Consejero Enrique Andrade, misma que fue 

transmitida por Facebook Live a través de la cuenta oficial de Facebook del 

Consulado. Se coordinó con el equipo de Comunicación Social del INE para poder 

dar seguimiento y compartirla transmisión 
 

 
 

 

 

 



 
Chicago 

 

Cobertura:  

 

Durante los días 16-18 de marzo, la CNCS cubrió de manera oportuna y precisa los 

eventos que se llevaron a cabo en Chicago, Illinois, donde también se develó un 

mural en La Villita y se sostuvo una conferencia de prensa.  

 

Conferencia de prensa en Consulado General de México en Chicago. 16 de marzo.  

 

La conferencia de prensa se llevó a cabo a las 12:00 horas (tiempo local), en las 

oficinas del Consulado, y se convocaron a diferentes medios de comunicación, de 

los cuales asistieron Univisión, Telemundo, La Raza y el Norte de Chicago. 
 

 
 

 

Develación de Street Art en La Villita. 17 de marzo.  

 
Se llevó a cabo el evento de presentación y develación del mural elaborado por 

Alexander Tadlock en el barrio de La Villita (Little Village) y se realizó una transmisión 

a través de Facebook Live de la cuenta del INE. 

 

Durante el evento se contó con la presencia de Univisión y La Raza. 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dallas  

 
En Dallas, TX se convocó a medios a través de la agencia de relaciones públicas 

para cubrir la feria de registro y una conferencia de prensa. De igual manera, se 

envió una Invitación al Encuentro “El Voto de Mujeres Migrantes” para asistentes en 

general, figuras políticas y medios de comunicación.  

 

 



 

Actividades de la agencia de relaciones públicas 

 
Para todas las acciones anteriormente descritas, la CNCS contó con el apoyo de 

la agencia de relaciones públicas Edelman México. A continuación un resumen 

ejecutivo al respecto: 

 Monitoreo diario de medios y elaboración de un reporte mensual sobre 

VMRE  

 

 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. 

 

 Reporte diario de actividades  

 

 Seguimiento y monitoreo a medios de comunicación, envío de boletines 

de prensa generados por el INE, contacto con influenciadores y líderes de 

opinión, agenda de entrevistas, mapeo. 

 

 Mapeo de influenciadores y organizaciones locales para fortalecer el 

alcance de comunicación distinto al de medios tradicionales  

 

 Contacto y gestión de participación con influenciadores activos entre la 

comunidad mexicana en EU  

 

 Acompañamiento – Gira de trabajo a las ciudades de Los Ángeles y Chicago 

durante la Jornada Internacional de Voto Extranjero del 16-18 de marzo. 

 

 Mapeo y filtrado de organizaciones mexicanas más importantes en Los 

Ángeles y Chicago 

 Convocatoria de medios nacionales e internacionales en Los Ángeles, 

Chicago y Dallas 

 Seguimiento de medios de comunicación que asistieron a los eventos 

anteriormente señalados  

 Envío de boletines e información de interés sobre Jornada Internacional 

de Voto Extranjero 

 

 

 

 

  



 

Boletines de prensa  

En marzo, se redactaron cuatro boletines de prensa relacionados con el VMRE, 

enviados a la base de datos de medios de comunicación y periodistas nacionales 

e internacionales.  

 

 Boletín 133_ Arranca el INE jornada intensiva para promover el voto de los 

mexicanos en Estados Unidos- enviado a base de medios internacionales y 

agencia de relaciones públicas. 16 de marzo. 

 
 

 

Número: 133 

16 de marzo de 2018 

 

Arranca el INE jornada intensiva para promover el voto de 
los mexicanos en Estados Unidos 

 

• El INE lleva a cabo eventos simultáneos en las ciudades de Chicago, 

Dallas y Los Ángeles 

• Con distintos foros, encuentros y actividades culturales se promueve 

la participación política de los mexicanos que residen en el extranjero 

durante las elecciones de 2018 

• El INE es responsable de garantizar el derecho al voto de las y los 

mexicanos sin importar su lugar de residencia 

 

Como parte de las acciones de promoción y difusión del voto desde el exterior, el 
Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con los Organismos Públicos 
Locales (OPL) de la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco, así como con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y organizaciones de la sociedad civil, 
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lleva a cabo la Jornada Internacional de Llamado al Voto desde el Extranjero, en las 
ciudades de Chicago, Dallas y Los Ángeles del 16 al 18 de marzo. 
Las tres ciudades se encuentran entre aquellas que alojan mayor número de 
mexicanos residentes fuera de México, por lo que se planean distintas actividades 
para acercar información sobre la importancia del voto de mexicanos en el 
extranjero y cómo ejercer ese derecho aún fuera del país. 
En las ciudades se llevan a cabo ferias de registros en lugares icónicos y 
frecuentados por la comunidad mexicana, y se hará una invitación abierta para 
atender a los encuentros llamados “El Voto de las Mujeres Migrantes”. Además, se 
contará con la participación de autoridades del INE en una develación artística en 
Chicago, obras de teatro en Dallas y un encuentro académico en Los Angeles.  
Las actividades en las tres ciudades representan esfuerzos simultáneos para 
promover el interés y la participación ciudadana de cara a las próximas elecciones 
en México. 
Con corte al 11 de marzo del 2018, hay 629 mil 286 trámites de credenciales 
realizados en los consulados y más de 490 mil 500 micas entregadas a mexicanos 
en el extranjero con 90 mil 976 solicitudes de registro. 

-o0o- 
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Viernes 16 de marzo 
 

CHICAGO DALLAS LOS ÁNGELES 
Feria de registros en 
Consulado 

11:00 – 18:00 hrs 
 

Feria de registros en 
Consulado 

8:30 – 13:30 hrs y 17:00 – 20:00 
hrs 

Feria de registros en 
Consulado y Plaza México, 
Lynwood 

11:00 – 18:00 hrs 
 

Conferencia de prensa 

12:00 – 13:00 hrs 
 

Conferencia de prensa 

17:00 – 18:00 hrs 
 

Conferencia de prensa 

12:00 – 13:00 hrs 
 

Encuentro El Voto de las 

Mujeres Migrantes 
18:00 – 20:00 hrs 

Encuentro El Voto de las 

Mujeres Migrantes 
18:00 – 20:00 hrs 

3er Foro Cívico Agenda 

Migrante Frente a las 
Elecciones 2018 
Royce Hall, UCLA 

17:00 – 19:00 hrs 
 
Sábado 17 de marzo 

 
CHICAGO DALLAS LOS ÁNGELES 

Feria de registros en 
Consulado 

08:00 – 14:00 hrs 
 

Feria de registros en 
Consulado 

8:30 – 13:30 hrs 

Feria de registros en 
Consulado 

11:00 – 18:00 hrs 
 

Develación Street Art  en La 
Villita 

15 :00 hrs 
 

Feria de registros en Plaza Fort 
Worth 

11:00 – 18:00 hrs 

Encuentro El Voto de las 

Mujeres Migrantes 
13:00 – 14:00 hrs 

 Obra de Teatro Plaza Fort 
Worth 

13:00 – 14:00 hrs 

 

   
Domingo 17 de marzo 

 
CHICAGO DALLAS LOS ÁNGELES 

Feria de registros en Carnitas 
Fest 

11:00 – 17:00 hrs 
 

Feria de registros en Plaza Fort 
Worth 

11:00 – 17:00 hrs 

Feria de registros en Plaza 
México, Lynwood 

11:00 – 18:00 hrs 

 Obra de Teatro Plaza Fort 
Worth 

14:00 – 16:00 hrs 

 

 Obra de Casa Guanajuato 

18:00 – 20:00 hrs 
 



 
 Boletín 138_ Participan mexicanos residentes en Chicago en la Jornada de 

llamado al voto desde el extranjero- enviado a base de medios  

 

 

Número: 138 
18 de marzo de 2018 

 
 

Participan mexicanos residentes en Chicago en la Jornada de 
llamado al voto desde el extranjero 

 
  INE, OPLES y Consulado participan en actividades para impulsar el 

registro de los mexicanos en la Lista Nominal para ejercer su voto el 1° 

de julio  

 Convocan a votar a las mujeres migrantes 

Este fin de semana en Chicago, donde nació el movimiento a favor del voto de los 

mexicanos en el exterior, se realizó la Jornada internacional del llamado al voto 

desde el extranjero. 

 

El Cónsul General de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, y representantes 

de los Organismos Públicos Locales Electorales de Ciudad de México, Jalisco, 

Chiapas y Guanajuato, unieron esfuerzos y participaron en diversas actividades, 

para llamar a los mexicanos que residen en esta ciudad a registrar su credencial 

para votar en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a fin de 

poder participar en las elecciones del próximo 1° de julio.  

 

“La comunidad mexicana residente en Chicago logró consolidar el derecho al voto 

desde el extranjero y han persistido con que el estado se ubique entre los primeros 

lugares con mayor número de mexicanos registrados en la Lista Nominal”, señaló 
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el Cónsul Jiménez Macías. 

 

El próximo 31 de marzo vence el plazo para que los mexicanos residentes en el 

exterior puedan tramitar en los consulados, la obtención de su Credencial para Votar 

con Fotografía y una vez recibida en su domicilio, tienen hasta el 30 de abril para 

registrarse para votar y poder recibir el Paquete Electoral Postal. 

 

Por ello, el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Jalisco, Guillermo Amado Alcaraz Cross;  las Consejeras Electorales de Chiapas 

y Jalisco, Sofía Margarita Sánchez Domínguez y Griselda Beatriz Rangel Juárez, 

respectivamente; el Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Yuri 

Gabriel Beltrán, y  el Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del 

INE, Juan Gabriel García Ruíz, junto con el Cónsul Jiménez Macías realizaron 

diversas actividades, recreativas y culturales para llamar a los mexicanos a “activar 

tú credencial para que puedas votar”. 

 

El Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Juan Gabriel García Ruíz, ejemplificó que a la fecha poco más de 

460 mil credenciales para votar han sido entregadas en el extranjero, pero son 

pocos los ciudadanos que han activado este documento para poder participar en las 

elecciones del próximo 1° de julio. 

 

Se llevó a cabo también el Encuentro: El voto de las mujeres migrantes residentes 

en Estados Unidos de América, en el Consulado mexicano, donde se señaló la 

importancia de involucrar a la mujer migrante en el ejercicio del voto, a fin de que 

no sólo hagan efectivos sus derechos político-electorales, sino que le dé visibilidad 

para lograr una representación paritaria y mejore sus condiciones de vida. 

