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Actualizará INE la Credencial para Votar
•

Se incluyen medidas para inhibir el uso indebido de la Credencial para
Votar y evitar su falsificación

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conocerá y, en su caso
aprobará, la actualización del modelo de la Credencial para Votar en territorio
nacional y la Credencial para Votar desde el Extranjero.
“Se trata de un reacomodo de la información y del uso de la tecnología, en donde el
dato más significativo es la incorporación en el formato de un código QR -acceso
rápido de alta densidad- al reverso de la mica que contendrá toda la información de
la credencial”, explicó el presidente de la Comisión del Registro Federal de
Electores, Marco Antonio Baños.
El objetivo de los ajustes, detalló a su vez el Director Ejecutivo del Registro Federal
de Electores, René Miranda, es posicionar la Credencial para Votar como un
instrumento con elementos adicionales de confiabilidad, incorporando medidas de
seguridad que han evolucionado tecnológicamente, como los códigos de acceso
rápido de alta densidad (QR), los cuales proporcionarán mayor certeza en su origen
y autenticidad.
Además, incluye otros elementos en la generación de la información, como ampliar
el número de caracteres para nombre y apellidos, de 32 a 50; se reubica la firma
digital del titular; se resalta la sección electoral, así como el inicio y término de
vigencia de la mica y se incluyen recuadros con micro texto.
Estos elementos contribuirán a inhibir el uso indebido de la Credencial para Votar,

evitando con ello la falsificación y alteración del documento, así como los datos
personales de las ciudadanas y los ciudadanos.
Como medidas optativas visibles en la credencial quedarán el sexo de la persona y,
en territorio nacional, el domicilio, aunque aparecerán como información encriptada
en el código QR.
Las modificaciones a la Credencial para Votar en territorio nacional y para Votar
desde el Extranjero serán analizadas en la próxima sesión del Consejo General.

❑ Monitoreo de medios
La CNCS realizó un monitoreo puntual de la cobertura que los medios de comunicación
nacionales e internacionales le dieron al tema del VMRE de diciembre del 2018 a febrero
del 2019.
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2018-12-05

Internet

Notimex

Notimex

Notimex

El consejero electoral Yuri Beltrán Miranda
informó que este 6 de diciembre se realizará
evento en Los Angeles, El Consejero Enrique
Andrade acompañó la gira.

2018-12-12

Prensa

Voz y Voto

Voz y Voto

INE

El INE a través de la Comisión Temporal de
Vinculación con Mexicanas y Mexicanos
Residentes en el Extranjero y Análisis de las
Modalidades de su Voto busca:

2018-12-17

Internet

Notimex

Notimex

Notimex

Los integrantes de la Comisión del Registro
Federal de Electores del INE aprobaron el
proyecto de acuerdo para el nuevo modelo de
credencial
de
elector,
más
segura,
infalsificable, que sirva para identificar a los
ciudadanos en México y el extranjero.

2018-12-18

Prensa

La Crónica de
Hoy

La Crónica
de Hoy

Notimex

Los integrantes de la Comisión del Registro
Federal de Electores del INE aprobaron el
proyecto de acuerdo para el nuevo modelo de
credencial
de
elector,
más
segura.
infalsificable, que sirva para identificar a los
ciudadanos en México y el extranjero.
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2018-12-18

Prensa

La Jornada

La Jornada

Alonso
Urrutia

Aprueban cambios a credencial de elector La
comisión del Registro Federal de Electores
(RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE)
acordó modificar el formato de las
credenciales para votar que se elaborarán a
partir de septiembre de 2019; éstas
contendrán códigos de barras que encriptarán
datos del ciudadano y la fotografía, para
conferirle mayores candados de seguridad.
Para proteger los derechos de personas
transexuales la inclusión visible del género
será opcional. También se aprobaron
modificaciones para las micas que se
entregan a los mexicanos residentes en el
extranjero.

2018-12-18

Radio

1110 AM

Formato 21

Flor de Luz
Osorio

El consejo general del INE aprobará la
actualización de la credencial para votar en
todo el país y en el extranjero.

2018-12-18

Radio

103.3 FM

La Una

Chumel
Torres

Los integrantes de la Comisión del Registro
Federal de Electores del INE aprobaron el
proyecto de acuerdo para el nuevo modelo de
credencial
de
elector,
más
segura,
infalsificable, que sirva para identificar a los
ciudadanos en México y el extranjero.

