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I. Introducción  

 

En el marco de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018 y en 

cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LGIPE), el Instituto Nacional Electoral (INE) organizó, de manera coordinada con 

los Organismos Públicos Locales (OPL) de la Ciudad de México, Chiapas, 

Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, el Voto de las Mexicanas y los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), implementando todas las acciones 

y procedimientos necesarios para promover el ejercicio del derecho; conformar 

la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE); la organización 

del voto por la vía postal; la capacitación electoral e integración de las mesas 

de escrutinio y cómputo, así como la logística en el Local Único para el escrutinio, 

cómputo y resultados el día de la Jornada Electoral. 

Cabe destacar que, en estos comicios de 2018 la ciudadanía no solo tuvo la 

posibilidad de participar para renovar la Presidencia de la República, como 

sucedió en los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2011-2012, sino que, 

adicionalmente, pudieron decidir sobre la renovación de las Senadurías y 

Gubernaturas de las entidades ya mencionadas, así como de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, que de igual forma, tiene una experiencia 

previa en 2012, además de una diputación plurinominal para el estado de Jalisco.  

Durante este proceso, no solamente se lograron los objetivos planteados, pues se 

incrementó la participación ciudadana en relación con experiencias anteriores, 

sino que se realizaron innovaciones tales como el registro a la LNERE por medios 

electrónicos. Sin embargo, existen aspectos en el ámbito normativo, 

procedimental, técnico, operativo y de la promoción que deben ser revisados, 

con la finalidad primordial de hacer más eficientes y efectivos los trabajos 

institucionales; y, de manera particular, flexibilizar y maximizar el ejercicio del 

sufragio allende las fronteras. 

En este sentido, con el fin de dar continuidad a los trabajos relacionados con el 

VMRE, el 12 de septiembre de 2018, el Consejo General del INE aprobó, mediante 

Acuerdo INE/CG1305/2018, la creación de la Comisión Temporal de Vinculación 

con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su 

Voto (CVME), a efecto de dar seguimiento a las actividades de planeación y 

organización del sufragio extraterritorial, mantener comunicación permanente 

con la comunidad mexicana que vive fuera del territorio nacional, dar 

continuidad a la revisión y análisis de las diversas modalidades de votación desde 

el exterior previstas en la Ley, y coordinar acciones con los OPL que reconocen 

en su legislación el VMRE. 

Una vez instalada la CVME, se dio a la tarea de elaborar un programa de trabajo, 

mismo que fue aprobado el 14 de noviembre de 2018 por el propio Consejo 

General y modificado el 6 de febrero de 2019. Dentro de este programa de 

trabajo, se estableció, en el numeral 3.2.3., que la CVME supervisará y dará 
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seguimiento a los trabajos de análisis que, mediante una evaluación y 

diagnóstico del VMRE, permita generar propuestas de mejora a las normas, 

procesos, procedimientos, mecanismos y operación del VMRE para su eventual 

aplicación en subsecuentes procesos electorales. 

Bajo estas premisas, con el fin de dar cumplimiento al Programa de Trabajo 

referido, se presenta la Evaluación del VMRE, que tiene por objetivo valorar el 

desempeño de las acciones institucionales, a través de la sistematización y 

análisis de información de derivada de diversas fuentes (áreas internas del INE 

involucradas, socios estratégicos institucionales y ciudadanía), para orientar y 

fortalecer los trabajos en la materia y, al mismo tiempo, contar con elementos 

suficientes para responder a las demandas de los destinatarios.  

Es decir, el análisis y evaluación de las acciones implementadas, desde su 

concepción, puesta en práctica y resultados, permitirá orientar y fortalecer los 

trabajos institucionales, con el único objetivo de lograr la maximización de los 

recursos, así como el incremento en la participación de la ciudadanía. 

El presente documento se ha estructurado en tres apartados: el primero, describe 

brevemente los ejes base para la evaluación; el segundo apartado aborda un 

resumen de las áreas de oportunidad y recomendaciones al VMRE que derivan 

de los ejercicios de evaluación; y finalmente, un último apartado que aborda 

conclusiones y acciones a seguir.  
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II. Ejes para la evaluación del VMRE 2017-2018  

 

A partir de la conclusión del Proceso Electoral 2017-2018, el INE se ha dado a la 

tarea de analizar y evaluar las diferentes acciones y procedimientos 

encaminados a la implementación del VMRE.  

En este sentido, la evaluación del VMRE 2017-2018, tiene como base cuatro ejes 

principales para su conformación: 

 

 

A su vez, cada uno de estos ejes ha contado con diversas acciones a fin de 

recopilar información que delineara las conclusiones del ejercicio. Es así que, se 

pueden mencionar las acciones que conformaron cada uno de los ejes, de 

acuerdo a lo siguiente. 

 

1. Valoración interna 

Uno de los ejes que resultan primordiales para la evaluación de cualquier acción 

pública es la de sus propios autores y ejecutantes.  

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 109, párrafo 6 

del Reglamento de Elecciones y el apartado I.1.3.2. del Plan Integral de Trabajo 

del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos 

Evaluación 
del VMRE

Valoración 
interna

Seminario de 
Evaluación 
del VMRE

Valoración 
de los socios 
institucionales
estratégicos

Valoración 
desde la 

ciudadanía/
observadores
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Electorales 2017-2018, el 12 de septiembre de 2018, se presentó ante el Consejo 

General del INE el Informe Final de actividades del Plan Integral de Trabajo del 

VMRE en los Procesos Electorales 2017-2018.1 

El Informe referido, da cuenta de las distintas actividades, tareas, procesos y 

procedimientos instaurados en el marco del proyecto del VMRE durante los 

procesos electorales federal y locales 2017-2018, específicamente en los rubros 

de: 

 Planeación, coordinación y seguimiento;  

 Promoción del VMRE;  

 Conformación de la LNERE;  

 Organización del voto postal;  

 Capacitación e integración de mesas de escrutinio y cómputo;  

 Escrutinio, cómputo y resultados del VMRE; y 

 Sistemas de información. 

