
Reconocimiento facial biométrico.
Doble factor de autenticación.
Algoritmo que separa el sentido de
la opinión de la identidad de la
persona.

¿Es seguro?
El SEI usa un sistema similar a los que
se usan en las transacciones bancarias,
y tiene varios mecanismos de seguridad,
como:
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 ¿Y tú, le 
sabes al...?

...voto por internet del IECM

Este mes...

¿Conoces a...?

Credencial para votar vigente con
domicilio en CDMX registrada en la
Lista Nominal hasta el 28 de febrero.
Instalar la app del SEI en iOS o
Android.
A través de la app, tomarle foto a tu
credencial y confirmar tu Clave de
Elector, OCR y clave recibida por
correo electrónico.
Hacer un pre-registro del 8-19 de abril
y participar en la jornada del 21-28 de
abril.

     ¿Qué necesito para usarlo? 

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

El secretario de Seguridad Nacional de Estados, Alejandro Mayorkas, visitó
México este 14 de marzo para discutir con personas funcionarias
gubernamentales "un enfoque regional" sobre la migración irregular. 

Mayorkas se reunió en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, con
el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de
Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, entre otros.

La reunión se enmarca en una posible reapertura de la frontera sur de
Estados Unidos a solicitantes de asilo. Desde el inicio de la pandemia, el
gobierno estadunidense impuso fuertes restricciones migratorias alegando
esfuerzos por evitar la transmisión de COVID-19. 

SLN promueve la participación cívica, el desarrollo
educativo, económico, y de salud en comunidades de
California y México.
Encuentra sus datos de contacto en nuestro Directorio
de Asociaciones.
Si quieres que tu asociación aparezca aquí, escríbenos a
votochilango@iecm.mx

Southeast Leadership Network (SLN)

¿Cuándo puedo usarlo?
Este año podrás usar el Sistema
Electrónico por Internet (SEI) si cumples
los requisitos para participar en la
Consulta de Presupuesto Participativo.
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