 

Con la intervención de mujeres líderes de grupos civiles, de migrantes, 

comunicadoras y  estudiantes,  se escuchó la voz de ellas, quienes votan más que 

los hombres, en una proporción de  55 a 45 por ciento, pero no han alcanzado estos 

porcentajes tanto en participación política, como en reconocimiento a su labor. 

 

“Votar no sólo es un derecho, es una obligación de todos los mexicanos, tenemos 

autoridad de cambiar una elección y la podemos cambiar. Queremos un cambio”, 

dijo Elvia Yolanda Torres Cosío, Presidente de la Asociación  de migrantes en 

Chicago “Reintégrate”. 

 

Para la estudiante de la Universidad de Illinois, Jazmín Juárez Medina, el voto de 

las mujeres migrantes mexicanas es una responsabilidad que se le debe a la patria. 

 

El Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del INE, Juan Gabriel 

García Ruíz, mencionó que de 102 mil ciudadanos inscritos para la emisión del voto, 



 
44 mil son mujeres, lo que representa un 43 por ciento, por lo que es importante 

involucrar a la mujer migrante a que ejerzan su derecho al voto y participen en la 

definición de políticas públicas y de acciones legislativas, que reflejen las 

condiciones de igualdad. 

 

En lugares icónicos de la comunidad migrante, se realizaron actividades culturales 

para informar a la ciudadanía residente en Chicago sobre los requisitos y fechas 

para obtener su credencial para votar y para inscribirse en la Lista Nominal a fin de 

que puedan votar en las elecciones federales y locales del próximo 1° de julio. 

 

 En “La Villita”, corazón de la comunidad mexicana residente en Chicago, se invitó 

a la comunidad a degustar antojitos mexicanos, se develó el mural México está 

donde estás tú del artista Alexander Tadlock y se llevó a cabo el Carnitas Fest con 

degustación de carnitas en una jornada de información para credencializar y 

registrar para que puedan votar. 

 

 

 -o0o- 
 
 

 Boletín 139_ Concluye INE con éxito gira de promoción del voto migrante en 

Los Ángeles- enviado a base de medios internacionales y agencia de 

relaciones públicas. 18 de marzo. 

Número: 139 
18 de marzo de 2018 

 

 

 

Concluye INE con éxito gira de promoción del voto migrante en 
Los Ángeles 

 

• Las actividades incluyeron foros cívicos, encuentros académicos y con 

organizaciones de migrantes. 

C 
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• Se enmarcó en la “Jornada internacional del llamado al voto desde el 

extranjero”, evento que también contempló las ciudades de Chicago y 

Dallas.  

 

Con una Feria de Registro en la Plaza México, en Lynwood, concluyen este domingo 

las actividades de promoción y difusión del sufragio desde el exterior, que se 

realizaron por tres días en la ciudad de Los Ángeles, California. 

La gira de trabajo se enmarcó en la Jornada internacional de llamado al voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero, un evento especial que el INE realizó en tres 
ciudades de Estados Unidos de manera simultánea, a fin de intensificar la 
credencialización y el registro de connacionales para que puedan sufragar en las 
elecciones del próximo 1° de julio. 
 
El Consejero Enrique Andrade, Presidente de la Comisión Temporal del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, recalcó que la fecha límite para registrarse 
y tramitar la credencial para votar es el 31 de marzo. En conferencia de prensa en 
la sede del Consulado de México en Los Ángeles dejó claro que no habrá prórroga 
al respecto debido a los tiempos del INE, por lo que reconoció la importancia de esta 
jornada para cerrar las actividades en esta materia. 
 
Durante la gira, el Consejero Andrade participó en el Foro Cívico Agenda migrante 
frente a las elecciones de 2018 que se realizó en la Universidad de California, Los 
Ángeles (UCLA). Ante representantes de partidos políticos, académicos, líderes de 
organizaciones de migrantes y medios de comunicación, el consejero manifestó la 
importancia de “unir a los dos Méxicos: el de aquí, el de los mexicanos que viven en 
Estados Unidos, y el México de allá”, a fin de lograr trabajar juntos en los temas que 
son fundamentales para el país, como son las elecciones.   
 
La jornada también incluyó el encuentro El voto de las mujeres migrantes que, 
además del Consejero Andrade, contó con la participación de Mónica Maccisse, 
Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE; 
Gilberto Luna, Cónsul Adscrito de México en Los Ángeles; David Maciel, profesor 
emérito de la UCLA; Eunice Rendón, Coordinadora de la Iniciativa 
#AgendaMigrante; Dalia Moreno, ex titular de la Oficina de Vinculación Electoral de 
Mexicanos en el Extranjero del entonces IFE y Martha Esquivel, Presidenta de la 
organización Mujeres Extraordinarias. 
 
Durante ese evento se dialogó sobre los retos que implica la participación política 
de las mujeres mexicanas residentes en el extranjero, y la importancia que tiene 
para ellas ejercer su derecho al voto desde el país en el que actualmente residen. 
 
Cabe señalar que la gira del Consejero Enrique Andrade también incluyó entrevistas 
con distintos medios de comunicación de Los Ángeles. 



 
-o0o- 

 
 

 Boletín I/004_ Inicia recta final de credencialización y registro para 

mexicanos en el extranjero- enviado a base de medios internacionales y 

agencia de relaciones públicas. 25 de marzo. 

Número: I/004 
25 de marzo de 2018 

 
 

Inicia recta final de credencialización y registro para mexicanos 
en el extranjero 

 
 Hasta el 31 de marzo se podrán tramitar credenciales, así como registrar 

las que fueron gestionadas antes del 1 de septiembre de 2017 

 Los ciudadanos que tramitaron la credencial después de esa fecha o 
que apenas lo van a hacer, aún tienen hasta el 30 de abril para confirmar 
la recepción de la misma 

 Habrá una jornada especial de credencialización en todos los 
consulados de México en el mundo 

 
El Instituto Nacional Electoral (INE) recuerda que esta semana vence el plazo para 
la credencialización y registro de los mexicanos residentes en el extranjero que 
deseen participar en las elecciones del 1 de julio. La fecha límite para ello es el 
sábado 31 de marzo. 
 

Con el fin de que más connacionales que viven fuera del territorio nacional puedan 
ejercer su derecho a sufragar, en esta recta final habrá una jornada extraordinaria 
sabatina de credencialización en todos los consulados mexicanos, que se realizará 
precisamente el 31 de marzo, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 12:00 de la 
noche, hora local de cada país.  
 

En cuanto al registro de las credenciales, los connacionales pueden hacerlo a través 
de la página www.votoextranjero.mx o desde la aplicación móvil Voto Extranjero, 
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disponible para sistemas operativos Android y iOS. Cabe señalar que este proceso 
es fundamental para las credenciales que fueron tramitadas antes del 1 de 
septiembre de 2017, ya que si no se realiza el registro de las mismas, no ingresarán 
a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y, por tanto, no serán 
válidas para votar en las elecciones de este año. 
 

Sin embargo, es necesario aclarar que las credenciales tramitadas entre el 1 de 
septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018 no necesitan registrarse, sino 
que el ciudadano debe confirmar la recepción de la misma y, con ello, 
automáticamente quedará inscrito en la Lista Nominal para poder sufragar. La 
confirmación de dichas micas puede realizarse hasta el 30 de abril, ya sea a través 
de www.votoextranjero.mx o la aplicación móvil mencionada, o vía telefónica en 
INETEL (desde Estados Unidos sin costo al 1 (866) 986-8306, o desde otros países 
por cobrar al +52 (55) 5481-9897). 
 

Al corte del 19 de marzo, el INE tiene contabilizados 647 mil 327 trámites de 
credencialización recibidos en consulados, de los cuales 503 mil 198 micas han sido 
entregadas y un total de 105 mil 104 se han registrado para poder votar desde el 
exterior en las elecciones del 1 de julio. 
 

-o0o- 
 

 

Redes sociales 
 

Número total de seguidores  en Twitter al 31 de marzo: 666,973 (+15,582).  

 

Número total de seguidores en Facebook al 31 de marzo: 396,377 (+8,844).  

 
Twitter: 

En total fueron 36 publicaciones a través de esta red social. Los tuits publicados 

sobre Voto en el Extranjero, entre el 1 y el 31 de marzo, alcanzaron 354,281 

impresiones* (288,943 en febrero), es decir, el número de veces que los usuarios 

vieron el tuit).  

 

Se consiguieron 781 “Me gusta” durante este periodo de tiempo (702 en febrero).  

 

Alcanzó un total de 640 retuits (728 en febrero). Por último, se obtuvieron 5,595 

interacciones totales —que incluyen los retuits, “Me gusta” y respuestas (118) —, 

mientras que fueron 5,101 en febrero. 

El tuit con mayor alcance fue el siguiente:  

http://www.votoextranjero.mx/


 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
Facebook:  

 

En esta red social se generaron 23 publicaciones, que tuvieron un alcance total de 

563,710 (762,671 en febrero), el alcance se refiere a cuando un usuario es expuesto 

a una publicación, por eso es menor a las impresiones. 

 

El total de “Me gusta” de estos materiales fue de 10,792 (2,328 en febrero), mientras 

que se compartieron 645 veces (1,064 en febrero) y se comentaron en 265 

ocasiones (628 en febrero).  

 

De ese alcance se generaron 880,911 impresiones (762,671 en febrero), es decir, el 

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.  

 

Este fue el post orgánico más exitoso junto con el desglose de la información: 

 

 

 

 

 

 



 
Análisis de la conversación en Estados Unidos sobre el proceso del cierre de 

credencialización 

Popularidad:  

 La conversación presenta niveles elevados de popularidad con más de 700 

menciones lo que implicó un aumento del 120% en la visibilidad de la 

credencialización en comparación con la conversación diaria promedio de 

los últimos 3 meses. 

 La conversación se sostuvo a lo largo de la semana pero fue la madrugada 

del 1 de abril cuando se concentró la mayor parte de la conversación 

gracias a la amplificación de una mención de la SRE por parte de las 

cuentas de embajadas y consulados. 

 Como se observa regularmente, domina la amplificación de contenidos 

generados en México  frente a la creación de contenido original aunque 

destaca el rol de Embajadas y consulados, los usuarios más activos y de 

mayor autoridad. 