En estas tareas desempeñaron una labor fundamental la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE), la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral (DEOE), la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica (DECEyEC), la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), y la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales (UTVOPL) de este Instituto, así como 

los OPL de las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla y Yucatán, que contemplan el VMRE y cuyas procesos fueron 

coincidentes con el federal. 

De la misma manera, el informe destaca las innovaciones implementadas para 

cumplir los objetivos del proyecto. Asimismo, y a fin de contar con análisis y un 

balance interno de las acciones ejecutadas, se promovió la incorporación de las 

lecciones aprendidas, áreas de oportunidad y las recomendaciones que las 

áreas identificaron como necesarias para mejorar el ejercicio del sufragio desde 

el extranjero, y que forma parte fundamental del presente documento. 

 

2. Seminario de Evaluación del VMRE 2017-20182 

Otro de los ejes considerados para la evaluación fue la realización de un evento 

que permitiera conocer, intercambiar, discutir y concluir, desde distintas visiones, 

como la de autoridades, funcionarios, la academia, aliados, organizaciones, 

                                                           
1 Disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/98444. 
2 Mayor información en http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/estudios-y-eventos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/98444
http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/estudios-y-eventos
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medios de comunicación, entre otros, retos, áreas de oportunidad y sugerencias 

a los procesos, procedimientos, etapas, requisitos, herramientas, mecanismos, 

estrategias, y demás actividades desarrolladas para materializar el VMRE.  

Por lo anterior, se consideró relevante llevar a cabo una evaluación profunda del 

voto extraterritorial 2017-2018, que permitiera un mejor entendimiento de este 

ejercicio y de sus posibilidades a futuro, por lo que, el INE y el Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato (IEEG), organizaron el Seminario “Evaluación del voto de 

las y los mexicanos residentes en el extranjero (VMRE). Elecciones 2018”, que se 

llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre de 2018, con la finalidad de identificar 

áreas de oportunidad y construir propuestas de mejora de cara a las próximas 

elecciones, documentando estos trabajos como insumo para su eventual 

implementación. 

El Seminario de mérito estuvo integrado por tres paneles que permitieron contar 

con el contexto del VMRE 2017-2018, un análisis de sus resultados bajo la óptica 

académica, específicamente de la participación proveniente de Estados Unidos 

-país que concentra la mayor parte de la diáspora mexicana-, así como un 

referente del sufragio extraterritorial en el mundo. Los paneles antes mencionados 

fueron: 

 Presentación de resultados del VMRE en los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2017-2018, a fin de contextualizar la reciente experiencia de 

votación extraterritorial. En este segmento participaron autoridades 

electorales del INE y de los OPL de las entidades de Chiapas, Ciudad de 

México, Guanajuato, Jalisco y Yucatán, que compartieron las acciones 

institucionales realizadas en el tema y los retos hacia el futuro.  

 Panel “La participación política de la diáspora mexicana en Estados 

Unidos, en las elecciones en México, 2018”, que tuvo como finalidad 

conocer las reflexiones desde la perspectiva académica, en relación con 

la participación política-electoral de la diáspora mexicana radicada en 

Estados Unidos —país que concentra alrededor del 98% de la diáspora 

mexicana— en las elecciones en México, durante los Procesos Electorales 

Federal y Locales de 2017-2018. Así pues, este panel contó con la 

participación de tres académicos de las Universidades de Illinois en 

Chicago, Trinity en Texas, y Arkansas, mismos que analizaron los resultados 

del VMRE desde la óptica académica, abordaron los factores 

contextuales y socioeconómicos que pueden predisponer el voto de las y 

los mexicanos en Estados Unidos, los agentes promotores del VMRE y sus 

perspectivas para el futuro, así como acciones de política pública para el 

fomento del VMRE en Estados Unidos.  

 Panel “Panorama internacional del voto desde el extranjero”, que tuvo por 

objetivo ofrecer un panorama comparado con experiencias de otros 

países que reconocen la participación política de sus ciudadanos 

residentes en el extranjero, al tiempo que se conocen los debates, las 

propuestas, dificultades y las medidas que se han implementado para 
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atender el tema. Este segmento estuvo integrado por expertos en la 

materia de las Universidades Autónoma de México y Rovira i Virgii en 

España, así como del Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(IDEA Internacional). 

Durante la sesión, los expertos abordaron experiencias relevantes de 

votación extraterritorial en el mundo y sus principales características; las 

problemáticas que han enfrentado los países de origen al reconocer la 

participación política de sus ciudadanos fuera de territorio nacional, y las 

medidas o estrategias que han implementado para mitigarlas o 

erradicarlas; los retos que entraña para los Estados democráticos 

garantizar la participación de connacionales en el extranjero; así como 

ubicar la situación de México en el escenario global, respecto a la 

participación política de sus ciudadanos en el exterior.   

Además, y con el fin de contar con una retroalimentación de todos los actores 

involucrados e interesados en los trabajos desplegados para garantizar el VMRE, 

el Seminario integró como parte sustantiva del evento, la realización de cuatro 

Mesas de Trabajo que abordaron los temas elementales del proceso del VMRE, 

es decir, el registro para votar desde el extranjero, la organización del VMRE, la 

promoción de la participación política, y las alternativas del VMRE:  

 Mesa de Trabajo 1. “Registro para votar desde el extranjero”. Este 

segmento tuvo por objetivo analizar, desde un punto de vista funcional, 

procedimental, técnico y legal, el proceso de registro para votar desde el 

extranjero en las pasadas elecciones de 2018, y discutir sobre posibles 

mejoras al procedimiento. Para el intercambio se contó con la 

participación de funcionarios del INE, de los OPL, académicos y 

representantes de organizaciones de migrantes y binacionales, mismos 

que desde su ámbito, experiencia, conocimiento y/o involucramiento, 

discutieron sobre los aciertos, obstáculos, áreas de oportunidad y 

propuestas de mejora relativos a los plazos, requisitos y pasos para la 

credencialización y la inscripción a la LNERE, así como su difusión.  

