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Boletín 028 del 27 de abril de 2017

Sesiona la Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses
Residentes en el Extranjero.

La Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses Residentes en el
Extranjero del IEEG, llevó a cabo la sesión ordinaria correspondiente al mes de
abril, en la que participaron, además de sus integrantes, el Consejero Presidente
del Consejo General, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez; así como las titulares de
la Unidad Técnica de Sistemas de Información y Telecomunicaciones y de la
Coordinación de Comunicación y Difusión.
Durante la sesión, el Secretario Técnico de la Comisión, Abel Alfredo
Muñoz Pedraza, dio a conocer que al 14 de abril, se han reportado 23 mil 922
tramites de guanajuatenses residentes en el extranjero que han solicitado su
credencial; de esta cifra 23 mil 849 se reportan en los Estados Unidos y el resto
en Canadá, España, Alemania y otros países. Cabe resaltar que esta información
fue proporcionada por la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Guanajuato.
De igual manera se presentó el Pronóstico del Padrón Electoral y Lista
Nominal de guanajuatenses en el extranjero, elaborado por el Departamento de
Cartografía y Estadística del IEEG, en el que se estima que de acuerdo a la
proyección del número de tramites solicitados y activaciones de credenciales,
serán alrededor de cinco mil residentes en el extranjero quienes emitan su voto
para la elección de gobernador en el 2018.
Asimismo, se expuso a los presentes la propuesta para desarrollar La
aplicación móvil para difundir información importante sobre el voto de los
guanajuatenses residentes en el extranjero. Los dispositivos móviles para los
cuales será generada la aplicación son aquellos que cuenten con el sistema
operativo Android y iOS. Se proyecta que esta app esté lista para el mes de
agosto del presente.

De antemano agradecemos la difusión que se sirvan dar a la información generada.
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