 Menos del 1% de los usuarios involucrados fueron de autoridad alta lo que 

limitó el alcance potencial de la conversación (menos de un millón de 

usuarios) 

 

 

 



 
Contenido:  

 

 La conversación fue mayoritariamente neutral en cuanto que difusión de 

contenido institucional acerca de la jornada de credencialización. 

 

 Esta conversación es generada principalmente por instituciones y actores 

de gobierno como Consulados y cónsules y en menor medida, medios 

locales. 

 

 La cobertura informativa institucional también detonó una conversación 

positiva y persuasiva por parte de los votantes y asociaciones civiles que 

contaban sus experiencias de credencialización y animaban al electorado 

a credencializarse y a participar en las elecciones. 

 

 Se registraron muy pocas menciones negativas enfocadas en la escasa 

disponibilidad de citas y en la complejidad del proceso. 

 

 No se detonó conversación negativa hacia el INE. 



 

 

Algunos materiales del VMRE compartidos en redes sociales durante la Jornada 

Internacional de Voto Extranjero. 16-18 marzo de 2018 

Facebook  



 
 

 

 

 

 

 



 
Twitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Estrategia de Influenciadores 
 

Lanzamiento de la campaña: 7 de marzo de 2018 

 

 

IMPACTO 

 

 Menciones utilizando el hashtag: 463 

 Impresiones: 3.7 millones 

 Usuarios que participaron activamente en la conversación: 417 

 Popularidad: la campaña se concentró entre las 12 y las 19 hrs., 

alcanzando su clímax a las 14:00 hrs., con más de 200 menciones. 

 

 
Ubicación:  
 
Si bien más de 60% de la conversación se localizó en México, Estados Unidos fue el segundo país 
con más participación (13% de las menciones). Asimismo, es importante resaltar que se tuvo un 
alcance hasta países como Alemania y Polonia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Publicaciones más destacadas: 
 

 
 
 

 

 

 

           
 

 

 



 

Comunicación publicitaria 

 
Durante el mes de marzo, la CNCS contrató diversas inserciones en medios 

internacionales, principalmente en plataformas digitales (aunque en algunos casos 

se hizo en medios impresos), estas tienen una duración de febrero-marzo de 2018.  

 

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

de medio de comunicación, tipo de medio, segmentación y fechas de 

publicación: 
 

 
 

 

 

Medio Tipo de 

Medio 

Tamaño Versión Fecha de 

publicación 

Ecos de México Revista Plana LNMRE Fecha límite Marzo 

Estrella TV Web Display (1,044,386 impresiones) VMRE 01 al 31 de marzo 

Google Web Display (8,287,760 impresiones) VMRE 01 al 31 de marzo 

Yahoo Web Varios Tamaños (1,340,004 impresiones) VMRE 01 al 31 de marzo 

Facebook Web Varios Tamaños (1,297,084 impresiones) VMRE 01 al 31 de marzo 

Canal 22 Web Banner Principal/Banner Inferior VMRE 01 al 31 de marzo 

Ven América Web Home Header VMRE 01 al 31 de marzo 

Univisión Web Display (1,968,504 impresiones) VMRE 01 al 31 de marzo 

YouTube Web Pre Roll (1,795,977 impresiones) VMRE 01 al 31 de marzo 

Instagram Web Varios Tamaños (958,110 impresiones) VMRE 01 al 31 de marzo 

Conexión Migrante Web Leaderboard VMRE 01 al 31 de marzo 

Radio Texmex Web Slider VMRE 01 al 31 de marzo 

Twitter Web Promoted Tweet VMRE 01 al 31 de marzo 

Programatic Web Varios Tamaños Jornada Internacional de Llamado al 

Voto desde el Extranjero 

08 al 18 de marzo 

Facebook Web Facebook Live Jornada Internacional de Llamado al 

Voto desde el Extranjero 

17 de marzo 

Twitter Web Promoted Tweet Jornada Internacional de Llamado al 

Voto desde el Extranjero 

15 al 18 de marzo 



 

Monitoreo de medios  

 
Medios Mexicanos 

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

comunicación mexicanos le dieron al tema del VMRE en el mes de marzo.  

 

En total fueron 83 notas, de las cuales 82 se consideraron como “neutras” (99% del 

total),  hubo 0 positivas (0% del total) y 1 como “negativas” (1% del total). 
 

 
 
Internet 

 

Fueron publicadas 18 notas por esta vía. Cabe señalar que las notas en medios 

electrónicos representaron el 22 por ciento del total en una semana.  

Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 

 



 
Medios impresos: 
 

Fueron publicadas un total de 22 notas. Cabe señalar que las notas en medios 

impresos representaron el 26 por ciento del total de la información en una semana. 

Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 
 

 
Radio: 

 

Se contabilizaron 29 notas por este medio. Es importante señalas que las notas de 

radio representaron el 35 por ciento del total en la semana.  

Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 
 

 



 
Televisión: 

 

Fueron transmitidas 14 notas. Cabe destacar que las notas televisivas representaron 

el 17 por ciento del total en la semana.  

Resumen de porcentajes por categoría y desglose por medio: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Monitoreo de medios internacionales  
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05/03/18 INE  Telemundo Boston presenta los requisitos para 

tramitar la credencial de elector INE desde el 

extranjero y poder votar en las elecciones 

presidenciales del 1 de julio. Los trámites deben 

hacerse antes de 31 de marzo.  

Telemundo, 

Boston  

Telemundo Estados Unidos Boston 

06/03/18 INE El 31 de marzo es la fecha límite para tramitar la 

credencial expedida por el INE a fin de hacer 

valer el voto desde el extranjero. Para resolver 

dudas, el gobierno de México dispone de la 

línea telefónica Mexitel: 1-877 639 4835 o 

pueden consultar los sitios 

www.votoextranjero.mx o 

www.fuerzamigrante.org 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles 

Conexión 

Migrante 

Estados Unidos Los Ángeles 

08/03/18 INE   A través de un video, el líder de Fuerza 

Migrante recuerda que los paisanos en el 

extranjero tienen el poder para influir en la 

situación actual del país en las próximas 

elecciones del primero de julio. Debido a esto, 

la Asociación política Fuerza Migrante fue 

constituida hace un año ante el INE para que 

los mexicanos en EU tuvieran voz y voto en la 

agenda política mexicana. 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles 

Conexión 

Migrante 

Estados Unidos Los Ángeles 

08/03/18 INE   Un mural del artista californiano auspiciado 

por el INE, Alexander Tadlock, llama a los 

inmigrantes mexicanos radicados en EU a votar 

desde una pared del barrio hispano de La 

Villita, en Chicago. Esta obra forma parte de 

una iniciativa que el INE ya llevó a paredes de 

las ciudades californianas de Los Ángeles y San 

Francisco. 

EFE, España EFE España  

08/03/18 INE   Un mural del artista californiano auspiciado 

por el INE, Alexander Tadlock, llama a los 

inmigrantes mexicanos radicados en EU a votar 

desde una pared del barrio hispano de La 

Villita, en Chicago. Esta obra forma parte de 

una iniciativa que el INE ya llevó a paredes de 

las ciudades californianas de Los Ángeles y San 

Francisco. 

La Voz, Arizona La Voz Estados Unidos Arizona 

08/03/18 INE   Un mural del artista californiano auspiciado 

por el INE, Alexander Tadlock, llama a los 

inmigrantes mexicanos radicados en EU a votar 

desde una pared del barrio hispano de La 

Villita, en Chicago. Esta obra forma parte de 

una iniciativa que el INE ya llevó a paredes de 

las ciudades californianas de Los Ángeles y San 

Francisco. 

La Conexión 

USA, Carolina 

del Norte 

La Conexión 

USA 

Estados Unidos Carolina del 

Norte 

07/03/18 INE   Los requisitos para que los mexicanos puedan 

votar desde Texas: solo debe tener una 

credencial de elector vigente para poder 

ejercer su derecho al voto desde Texas. Si no la 

tiene, puede solicitarla gratis en el consulado 

de México presentando una identificación, el 

acta de nacimiento y un comprobante de 

domicilio. 

Univisión, 

Dallas 

Univisión Estados Unidos Dallas 

07/03/18 INE   El consulado mexicano en el Metroplex 

(Dallas/Fort Worth, Texas) adelanta agresivas 

campañas para incentivar el voto y 

Univisión, 

Dallas 

Univisión Estados Unidos Dallas 

https://www.telemundonuevainglaterra.com/noticias/local/Mexicanos-en-Estados-Unidos-tramitan-credencial-de-elector-475872053.html
https://www.telemundonuevainglaterra.com/noticias/local/Mexicanos-en-Estados-Unidos-tramitan-credencial-de-elector-475872053.html
http://www.conexionmigrante.com/06-03-2018/videoblog-los-migrantes-dreamers-deben-votar-proximo-1-julio/
http://www.conexionmigrante.com/06-03-2018/videoblog-los-migrantes-dreamers-deben-votar-proximo-1-julio/
http://www.conexionmigrante.com/06-03-2018/videoblog-los-migrantes-dreamers-deben-votar-proximo-1-julio/
http://www.conexionmigrante.com/08-03-2018/fuerza-migrante-exige-una-representacion-politica-para-los-mexicanos-en-eu/
http://www.conexionmigrante.com/08-03-2018/fuerza-migrante-exige-una-representacion-politica-para-los-mexicanos-en-eu/
http://www.conexionmigrante.com/08-03-2018/fuerza-migrante-exige-una-representacion-politica-para-los-mexicanos-en-eu/
https://www.efe.com/efe/america/mexico/mural-de-chicago-llama-a-inmigrantes-mexicanos-votar-desde-el-extranjero/50000545-3546923
http://www.lavozarizona.com/story/noticias/2018/03/08/mural-chicago-inmigrantes-mexicanos-voto-extranjero/407237002/
http://www.laconexionusa.com/noticias/20180308167115_lc16711508.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/20180308167115_lc16711508.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/20180308167115_lc16711508.asp
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/elecciones/estos-son-los-requisitos-para-que-los-mexicanos-puedan-votar-en-el-exterior-video
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/elecciones/estos-son-los-requisitos-para-que-los-mexicanos-puedan-votar-en-el-exterior-video
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/elecciones/que-deben-hacer-los-mexicanos-residentes-en-el-metroplex-para-participar-en-las-elecciones-de-su-pais-video
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/elecciones/que-deben-hacer-los-mexicanos-residentes-en-el-metroplex-para-participar-en-las-elecciones-de-su-pais-video


 

Fecha Tipo Síntesis Vinculo Medio País Ciudad  

concientizar a sus connacionales sobre la 

importancia del mismo en la jornada electoral. 