 Mesa de Trabajo 2. “Organización del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero”. El objetivo de esta mesa fue evaluar las 

acciones implementadas en materia de organización del VMRE, así como 

las posibles mejoras para futuras experiencias. Para ello, en este segmento 

se contó con la participación de funcionarios del INE y de los OPL, así como 

de académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Ciudad de México, que fungió como sede del Local 

Único para el escrutinio y cómputo de la votación extraterritorial. Al igual 

que la mesa anterior, desde su ámbito de experiencia, conocimiento y/o 

involucramiento, se discutió sobre los aciertos, obstáculos, áreas de 

oportunidad y recomendaciones en torno al procedimiento para la 

integración y envío de Paquetes Electorales Postales (PEP), así como sus 

plazos y la socialización de la información; así como sobre el escrutinio y 

cómputo de los votos en el Local Único, particularmente sobre la logística 
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para el desarrollo de las tareas de los funcionarios en las Mesas de 

Escrutinio y Cómputo (MEC), la participación de observadores electorales, 

y la socialización de actividades y resultados para dar certeza a la 

ciudadanía.  

 Mesa de Trabajo 3. “Promoción de la participación política de las y los 

mexicanos residentes en el extranjero”. Esta sección tuvo como propósito 

evaluar los resultados de la estrategia de promoción para el voto desde el 

extranjero ejecutada por el INE, así como analizar las alternativas de 

mejora para futuras implementaciones y, en adición a lo anterior, evaluar 

la pertinencia y mecanismos para generar una estrategia de largo 

alcance enfocada al desarrollo de la cultura democrática entre la 

ciudadanía residente en el extranjero. En ese sentido, la mesa contó con 

la intervención de funcionarios del INE, de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, representantes de medios de comunicación, académico de la 

Universidad de California en Los Ángeles, y representantes de 

organizaciones de migrantes. En esta mesa se dialogó sobre los aciertos, 

obstáculos, áreas de oportunidad y recomendaciones a los trabajos de 

promoción y vinculación para incentivar el ejercicio del VMRE, en 

particular, sobre la idoneidad de los esfuerzos en relación con el perfil de 

la diáspora, las etapas, los mensajes y materiales utilizados, los canales, 

mecanismos y aliados para potenciar estas actividades.  

 Mesa de Trabajo 4. “Alternativas del Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero hacia el futuro”. Finalmente, se llevó a cabo un 

análisis de las alternativas futuras para el VMRE, así como las implicaciones 

políticas, jurídicas y técnico operativas de la implementación de otras 

modalidades de votación, tales como la modalidad presencial o el 

sufragio a través de medios electrónicos. Para ello, intervinieron en la mesa 

autoridades y funcionarios del INE, y expertos de las Universidades Rovira i 

Virgii y de Guadalajara, con reflexiones en torno a las ventajas y 

desventajas de la puesta en marcha de otros mecanismos de votación, los 

casos de éxito en otros países, así como las repercusiones políticas, sociales 

y culturales tratándose del caso mexicano. 

En ese sentido, cabe destacar que las consideraciones vertidas en el Seminario 

han sido fundamentales para la evaluación del VMRE, pues ofrece una visión 

integral del proyecto.  

 

3. Valoración de los socios institucionales estratégicos  

Otro de los ejes que resulta relevante para la evaluación en cuestión, es la visión 

de los OPL con los que el INE tuvo una coordinación importante, así como con las 

instituciones aliadas en distintos procesos, procedimientos y estrategias.  
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3.1. Valoración desde los OPL3 

Durante el pasado proceso electoral 2017-2018, y a través del Grupo de Trabajo 

establecido en el artículo 109 del Reglamento de Elecciones, el INE, en 

coordinación los OPL de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Puebla y Yucatán, realizaron diversas actividades destinadas a la 

organización e instrumentación del VMRE en el marco de una serie de 

lineamientos, procedimientos y diposiciones operativas para gantizar el derecho. 

Una vez finalizado el proceso, y con fundamento en el propio artículo 109, párrafo 

6, del Reglamento precitado, distintos OPL rindieron un informe final sobre sus 

actividades desempeñadas, empero también, y a solicitud del INE, se 

incorporaron los retos y áreas de oportunidad en la materia, así como 

recomendaciones para la mejora de los procesos.  

En ese sentido, en el presente documento se incorporan las valoraciones 

realizadas por los OPL, remitidas a través de los siguientes documentos:  

 Informe final sobre el Proceso Electoral federal y local 2017-2018 del Instituto 

de Elecciones y participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

 Informe que rinde el representante del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México ante el Grupo de Trabajo Interinstitucional en materia del Voto de 

las y los Ciudadanos Residentes en el Extranjero en el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales. 

 Informe de Propuestas de mejora para el Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.  

 Informe de las actividades realizadas durante el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018 emitido por la Comisión de Seguimiento a los Actos 

Preparatorios para la Implementación del Voto de las y los Jaliscienses en 

el Extranjero y Tecnologías de la Información.  

