
INFORME DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN SOBRE LAS 

ACCIONES DE DIFUSIÓN QUE SE HAN REALIZADO CON RELACIÓN A LA 

CREDENCIALIZACIÓN DESDE EL EXTRANJERO 

 

En la Estrategia de Promoción y Difusión del Voto de las y los Michoacanos en el 

Extranjero, aprobada por este Organismo Público en el mes de junio de 2020, se 

plasmó que el objeto principal de estas actividades sería brindar apoyo al Instituto 

Nacional Electoral en la difusión de la credencialización de las mexicanas y los 

mexicanos residentes en el extranjero, por lo que durante esta etapa se ha 

informado a las y los connacionales la importancia de contar con la credencial para 

votar desde el extranjero con el fin de que puedan ejercer sus derechos político-

electorales y de identificación; así como los requisitos, los pasos para tramitarla por 

primera vez, renovación, robo o extravío y los medios de contacto para realizar 

consultas y dar seguimiento a sus trámites. 

 

DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN 

 

Al respecto, se han realizado 

 

- Impresos 

 

Se realizaron diversos materiales con la finalidad de difundir la credencialización, 

entre ellos, los siguientes: 

 

 



 
 

 

- Giras al interior del estado 

 

Como parte de los trabajos que realizó este Instituto, se encuentran las giras de 

trabajos al interior del Estado, para efecto de realizar la entrega de volantes y 

dípticos, en los cuales se incluyó la información relativa a la credencialización. 

 

Dichas giras contemplaron los 113 Ayuntamientos que conforman el Estado de 

Michoacán. 

 

- Colocación de stand 

 

De igual forma, en 2020 se llevó a cabo la colocación de un stand promocional en 

la Secretaría de Relaciones Exteriores de Michoacán, a través del cual se 

entregaban los materiales impresos respectivos, además de brindar información a 

la ciudadanía en general para realizar su trámite para solicitar la credencial para 

votar desde el extranjero. 

 



 
 

 

- Elaboración de spots 

 

Como parte de la difusión que realizó este Instituto en el 2020, se encuentra la el 

spot de video transmitido en la Televisión a través del sistema SIATE del Instituto 

Nacional Electoral: 

 

 
 



 
 

De igual forma, para el 2021 se pautó un diverso spot de video, en el cual se 

incluyó información respecto a la credencialización: 

 

 
 



 

Es importante señalar que los spots de video que fueron elaborados por este 

Instituto también fueron pautados para su transmisión a través de Radio, utilizando 

los audios respectivos. 

 

De igual forma, se elaboró un spot de audio en Purépecha 

 
 

- Micrositio 

 

Otra de las acciones realizadas para difundir la credencialización desde el 

extranjero, ha sido el Micrositio creado para el voto de las y los michoacanos en el 

extranjero, mediante el cual, la ciudadanía podía encontrar diversos materiales de 

difusión y además pudo iniciar el trámite respectivo: 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

- Banner 

 

Desde el 2020 se elaboraron diversos banners que fueron subidos a redes sociales, 

entre ellos los siguientes: 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

ACCIONES DE VINCULACIÓN 

 

Es importante señalar que, como parte de las acciones de vinculación desarrolladas 

con relación al tema de credencialización, este Instituto remitió diversos materiales 

digitales a distintos entes públicos y privados para su difusión, entre ellos: 

 

- Ayuntamientos 

- Universidades 

- Consulados 

- Organizaciones de Migrantes 

- Otros OPLs  

  

ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

- Spot radio y tv 

 

Los spots de video y audio que fueron elaborados por este Instituto fueron pautados 

a través del Sistema SIATE del Instituto Nacional Electoral  

 

Adunado a lo anterior, cabe señalar que se han desahogado diversas entrevistas 

en distintos medios de comunicación para efecto de transmitirles la información 

respecto a la credencialización desde el extranjero 

 

ACCIONES EN PLATAFORMAS DIGITALES 

 



- Redes sociales IEM 

 

En este apartado, se informa que este Organismo Local, ha difundido diversos 

materiales y mensajes relacionados con la credencialización desde el extranjero, a 

través de Facebook y Twitter: 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

Asimismo, se publicaron también en redes sociales los spots de video pautados en 

el 2020 y en 2021 

 

Publicaciones del 1 de septiembre al 11 de febrero (Facebook, Twitter, 

Instagram) 

Voto Extranjero 

Credencialización 

 

Total de material creado 

Infografías: 22 

Banners:2 

Gifs: 5 

Animaciones: 3 

Material impreso (carteles y díptico): 4 

Spot Video: 2 

Spot de Radio: 2 

 

El material antes mencionado se publicó en repetidas ocasiones 

 

Total publicaciones: 78 

 

Facebook: 78 

 interacciones: 954 



Twitter: 57 

 interacciones: 459 

Instagram: 29 

 interacciones: 159 

 

 

*las publicaciones comprenden las 3 redes sociales utilizadas por el instituto y 

repetición de material. 

*las interacciones toman en cuanta: me gusta, compartidas, comentarios y 

retweeteos. 

 

 

Por lo que ve a entrevistas se han gestionado 78, con la finalidad de difundir el 

total de los temas que engloban el voto de las y los michoacanos desde el 

extranjero. 

 

Asimismo se han elaborado 12 boeltines respecto del tema antes mencionado. 

 