12/03/18 INE   El presidente del CVMRE, Enrique Andrade, 

habló para Hoy en Delaware acerca de las 

novedades y la importancia del voto de los 

mexicanos desde el extranjero. El consejero 

apunta que en el proceso electoral de este 

año se esperan dificultades añadidas ante el 

temor de los mexicanos residentes en EU a 

facilitar sus datos para la emisión de la 

credencial. 

Hoy en 

Delaware, 

Delaware 

Hoy en 

Delaware 

Estados Unidos Delaware 

12/03/18 INE   Como parte de la jornada internacional del 

llamado al voto desde el extranjero, el INE 

realizará el Encuentro del Voto de las Mujeres 

en el Exterior, con apoyo del consulado de 

México en Dallas. El evento tendrá lugar el 

viernes 16 de marzo a las 6:00 pm en las 

instalaciones del consulado en el 1210 River 

Bend Drive. El programa preliminar incluye la 

participación del cónsul general de México, la 

consejera del IEPC de Jalisco, la directora de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación del INE, Mónica Maccise; la 

especialista en temas de migración, desarrollo y 

políticas públicas, Brenda Valdés; y el secretario 

técnico del Registro Federal de Electores del 

INE, César Ledesma. 

Al Día, Dallas Al Día Estados Unidos Dallas 

12/03/18 INE   Como parte de la jornada internacional del 

llamado al voto desde el extranjero, el INE 

realizará el Encuentro del Voto de las Mujeres 

en el Exterior, con apoyo del consulado de 

México en Dallas. El evento tendrá lugar el 

viernes 16 de marzo a las 6:00 pm en las 

instalaciones del consulado en el 1210 River 

Bend Drive. El programa preliminar incluye la 

participación del cónsul general de México, la 

consejera del IEPC de Jalisco, la directora de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación del INE, Mónica Maccise; la 

especialista en temas de migración, desarrollo y 

políticas públicas, Brenda Valdés; y el secretario 

técnico del Registro Federal de Electores del 

INE, César Ledesma. 

Telemundo, 

Dallas 

Telemundo Estados Unidos Dallas 

12/03/18 Opinión   “Los mexicanos de acá… parecería que el 

sistema está hecho para limitar nuestra 

participación… Hasta enero solo se habían 

registrado para votar 40 mil 759 mexicanos en el 

exterior, según información del INE... Pero el 

proceso ha sido un laberinto burocrático… He 

pasado días en esto y el INE pagará muy caro 

por tanto servicio de paquetería internacional. 

¿No hay otra forma más fácil, efectiva y segura 

de votar desde el extranjero? ¿Qué hacer para 

que voten millones y no solo unos cuántos? 

Otros países lo hacen con bastante éxito y sin 

peligro de fraude. Los mexicanos de acá 

queremos estar más cerca de México. Si nos 

dejan.” (Jorge Ramos, Univisión) 

Jorge Ramos, 

Univisión 

Univisión Estados Unidos Nacional 

13/03/18 INE   Los mexicanos que viven fuera de su país 

pueden tramitar la credencial de elector INE 

para votar desde el extranjero cumpliendo con 

Univisión, Los 

Ángeles 

Univisión Estados Unidos Los Ángeles 

http://hoyendelaware.com/el-voto-mexicano-en-el-exterior-cuenta/
http://hoyendelaware.com/el-voto-mexicano-en-el-exterior-cuenta/
http://hoyendelaware.com/el-voto-mexicano-en-el-exterior-cuenta/
http://www.aldiadallas.com/2018/03/12/dallas-consulado-invita-a-foro-para-votantes-mexicanas/
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Foro-sobre-el-voto-de-la-mujer-migrante-476574843.html
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Foro-sobre-el-voto-de-la-mujer-migrante-476574843.html
https://www.univision.com/noticias/opinion/los-mexicanos-de-aca
https://www.univision.com/noticias/opinion/los-mexicanos-de-aca
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/elecciones-mexico-2018/los-3-requisitos-para-tramitar-la-credencial-electoral-de-mexico-en-el-extranjero
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/elecciones-mexico-2018/los-3-requisitos-para-tramitar-la-credencial-electoral-de-mexico-en-el-extranjero


 

Fecha Tipo Síntesis Vinculo Medio País Ciudad  

tres requisitos. Si lo hacen antes de este 31 de 

marzo podrán votar por correo en las 

elecciones presidenciales del próximo 1 de julio. 

13/03/18 INE   El Consulado General de México en Dallas, 

Texas, invita al “Encuentro sobre el voto de las 

mujeres mexicanas migrantes”, que organiza el 

INE y en donde se realizará una perspectiva de 

género. Entre los integrantes de la mesa de 

análisis se encuentra César Ledesma, Secretario 

Técnico del Registro Federal de Electores del 

INE. 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles 

Conexión 

Migrante 

Estados Unidos Los Ángeles 

14/03/18 INE   El 1 de julio los mexicanos podrán elegir su 

nuevo Presidente y el voto de quienes residen 

en el exterior se ha convertido en uno de los 

más apetecidos por los diferentes candidatos. Y 

es que por primera vez después de la reforma 

de 2014 los mexicanos que viven fuera de su 

país pueden tramitar su credencial de elector 

INE. 

Univisión Univisión Estados Unidos Houston 

15/03/18 INE   Los inmigrantes mexicanos en EU tienen hasta 

el 31 de marzo para solicitar su credencial de 

elector, y en caso de tenerla, registrarse para 

votar por Presidente, gobernadores y 

senadores. El INE mantiene una campaña para 

motivar el proceso electoral. Los consejeros 

Carolina del Ángel y Yuri Beltrán del IECM han 

visitado Chicago, Miami, Los Ángeles y Las 

Vegas y Texas para promover el voto. 

Hoy, Los 

Ángeles 

Hoy Estados Unidos Los Ángeles 

15/03/18 INE   Los inmigrantes mexicanos en EU tienen hasta 

el 31 de marzo para solicitar su credencial de 

elector, y en caso de tenerla, registrarse para 

votar por Presidente, gobernadores y 

senadores. El INE mantiene una campaña para 

motivar el proceso electoral. Los consejeros 

Carolina del Ángel y Yuri Beltrán del IECM han 

visitado Chicago, Miami, Los Ángeles y Las 

Vegas y Texas para promover el voto. 

La Raza, 

Chicago 

La Raza Estados Unidos Chicago 

15/03/18 INE   Los inmigrantes mexicanos en EU tienen hasta 

el 31 de marzo para solicitar su credencial de 

elector, y en caso de tenerla, registrarse para 

votar por Presidente, gobernadores y 

senadores. El INE mantiene una campaña para 

motivar el proceso electoral. Los consejeros 

Carolina del Ángel y Yuri Beltrán del IECM han 

visitado Chicago, Miami, Los Ángeles y Las 

Vegas y Texas para promover el voto. 

La Prensa, 

Florida 

La Prensa Estados Unidos Florida 

15/03/18 INE   Los inmigrantes mexicanos en EU tienen hasta 

el 31 de marzo para solicitar su credencial de 

elector, y en caso de tenerla, registrarse para 

votar por Presidente, gobernadores y 

senadores. El INE mantiene una campaña para 

motivar el proceso electoral. Los consejeros 

Carolina del Ángel y Yuri Beltrán del IECM han 

visitado Chicago, Miami, Los Ángeles y Las 

Vegas y Texas para promover el voto. 

El Diario, 

Nueva York 

El Diario Estados Unidos Nueva York 

16/03/18 INE   Como parte de las acciones de promoción 

del voto en exterior, el INE llevará a cabo la 

Jornada Internacional de Llamado al Voto 

desde el Extranjero, en las ciudades de 

Chicago, Dallas y Los Ángeles del 16 al 18 de 

marzo, en coordinación con los OPL de la 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles 

Conexión 

Migrante 

Estados Unidos Los Ángeles 

http://www.conexionmigrante.com/12-03-2018/consulado-en-dallas-te-invita-al-foro-voto-las-mexicanas-migrantes/
http://www.conexionmigrante.com/12-03-2018/consulado-en-dallas-te-invita-al-foro-voto-las-mexicanas-migrantes/
http://www.conexionmigrante.com/12-03-2018/consulado-en-dallas-te-invita-al-foro-voto-las-mexicanas-migrantes/
https://www.univision.com/houston/kxln/noticias/elecciones/como-pueden-los-mexicanos-en-el-exterior-participar-de-las-elecciones-presidenciales-video
https://laopinion.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
https://laopinion.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
https://laraza.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
https://laraza.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
https://laraza.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
https://laraza.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
https://eldiariony.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
https://eldiariony.com/2018/03/15/por-que-el-31-de-marzo-es-una-fecha-clave-para-inmigrantes-mexicanos/
http://www.conexionmigrante.com/16-03-2018/arranca-ine-jornada-para-promover-el-voto-de-los-mexicanos-en-eu/
http://www.conexionmigrante.com/16-03-2018/arranca-ine-jornada-para-promover-el-voto-de-los-mexicanos-en-eu/
http://www.conexionmigrante.com/16-03-2018/arranca-ine-jornada-para-promover-el-voto-de-los-mexicanos-en-eu/
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CDMX, Guanajuato y Jalisco, así como con la 

SRE. Se realizará el encuentro “El Voto de las 

Mujeres Migrantes”, se contará con autoridades 

del INE en una develación artística en Chicago, 

obras de teatro en Dallas y un encuentro 

académico en Los Ángeles. Con corte al 11 de 

marzo del 2018, hay 629 mil 286 trámites de 

credenciales realizados en los consulados y más 

de 490 mil 500 credenciales entregadas a el 

extranjero con 90 mil 976 solicitudes de registro. 

16/03/18 INE   El Consulado General de México en Dallas, 

Texas, invita al “Encuentro sobre el voto de las 

mujeres mexicanas migrantes”, que organiza el 

INE y en donde se realizará una perspectiva de 

género. Entre los integrantes de la mesa de 

análisis se encuentra César Ledesma, Secretario 

Técnico del Registro Federal de Electores del 

INE. 

