
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión a través de plataformas digitales 

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero 

(Informe del 13 de septiembre al 30 de noviembre de 2019) 

  



Durante el periodo de reporte se continuó con actividades de difusión y vinculación en medios 
digitales y redes sociales que incluyó materiales con diseños de la nueva propuesta gráfica para la 
credencialización en el extranjero, mismos que alcanzaron 1,370,769 impresiones, 808,797 
interacciones y 213 clics, de acuerdo con la siguiente pauta: 
 

Medio Tipo 
Fecha de 

activación 
Segmentación Impresiones Interacciones Clics 

Telemundo Leaderboard 05 al 20 de 
septiembre 

de 2019 

Illinois, New York, 
Arizona, California, 

Texas Georgia, 
Florida 

216,307 - 213 

Facebook Post Ad Nacional 1,154,462 808,797 - 

Total 1,370,769 808,797 213 

 
Durante el mes de octubre la difusión se realizó de manera orgánica, a través de las redes sociales 
de “El Poder es Tuyo”, 21 publicaciones sobre la credencialización de la ciudadanía mexicana 
residente en el extranjero, que lograron un alcance de 8,555 impresiones, 356 interacciones y 1,213 
reproducciones, ya que se incluyó dentro de los materiales digitales un video promocional. A 
continuación, se presenta el detalle por plataforma: 
 

  Publicaciones Impresiones  Interacciones Reproducciones 

Twitter 12 6,262 268 1,152 

Facebook 9 2,293 88 61 

Total 21 8,555 356 1,213 

 
Para el mes de noviembre la pauta se enfocó a la confirmación de la recepción de la CPV, obteniendo 
un total de 3,201,440 impresiones; 451,682 interacciones; 387,932 reproducciones y 7,355 clics, 
distribuidos en los siguientes medios: 
 

Medio Tipo 
Fecha de 

activación 
Segmentación Impresiones Interacciones Reproducciones Clics 

Google Display 

28 de 
octubre al 18 

de 
noviembre 

de 2019 

Illinois, New York, 
Arizona, 

California, Texas 
Georgia, Florida 

1,710,468 - - 5,388 

YouTube 
Video 

Ad 
08 al 23 de 
noviembre 

de 2019 

Illinois, New York, 
Arizona, 

California, Texas 
Georgia, Florida 

572,432 - 387,932 - 

Univision Display 296,181 - - 217 

Facebook Link Ad Nacional 622,359 451,682 - 1,750 

Total  3,201,440 451,682 387,932 7,355 

 



En seguimiento a las actividades que por cuestiones de cierre de la pauta no fue posible incluirlas 
en el informe anterior, cabe señalar el resultado de las activaciones digitales en los siguientes 
medios: 
 

 Plataforma  
Tipo de 

publicidad  
 Tema  Periodo  Impresiones Clics 

El Norte 
(Houston) 

Display 

Credencialización en el 
extranjero 

01 al 15 de 
agosto 

111,421 1,819 

Mexicanal Banner 
01 de agosto 

al 15 de 
septiembre 

173,647 1,605 

Totales 285,068 3,424 

 
Respecto a la producción de materiales digitales para la atención del tema de credencialización y 
confirmación de recepción de la credencial se han desarrollado un total de 38 banners y dos videos, 
con la siguiente distribución: 
 

Material  
credencialización (agosto-

septiembre) 

confirmación se 
realizaron 

(noviembre) 
Total  

Banners 30 08 38 

Video 1 1 2 

 


