
Actividades desarrolladas de diciembre 2020 a enero 2021 por la Comisión Temporal del 

Voto de las y los Nayaritas Residentes en el Extranjero del Consejo Local Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Nayarit 

  

1.      De diciembre 2020 a enero 2021 fueron entregados 351 carteles de difusión entre 

ocho distintas organizaciones. 

2.      Fueron entregados 3,000 trípticos entre organizaciones de nayaritas radicados en el 

exterior, partidos políticos y ciudadanía general.  

3.      Se realizaron activaciones presenciales de perifoneo y entrega de folletería 

informativa en más de 66 localidades de 16 municipios. 

4.      Se dieron más 15 entrevistas en medios de comunicación por parte de los integrantes 

de la Comisión Temporal del Voto de las y los Nayaritas en el Extranjero 

5.      Se realizó una rueda de prensa con la participación de los consejeros electorales 

miembros de la CTVNE (19 enero de 2021) 

6.      Se celebró el primer día de actividades del Segundo Foro Social Nayarita de las 

Migraciones 2020 (10 de diciembre 2020) 

7.      Se celebró el segundo día de actividades del Segundo Foro Social Nayarita de las 

Migraciones 2020 (17 de diciembre 2020) 

8.      Se celebró el Conversatorio “Por qué es importante votar desde el extranjero en las 

elecciones locales” (8 enero 2021) en co-organización con los Organismos Públicos 

Locales Electorales de Jalisco y Michoacán. 

9.      Se realizó el conversatorio “Voto en el extranjero desde la perspectiva universitaria” 

(03 de febrero de 2021) 

10.  Se celebraron, en co-organización con los Organismos Públicos Locales Electorales de 

Jalisco y Michoacán y el INE, la Primera y Segunda Jornada Virtual de Registro para Votar 

desde el Extranjero (23 de enero y 06 de febrero de 2021) 

11.  Al día de hoy, desde el viernes 15 de enero de 2021, se han enviado semanalmente, 

a más de 8 mil nayaritas, mensajes SMS invitando a credencializarse y registrarse para 

votar a las y los oriundos nayaritas registrados en la base de datos de Saber es Poder. 

12.  Se han transmitido diariamente, desde el 15 de enero de 2021, banner informativos 

en las pantallas de 8 consulados en California y Texas, propiedad de Saber es Poder 

13.  En colaboración con los Organismos Públicos locales de Michoacán y Jalisco, se 

celebró el conversatorio “Por qué es importante votar desde el extranjero en las 

elecciones locales” (23 enero 2021). 

14.  Se han invitado a los 20 municipios de la entidad, así como a 12 empresas, 

instituciones educativas y dependencias gubernamentales mediante oficios de 

Presidencia del IEEN para que coadyuven en los trabajos de promoción y difusión del 

VNRE en los núcleos familiares. 



15.  Se implementó un programa denominado: “Embajadores del Voto de la Ciudadanía 

Nayarita Residente en el Extranjero”, en el cual, se busca que personalidades de distintos 

ámbitos de la vida pública de la entidad incentiven la participación electoral y publiciten 

gratuitamente -en las múltiples plataformas disponibles- las particularidades de los 

procedimientos establecidos de votación a distancia. Actualmente 13 personas forman 

parte de dicho programa. 

16.  Se han publicado 72 banners promocionales en la fanpage Voto Nayarita, de los 

cuales cuatro fueron elaborados en inglés y, de igual forma se publicaron 12 videos 

promocionales. (1 dic 2020 – 31 enero 2021) 

17.  Se realizó el 13 de febrero de 2021 el conversatorio “La participación política de las 

mujeres migrantes nayaritas en el Proceso Local Electoral 2021” 

 