Telemundo, 

Dallas 

Telemundo Estados Unidos Dallas 

16/03/18 INE   La baja tasa de activación ha dejado a 

algunos activistas y críticos preguntándose si se 

está ignorando a los mexicanos en el extranjero 

o bloqueando intencionalmente. El máximo 

diplomático de México en Houston, Oscar 

Rodríguez Cabrera, dijo que dar a entender 

que el INE está desalentando deliberadamente 

el voto en el extranjero "refleja una ignorancia 

del proceso democrático actual en México". 

"Hemos escuchado varios asuntos y hemos 

transmitido sus inquietudes y agravios de 

inmediato ", dijo David Maciel, asesor del 

Presidente del INE, Lorenzo Córdova. El INE y los 

consulados mexicanos promueven 

ampliamente las elecciones a través de las 

cuentas de las redes sociales. 

LMT, Laredo LMT Estados Unidos Laredo 

16/03/18 INE   La baja tasa de activación ha dejado a 

algunos activistas y críticos preguntándose si se 

está ignorando a los mexicanos en el extranjero 

o bloqueando intencionalmente. El máximo 

diplomático de México en Houston, Oscar 

Rodríguez Cabrera, dijo que dar a entender 

que el INE está desalentando deliberadamente 

el voto en el extranjero "refleja una ignorancia 

del proceso democrático actual en México". 

"Hemos escuchado varios asuntos y hemos 

transmitido sus inquietudes y agravios de 

inmediato ", dijo David Maciel, asesor del 

Presidente del INE, Lorenzo Córdova. El INE y los 

consulados mexicanos promueven 

ampliamente las elecciones a través de las 

cuentas de las redes sociales. 

La Voz, 

Houston 

La Voz Estados Unidos Houston 

16/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

Hoy, Los 

Ángeles 

Hoy Estados Unidos Los Ángeles 

16/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

La Opinión, Los 

Ángeles 

La Opinión Estados Unidos Los Ángeles 

https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Foro-sobre-el-voto-de-la-mujer-migrante-476574843.html
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Foro-sobre-el-voto-de-la-mujer-migrante-476574843.html
https://www.lmtonline.com/news/article/Mexican-citizens-in-Houston-US-frustrated-by-12759511.php
https://www.chron.com/news/article/Mexican-citizens-in-Houston-US-frustrated-by-12759511.php
https://www.chron.com/news/article/Mexican-citizens-in-Houston-US-frustrated-by-12759511.php
http://www.hoylosangeles.com/efe-3555939-13962216-20180316-story.html
http://www.hoylosangeles.com/efe-3555939-13962216-20180316-story.html
https://laopinion.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
https://laopinion.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
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sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

16/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

El Diario, 

Nueva York 

El Diario Estados Unidos Nueva York 

16/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

La Prensa, 

Florida 

La Prensa Estados Unidos Florida 

16/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

La Raza, 

Chicago 

LA Raza Estados Unidos Chicago 

16/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

La Conexión 

USA, Carolina 

del Norte 

La Conexión 

USA 

Estados Unidos Carolina del 

Norte 

19/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

La Opinión, Los 

Ángeles 

La Opinión Estados Unidos Los Ángeles 

16/03/18 INE   El Consejero del INE, Enrique Andrade 

González, inició una visita a los EU para invitar a 

sus compatriotas que residen fuera de su país a 

que "hagan su cita en el Consulado y tramiten 

la Credencial de Elector, y posteriormente 

hagan su registro para poder votar". La 

participación en el 2012 fue de "cerca de 42 mil 

votos en el extranjero y ahora creo que va a 

suceder algo similar", anotó Andrade. 

EFE, España EFE España  

https://eldiariony.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
https://eldiariony.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
https://laprensafl.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
https://laprensafl.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
https://laraza.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
https://laraza.com/2018/03/17/funcionario-de-mexico-visita-los-angeles-para-invitar-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
http://www.laconexionusa.com/noticias/20180316863831_lc86383116.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/20180316863831_lc86383116.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/20180316863831_lc86383116.asp
https://laopinion.com/2018/03/19/buenosdiasla-la-historia-de-una-madre-migrante-que-lucho-para-poder-alimentar-a-sus-12-hijos/
https://laopinion.com/2018/03/19/buenosdiasla-la-historia-de-una-madre-migrante-que-lucho-para-poder-alimentar-a-sus-12-hijos/
https://www.efe.com/efe/america/mexico/funcionario-de-mexico-visita-ee-uu-para-invitar-a-compatriotas-elecciones/50000545-3555939
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19/03/18 INE   Durante este fin de semana el INE y 

autoridades consulares llevaron a cabo una 

campaña de promoción del voto con varios 

eventos en Chicago, Dallas y Los Ángeles. El 

Consulado de México en Los Ángeles, la 

ciudad con la mayor concentración de 

mexicanos en el extranjero, tendrá el sábado 31 

de marzo una jornada extraordinaria 

específicamente para tramitar la credencial de 

elector, dijo el Consejero Electoral, Enrique 

Andrade. El INE indicó que al 11 de marzo más 

490 mil credenciales de elector han sido 

entregadas, pero sólo 102 mil han sido 

activadas para votar. 

Univisión, Los 

Ángeles  

Univisión Estados Unidos Los Ángeles 

20/03/18 INE   Óscar Solís Flores, miembro del Consulado de 

México en Houston, afirmó que cerca de 85 

millones de personas participarán en las 

esperadas elecciones presidenciales de y 

recuerda que el 31 de marzo es el plazo final 

para que los residentes en el extranjero logren 

tener la credencial electoral INE. Además, 

explicó todos los pasos a seguir en este 

proceso. 

Univisión, 

Houston 

Univisión Estados Unidos Houston 

20/03/18 INE   El INE patrocinó los murales en Los Ángeles y 

Chicago, cunas del muralismo chicano, fueron 

plasmados por el artista Alexander Tadlock, 

para promover el voto mexicano desde Estados 

Unidos el 2 de julio próximo. La obra se localiza 

en la 26th St. y Troy, cerca del emblemático 

arco. 

Chicago 

Tribune 

Chicago 

Tribune 

Estados Unidos Chicago 

16/03/18 INE   El  31 de marzo se llevará a cabo la segunda 

Jornada Sabatina para que las personas que 

aún no han tenido la oportunidad de solicitar su 

Credencial para ejercer su “Voto Extranjero” 

del INE, se acerquen al Consulado de 

Manhattan, y la tramiten. 

Diario de 

México Usa, 

Nueva York,  

Diario de 

México USA 

Estados Unidos Nueva York 

17/03/18 INE   Líderes de organizaciones mexicanas en Los 

Ángeles culparon a autoridades del INE y a los 

partidos políticos por el “escandalosamente” 

mínimo de personas -aproximadamente 90 mil 

entre millones- que podrán emitir su voto desde 

EU antes del 1 de julio. Los líderes coincidieron 

en que los complejos mecanismos impiden su 

efectivo desarrollo, además ausencia de 

representación para 36 millones de personas. 

“Hay un avance importante, sin duda, podría 

ser mejor…” dijo Enrique Andrade González, 

consejero electoral del INE. 

La Opinión, Los 

Ángeles 

La Opinión Estados Unidos Los Ángeles 

18/03/18 INE   Un grupo de “mexicanos independientes” ha 

creado un frente para “observar, influir y vigilar 

el proceso electoral”. Entre las deficiencias que 

observa menciona el hecho de no haya “un 

fiscal para los delitos electorales en México”, así 

como la poco efectiva promoción del voto 

exterior por parte del INE de su país. En una 

visita hecha esta semana a Los Ángeles, el 

consejero del INE, Enrique Andrade González 

recordó que el plazo para registrarse en el 

padrón electoral en el exterior vence el 31 de 

marzo. 

La Opinión, Los 

Ángeles 

La Opinión Estados Unidos Los Ángeles 

https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/elecciones-mexico-2018/medio-millon-de-mexicanos-en-el-exterior-ha-recibido-su-credencial-para-votar-por-el-proximo-presidente-de-mexico
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/elecciones-mexico-2018/medio-millon-de-mexicanos-en-el-exterior-ha-recibido-su-credencial-para-votar-por-el-proximo-presidente-de-mexico
https://www.univision.com/houston/kxln/noticias/elecciones/se-acerca-el-plazo-para-que-los-mexicanos-residentes-en-el-exterior-expidan-su-credencial-para-participar-en-elecciones-presidenciales-video
https://www.univision.com/houston/kxln/noticias/elecciones/se-acerca-el-plazo-para-que-los-mexicanos-residentes-en-el-exterior-expidan-su-credencial-para-participar-en-elecciones-presidenciales-video
http://www.chicagotribune.com/hoy/chicago/96193965-132.html
http://www.chicagotribune.com/hoy/chicago/96193965-132.html
https://www.diariodemexicousa.com/construyendopuentes-sue-o-mexicano2018
https://www.diariodemexicousa.com/construyendopuentes-sue-o-mexicano2018
https://www.diariodemexicousa.com/construyendopuentes-sue-o-mexicano2018
https://laopinion.com/2018/03/17/mexicanos-en-los-angeles-critican-al-gobierno-de-de-ese-pais-por-baja-participacion-del-voto-en-el-exterior/
https://laopinion.com/2018/03/17/mexicanos-en-los-angeles-critican-al-gobierno-de-de-ese-pais-por-baja-participacion-del-voto-en-el-exterior/
https://laopinion.com/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
https://laopinion.com/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/-a-compatriotas-a-elecciones-del-pais-azteca/
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18/03/18 INE   Un grupo de “mexicanos independientes” ha 

creado un frente para “observar, influir y vigilar 

el proceso electoral”. Entre las deficiencias que 

observa menciona el hecho de no haya “un 

fiscal para los delitos electorales en México”, así 

como la poco efectiva promoción del voto 

exterior por parte del INE de su país. En una 

visita hecha esta semana a Los Ángeles, el 

consejero del INE, Enrique Andrade González 

recordó que el plazo para registrarse en el 

padrón electoral en el exterior vence el 31 de 

marzo. 

Hoy, Los 

Ángeles 

Hoy Estados Unidos Los Ángeles 

18/03/18 INE   Un grupo de “mexicanos independientes” ha 

creado un frente para “observar, influir y vigilar 

el proceso electoral”. Entre las deficiencias que 

observa menciona el hecho de no haya “un 

fiscal para los delitos electorales en México”, así 

como la poco efectiva promoción del voto 

exterior por parte del INE de su país. En una 

visita hecha esta semana a Los Ángeles, el 

consejero del INE, Enrique Andrade González 

recordó que el plazo para registrarse en el 

padrón electoral en el exterior vence el 31 de 

marzo. 

