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Nombre de la Campaña: Cuéntamelo Votando
Introducción: Lograr que nuestros connacionales ejerzan su derecho a sufragar es una
tarea que implica una sucesión de procesos y procedimientos que generalmente no se
comunican adecuadamente a los interesados en este caso a nuestros paisanos radicados
fuera del país. Recientemente concluyó una de las etapas más importantes para concretar el
voto efectivo que fue la de registro en la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero (LNERE) que requirió en su mayoría de acciones a cargo de los connacionales
interesados en participar en el actual proceso electoral, ahora inicia otra etapa en la que el
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, tiene que llevar a cabo diversas acciones
tendientes a materializar el derecho humano a votar desde el extranjero para nuestros
connacionales. Dentro de esta etapa podemos inscribir las siguientes acciones: Simulacros
de votación electrónica por internet, generación, validación, producción y entrega de la
documentación y materiales electorales con los que se integrará el Paquete Electoral Postal
(PEP) que será enviado a cada uno de los ciudadanos zacatecanos que integran la LNERE.
Estas últimas acciones han requerido de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional
Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas el cual merece ser compartido con
este universo de votantes a efecto de que se sensibilicen en relación a la importancia que
para nuestra democracia significa el contar efectivamente con su voto y que este pueda ser
contado participando así en la toma de decisiones de los temas políticos de nuestro país.
En este contexto la Unidad del Voto de los Zacatecanos Residentes en el Extranjero ha
diseñado un programa de comunicación dirigido a nuestros connacionales en actitud de
votar en el próximo proceso electoral local, con la intención de continuar esta labor que inició
el pasado 07 de septiembre fecha en la que oficialmente dio inició el actual proceso electoral
local.
Objetivo General: Aprovechar el espacio de tiempo que existe entre la culminación de la
etapa de registro a la LNERE y el momento en que llegue a cada domicilio o correo
electrónico de los electores debidamente acreditados el PEP o su número de usuario y
contraseña respectivamente.
Objetivo particular: Generar una estrategia de comunicación que de continuidad al
esfuerzo institucional y al esfuerzo de los ciudadanos zacatecanos que tendrán la
oportunidad de ejercer su voto en la próxima elección, haciendo un reconocimiento mutuo de
lo que significa para cada una de las partes involucradas llevar a buen término todas las
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acciones emprendidas. De esta manera el Instituto Electoral llevará a cabo diversas
acciones a fin de que los electores conozcan y valoren la encomienda que el legislador tanto
federal como local le ha entregado a la Institución encargada de llevar a cabo las tareas
administrativas necesarias a efecto de lograr la mayor participación ciudadana en el voto
desde el extranjero. Del mismo modo la Institución abrirá espacios a la ciudadanía
interesada en manifestar y compartir las experiencias propias de la ciudadanía, las cuales
muchas veces resultan aun mas esforzadas y dignas de ser reconocidas que las que la
propia institución en el ejercicio de sus atribuciones lleva a cabo, para ello de una manera
coloquial y alejada de formalismos el Instituto Electoral abrirá una conversación en la que la
historia de cada uno de los ciudadanos que ejercerán su voto será la protagonista al
responder la invitación derivada de la frase “Cuéntamelo Votando”.

Líneas generales del programa:
1) Micro sitio del Voto desde el Extranjero. El Micro sitio será el punto de reunión en
el que se concentren todas las actividades relativas a este programa. Donde también
se difundirán las ligas de acceso para los talleres de participación ciudadana. Para
acceder a dicho micro sitio teclea http:votozacatecano.ieez.org.mx

2) Talleres de participación ciudadana
Talleres de actividades tendientes a fomentar la participación ciudadana en las próximas
elecciones consistentes en propiciar el diálogo entre connacionales dispuestos a socializar
sus propias experiencias ya vividas con relación a las dificultades que han tenido que sortear
en búsqueda de la oportunidad de ejercer su Voto aún cuando se encuentran físicamente
muy alejados de sus lugares de origen. Lo anterior a fin de generar sinergias y experiencias
de éxito que puedan ser replicables entre otros participantes.
El Instituto compartirá el conjunto de actividades que a tenido que llevar a cabo para
trasladaros a la Ciudad de México (CDMX) validar, recibir y entregar la documentación que
será utilizada para la integración del PEP y sea enviado a la ciudadanía residente en el
extranjero así como su contraseña y clave de seguridad, ahora ustedes cuéntenmelo a mí.
En esta dinámica de dialogo la ciudadanía contará sus propias vivencias con relación a su
proceso de inscripción, registro, participación, y en general sus experiencias actuales y
pasadas respecto de su intención de ejercer el voto desde fuera de México, e incluso
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podrían establecer las diferencias que ellos mismos encuentren si es que además tuvieron la
experiencia de sufragar estando en México. Esta dinámica ayudará a generar un espacio de
diálogo abierto y sencillo entre los participantes que aportaran un cumulo de experiencias
que resultaran de gran utilidad para la implementación y desarrollo de nuevos programas de
acción desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Además de mantener el interés
de los connacionales en el actual proceso electoral hasta lograr el ejercicio efectivo del Voto
concluyendo así de manera exitosa esta experiencia que inicio en el mes de septiembre del
año pasado con el inicio del proceso electoral. Otra intención importante es la de evitar que
todo este esfuerzo personal e institucional se pierda, pues cada zacatecano que deja de
ejercer su voto aun teniendo la posibilidad legal y material de hacerlo desde el extranjero,
son oportunidades desperdiciadas tanto para los ciudadanos como para las instituciones
electorales.
1) Trípticos en versión electrónica. A través de los trípticos digitales se informará
sobre los talleres de participación ciudadana así como noticias relevantes que
requieran de la atención y respuesta de los connacionales

2) Posters en versión electrónica. Los posters se utilizaran como un medio de
promoción del programa y su distribución será en la institución así como en los chats
de whatsapp que la Unidad mantiene con los las y los integrantes de los Consejos
Distritales y Municipales, así como con las Federaciones y Clubes migrantes que
radican en el extranjero.

3) Redes sociales. El programa será difundido a través de nuestras redes
institucionales, y las ligas de acceso le serán compartidas a través de los chats de
Whatsapp con los que cuenta y maneja activamente la Unidad.

4) Grabación de video: El video durará máximo un minuto

y

consistirá en la

participación institucional por parte de las y los Consejeros electorales y la de los
ciudadanos zacatecanos residentes en el extranjero en calidad de votar, quienes
contarán las experiencias vividas para registrarse a la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero (LNERE) en el actual proceso electoral.

