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INFORME DE AVANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES FEDERAL Y  LOCALES 2017-2018 
 

Durante el mes de noviembre la Dirección de Capacitación Electoral (DCE) efectuó una 

serie de actividades para el desarrollo de los Procesos Electorales Federal y Locales 

2017-2018, en materia de integración de las mesas de escrutinio y cómputo (MEC) y 

capacitación electoral, para recibir los votos de nuestros connacionales en el extranjero.  

 

En lo correspondiente a la integración de las MEC y MEC Únicas y derivado de la 

aprobación de la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la 

integración de las mesas de escrutinio y cómputo y mesas de escrutinio y cómputo 

únicas, la Dirección de Capacitación Electoral, realizó dos reuniones para la socialización 

del documento rector. 

 

La primera reunión de socialización se efectuó el día 24 de noviembre, en la modalidad 

presencial, con la participación del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de 

la Junta Local (JL) de la Ciudad de México y los VCEyEC de las Juntas Distritales 

Ejecutivas 05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la misma entidad. La segunda reunión se realizó 

el día 30 de noviembre del presente, bajo la modalidad a distancia, video conferencia, con 

la participación de los vocales del ramo de las Juntas Locales del INE y personal de los 

OPL en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 

Puebla y Yucatán. Ambas reuniones tuvieron como objetivo dotar de conocimientos a las 

figuras participantes en el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para la 

integración de las mesas de escrutinio y cómputo y capacitación electoral. 

 

Finalmente, se aprobó el contenido de los materiales didácticos de la primera etapa de 

capacitación electoral para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero: 

 

 Manual de las y los Supervisores Electorales, Voto de las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 Manual de las y los Capacitadores Asistentes Electorales, Voto de las Mexicanas 

y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

 Manual de las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, versión CAE 

para MEC y MEC Única 

 “Cuadríptico ¿Qué es el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero?  

 Carta Notificación (versión federal y única). 

 Rotafolio de la Jornada Electoral del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero (versión federal y única). 

 

Asimismo la DECEyEC realizó la validación para su impresión de la Cartilla para las y los 

Observadores Electorales de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Información 

Local (Adenda) de las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla y Yucatán. 