3.2. Valoración desde los socios institucionales estratégicos  

En seguimiento a las actividades establecidas en materia de evaluación del 

VMRE 2017-2018, y a propósito de conocer la opinión de las diversas instituciones 

aliadas en la promoción del sufragio extraterritorial para identificar áreas de 

oportunidades y propuestas en torno a las tareas de dicha promoción, se elaboró 

un cuestionario compuesto de las siguientes preguntas:  

 ¿Los mensajes y materiales utilizados fueron adecuados para el perfil de las 

y los mexicanos residentes en el extranjero? a. Sí, b. No, ¿Por qué?;  

 ¿Qué otros canales y/o actores y/o mecanismos se estima pertinente 

sumar a los esfuerzos institucionales?, y  

                                                           
3 Mayor información en www.votoextranjero.mx/web/vmre/diagnostico.  

http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/diagnostico
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 Desde su ámbito de experiencia, conocimiento y/o involucramiento, 

¿cuáles considera que son los aciertos, así como las áreas de oportunidad 

u obstáculos? 

Este cuestionario fue remitido de manera formal a distintas dependencias de la 

Administración Pública Federal. Igualmente, se envió a los OPL de Chiapas, 

Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, mismos que, 

si bien, ya habían remitido valoraciones en torno al VMRE a través de informes 

finales, pudieron profundizar en la evaluación de los trabajos de la promoción por 

medio del cuestionario en comento.  

Derivado de la aplicación del cuestionario, se recibieron 86 respuestas, que 

resultan de gran valía para la identificación de áreas de oportunidad y 

recomendaciones al corto, mediano y largo plazo, y que se integran en el 

presente documento. 

 

4. Valoración desde organizaciones no gubernamentales y de la 

ciudadanía en general4 

Finalmente, destaca como eje de la evaluación la visión de las organizaciones y, 

de manera elemental, la de la ciudadanía destinataria de la acción pública, que 

permite una evaluación de carácter integral.  

4.1. Observación electoral 

La observación electoral contribuye a mejorar la calidad de la democracia en 

México fomentando la participación ciudadana y la transparencia. En virtud de 

lo anterior, resultó imprescindible considerar las valoraciones recibidas mediante 

los reportes presentados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

de la sociedad civil, y observadores electorales migrantes.  

4.1.1. Misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) 

La Secretaría General de la OEA recibió mediante nota formal, con fecha 8 de 

mayo de 2017, la invitación del INE para desplegar una Misión de Visitantes 

Extranjeros (MVE/OEA) para observar las elecciones federales y locales del 1º de 

julio del 2018. Esta Misión presentó un Informe Final de la Misión,5 que provee 

detalle sobre los diversos aspectos observados y profundiza sus recomendaciones 

con el propósito de contribuir al mejoramiento del sistema electoral mexicano. 

                                                           
4 Mayor información en www.votoextranjero.mx/web/vmre/diagnostico.  
5 Mayor información en  http://scm.oas.org/pdfs/2018/CP40034SINFORMEFINAL.pdf.  

 

http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/diagnostico
http://scm.oas.org/pdfs/2018/CP40034SINFORMEFINAL.pdf
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En cuanto al VMRE, igualmente destaca áreas de oportunidad y 

recomendaciones, particularmente relacionadas con los resultados del registro y 

la votación.   

4.1.2. Informe de observación de la Unión Interamericana de Organismos 

Electorales (UNIORE) sobre la elección del 1 de julio de 2018 en 

México6 

La UNIORE, entidad no gubernamental que reúne a la mayoría de los organismos 

electorales de América, a través del Centro de Asesoría de Promoción Electoral 

del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL / IIDH) que funge 

como su secretaría ejecutiva suscribió con el INE un convenio para el 

acompañamiento técnico al proceso electoral 2018, con presencia antes, 

durante y después de la jornada. El objetivo de estas misiones de UNIORE fue 

analizar, desde una perspectiva comparada, los efectos de la implementación 

de las reformas electorales de 2014 en el relacionamiento de las dimensiones 

administrativa y jurisdiccional, y la articulación entre las instancias nacionales y 

locales encargadas de conducir el proceso electoral. 

En relación al VMRE, la UNIORE plantea áreas de oportunidad importantes, que 

suman a la presente evaluación.  

4.1.3. Observatorio Binacional del Voto de las y los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero, presentado por Iniciativa Ciudadana para la 

Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. 

Para el Proceso Electoral 2017-2018, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE), solicitaron nuevamente el apoyo de la ONU mediante el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que creó el Fondo de 

Apoyo a la Observación Electoral (FAOE), en el marco de cada proceso para 

auxiliar técnica y financieramente a las organizaciones nacionales de la 

sociedad civil (OSC) a fin de dar seguimiento a las actividades realizadas en torno 

a los comicios electorales, bajo la premisa de que la labor de estas 

organizaciones mejora la credibilidad y la transparencia en las instituciones y 

procedimientos electorales de México. 

El FAOE tiene un Comité Técnico de Evaluación, que emite una Convocatoria 

para que los proyectos concursen por el financiamiento, y en 2018, se evaluaron 

175 organizaciones y se aprobaron sólo 29 proyectos. Iniciativa Ciudadana para 

la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C, fue una de las organizaciones que 

participó en la observación electoral a través del proyecto “Observatorio 

Binacional del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero” cuyo objetivo 

principal fue evaluar el modelo de votación extraterritorial en sus tres dimensiones 

(registro de electores, mecanismo de votación y escrutinio y cómputo), mediante 

                                                           
6 Mayor información en https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/Informe-

electoral-México-2018-UNIORE.pdf.  

 

https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/Informe-electoral-México-2018-UNIORE.pdf
https://centralelectoral.ine.mx/wp-content/uploads/2018/08/Informe-electoral-México-2018-UNIORE.pdf
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el análisis de las decisiones, actividades y resultados institucionales que realizaron 

las autoridades electorales Nacional y Locales en materia de los elementos que 

forman el mecanismo de voto desde el extranjero, las opiniones, percepciones y 

conocimiento de los ciudadanos binacionales sobre el proceso y agenda de 

política pública enfocada a la comunidad mexicana residente en Estados 

Unidos, recabada a través de encuestas, así como de información estadística 

propia del proceso electoral. 

