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Chilpancingo de los Bravo, Gro., 10 de febrero del 2021. 

 

INFORME RELATIVO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LAS Y LOS 

GUERRERENSES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 

 

En cumplimiento al artículo 404 y noveno transitorio de la Ley Número 486 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y al Programa Anual 

de Trabajo de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en 

el Extranjero; el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

Local, ha implementado una estrategia de difusión denominada “Por amor a Guerrero, 

Vota desde el Extranjero” con la finalidad de promover el voto de las y los guerrerenses 

residentes en el extranjero para que puedan ejercer su derecho al sufragio en la elección 

de la gubernatura del estado de 2021.  

 

Por lo que se elaboraron e imprimieron diferentes materiales informativos: 

CANTIDAD DE MATERIAL IMPRESO 

CARTEL #1 CARTEL #2 CARTEL #3 CARTEL #4 TRÍPTICOS 

 

 

 

 

    

250 250 3,000 3,000 16,000 

 

En este sentido, se da cuenta de las siguientes actividades realizadas: 

 

ACTIVIDADES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES LOCALES 

 

Con fecha 05 de febrero del 2021, se remitió la circular 011, a las Presidencias y 

Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales Locales, en la cual se solicitó su 
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apoyo para la colocación, difusión y socialización de carteles y trípticos en lugares 

públicos de mayor afluencia de personas que cuenten con familiares en el extranjero. 

 

MATERIAL ENTREGADO POR CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL LOCAL 

CARTEL #1 CARTEL #2 CARTEL #3 CARTEL #4 TRÍPTICOS 

8 8 16 16 250 

 

DISTRITOS DISTRITOS QUE HAN INFORMADO DE  
LA DIFUSIÓN  DEL MATERIAL 

% 
AVANCE  

28 

 

(todos los distritos han informado el 

avance 

100% 

 

Asimismo, la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, se sumó a la 

tarea de promoción y difusión con las personas que acudan a realizar algún trámite o 

actividad a sus oficinas y subir las imágenes de los carteles a las redes sociales que ellos 

manejan. (Material entregado: 16 carteles #3, 16 carteles #4 y 250 trípticos). 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Parte de la estrategia de difusión del derecho al voto extraterritorial, involucra la 

colaboración de instituciones educativas, para compartir en su página electrónica y sus 

redes sociales institucionales, material informativo para incentivar la participación de la 

ciudadanía guerrerense radicada en el extranjero. En este sentido se enviaron 24 oficios 

a diferentes instituciones educativas correspondientes a las 7 regiones del estado.  

 

En relación a esta, hemos tenido respuesta afirmativa de su participación de 3 

instituciones, las cuales están realizando la difusión en sus redes sociales de los carteles: 
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➢ Instituto Tecnológico de Chilpancingo, 

➢ Colegio Nacional del Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

➢ Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON ORGANIZACIONES 

CIUDADANAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Como parte de la vinculación con organizaciones y clubes de migrantes, se tiene previsto 

el envío de material de difusión a Estados Unidos, para que a través de nuestros aliados 

estratégicos podamos alcanzar una mayor difusión entre la comunidad mexicana 

residente en el extranjero. 

 

NOMBRE Y CARGO DESTINO MATERIAL A ENTREGAR 

C. Avelino Meza 
Secretario General Fuerza 
Migrante 

Chalino López 
Javier Correa 100 05 apt 4d 
39 av corona, Queens NY 11368 
  

340 Carteles #3 
340 Carteles #4 
1,200 Trípticos 
 

Fuerza Migrante Deyvid Morales 
1573 West 7700 South, West 
Jordan Utah 84084 
 

340 Carteles #3 
340 Carteles #4 
1,200 Trípticos 
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Fuerza Migrante David Miranda 
2208 Refugio Ave. Forth Worth, 
Texas 76164 
 

340 Carteles #3 
340 Carteles #4 
1,200 Trípticos 
 

Fuerza Migrante Oscar Hernández 
800 Corto Way #E, LA Habra 
California 90631 
 

340 Carteles #3 
340 Carteles #4 
1,200 Trípticos 

Atanacio Catalán  
Representante del Club 
Polistecos en Marcha 
Internacional 
 

726 W 6th St Apt 5 
Long Beach,  
CA 90802-1115 
 

340 Carteles #3 
340 Carteles #4 
1,200 Trípticos 

Julieta Altamirano Crosby 6406, 208th St SW 98036 
Lynwood, WA  Phone: 206 850 
2329 

340 Carteles #3                                     
340 Carteles #4                               
1,200 Trípticos  

Fátima González 141 B north star dr. 
Santa rosa CA  95407 
 

340 Carteles #3 
340 Carteles #4 
1,200 Trípticos 

 

TOTAL DE MATERIAL 

2,380 Carteles #3 

2,380 Carteles #4 

8,400 Trípticos 

 
 

 
Este Instituto electoral a través de la Unidad Técnica de Comunicación Social, en 

cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 

Residente en el Extranjero ha realizado las siguientes acciones de difusión: 

 

• Redes sociales  
 

Una buena parte de nuestra campaña institucional de difusión se ha basado en el 
uso de las plataformas digitales de Facebook, Twitter y Youtube, identificadas 
como las aplicaciones de mayor uso entre la población objetivo, lo que nos ha 
permitido llegar oportunamente a miles de guerrerenses.  

