
 
 
 
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a San Diego, Cal., EUA 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 
 
Invitación formulada por 

 
Universidad de California en San Diego, Estados Unidos 
de América (UCSD) 

 Institución / País Visitado 
 
Estados Unidos de América 
 

 Días de la gira de trabajo 25 al 28 de febrero de 2011 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 

 
Informar a representantes de la comunidad migrante mexicana en San Diego, California, 

sobre los trabajos del Plan Estratégico del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero y participar en reuniones con la UCSG, para el avance de la firma de convenios 

entre ambas instituciones. 

  

 
Actividades Realizadas 
 

 

 

Se informó a representantes de la comunidad migrante en San Diego, sobre los trabajos del 

Plan Estratégico del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

El Consejero Presidente sostuvo una reunión con el Cónsul General de México en San 

Diego, Cal. 

Asimismo, dictó una conferencia magistral ante la comunidad académica de la UCSD. 

 

 Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

Se estableció vínculo con el Cónsul General de México en la Ciudad de San Diego, 

California, y con los funcionarios encargados de los programas de atención a los mexicanos. 

Se logró difundir que el IFE ha retomado el tema del voto con anticipación y se informó 

sobre los nuevos procedimientos que se prevén para facilitar el voto de los mexicanos que 

residen en el extranjero. 

Se estableció una relación de colaboración institucional con los representantes del Consejo 

Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en la ciudad de San Diego. Por 



su parte, el Consejero Presidente dictó una conferencia magistral en la Universidad de 

California en San Diego, sobre el tema del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, y se 

avanzó en las negociaciones para firmar un convenio de colaboración con esta universidad. 

Por último, se realizó una conferencia de prensa en el consulado multicitado con la presencia 
de medios de comunicación locales, lo que permitió posicionar al IFE en materia del voto de 
los mexicanos que residen en el extranjero en más de 20 periódicos y estaciones de radio. 
 

 Cobertura de gastos  

 

 
Los gastos de esta comisión de trabajo fueron cubiertos con recursos institucionales. 
  
 

 

 


