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DESIGNA CONSEJERO PRESIDENTE DEL IFE VOCERA
PARA LA DIFUSIÓN DEL VOTO EN EL EXTRANJERO

• María del Pilar Alvarez Laso reforzará los trabajos de promoción del
sufragio de los connacionales en el exterior para el proceso electoral
federal del próximo año

En cumplimiento de sus atribuciones, el Consejero Presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, designó a la periodista María del Pilar Álvarez
Laso como Vocera para la difusión del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero, con lo cual se reforzarán los trabajos de promoción del sufragio de los
connacionales en el exterior para el proceso electoral federal del próximo año.

La nueva funcionaria tendrá también la encomienda de estrechar los
mecanismos de comunicación entre el Instituto y las agrupaciones de mexicanos
residentes en el extranjero, académicos, ONG´s, las representaciones
diplomáticas mexicanas, así como con los medios de información extranjeros.

Pilar Álvarez Laso es Licenciada en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana y estudió la Maestría en Relaciones Internacionales por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dentro de su trayectoria profesional ha sido Directora de Comunicación del
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Coordinadora
General del Canal Televisivo ILCE/EDUSAT y Directora de Información de la
Coordinación Nacional de Comunicación Social del IFE durante el proceso
electoral de 1997. A su experiencia se suma la docencia y trabajos relacionados
con temas de migrantes y tecnología de la información.

Asimismo, ha fungido como moderadora del IFE y del Instituto Electoral del
Estado de México en las mesas de debate de los partidos políticos; como
comunicadora ha colaborado en Radio Fórmula, en la Corporación de Noticias e
Información CNI-Canal 40, en Radio Educación y en Imevisión. También es
miembro asociado del Consejo Directivo del Fondo Mexicano para la Educación y
el Desarrollo, A.C. y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
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