 
Creación de las cuentas: 1 de junio de 2020  
 
Facebook: 

✓ Cuenta de Guerrero Vota 
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✓ Comunidad “Ser Guerrero es votar” 
Alcance: 300 mil personas al mes  
 
Videos en Facebook: 73 mil reproducciones 
 

Twitter: 
✓ Guerrero Vota 

Alcance: 6,700 personas al mes 
 

En la actividad estratégica de difusión, hemos contado con la participación de 12 
Embajadas de 12 países diferentes y 7 Consulados en Estados Unidos, que han 
apoyado la difusión de contenidos promocionales del voto de la ciudadanía 
guerrerenses desde el extranjero.  

 
 
YouTube: 

✓ Canal @IEPCGRO 
Alcance de tres spots, cápsulas informativas, videos traducidos a las 4 
principales lenguas del estado, conversatorios. 
Alcance: 35 mil reproducciones. 
 

• Aliados estratégicos 
 

Para asegurar los alcances de nuestra campaña institucional, hemos establecido 
una vinculación estratégica con organizaciones y clubes de migrantes, 
dependencias gubernamentales, órganos autónomos e instituciones educativas y 
Ayuntamientos Municipales, a través de los cuales es posible replicar la difusión 
de contenidos específicos. 

 
 Para la difusión en el extranjero: 

✓ Organización binacional “Fuerza Migrante” 
✓ Fundación Wuagro 
✓ Cuenta oficial de Voto Extranjero 
✓ Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del 

Estado de Guerrero. 
✓ Líderes de organizaciones de migrantes guerrerenses en Estados Unidos 
✓ Secretaría de Relaciones Exteriores  
✓ Grupo de Investigación sobre Estudios de Fronteras y Migración (nuevo) 
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En Guerrero: 
✓ Los 28 Consejos Distritales Electorales del IEPC Guerrero 
✓ El cantante guerrerense Cuitla Vega 
✓ Medios de comunicación regionales y estatales  
✓ Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 
✓ Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 
✓ Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri” del Congreso del 

Estado de Guerrero 
✓ Centro Universitario del Pacífico Sur 
✓ Universidad Autónoma de Guerrero 
✓ Instituto Tecnológico de Chilpancingo 
✓ Colegio Nacional del Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

 

Para ampliar la promoción del voto extraterritorial desde el interior del país y 
principalmente de la entidad, aseguramos la colocación estratégica de 
espectaculares, para involucrar a familiares de migrantes guerrerenses, con el 
propósito de propiciar una difusión de voz en voz. 

 
 

• Espectaculares 
 
Noviembre y Enero (ciudades con mayor número de familiares de migrantes en 
Estados Unidos, según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior). 
 

o Acapulco  
o Acapulco (frente al aeropuerto) 
o San Marcos 
o Ciudad Altamirano 
o Tlapa 
o Teloloapan 
o Chilpancingo 

 
Diciembre y Enero 

➢ Afueras del aeropuerto de la Ciudad de México 
➢ Afueras del aeropuerto de la Ciudad de Tijuana 

 

• Dinámicas en Redes Sociales 
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✓ Cántala conmigo (dinámica en Facebook con el cantante guerrerense 
Cuitla Vega). 

✓ Trivias con medios de comunicación aliados, redes institucionales y 
los 28 Consejos Distritales Electorales para la entrega de artículos 
promocionales.  

 

Para motivar la participación de la ciudadanía, propusimos la implementación de 
dinámicas en redes sociales, en las que se otorgan incentivos en especie a los 
concursantes, con lo cual aseguramos la difusión de contenidos y reconocemos el 
interés de la población participante. 

 

• Tiempos oficiales en radio y televisión en Guerrero 
 

✓ 49 estaciones de radio (Tiempos del INE) 
✓ 15 canales de televisión (Tiempos del INE) 

 

Se han producido cuatro spots para pautar en estaciones de radio y tres para televisión 

en Guerrero para incentivar la participación de las y los connacionales que se encuentran 

principalmente en Estados Unidos, a través de la sensibilización que hacen sus familiares 

que viven en el estado.  

 

• conversatorios, reuniones, talleres y convenios. 