2018-12-18

Internet

Notimex

Notimex

Notimex

El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) conocerá y, en su caso,
aprobará la actualización del modelo de la
credencial para votar en territorio nacional y la
credencial para votar desde el extranjero.

2018-12-18

Radio

103.3 FM

En los
Tiempos de
la Radio

Óscar Mario
Beteta

En entrevista, Patricio Ballados, director de
Prerogativas y Partidos del INE, puntualizó
que la expansión de los derechos políticos de
los migrantes es fundamental, ya que
anteriormente quien salía de México no era
reconocido en su derecho a participar
políticamente; sin embargo, esto cambio
desde el reconocimiento del voto en el
extranjero, al grado de poderse crearse un
partido político migrante a fin de hacer valer
sus derechos políticos.

2018-12-19

Radio

97.7 FM

Aristegui en
Vivo

Carmen
Aristegui

El Consejo General del INE conocerá y en su
caso, aprobará, la actualización del modelo de
la credencial para votar en territorio mexicano
y en el extranjero.

2018-12-19

Radio

1110 AM

Formato 21

Carlos
Castellanos

El INE tiene listo un nuevo modelo de
credencial para votar en territorio nacional y
extranjero.

2018-12-19

Internet

Notimex

Notimex

Notimex

El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó este miércoles cambios
al modelo de credencial para votar en territorio
nacional y en el extranjero, que la hacen más
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segura, confiable y barata.

2018-12-20

Televisión

2 TV

Despierta

Enrique
Campos
Suárez

El Instituto Nacional Electoral, reveló las
primeras imágenes de lo que podría ser el
nuevo diseño de la credencial para votar.
Lorenzo Córdova, consejero presidente, dijo
que el documento será más barato y seguro
que antes.

2018-12-20

Televisión

Milenio TV

Milenio
Noticias

Samuel
Cuervo

El día de ayer, el INE dio a conocer que
aprobó modificaciones al modelo de la
credencial para votar. El consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova, informó que el
objetivo de la medida es para mejorar la
seguridad.

2018-12-20

Televisión

Milenio TV

Milenio
Noticias

Blanca Garza

El día de ayer, el INE dio a conocer que
aprobó modificaciones al modelo de la
credencial para votar.

2018-12-21

Prensa

Uno más Uno

Uno más uno

Raúl Ruíz

El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó por unanimidad la
actualización del modelo de la Credencial
para Votar en territorio nacional, y la
Credencial para Votar desde el Extranjero con
elementos de presentación, información,
control y seguridad.

2019-01-13

Prensa

El Universal

El Universal

Carina García

El INE planea desarrollar la modalidad con el
uso de la tecnología, pero la ley obliga al
instituto a auditar la aplicación por 2 empresas
extranjeras; el sistema le ahorraría dinero en
futuros comicios Voto electrónico, posible
modelo para elecciones

2019-01-20

Internet

Notimex

Notimex

Notimex

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a
través de su cuenta de Twitter sobre los
nuevos modelos de credencial para votar con
fotografía a nivel nacional y para voto de los
mexicanos que viven en el extranjero, donde
destaca que contarán con más elementos de
seguridad.

2019-01-21

Prensa

Uno más Uno

Uno más uno

Khalil Cruz

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a
través de su cuenta de Twitter sobre los
nuevos modelos de credencial para votar con
fotografía a nivel nacional, y para voto de los
mexicanos que viven en el extranjero, donde
destaca que contarán con más elementos de
seguridad.

2019-02-04

Radio

97.7 FM

Aristegui en
Vivo

Carmen
Aristegui

En entrevista, Roberto Valdovinos, nuevo
titular del IME, habló de su nuevo cargo y el
voto desde el exterior en las elecciones
extraordinarias en Puebla.

2019-02-08

Prensa

El Sol de
México

El Sol de
México

Bertha
Becerra

Buscan opción para voto en el extranjero
Grupos de trabajo determinarán el método
más práctico para el sufragio de mexicanos en
el exterior, que podría ser el sufragio
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2019-02-14

Internet

Notimex

Notimex

Notimex

· Aprueba Comisión programa de trabajo para
promover la participación ciudadana, así
como materiales didácticos y de apoyo a la
capacitación electoral del voto de las y los
poblanos residentes en el extranjero.

2019-02-25

Internet

Notimex

Notimex

Notimex

El director del Registro Federal de Electores
del INE, René Miranda Jaimes, informó que se
alista la licitación para elegir al consorcio
empresarial, prioritariamente mexicano, que
se encargue de realizar la nueva credencial de
elector con fotografía, que contendrá más
elementos de seguridad.