Sus observaciones, áreas de oportunidad y propuestas fueron recopiladas y 

sistematizadas para la elaboración del presente documento.  

4.1.4. Informe resultado de la experiencia como Observadores Migrantes 

oriundos de Guanajuato en el proceso electoral 2017-2018  

Mediante Acuerdo INE/CG391/2017, el Consejo General del INE aprobó el 

Procedimiento para atender las solicitudes que presente la ciudadanía mexicana 

residente en el extranjero ante los Consejos Locales del Instituto y Organismos 

Públicos Locales, para ser acreditados como observadoras y observadores 

electorales en el Proceso Electoral 2017-2018. 

Derivado de este Acuerdo, el día de la jornada electoral de 2018, se contó con 

la presencia de observadores migrantes de China, para llevar a cabo la actividad 

de observación electoral en el Local Único dispuesto para el escrutinio y cómputo 

de la votación extraterritorial, de cuya actividad se elaboró y remitio el informe 

“Resultado de la experiencia como Observadores Migrantes en el proceso 

electoral 2017-2018”, en el cuál relataron su experiencia y recomendaciones en 

aras de contribuir a la mejora del VMRE. 

4.2. Percepción de la ciudadanía en el exterior 

Como parte de las acciones de evaluación del VMRE, en diciembre de 2018 se 

envió una encuesta a 45,557 mexicanas y mexicanos en el exterior que se 

registraron en la Lista Nominal de Electores de Residentes en el Extranjero (LNERE) 

durante el proceso electoral de 2017-2018, y contaban con un correo electrónico 

como dato de contacto.  

El objetivo de esta encuesta fue conocer la opinión de la ciudadanía en el 

exterior, respecto a diferentes aspectos del VMRE, tales como, la difusión y 

divulgación hacía la ciudadanía; procedimientos del VMRE; y, su percepción 

respecto al voto electrónico.  

En ese sentido, la encuesta integró las siguientes preguntas: 

 ¿Si tienes Credencial para Votar desde el extranjero, para qué otra cosa 

te es útil? 

 ¿A través de qué medios te enteraste que podías votar desde el 

extranjero? 

 En general, ¿cómo calificas el proceso para votar desde el extranjero? 
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 ¿Fue fácil o difícil registrarte para votar desde el extranjero? 

 ¿Tuviste problemas con la recepción de tu paquete para votar desde el 

extranjero? 

 ¿Devolviste el paquete con tu voto? 

 Si tuvieras la oportunidad de votar desde el extranjero, de forma segura, 

por medio de una plataforma en internet, ¿participarías en las próximas 

elecciones? 

En enero de 2019, se recibieron 7,148 respuestas que representan el 15.9% del total 

enviado, con los resultados que se mencionan a continuación. 

 En relación a la utilidad de la Credencial para Votar en el Extranjero (CPVE 

o “la INE”), se preguntó a las y los electores, qué otro fin le daban. El 40.16% 

de la muestra respondió que la única utilidad que tenía era para votar, el 

33.7% respondió que tenían credencial para votar tramitada en México, el 

18.36% afirmó que le servía como identificación y el 7.78% dijo que para 

trámites oficiales.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados. 

 

 Sobre los medios a través de los que se enteraron que podían votar desde 

el extranjero, el 27.26% respondió que fue en redes sociales, el 21.6% por 

campañas e información del INE; 20.06% se enteró por embajadas y/o 

consulados de México en su país de residencia, el 18.06% mediante 

familiares y amigos, 11.52% noticias, 1.5% a través de otro medio.  
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados. 

 

 Sobre la facilididad o dificultad del proceso para votar desde el extranjero, 

la mayoría de las personas encuestadas calificaron el proceso como fácil 

(39.49%) y muy fácil (33.82%); 15.73% tuvo una percepción neutra del 

proceso, es decir, no fue fácil ni difícil, 8.54% difícil y sólo el 2.42% muy difícil.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados. 
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 En cuanto a la facilidad o dificultad del procedimiento de registro, poco 

más del 80% del total reportó que fue fácil y al resto le resultó difícil. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos recabados. 

 

 Casi la totalidad de las personas encuestadas (98.7%) declararon que no 

tuvieron problemas con la recepción de su Paquete Electoral Postal (PEP), 

mientras que el sólo el 1.3% mencionó haber tendo algún problema. Entre 

las principales problemáticas, se manifestaron las siguientes:  

o Ya que era documento importante, no pudieron dejarlo al no estar 

nadie en casa. 

o Tiraron el paquete en otra casa que no era la mía. 

o No escribieron la dirección completa y no pudieron realizar la 

entrega. 

o El método para mandar información extra no es muy sencillo. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados. 

 

El 0.59% de la ciudadania encuestada, es decir, 268 personas, no 

devolvieron el paquete con su voto; las causas para no devolverlo fueron:  

o 144 personas tuvieron problemas en la oficina de mensajería. 

o 92 personas no lo recibieron (no les llegó). 

o 32 personas no quisieron devolverlo. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados. 
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 Por último, sobre si participarían en las próximas elecciones si tuvieran la 

oportunidad para votar de forma segura desde el extranjero por medio de 

una plataforma en internet, el 87.52% respondió que si y sólo el 12.48% dijo 

que no. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos recabados. 

 

La información que derivó de estas acciones fue sistematizada y analizada, y 

rescata las recomendaciones, opiniones y percepciones de los diversos actores 

fundamentales para el proceso del VMRE, mismas que son presentadas a 

continuación. 
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III. Propuestas y consideraciones   

 

 

Derivado de la sistematización y análisis de la información que derivaron de los 

ejes de la evaluación referidos en el apartado anterior, a continuación, se 

presentan las principales propuestas y algunas consideraciones sobre el 

particular, previa descripción breve de los procesos y acciones ejecutadas por el 

INE. 