El Diario, 

Nueva York 

El Diario Estados Unidos Nueva York 

18/03/18 INE   Un grupo de “mexicanos independientes” ha 

creado un frente para “observar, influir y vigilar 

el proceso electoral”. Entre las deficiencias que 

observa menciona el hecho de no haya “un 

fiscal para los delitos electorales en México”, así 

como la poco efectiva promoción del voto 

exterior por parte del INE de su país. En una 

visita hecha esta semana a Los Ángeles, el 

consejero del INE, Enrique Andrade González 

recordó que el plazo para registrarse en el 

padrón electoral en el exterior vence el 31 de 

marzo. 

La Prensa, 

Florida 

La Prensa Estados Unidos Florida 

18/03/18 INE   Un grupo de “mexicanos independientes” ha 

creado un frente para “observar, influir y vigilar 

el proceso electoral”. Entre las deficiencias que 

observa menciona el hecho de no haya “un 

fiscal para los delitos electorales en México”, así 

como la poco efectiva promoción del voto 

exterior por parte del INE de su país. En una 

visita hecha esta semana a Los Ángeles, el 

consejero del INE, Enrique Andrade González 

recordó que el plazo para registrarse en el 

padrón electoral en el exterior vence el 31 de 

marzo. 

La Raza, 

Chicago 

LA Raza Estados Unidos Chicago 

18/03/18 INE   Un grupo de “mexicanos independientes” ha 

creado un frente para “observar, influir y vigilar 

el proceso electoral”. Entre las deficiencias que 

observa menciona el hecho de no haya “un 

fiscal para los delitos electorales en México”, así 

como la poco efectiva promoción del voto 

exterior por parte del INE de su país. En una 

visita hecha esta semana a Los Ángeles, el 

consejero del INE, Enrique Andrade González 

recordó que el plazo para registrarse en el 

padrón electoral en el exterior vence el 31 de 

marzo. 

La Conexión 

USA, Carolina 

del Norte 

La Conexión 

USA 

Estados Unidos Carolina del 

Norte 

http://www.hoylosangeles.com/efe-3557058-13966113-20180318-story.html
http://www.hoylosangeles.com/efe-3557058-13966113-20180318-story.html
https://eldiariony.com/2018/03/17/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/
https://eldiariony.com/2018/03/17/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/
https://laprensafl.com/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/
https://laprensafl.com/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/
https://laraza.com/2018/03/17/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/
https://laraza.com/2018/03/17/2018/03/20/inmigrantes-mexicanos-arman-red-de-vigilancia-en-eeuu-para-elecciones-en-su-pais/
http://www.laconexionusa.com/noticias/201803181627076_lc162707618.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/201803181627076_lc162707618.asp
http://www.laconexionusa.com/noticias/201803181627076_lc162707618.asp
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18/03/18 INE   Un grupo de “mexicanos independientes” ha 

creado un frente para “observar, influir y vigilar 

el proceso electoral”. Entre las deficiencias que 

observa menciona el hecho de no haya “un 

fiscal para los delitos electorales en México”, así 

como la poco efectiva promoción del voto 

exterior por parte del INE de su país. En una 

visita hecha esta semana a Los Ángeles, el 

consejero del INE, Enrique Andrade González 

recordó que el plazo para registrarse en el 

padrón electoral en el exterior vence el 31 de 

marzo. 

EFE, España EFE España  

20/03/18 INE   Con una Feria de Registro en la Plaza México, 

en Lynwood, concluyeron este domingo las 

actividades de promoción y difusión de la 

Jornada internacional de llamado al voto de 

los mexicanos residentes en el extranjero, que 

se realizó por tres días en la ciudad de Los 

Ángeles, California. El Consejero Enrique 

Andrade, Presidente de la Comisión Temporal 

del VMRE, recalcó la fecha límite para 

registrarse y tramitar la credencial y dejó claro 

que no habrá prórroga. Durante la gira, el 

Consejero Andrade participó en el Foro Cívico 

Agenda migrante frente a las elecciones de 

2018 y el encuentro El voto de las mujeres 

migrantes. 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles 

Conexión 

Migrante 

Estados Unidos Los Ángeles 

21/03/18 INE   Bernardo Valle, consejero del IECM, informó 

que los chilangos que radican fuera de México 

sólo tienen hasta el próximo 31 de marzo para 

tramitar su credencial electoral INE y registrarse 

para votar por correo en los comicios 

presidenciales del 1 de julio. El Consejero del 

INE, Enrique Andrade González, que inició su 

recorrido en Los Ángeles antes de visitar Dallas y 

Chicago, hizo la invitación a todos los 

mexicanos mayores de edad que residen en 

EU. 

Novedades 

News, Dallas 

Novedades 

News 

Estados Unidos Dallas 

21/03/18 INE   A pesar del gran éxito que el trámite de 

credenciales y promoción del voto mexicano 

en el extranjero, según las autoridades 

mexicanas, en Dallas ya no hay citas para 

tramitarla. Mexitel, la división del INE encargada 

de recibir y agendar las llamadas ya no tiene 

citas disponibles. La fecha límite es el 31 de 

marzo de 2018. Telemundo 39 no ha podido 

hablar con la autoridad electoral para una 

explicación de por qué no se puede atender la 

demanda masiva. 

Telemundo 

Dallas 

Telemundo Estados Unidos Dallas 

21/03/18 INE   Los mexicanos que viven en el extranjero 

pueden tramitar su credencial de elector hasta 

el 31 de marzo, fecha límite para poder votar 

en las elecciones presidenciales de México que 

se llevarán a cabo el 1 de julio. El INE  es el 

organismo público autónomo encargado de 

organizar las elecciones federales y con los OPL 

de las entidades federativas se encarga de 

expedir la credencial para votar. 

Mundo 

Hispánico, 

Atlanta 

Mundo 

Hispánico 

Estados Unidos Atlanta 

21/03/18 INE   Funcionarios del INE coordinaron esfuerzos con 

OPL de la CDMX, Guanajuato, Jalisco, la SRE y 

organismos de la sociedad civil para llevar a 

La Raza, 

Chicago 

La Raza Estados Unidos Chicago 

https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexicanos-crean-frente-independiente-para-vigilar-elecciones-en-su-pais/50000545-3557058
http://www.conexionmigrante.com/20-03-2018/concluye-jornada-de-promocion-del-voto-migrante-en-los-angeles/
http://www.conexionmigrante.com/20-03-2018/concluye-jornada-de-promocion-del-voto-migrante-en-los-angeles/
http://www.conexionmigrante.com/20-03-2018/concluye-jornada-de-promocion-del-voto-migrante-en-los-angeles/
http://novedadesnews.com/indica-el-iecm-en-dallas-vence-plazo-para-votar-en-mexico/
http://novedadesnews.com/indica-el-iecm-en-dallas-vence-plazo-para-votar-en-mexico/
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Ya-no-hay-citas-para-tramitar-credecial-mexicana-para-votar-477527583.html
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Ya-no-hay-citas-para-tramitar-credecial-mexicana-para-votar-477527583.html
https://mundohispanico.com/noticias/elecciones-en-mexico-pocos-dias-para-que-mexicanos-en-extranjero-tramiten-credenciales-de-electores
https://mundohispanico.com/noticias/elecciones-en-mexico-pocos-dias-para-que-mexicanos-en-extranjero-tramiten-credenciales-de-electores
https://mundohispanico.com/noticias/elecciones-en-mexico-pocos-dias-para-que-mexicanos-en-extranjero-tramiten-credenciales-de-electores
https://laraza.com/2018/03/21/impulsan-en-chicago-el-voto-de-los-mexicanos-en-el-extranjero/
https://laraza.com/2018/03/21/impulsan-en-chicago-el-voto-de-los-mexicanos-en-el-extranjero/
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cabo la Jornada Internacional de Llamado al 

Voto desde el Extranjero, en las ciudades de 

Chicago, Dallas y Los Ángeles. Juan García, 

director de la Secretaría de las Comisiones de 

Vigilancia del INE, hizo mención de las fechas 

clave para quienes busquen ejercer su derecho 

a voto. Yuri Beltrán, consejero del IECM, y Sofía 

Sánchez, consejera del IEPC, destacaron la 

importancia del voto en el exterior. En Chicago, 

el INE llevó a cabo una conferencia de prensa 

en el consulado, ferias de registros, un 

encuentro “El Voto de las Mujeres Migrantes” y 

la develación artística de un mural en el barrio 

de La Villita. 

22/03/18 INE   Liliana Ferrer, cónsul general de México en 

Sacramento, California, explicó la importancia 

que tiene el voto de los mexicanos residentes 

en el extranjero y recuerda que hasta el 31 de 

marzo hay plazo para expedir la respectiva 

credencial de elector INE. 

Univisión, Los 

Ángeles 

Univisión Estados Unidos Los Ángeles 

22/03/18 INE   Muchos mexicanos podrían quedarse sin la 

posibilidad de participar en las elecciones 

presidenciales. Más de 65 mil mexicanos en el 

Metroplex ya tienen la credencial y el 31 de 

marzo se cumple el plazo para obtenerla por 

primera vez y poder participar en los comicios 

de este año. Dallas se ubica en el segundo 

lugar en todo el mundo, detrás de Los Ángeles, 

que más interés ha recibido por este trámite, sin 

embargo, el Consulado de México en Dallas ya 

no tiene citas para tramitar la credencial 

electoral. 

Univisión, 

Dallas 

Univisión Estados Unidos Dallas 

21/03/18 INE   El cónsul, Óscar Rodríguez, señaló que sus 

compatriotas tienen hasta el 31 de marzo para 

inscribirse y votar en las próximas elecciones 

presidenciales llevando únicamente una 

identificación al consulado de Houston. 

Univisión, 

Houston 

Univisión Estados Unidos Houston 

21/03/18 INE   El Cónsul General de México en Boston, el Dr. 

Emilio Rabasa Gamboa, recordó a los 

mexicanos que deben registrarse para solicitar 

credencial electoral INE, antes del 31 de marzo. 

