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Morelia, Michoacán a 17 de diciembre de 2008. 
 
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA. 
P R E S E N T E S. 
 

Me permito informar a esta Honorable Comisión sobre las actividades que del 29 de  
noviembre a la fecha ha llevado a cabo la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica,  las cuales se encuentran estructuradas de la siguiente manera: 
 
Único. Comisión Especializada para la Evaluación de l Voto de los Michoacanos en el 
Extranjero del Proceso Electoral Ordinario 2007  
 
Se ha dado seguimiento al Programa de Trabajo de la Comisión Especializada para la 
Evaluación del Voto de Los Michoacanos en el Extranjero del Proceso Electoral Ordinario 
2007, mediante la realización de las siguientes actividades: 
 

I. Foro de Opinión, Análisis y Propuestas el Voto d e los Michoacanos en el 
Extranjero. Retos y Perspectivas 

 
Se organizó y verificó el pasado 16 de diciembre el Foro de Opinión, Análisis y 
Propuestas el Voto de los Michoacanos en el Extranj ero. Retos y Perspectivas, con el 
objetivo de propiciar un espacio de opinión, diálogo e intercambio de ideas que permitió 
recabar inquietudes, opiniones, experiencias y propuestas, en relación con el primer ejercicio 
del voto de los michoacanos en el extranjero, las cuales permitirán enriquecer y fortalecer las 
este procedimiento en  las reformas legales correspondientes. 
 
Se contó con la presencia de organizaciones y clubes de michoacanos en el extranjero, 
migrantes sin afiliación, partidos políticos, diputados, funcionarios públicos estatales y 
municipales y público en general que deseo contribuir con sus propuestas. 

 
Para lo cual esta vocalía coordinó las actividades de preparación y desarrollo del evento, 
desde la elaboración del programa, establecer el contacto y promover la participación de los 
líderes de las organizaciones de migrantes, difusión, video grabación, fotografía, registro de  
asistentes, montaje de proscenio; habiéndose contado con la colaboración de las Vocalías de 
Administración y Prerrogativas, de Organización Electoral, de la Secretaría General y del 
área de sistemas informáticos. 
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Actualmente se realiza la sistematización de las propuestas y opiniones presentadas tanto en 
el seminario que se llevó a cabo el 25 y 26 de noviembre y en el presente foro. 

 
II. Encuestas de opinión vía Internet 

 
En coordinación con la Unidad de Sistemas del Instituto se colocó el 12 de noviembre en el 
portal electrónico institucional una encuesta de opinión con los siguientes objetivos: 
  

1. Conocer la opinión que les merece el poder votar desde el extranjero, el proceso de 
inscripción a la Lista de Votantes y su registro en su conjunto. 

2. Medir la efectividad y penetración que obtuvieron las estrategias y actividades del 
Instituto para difundir y promover el voto de los michoacanos en el extranjero. 

3. Conocer la opinión acerca de todos los requisitos y trámites solicitados por el Instituto 
Electoral de Michoacán para votar desde el extranjero. 

4. Conocer los problemas específicos en los trámites para votar. 
5. Establecer el perfil socio-económico de los migrantes. 
6. Conocer propuestas para modificar y flexibilizar los trámites que incentiven la 

participación. 
7. Conocer si aquellos ciudadanos michoacanos que emitieron su voto en el proceso 

electoral ordinario 2007 para la elección de Gobernador del Estado de Michoacán, 
también lo hicieron en el año 2006 para la elección de Presidente de la República. 

 
La cual se compone de la de la siguiente forma:   

I. Información del migrante 
 
1. Nombre 
 
2. Sexo 
 

− Femenino 
− Masculino 

 
3. Edad 
 
 
4. ¿De cuál municipio es originario? 
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5. ¿Lugar de residencia en el extranjero?  
 

− País 
− Ciudad 

 
6. ¿Cuál es su ocupación? 

1. Empleado en servicios, comercio o administración.  
2. Obrero industrial. 
3. Jornalero o algún otro trabajo en la agricultura. 
4. Negocio propio. 
5. Profesionista libre. 
6. Estudiante. 
7. Ama de casa. 
8. Desempleado. 
9. Jubilado. 
10. Otro ¿Cuál?________ 

 
7. ¿Hasta qué grado estudió (o estudia)? 
     Nivel ________________        Grado  __________ 

1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Bachillerato 
4. Licenciatura 
5. Postgrado 

 
8. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en el extranjero? 
    Años ____________ 
 
9. ¿Con qué frecuencia visita Michoacán? 
     1. Dos o más veces por año 
 2. Una vez por año 
 3. Cada dos o tres años 
 4. Cada cinco años o más 
 5. No ha regresado 
 
10. ¿Tiene usted credencial de elector del IFE correspondiente al estado de Michoacán? 
 

1. Sí. 
2. No.  



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

Y EDUCACIÓN CÍVICA 
 
    

        INSTITUTO ELECTORAL 
                           DE 

                 MICHOACÁN 

 

Bruselas 118 · Fracc.  Villa Universidad · Código Postal 58060 · Morelia · Michoacán · México 
 (443)3221400 · Fax 3221407 · www.iem.org.mx  4 

 
11. ¿Tiene usted a la mano la credencial de elector del IFE, correspondiente a Michoacán? 
 
 1. Sí           
  2. No  
 
12. ¿Desde su punto de vista, considera que el trámite para renovar u obtener la credencial 
de elector es? 

1. Muy complicado 
2. Algo complicado 
3. Sencillo 
4. No sabe 

II. Percepción del derecho a votar desde el extranj ero 
 
13. ¿Sabía usted que los michoacanos que viven en el extranjero pueden votar para elegir al 
Gobernador de Michoacán? 
        