 

1. Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en 

el Extranjero (LNERE) 

1.1. Credencialización en el extranjero 

En los Procesos Electorales 2017-2018, a diferencia de las experiencias anteriores 

(2005-2006 y 2011-2012), se contó con el proceso de credencialización en el 

exterior, producto de la reforma político-electoral de 2014, que dio inició el 8 de 

febrero de 2016 en las representaciones consulares de México en el mundo de 

manera gradual, pero como programa permanente. 

Para ello, y en el marco de la LGIPE, el INE construyó, con el acompañamiento 

de partidos políticos, la Cancillería y organizaciones civiles, el Modelo de 

Operación de la Credencialización en el Extranjero (MOCE), aprobado mediante 

Acuerdo INE/CG1065/2015 del 16 de diciembre de 2015, que comprende, de 

manera general, los siguientes pasos:  
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Como parte de los requisitos para la obtención de la Credencial para Votar 

desde el Extranjero (CPVE), la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) determinó:  

 Documento que compruebe la nacionalidad;  

 Identificación con fotografía, y 

 Comprobante de domicilio en el extranjero. 

Por último, para realizar la confirmación de la recepción de la CPVE, los 

ciudadanos deben contactar al INE, por teléfono o vía la página de internet.  

En cuanto a los números, cabe señalar que, del 8 de febrero de 2016 al 31 de 

marzo de 2018, se produjeron 667,548 CPVE, de las cuales 521,735 fueron 

entregadas a la ciudadanía en el extranjero, y en 206,884 casos se 

activó/confirmó para poder ser utilizada como identificación. 

1.2. Registro a la LNERE 

En cuanto al procedimiento de registro para votar desde el extranjero, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 330, párrafo 1, inciso a) y 331, párrafo 

1 de la LGIPE, los ciudadanos residentes en el extranjero deben solicitar su 

inscripción en la LNERE al INE. En este sentido, y de cara a las elecciones de 2018, 

se aprobaron los Lineamientos para la Conformación de las Listas Nominales de 

Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y 

Locales 2017-2018. Dentro de los lineamientos mencionados, quedó estipulado 

que para poder votar desde el extranjero era requisito indispensable contar con 

la credencial para votar vigente, ya sea tramitada en territorio nacional o en el 

extranjero.  

Además de lo anterior, la ciudadanía interesada en participar desde el 

extranjero, debía manifestar al INE su voluntad de votar solicitando su inscripción 

a la LNERE, a través de un formulario publicado en internet 

(www.votoextranjero.mx), o bien, de una aplicación para dispositivo móvil, 

dentro del periodo del 1º de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018. 

En el caso de las CPVE tramitadas dentro de este plazo, los ciudadanos podían 

manifestar su intención de votar en el mismo momento de realizar su trámite en 

la sede consular, y únicamente tenían hasta el 30 de abril de 2018 para manifestar 

su voluntad por medio de la confirmación de la recepción física de dicho 

documento. 

Cabe mencionar que, para las credenciales tramitadas en México, las y los 

ciudadanos debían adjuntar a su solicitud de registro, una imagen/foto de su 

credencial para votar sobre una hoja con su firma, por ambos lados, y una 

imagen/foto de su comprobante de domicilio actual. Para las CPVE tramitadas 

antes del 1º de septiembre de 2017, únicamente debía adjuntarse a la solicitud 

de registro imagen/foto del comprobante de domicilio actual, si la o el 

ciudadano había cambiado de domicilio.  

http://www.votoextranjero.mx/
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La ciudadanía que tramitó su CPVE durante el periodo de registro a la LNERE, es 

decir, entre el 1º de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, como ya 

se mencionó, para poder quedar registrados, únicamente debían confirmar la 

recepción de la CPVE llamando por teléfono de manera gratuita al Instituto, o 

bien, a través de internet, antes del 30 de abril de 2018. 

Una vez realizada la solicitud, el Instituto revisaba la documentación y verificaba 

la situación registral del ciudadano, para determinar si la solicitud de registro era 

procedente o no. 

En cuanto a la conformación de la LNERE, se puede mencionar que fueron 

181,873 ciudadanos los que la conformaron, mismos que se registraron desde 120 

países. El incremento en la dispersión geográfica es posible explicarlo a través del 

posicionamiento cada vez mayor del voto desde el extranjero, así como la 

penetración de las redes sociales, herramientas que ha utilizado el INE para 

promocionarlo. 

Los diez países con más registros en la LNERE coinciden con los diez países con 

más trámites de CPVE al 31 de julio de 2018, sin embargo, es notoria la diferencia 

en cuanto a la concentración por países, pues mientras que para la 

credencialización el 97.8% de las solicitudes fueron hechas en Estados Unidos, sólo 

el 84% de los registros para votar corresponde a mexicanas y mexicanos que viven 

en ese país.  

Por lo anterior, se puede advertir que la población mexicana residente en el 

extranjero, sin incluir Estados Unidos, es más propensa a registrarse para votar que 

a solicitar su CPVE. Lo anterior, puede deberse al hecho de que para solicitar la 

inscripción a la LNERE no era necesario tener una CPVE y, en este sentido, es 

posible que una persona mexicana que ya reside permanentemente en el 

extranjero probablemente tramite una CPVE, mientras que alguien que sólo va 

por una temporada al extranjero, ya sea por trabajo o estudios, tiene la 

expectativa de volver pronto a México, por lo que no considera necesario 

tramitar una CPVE. 

Algo notable es el hecho de que las credenciales tramitadas en el extranjero 

durante el periodo de registro a la LNERE, fueron las que en mayor número 

conformaron la LNERE, pero fueron las que, en proporción, menos votaron. 