El Planeta, 

Boston  

El Planeta Estados Unidos Boston 

22/03/18 Opinión   “Los residentes en el extranjero pueden 

cambiar el destino de México con su voto 

extraterritorial… El panorama no parece ser el 

más alentador… El registro casi llega a su 

término y aún quedan por registrar 538 mil 310 

mexicanos con credencial. Es decir, alrededor 

del 85 por ciento de los mexicanos en el 

extranjero que ya cuentan con su credencial 

de elector no han mostrado interés en 

registrarse para participar en el próximo 

proceso electoral. Estas cifras por sí solas son 

desalentadoras… la desinformación continúa 

siendo un gran problema… El INE debe mejorar 

sus estrategias…”. (Sofía Espinoza Álvarez para 

Univisión) 

Sofía Espinoza 

Álvarez para 

Univisión 

Univisión Estados Unidos Nacional 

22/03/18 INE   Quedan pocos días para solicitar la credencial 

de elector INE de México. El documento se 

seguirá emitiendo de forma regular en la red 

consular mexicana, pero los inmigrantes que 

desean participar en los comicios 

Hoy, Los 

Ángeles 

Hoy Estados Unidos Los Ángeles 

https://www.univision.com/los-angeles/kmex/consulado-de-mexico-en-california-invita-a-todos-sus-connacionales-a-participar-en-las-proximas-elecciones-presidenciales-video
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/consulado-de-mexico-en-california-invita-a-todos-sus-connacionales-a-participar-en-las-proximas-elecciones-presidenciales-video
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/elecciones/consulado-de-mexico-en-dallas-no-tiene-citas-para-tramitar-la-credencial-electoral-video
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/elecciones/consulado-de-mexico-en-dallas-no-tiene-citas-para-tramitar-la-credencial-electoral-video
https://www.univision.com/houston/kxln/noticias/elecciones/hasta-que-fecha-pueden-conseguir-su-credencial-electoral-los-mexicanos-en-houston-video
https://www.univision.com/houston/kxln/noticias/elecciones/hasta-que-fecha-pueden-conseguir-su-credencial-electoral-los-mexicanos-en-houston-video
http://elplaneta.com/news/2018/mar/21/consulado-de-mexico-recuerda-mexicanos-que-deben-r/
http://elplaneta.com/news/2018/mar/21/consulado-de-mexico-recuerda-mexicanos-que-deben-r/
https://www.univision.com/noticias/opinion/los-residentes-en-el-extranjero-pueden-cambiar-el-destino-de-mexico-con-su-voto-extraterritorial
https://www.univision.com/noticias/opinion/los-residentes-en-el-extranjero-pueden-cambiar-el-destino-de-mexico-con-su-voto-extraterritorial
https://www.univision.com/noticias/opinion/los-residentes-en-el-extranjero-pueden-cambiar-el-destino-de-mexico-con-su-voto-extraterritorial
http://www.hoylosangeles.com/noticias/local/hoyla-loc-cuenta-regresiva-para-que-mexicanos-en-eeuu-puedan-tramitar-la-credencial-de-elector-story.html
http://www.hoylosangeles.com/noticias/local/hoyla-loc-cuenta-regresiva-para-que-mexicanos-en-eeuu-puedan-tramitar-la-credencial-de-elector-story.html
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presidenciales y de otros cargos públicos tienen 

hasta el 31 de marzo a la medianoche como 

plazo para obtener la credencial. El énfasis en 

este momento, manifestó Enrique Andrade, 

Consejero del INE y presidente de la Comisión 

del VMRE, es que sus connacionales tramiten la 

credencial antes de que se venza el plazo 

establecido. Francisco Moreno, director de 

comunidades del Consejo de Federaciones 

Mexicanas, comentó que “hizo falta más 

promoción con tiempo, no de 3 o 4 meses 

antes”. 

22/03/18 INE   Un total de 200 citas extraordinarias en el 

Consulado de México en Dallas y 200 más en 

los consulados sobre ruedas de Fort Worth y 

Abilene, fueron habilitados para que los 

votantes mexicanos tramiten su credencial 

electoral INE. 

Telemundo, 

Dallas 

Telemundo Estados Unidos Dallas 

22/03/18 INE   Un total de 200 citas extraordinarias en el 

Consulado de México en Dallas y 200 más en 

los consulados sobre ruedas de Fort Worth y 

Abilene, fueron habilitados para que los 

votantes mexicanos tramiten su credencial 

electoral INE. 

Al Día Dallas Al Día Estados Unidos Dallas 

22/03/18 INE   Un total de 200 citas extraordinarias en el 

Consulado de México en Dallas y 200 más en 

los consulados sobre ruedas de Fort Worth y 

Abilene, fueron habilitados para que los 

votantes mexicanos tramiten su credencial 

electoral INE. 

Al Día, Dallas Al Día Estados Unidos Dallas 

23/03/18 INE   El 31 de marzo, vence el plazo para que las 

personas que aún no han tenido la oportunidad 

de solicitar su Credencial para ejercer su 

#VotoExtranjero del INE, la tramiten. Para este 

fin, el sábado 31 estará abierta -prácticamente 

todo el día- la sede en Manhattan, Nueva York 

en una jornada especial. 

Diario de 

México USA, 

Nueva York 

Diario de 

México USA 

Estados Unidos Nueva York 

26/03/18 INE   El INE informó que esta semana es la última 

para que los mexicanos que radican en otro 

país tramiten o renueven su credencial para 

votar. 

Diario De 

México Usa, 

Nueva York 

Diario de 

México USA 

Estados Unidos Nueva York 

26/03/18 INE   Idalia Gallardo Benavides, vocera del INE, 

detalló que hasta el 12 de marzo de 2018, 634 

mil 733 mexicanos habían solicitado su 

credencial para votar en el extranjero. El plazo 

para obtener esa credencial vence el próximo 

31 de marzo. 

Mundo 

Hispánico, 

Atalanta 

Mundo 

Hispánico 

Estados Unidos Atlanta 

24/03/18 INE   Últimos días para tramitar credencial electoral 

mexicana, según el plazo establecido por INE. 

De lunes 26 a miércoles 28 de marzo en Fort 

Worth sin cita, y el sábado 31 de marzo en el 

Consulado de México en Dallas, pero ahí si 

debe hacer cita. 

Telemundo, 

Dallas 

Telemundo Estados Unidos Dallas 

24/03/18 INE   Últimos días para tramitar credencial electoral 

mexicana, según el plazo establecido por INE. 

De lunes 26 a miércoles 28 de marzo en Fort 

Worth sin cita, y el sábado 31 de marzo en el 

Consulado de México en Dallas, pero ahí si 

debe hacer cita. 

Telemundo, 

Dallas 

Telemundo Estados Unidos Dallas 

https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Mas-citas-Dallas-Fort-Worth-tramitar-credencial-para-votar-Mexico-477741073.html
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Mas-citas-Dallas-Fort-Worth-tramitar-credencial-para-votar-Mexico-477741073.html
http://www.aldiadallas.com/2018/03/22/metroplex-consulado-de-mexico-anade-400-citas-para-credencial-electoral/
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/elecciones/consulado-mexicano-habilitara-mas-citas-para-tratar-de-entregar-un-mayor-numero-de-credenciales-electorales-video
https://www.diariodemexicousa.com/viajemostodospormexico-vtxm
https://www.diariodemexicousa.com/viajemostodospormexico-vtxm
https://www.diariodemexicousa.com/viajemostodospormexico-vtxm
https://www.diariodemexicousa.com/comenz-la-ltima-semana-para-realizar-tr-mites-para-votar-en-el-extranjero
https://www.diariodemexicousa.com/comenz-la-ltima-semana-para-realizar-tr-mites-para-votar-en-el-extranjero
https://www.diariodemexicousa.com/comenz-la-ltima-semana-para-realizar-tr-mites-para-votar-en-el-extranjero
https://mundohispanico.com/noticia/el-voto-de-los-mexicanos-en-el-exterior-podria-ser-el-factor-que-decida-al-proximo-presidente-de-mexico-video
https://mundohispanico.com/noticia/el-voto-de-los-mexicanos-en-el-exterior-podria-ser-el-factor-que-decida-al-proximo-presidente-de-mexico-video
https://mundohispanico.com/noticia/el-voto-de-los-mexicanos-en-el-exterior-podria-ser-el-factor-que-decida-al-proximo-presidente-de-mexico-video
https://www.telemundodallas.com/videos/noticias/local/Ultimos-dias-para-tramitar-credecial-electoral-mexicana_TLMD---Dallas-477918443.html
https://www.telemundodallas.com/videos/noticias/local/Ultimos-dias-para-tramitar-credecial-electoral-mexicana_TLMD---Dallas-477918443.html
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Mas-citas-Dallas-Fort-Worth-tramitar-credencial-para-votar-Mexico-477741073.html
https://www.telemundodallas.com/noticias/local/Mas-citas-Dallas-Fort-Worth-tramitar-credencial-para-votar-Mexico-477741073.html
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26/03/18 INE   Israel Concha, fundador y director de New 

Comienzos, habló de la importancia de la 

participación de los migrantes, retornados y 

dreamers durante las elecciones del próximo 1 

de julio. Para ello, los interesados, además de 

contar con Credencial para Votar vigente, 

deberán manifestar su intención de votar, 

mediante el registro en la Lista Nominal de 

Electores de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero (LNERE) 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles 

Conexión 

Migrante 

Estados Unidos Los Ángeles 

22/03/18 INE   Los consulados mexicanos en todo el territorio 

estadounidense, incluido el de Austin, realizarán 

una jornada extraordinaria el sábado 31 de 

marzo con el objetivo de atender la mayor 

cantidad de solicitudes de la credencial para 

votar desde el extranjero. Una vez realizada la 

solicitud en la oficina consular, el INE 

determinará si procede o no. Si la respuesta es 

positiva, enviarán la credencial en un período 

aproximado de entre tres y cinco semanas. 

El Mundo, 

Austin  

El Mundo Estados Unidos Austin 

27/03/18 INE   Los mexicanos radicados en el extranjero que 

deseen votar tienen hasta el sábado 31 de 

marzo a la medianoche, hora en que vence el 

plazo fijado por el INE para que los ciudadanos 

tramiten la credencial de elector desde el 

extranjero, proceso que pueden realizar en 

cualquiera de los consulados mexicanos. Sin 

embargo, debido a la Semana Santa, el 

Consulado de México en Tucson estará cerrado 

jueves 29 y viernes 30 de marzo. 

Tucson, Arizona Tucson Estados Unidos Arizona 

27/03/18 INE   El costo del voto en México pasó de 83 pesos 

en 2012, a 263.4 pesos este 2018. Otros estados 

donde saldrá costoso son: Puebla (152.9), 

Veracruz (191.5), Jalisco (157.9), el Estado de 

México (228.2) y Guanajuato con 144 pesos.  