 

Con fechas 15 de julio y 4 de septiembre de 2020, se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo 

virtuales; la primera, denominada “Estrategias de Comunicación y Vinculación” y la 

segunda “Preparación y Jornada Electoral”, en ambas mesas se contó con la 

participación de los Consejeros Estatales Electorales del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato (IEEG) Santiago López Acosta, Antonio Ortiz Hernández y Luis Miguel 

Rionda Ramírez, así como de la Titular de la Unidad Técnica del Voto de los 

Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, Guadalupe Mendiola González, cabe 

precisar que en estas dos mesas de trabajo estuvieron presentes las integrantes de la 

Comisión Especial del Voto de los Guerrerenses Residentes en Extranjero, personal 

ejecutivo y técnico de las Direcciones de Prerrogativas y Organización Electoral, 

Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Jefaturas de Unidad de Página 

20 Comunicación Social, Transparencia y Acceso a la Información y Enlace con el 
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Servicio Profesional Electoral Nacional. Con el firme propósito de brindar capacitación a 

la ciudadanía respecto del voto de los Guerrerenses Residentes en el Extranjero. 

 

Con fecha 14 de septiembre del año en curso, se realizó el Conversatorio: “Voto 

Extraterritorial por la Gubernatura del Estado de Guerrero 2020- 2021”, en que se destacó 

la importancia del ejercicio del voto desde el extranjero. Especialista Internacional: Mtra. 

Socorro Córdova Hurtado, así como la aplicación de las modalidades del voto 

extraterritorial y el Marco Jurídico y Experiencia del Voto Extraterritorial a cargo del 

Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México: Mtro. Yuri Gabriel 

Beltrán Miranda. Por ultimo las Características Técnicas del Voto Electrónico desde el 

Extranjero. Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del 

INE: Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano. 

 

Con fecha 18 de noviembre de 2020, se celebró la firma del convenio de colaboración 

institucional entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero y la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de 

Guerrero, con la finalidad de establecer las bases de coordinación para promover las 

etapas de sensibilización, credencialización y ejercicio del voto de las personas 

guerrerenses radicadas en el extranjero en este proceso electoral 2020-2021. 

 

Con fecha 1 de diciembre de 2020, se realizó el Conversatorio denominado “Las 

Experiencias del Voto en el Extranjero”, con los ponentes Dra. Julieta Altamirano Crosby, 

Integrante de la Liga de las Mujeres Votantes en el Condado de Snohomish ; Magdaleno 

Manzanarez, Vicepresidente de Asuntos Externos, Western New México University, : 

Mtro. Avelino Meza, quien es Secretario General y Coordinador Binacional de la 

organización Fuerza Migrante, con sede en Nueva York, y empresario independiente, es 

especialista en desarrollo de proyectos sociales y comerciales en Estados Unidos y 

México yel Mtro. Jaime Damián Jaimes, Director Ejecutivo del Grupo Lazos de Oro y 

Presidente de la Asociación de Guerrerenses de Texas.  

 

Con fecha 26 de enero de 2021, en el marco del Proceso Electoral Ordinario de 

Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021, el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) y la 

organización binacional Fuerza Migrante firmaron, de manera virtual, un convenio de 

colaboración que tiene como objetivo la realización de actividades en materia de difusión, 

promoción del voto y participación de la ciudadanía guerrerense residente en el 
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extranjero, quienes, por primera vez en la historia de nuestro estado, podrán ejercer su 

derecho al voto en la elección de la gubernatura. 

 

Con fecha 8 de febrero de 2021, se realizó el curso denominado “Mi derecho al voto como 

guerrerense radicado en el extranjero”, en el que se enseñó cómo se pueden registrar en 

línea en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. La consejera Vicenta 

Molina Revuelta, Presidenta de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía 

Guerrerense Residente en el Extranjero, destacó la participación y acompañamiento de 

nuestros aliados estratégicos Julieta Altamirano y Magdaleno Manzanares, quienes dan 

difusión del derecho que tienen guerrerenses que viven en Estados Unidos de votar por 

primera vez para gubernatura del estado. El curso fue impartido por el Mtro. César 

Ledesma Ugalde, Secretario Técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del INE. Mientras que la consejera Dulce Merary Villalobos Tlatempa presentó 

las actividades de difusión de la campaña “Por amor a Guerrero, vota desde el 

extranjero”. En este curso participaron las y los Consejeros Electorales del IEPCGRO, 

así como el Secretario Ejecutivo. 

 

A la fecha del presente informe se han celebrado tres reuniones de trabajo con diversas 

organizaciones y clubes de connacionales, contando con el apoyo de la Secretaría del 

Migrante y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero, en las que las dudas que se 

exponen por parte de nuestros connacionales guerrerenses son disipadas con la 

información que el INE cuenta para cada una de las etapas y que este instituto ha 

replicado a través de infografías y videos. 

 

 