Propuestas principales 

A continuación, se presentan las recomendaciones vertidas respecto a la 

conformación de la LNERE. 

 De los comentarios más recurrentes acerca de la credencialización en el 

extranjero, destaca el de la simplificación de los procedimientos y, de 

manera particular, lo referente a la confirmación de la CPVE, paso del 

proceso que, además, se señala que ha sido confuso para la ciudadanía. 

Dentro de las propuestas que realizaron para la simplificación del trámite, 

se señalan las siguientes:  



 

 
Página 22 de 45 Análisis de mejoras | Evaluación y Diagnóstico del VMRE 

Comisión Temporal del Vinculación con Mexicanos Residentes 

en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 

Secretaría Técnica 

o Considerar la posibilidad de implementar una política de apertura 

generalizada para que las representaciones diplomáticas 

mexicanas atienda a la ciudadanía para tramitar la CPVE sin previa 

cita; consideran la posibilidad de entrega de credenciales y boletas 

por parte de consulados y embajadas en casos extraordinarios, 

como que existan problemas con el servicio de mensajería en el país 

de que se trate.  

o En el caso de la activación/confirmación de la credencial, utilizar 

diversos recursos, como el correo electrónico, mensaje SMS, una 

aplicación móvil, chats, entre otros, que permitan propiciar que el 

mayor número de ciudadanos no perciban estos pasos como 

obstáculo para ejercer el derecho al sufragio. Aunado a lo anterior, 

se plantea valorar la pertinencia del procedimiento de activación/ 

confirmación, sobre todo, desde el punto de vista de simplificación 

del trámite. 

o Que los requisitos sean menores para aquellos ciudadanos que 

únicamente desean renovar su CPVE, por ejemplo, utilizando 

únicamente datos biométricos; o bien, que los requisitos sean 

acordes con la situación específica del migrante, como el caso de 

aquellos que tienen una situación migratoria irregular.  

o En lo referente a la localización geográfica, que se tenga la 

facilidad de realizar el trámite en el consulado más cercano al 

domicilio del ciudadano y no en el consulado asignado por el 

sistema de citas, que en muchas ocasiones resulta lejano y 

desalienta la realización del trámite. 

 Aunado a lo anterior, se sugiere homologar, entre los consulados y 

embajadas, los datos referentes a los criterios y requisitos, tanto de 

credencialización, como de registro para votar; así como mantener 

constante comunicación con los mismos consulados y embajadas, a fin de 

evitar errores en la información que brindan a la ciudadanía. En ese mismo 

sentido, se sugiere una capacitación permanente a los funcionarios de 

dichas representaciones que, incluso, pueda estar disponible de manera 

virtual para mayor alcance y eficientar recursos. 

 Por otra parte, se sugiere mejorar los procesos de comunicación con la 

ciudadanía en cuanto al estatus y seguimiento de su trámite de CPVE, 

pues, a fin de que sean debidamente notificados para poder realizar su 

subsane. En ese sentido, se propuso la generación de un mecanismo por 

el cual el ciudadano obtenga un acuse de recibo de que se ha realizado 

adecuadamente la activación/confirmación de la CPVE, así como de la 

solicitud de registro a la LNERE.  

 A este mismo respecto, se sugiere reforzar la aceptación de la CPVE como 

identificación oficial, sobre todo, en territorio mexicano. 
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 Se percibe necesaria la realización de una evaluación, a través de un 

estudio, de las motivaciones que tienen las y los migrantes para obtener su 

CPVE, así como para conocer las dificultades que existen para tramitarla 

y activarla.  

 En relación con el procedimiento de registro para votar, al igual que el 

procedimiento de credencialización, los comentarios vertidos se refieren a 

la simplificación del proceso, por ejemplo, al mantener en la LNERE a 

quienes ya se han inscrito en procesos electorales anteriores, de modo que 

no tengan que volver a hacerlo, o bien, que el registro pueda realizarse en 

el mismo trámite de la CPVE.  

 Lo anterior, es complementado con la sugerencia de ampliar las jornadas 

de atención de las representaciones consulares, así como aumentar los 

consulados móviles y sobre ruedas, para que las personas puedan 

agendar sus citas antes de que termine el periodo de registro, sobre todo 

en lugares donde las representaciones se encuentran alejadas. 

 Otra de las propuestas consiste en considerar la posibilidad de instalar 

mesas en el extranjero, que apoyen de manera directa la realización de 

confirmaciones/activaciones, así como registros en la LNERE, 

particularmente previo y durante los procesos electorales, 

respectivamente. 

 En cuanto a las plataformas para la solicitud de registro a la LNERE, un 

comentario recurrente es acerca de la adecuación y fortalecimiento de 

las mismas, con el fin de mejorar la experiencia de los ciudadanos, por 

ejemplo, eliminar las restricciones de captura de los domicilios, además de 

implementar la captura en lenguajes que no utilizan el alfabeto romano. 

Aunado a lo anterior, se sugiere implementar mecanismos de control y 

seguimiento que aseguren el adecuado funcionamiento de las 

plataformas. 

 Otra sugerencia en relación con la solicitud de inscripción versa sobre el 

mejoramiento de los tiempos de respuesta y notificar de manera oportuna 

cuando el expediente inicial fue rechazado, que permita que los 

ciudadanos puedan atender inconsistencias en tiempo. 