1. Sí ¿por cuál medio se enteró? 
  1. Por radio 
  2. Por televisión 
  3. Por periódico 
  4. Por internet 
  6. Por medio de familiares, amigos o compañeros 
  6. Otro medio _____________________ 
 
(Pasar a la pregunta 14) 

  
 0.No  
 (Pasar a la pregunta 15) 
 
14. ¿Se enteró de los trámites y requisitos para poder votar desde el extranjero? 

1. Sí . Le parecieron 
1. Fáciles, ó 
2. Difíciles 

0. No   
 
15. ¿Escuchó o vio algún mensaje comercial del Instituto Electoral de Michoacán para 
promover el voto de los michoacanos en el extranjero? 
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1. Sí ¿En qué estación o canal? 
2. No 

 
16. ¿Qué tan importante es para usted votar desde el extranjero para elegir al Gobernador de 
Michoacán? 

1.  Muy importante  
2. Algo importante 
3. Poco importante 
4. Nada importante 

0. No sabe / No contestó 
 
17.  En el 2006, ¿Envió su voto por correo para elegir Presidente de México? 

a) Sí 
b) No  

 
18. En general ¿Le parece adecuado o inadecuado que el voto de los michoacanos en el 
extranjero se haga por medio de correo?  

1. Adecuado 
2. Inadecuado. ¿Qué medio sugiere?            

a. Casillas electorales  
b. En los consulados y embajadas 
c. Por Internet 
d. Por teléfono  
e. No sabe  

           
3. No sabe 
 

19. ¿ Sabe usted dónde se ubican las oficinas de correo en el lugar donde vive? 
 1. Sí 
 2. No 
 
20. ¿Pertenece a alguna organización de migrantes en el lugar en el que vive?  

1. Sí ¿Cuál?__________________________________ 
2. No (pase a la pregunta 22) 

 
21. ¿Usted recibió de la organización de migrantes alguna información sobre el derecho de 
los michoacanos en el extranjero a votar para elegir Gobernador del Estado? 
       1. Si ¿Por cuál medio? _______________________ 

1. Comunicación personal 
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2. Folleto o volante 
3. Por teléfono 
4. Por correo 
5. En una reunión o asamblea 
6. Otro medio _____________________ 

0. No 
 

III. Medios de información del migrante 
 
22. ¿Usualmente por cuál medio de comunicación se entera de las noticias y 
acontecimientos que ocurren en México y Michoacán?   
a) Por radio  
b) Por televisión 
c) Por periódico  
d) Por Internet  
e) Por medio de familiares, amigos o compañeros. 
f) Por otro medio ¿Cuál? ________________ 

 

IV. Solicitud de inscripción a la Lista de Votantes  Michoacanos en el Extranjero  
 
23. ¿Solicitó su inscripción  a la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero para votar 
en las elecciones del año 2007?  

1. Sí 
2. No (Concluir la entrevista).  El Instituto Electoral de Michoacán le agradece su 
participación. 

 
24. ¿Cómo obtuvo el formato de solicitud para poder votar? 

1. En la embajada o consulado 
2. Por medio de un amigo o familiar 
3. En un club u organización de migrantes  
4. Por Internet 
5. En un evento de promoción 
6. En otro lugar ¿Cuál? 

 
25. ¿Qué tan fácil o difícil fue para usted obtener el formato de solicitud para poder votar? 

1. Fácil 
2. Difícil 
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26. ¿Qué tan complicado le pareció llenar el formato de solicitud? 

1. Muy complicado 
2. Algo Complicado  
3. Sencillo 
4. Muy sencillo 

 
27. ¿Qué tan claras o confusas le parecieron las instrucciones para su llenado? 

1. Muy claras 
2. Claras  
3. Confusas  
4. Muy confusas  

 
28. ¿Considera que el tiempo que tuvo para enviar la solicitud fue: muy amplio, suficiente o 
insuficiente? 

1. Muy amplio 
2. Suficiente 
3. Insuficiente 

 
29. Para el envío de su solicitud, la ubicación de las oficinas de correos fueron 

1. Fáciles de localizar 
2. Difíciles de localizar 

 

V. Paquete electoral postal 
 
30. ¿Recibió el paquete electoral postal para que usted pudiera enviar su voto para 
Gobernador de Michoacán?  

1. Sí  
2. No (Concluir la entrevista). El Instituto Electoral de  Michoacán le agradece 

su participación.  
 
31. ¿Envió su voto por correo a Michoacán? 

1. Sí  
1. No. ¿Por qué? (Concluir la entrevista). El Instituto Electoral de  Michoacán 

le agradece su participación.  
a) Recibí el paquete postal fuera de tiempo 
b) No tuvo tiempo para enviar el voto 
c) Ya no le interesó 



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  

Y EDUCACIÓN CÍVICA 
 
    

        INSTITUTO ELECTORAL 
                           DE 

                 MICHOACÁN 

 

Bruselas 118 · Fracc.  Villa Universidad · Código Postal 58060 · Morelia · Michoacán · México 
 (443)3221400 · Fax 3221407 · www.iem.org.mx  8 

d) No recuerda 
e) Otro ¿Cuál? ___________ 

 
32. ¿Tuvo algún problema para el envío de su voto? 

1. Sí. Indique cuál: 
a) El cupón de prepago no fue suficiente 
b) Problemas en el canje del cupón 
c) Le fue requerida la realización de algún pago 
d) Otro ¿Cuál? 

2. No 
 
VI. Opiniones, comentarios y propuestas, relacionad as con el tema… 
 
Los resultados  serán analizados en coordinación con la Unidad de Sistemas para su 
presentación a la comisión especial.    
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

del Instituto Electoral de Michoacán. 
 


