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En total se realizaron
51 publicaciones, las cuales
fueron vistas 175,254 veces

Fuente: Facebook/Twitter/ Instagram
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Las 51 publicaciones se distribuyeron de
la siguiente forma por temas:
• 13 derecho al voto
• 16 credencial ización
• 22 otros temas (sesiones de las
comisiones del IEEG, noticias de interés
para la comunidad migrante)
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Facebook tuvo un alcance de
170,775 impresiones.
Esto representa 14 veces más al
período pasado y gracias en
parte a la distribución de 3
anuncios pagados.

Fuente: Facebook
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La Oo,noaaoia embico se conslruye con be y los

En la cuenta @votoextranjero
de 1 nstagram se realizaron 8 publicaciones vistas 370
veces, todas de manera orgánica.
Hasta el momento tiene 84 seguidores, lo que
representa un 95% más de los conseguidos en
apertura de la cuenta.

Fuente lnstagram
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En Twitter se hicieron 9 publicaciones con un
alcance de 4,109 impresiones, orgánicas, 36
Me gusta y 19 Retuits.
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Fuente: Twitter
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Del 5 al 11 de diciembre se pusieron en marcha 3 anuncios para
difundir los videos de credencíalización (pasos, activación y estatus) por
un monto de $7,710 y cuyo alcance total fue de 66,397 personas
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