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E N  T R E S  S E N C I L L O S  PA S O S  

¡ C R E D E N C I A L Í Z AT E !
PA R A  QU E  P U E D A S  VO TA R  E S T E  2 0 1 8

#VotoChilango 
#CorazónChilango

w w w . v o t o c h i l a n g o . m x

Tienes hasta el 31 de marzo de 2018. Solicita una cita a través del 
Sistema de la Secretaría de Relaciones Exteriores y acudir al 
consulado más cercano: https://mexitel.sre.gob.mx/
Preséntate a tu cita y entrega el original de tu acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. Llena el 
formato que te proporcionen con tus datos, capturarán tus huellas, te 
tomarán una foto y digitalizarán tus documentos. Cuando termine tu 
cita te entregarán un comprobante con un número de folio, no lo 
pierdas, con él recibirás tu credencial.

Pasarán de tres a cinco semanas, recibirás tu credencial por mensajería 
en tu domicilio en el extranjero y deberás identificarte para que te la 
entreguen. Si no te llega y quieres saber el avance de tu trámite, llama 
sin costo desde EUA al 01 (866) 986 8306; o por cobrar desde otros 
países al +52 (55) 5481 9897 o verifícalo en el Sistema de Consulta: 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/credencial/tramite/
Si intentan localizarte en tres ocasiones pero no te encuentran, tienes 30 
días para recoger tu credencial en la oficina del Servicio “Ocurre” más 
cercana a donde vives. Si no vas por tu credencial la regresarán a México 
y tendrás que solicitarla de nuevo en el Sistema de Consulta.

Ya que obtuviste tu credencial para votar vigente, tienes hasta el 
31 de marzo de 2018 para registrarte. Ingresa al Sistema de 
Registro y cuando completes tu registro habrás manifestado tu 
intención de votar desde el extranjero en las elecciones del 1 de 
julio de 2018: https://votoextranjero.ine.mx/registro/
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¿SABÍAS QUE. . .?

Hasta el 20 de noviembre de 2017 
se han credencializado 11,624 
chilangos en Estados Unidos.

 Y tú ¿qué esperas? 
¡Credencialízate y pasa la voz!

Noticia de
          Interés
Los pasados 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo 
en la antigua sede del Senado de la República el 
Foro “Los derechos politico-electorales de las y 
los votantes de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero”. 

Durante dicho foro se estableció un espacio de 
diálogo, información y reflexión para conocer los 
avances de los mecanismos que se han 
implementado para garantizar el ejercicio de los 
derechos político-electorales de los mexicanos 
residentes en el extranjero, en el ámbito de las 
entidades federativas, con especial atención a la 
Ciudad de México, a fin de contribuir a la 
identificación de las mejores prácticas en materia 
de voto de las y los connacionales.

La RED se reúne de manera quincenal. Las sedes son 
propuestas por las instituciones gubernamentales que la 
integran, regularmente se aborda el tema que le 
corresponde a la institución anfitriona. 

Conoce

personas migrantes

Acércate a la RED

retorno
Ciudad México

la

la

de

de
de

de

Red aApoyo

Surge con la finalidad de aligerar los obstáculos a los 
que se enfrentan las personas que vuelven de manera 
forzada o voluntaria a nuestro país. En razón de ello, en 
el mes de enero de 2017, 26 organizaciones de la 
sociedad civil , académicos y representantes del 
gobierno local y federal constituyeron la RED. Su 
objetivo principal es lograr que los migrantes que 
regresen a la Ciudad de México gocen de los mismos 
derechos con los que ya cuentan los habitantes de la 
capital del país. 

Además de ello, la RED se enfoca a dar seguimiento a los 
diversos programas que el gobierno de la ciudad ha 
implementado para recibir a las y los mexicanos 
retornados para aligerar su integración a la vida 
social-laboral en México. 

Para cumplir dichos objetivos se conformaron grupos de 
trabajo en los que se abordan 5 ejes básicos:

Si conoces a alguien más que le pueda interesar este boletín, mándanos sus datos a http://inscripciones.iedf.org.mx/foro/utvoe/ 
y podrá recibir nuestro próximo ejemplar del Boletín Corazón Chinlango   

Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=xaGi3oFEUJA
Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=qSDCBfSS6xw

/RetornoCDMX

@APOSAM+52 (55) 70 38 48 43

ds@familiasmigrantes.org
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País
América

No. Residentes

Bahamas
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá

Barbados

Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala

Colombia

Haití
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panamá

Guyana

Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Total en América

Paraguay

40
40

189
559

1,426

2

118
330
260

47,035
1,393

526

41
252
100
287

1,457

4

2
11

179
239
54,594

104

De acuerdo al Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) ,  actualmente se tiene un registro 

de 12,027,320 mexicanos que viven fuera de 
México, de los cuales el 97.33% por ciento 
radica en los Estados Unidos de América .  

Durante 2016 se observaron los siguientes datos:

Si quieres colaborar en este boletín, escríbenos en máximo una cuartilla a votochilango@iecm.mx

MEXICANOS
POR EL MUNDO...
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#VotoChilango 
#CorazónChilango

votochilango.mx

Contáctanos

CHILANGOS EN

     AMÉRICA

La mayoría de los 
mexicanos se encuentran 
en el continente 
americano. 