Según datos otorgados por el titular del Registro 

Federal de Electores del INE, René Miranda,  un 

voto en el extranjero cuesta 650 pesos. Las 

ciudades donde más se ha tramitado la 

credencial para votar son Los Ángeles, Dallas y 

Chicago. 

Diario de 

México USA, 

Nueva York 

Diario de 

México USA 

Estados Unidos Nueva York 

27/03/18 INE   En entrevista, durante la jornada “¿Qué está 

en juego en México?”, organizada junto a la 

Fundación Ortega y Gasset, en la Casa de 

América de Madrid, España, en la que 

participaron representantes de partidos 

políticos mexicanos; Gabriel Mendoza Elvira, 

director jurídico del INE, y Jorge Lumbreras 

Castro, coordinador de asesores de la Fepade, 

hablaron acerca de sus respectivas organismos 

electorales y la legalidad y transparencia en las 

elecciones de México 2018. 

RTVE: América 

Hoy, España 

RTVE España  

27/03/18 INE   El Consulado General de México en San Diego 

está haciendo llegar información importante 

para que aquellos mexicanos que radican en el 

país vecino puedan votar durante las 

elecciones. Se deberá de contar con 

credencial vigente o solicitarla antes del 31 de 

marzo. Recibir por correo el paquete electoral, 

votar y enviarlo de inmediato. 

San Diego Red, 

San Diego 

San Diego 

Red 

Estados Unidos San Diego 

http://www.conexionmigrante.com/26-03-2018/videoblog-importante-votar-este-1-julio/
http://www.conexionmigrante.com/26-03-2018/videoblog-importante-votar-este-1-julio/
http://www.conexionmigrante.com/26-03-2018/videoblog-importante-votar-este-1-julio/
http://elmundonewspaper.com/news/2018/mar/22/ultima-oportunidad-para-participar-en-las-eleccion/
http://elmundonewspaper.com/news/2018/mar/22/ultima-oportunidad-para-participar-en-las-eleccion/
http://tucson.com/laestrella/ciudad/s-bado-l-mite-para-tramitar-credencial-de-elector-de/article_eb4562ad-eb1f-58c6-a8a6-e7abe9866d39.html
https://www.diariodemexicousa.com/voto-en-m-xico-de-los-m-s-caros-cuesta-m-s-de-100-pesos
https://www.diariodemexicousa.com/voto-en-m-xico-de-los-m-s-caros-cuesta-m-s-de-100-pesos
https://www.diariodemexicousa.com/voto-en-m-xico-de-los-m-s-caros-cuesta-m-s-de-100-pesos
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-legalidad-transparencia-elecciones-mexico-2018-26-03-18/4541163/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-legalidad-transparencia-elecciones-mexico-2018-26-03-18/4541163/
http://www.sandiegored.com/es/noticias/161028/Como-votar-en-las-elecciones-de-Mexico-en-el-extranjero
http://www.sandiegored.com/es/noticias/161028/Como-votar-en-las-elecciones-de-Mexico-en-el-extranjero
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28/03/18 INE   “Si usted es mexicano y vive en los Estados 

Unidos puede tramitar su documento para 

votar, la fecha límite de registro es el 31 de 

marzo. No se quede fuera y acuda al 

Consulado de México en Tucson”. 

Univisión, 

Arizona) 

Univisión Estados Unidos Arizona 

28/03/18 INE   Marisa Ramírez, bloguera del canal de 

YouTube “Lost en el Gabacho”, habló con 

Univisión de la obligación que tienen los 

connacionales de salir a votar en las próximas 

elecciones en la República Mexicana.| 

Univisión, San 

Antonio 

Univisión Estados Unidos San Antonio 

29/03/18 INE   El Consejo General del INE informó que, hasta 

el 27 de marzo, 114 mil mexicanos han 

solicitado votar desde el extranjero. El 

Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova 

Vianello, agradeció al personal consular “por su 

compromiso en esta tarea que legalmente 

involucra tanto al Instituto como a la SRE. El 

presidente de la Comisión Temporal del VMRE, 

Enrique Andrade, señaló que poco más de 70 

mil solicitudes ya fueron dictaminadas como 

procedentes. Agregó que la mayoría de las 

solicitudes son de EU, casi en un 90 por ciento, 

seguido por Canadá, España, Francia y 

Alemania. El Consejero Ciro Murayama apuntó 

que en esta ocasión se está triplicando el 

número de registros con relación a los 40 mil 

votos recibidos en 2012 desde el extranjero. En 

otro punto de la sesión, la autoridad electoral 

informó que han sido acreditadas 69 solicitudes 

en funciones de observación internacional o 

como visitantes extranjeros como A-WEB, IFES, 

IRI y la OEA. 

Conexión 

Migrante, Los 

Ángeles 

Conexión 

Migrante 

Estados Unidos Los Ángeles 

29/03/18 INE   El plazo para obtener la credencial de elector 

para participar en las elecciones del 1 de julio 

es el sábado 31 de marzo. Ese día, de 8:00 a las 

16:00 horas, el Consulado General de México 

en Austin recibirá (con cita) las solicitudes de 

todos los interesados. El INE será el organismo 

encargado de emitir su credencial y se le 

enviará por servicio postal a su domicilio. 

El Mundo News 

Paper, Austin 

El Mundo 

News Paper 

Estados Unidos Austin 

29/03/18 INE   “Este 2018 se celebran elecciones 

presidenciales en México, por lo que el 

consulado mexicano en Sacramento llama a 

los ciudadanos de este país a participar.” 

Univisión, 

Sacramento 

Univisión Estados Unidos Sacramento 

31/03/18 INE   Según cifras preliminares del INE, alrededor de 

102 mil mexicanos en EU se han registrado para 

votar, anticipando la mayor participación 

desde que se estableció este sistema en 2006. 

Según funcionarios electorales, los mexicanos 

en EU podrían inclinar la balanza el 1 de julio, 

pero activistas en California como Juan José 

Gutiérrez, dirigente de Vamos Unidos USA; Raúl 

Murillo, de Hermandad Community Centers; 

Ángela Sanbrano, representante de la Red 

Mexicana de Líderes y Organizaciones 

Migrantes y Francisco Moreno, vocero del 

Consejo de Federaciones Mexicanas en 

Norteamérica (COFEM); creen que todo 

volverá a ser una simulación política como en 

la elección presidencial de 2012 cuando 

apenas sumaron unos 42 mil sufragios. Enrique 

Univisión, Los 

Ángeles 

Univisión Estados Unidos Los Ángeles 

https://www.univision.com/arizona/ktvw/participa-en-las-elecciones-presidenciales-de-mexico-desde-el-extranjero-video
https://www.univision.com/arizona/ktvw/participa-en-las-elecciones-presidenciales-de-mexico-desde-el-extranjero-video
https://www.univision.com/san-antonio/kwex/marisa-de-lost-en-el-gabacho-nos-habla-de-la-importancia-de-que-los-mexicanos-fuera-de-mexico-voten-en-las-proximas-elecciones-video
https://www.univision.com/san-antonio/kwex/marisa-de-lost-en-el-gabacho-nos-habla-de-la-importancia-de-que-los-mexicanos-fuera-de-mexico-voten-en-las-proximas-elecciones-video
http://www.conexionmigrante.com/29-03-2018/mas-de-114-mil-migrantes-mexicanos-piensan-votar-en-las-elecciones-presidenciales-ine/
http://www.conexionmigrante.com/29-03-2018/mas-de-114-mil-migrantes-mexicanos-piensan-votar-en-las-elecciones-presidenciales-ine/
http://www.conexionmigrante.com/29-03-2018/mas-de-114-mil-migrantes-mexicanos-piensan-votar-en-las-elecciones-presidenciales-ine/
http://elmundonewspaper.com/news/2018/mar/29/mexicano-no-te-quedes-sin-votar/
http://elmundonewspaper.com/news/2018/mar/29/mexicano-no-te-quedes-sin-votar/
https://www.univision.com/sacramento/kuvs/consulado-mexicano-en-sacramento-invita-a-sus-connacionales-a-registrarse-para-votar-en-las-elecciones-video
https://www.univision.com/sacramento/kuvs/consulado-mexicano-en-sacramento-invita-a-sus-connacionales-a-registrarse-para-votar-en-las-elecciones-video
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/elecciones-en-mexico/se-tienen-que-ganar-nuestro-voto-migrantes-en-eeuu-quieren-influir-en-las-elecciones-mexicanas
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Andrade, Consejero del INE, espera que se 

registre una histórica participación en EU. Sobre 

las quejas de fraude, aseguró que el sistema 

electoral garantiza su transparencia sumando a 

vecinos que conducen y vigilan las jornadas de 

votación.  

30/03/18 INE   Una obra del grupo Proyecto Teatro, 

galardonada a través de una convocatoria por 

el INE para motivar y educar sobre el proceso 

de acreditación, registro y voto. En varias 

ciudades de Texas busca impulsar la 

participación cívica y promover la importancia 

del voto en las próximas elecciones 

presidenciales de México entre los residentes en 

el extranjero. 

Hoy, Los 

Ángeles  

Hoy Estados Unidos Los Ángeles 

30/03/18 INE   Una obra del grupo Proyecto Teatro, 

galardonada a través de una convocatoria por 

el INE para motivar y educar sobre el proceso 

de acreditación, registro y voto. En varias 

ciudades de Texas busca impulsar la 

participación cívica y promover la importancia 

del voto en las próximas elecciones 

presidenciales de México entre los residentes en 

el extranjero. 
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USA 
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Norte 

22/03/18 INE De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), 

las personas inscritas en el padrón electoral 

recibirán las boletas electorales a partir de 

mayo con un sobre prepagado, para que 

devuelvan el sufragio con los candidatos 

marcados para las posiciones de presidente de 

la República, senadores y gobernadores de 

siete estados. 

 

El énfasis en este momento, manifestó Enrique 

Andrade, consejero del INE y presidente de la 

Comisión del Voto de los Mexicanos en el 

Extranjero, es que sus connacionales tramiten la 

credencial antes de que se venza el plazo 

establecido. 

 

“Se va a tardar aproximadamente 20 a 25 

minutos en sacarse la foto, que le tomen la 

huella y escanear los documentos”, aseveró 

Andrade. “Si ahorita todavía hay alguien 

interesado en votar puede hacer su cita, acudir 

al consulado y sacar la credencial”. 
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