 En temas meramente operativos, se sugiere una armonización de las 

fechas del periodo de registro en la LNERE, a fin de prever el tiempo 

suficiente para su conformación y no afectar etapas posteriores del 

proceso. En este mismo tenor, se sugirió poder ampliar el periodo de 

registro, pues cuando se da el cierre del mismo, apenas comienzan las 

campañas, por lo que es menester revisar otras modalidades de voto 

extraterritorial que no impliquen una logística compleja como en el caso 

postal.  
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Consideraciones 

Sin duda, la credencialización en el extranjero ha resultado en un proceso 

complejo en su diseño e implementación, empero también ha fortalecido de 

manera importante los derechos de la ciudadanía residente en el extranjero, 

tanto porque les permite participar en la vida democrática de México, así como 

por el hecho de contar igualmente con una identificación oficial que les da 

acceso a otros derechos, con alto grado de seguridad y que se otorga de forma 

gratuita. Es, además, un vínculo intangible de la ciudadanía residente en el 

extranjero con México, lo cual puede verse reflejado en los resultados de la 

participación desde fuera de territorio nacional, pues comparada con 2012, 

triplicó el número de ciudadanas y ciudadanos registrados en la LNERE, y duplicó 

el número total de votos recibidos. 

Ahora bien, en cuanto al proceso de registro a la LNERE, es necesario mencionar 

que, en todo momento, el INE buscó la simplificación del proceso, como pudo 

observarse en la implementación de una app específica para el registro, 

atendiendo a la penetración de las nuevas tecnologías entre la población. Esta 

misma simplificación del proceso, pudo observarse en lo concerniente a las CPVE 

tramitadas entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, pues el 

registro se realizaba al mismo momento de tramitar la credencial, y una vez 

recibida el ciudadano únicamente debían llamar por teléfono, o entrar a la 

página de internet del VMRE, para confirmar su recepción y con ello, quedar 

registrado en la LNERE. Al igual, mediante recomendaciones de la Comisión 

Nacional de Vigilancia, el Consejero General del INE aprobó diversos Acuerdos 

para subsanar algunas inconsistencias presentadas en las solicitudes de 

inscripción de los ciudadanos, tales como la usencia de firma o huella digital en 

la copia de la credencial, requisito establecido en la LGIPE. 

Otro punto a considerar dentro de las acciones implementadas para la 

simplificación de los procesos, es lo referente al operativo de llamadas 

implementado por INETEL, a fin de apoyar en la confirmación de recepción de la 

CPVE, orientación a la ciudadanía en el registro de su solicitud a través del portal 

web del Instituto o la realización de llamadas a los ciudadanos cuyas solicitudes 

contaban con alguna inconsistencia en la documentación, con el fin de que 

reenviara el documento necesario para continuar el trámite de registro. 

Empero lo anterior, es menester que este Instituto considere desde luego algunas 

de las sugerencias vertidas por diversos sectores que estuvieron involucrados en 

el VMRE, sobre todo, aquellas sugerencias que únicamente requieren de la 

acción del INE, como puede considerarse lo concerniente al reforzamiento del 

seguimiento de los trámites, la capacitación a los consulados y embajadas que 

brindan la atención a la ciudadanía, el apoyo directo al ciudadano para realizar 

su registro, entre otras. 

En este mismo sentido, se puede nombrar el fortalecimiento de las plataformas 

de registro, así como la integración de los sistemas y equipo tecnológico para 
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facilitar la extracción de información y operación del proyecto, considerando en 

todo momento la usabilidad y experiencia de usuario. 

Asimismo, se vuelve necesario reconocer que existen sugerencias en las que el 

INE no tiene completa injerencia, ya sea porque se trata de procedimientos 

internos de otras instituciones, o bien, porque el marco legal no lo permite, como 

el caso de la temporalidad de la LNERE, el sitio de realización del trámite y entrega 

de la CPVE, o bien, los requisitos que debe observar el ciudadano tanto para la 

CPVE como para la solicitud de inscripción a la LNERE; sin embargo, en estos 

casos, el INE asumirá un papel de promotor, a fin de que, en la medida de lo 

posible, las sugerencias recibidas puedan ser asumidas e implementadas. Incluso, 

cabe mencionar que actualmente el INE se encuentra impulsando una 

actualización del Convenio General de Apoyo y Colaboración con la Cancillería, 

en el que se incluye la coordinación permanente para mejoras al modelo de 

credencialización en el exterior y del ejercicio del VMRE, y la capacitación para 

los fines institucionales.  

 

2. Organización del voto desde el extranjero  

Para el reciente ejercicio de votación extraterritorial, a través de los Lineamientos 

para la organización del voto postal de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos 

residentes en el extranjero para los procesos electorales federal y locales 2017-

2018, se determinó la modalidad postal como mecanismo para la emisión del 

sufragio, a través del servicio de mensajería.  

En ese sentido, y dado las elecciones locales coincidentes, se conformó un Grupo 

de Trabajo entre el INE y los OPL, para la coordinación y seguimiento de las 

actividades, independientemente de grupos de trabajo internos del INE.  

Por otra parte, se determinó el envío de un solo PEP con la documentación y 

materiales electorales tanto de los comicios federales como de los estatales de 

Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, la 

recepción de un solo sobre de regreso a México con los votos federales y locales, 

y la realización del escrutinio y cómputo de los votos en un mismo Local Único en 

la Ciudad de México(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

campus Ciudad de México). 

El PEP estuvo integrado por: las boletas electorales federales y locales según 

correspondiera; instructivos para votar y para el envío del voto por mensajería; 

Información para consultar las plataformas políticas electorales y/o propuestas 

de candidatos; y los siguientes sobres: a) Sobre-PEP, el cual fue proporcionado 

por la empresa de mensajería y sirvió de medio de envío de todos los elementos 

antes descritos; b) Sobre-Postal-Voto, que sirvió para el regreso del sufragio, este 

último con una guía pre-pagada a fin de garantizar la gratuidad, c) Sobres-Voto, 

de cada elección, que tuvo como fin resguardar los votos preservando la 

secrecía.  



 

 
Página 26 de 45 Análisis de mejoras | Evaluación y Diagnóstico del VMRE 

Comisión Temporal del Vinculación con Mexicanos Residentes 

en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 

Secretaría Técnica 

El INE fue responsable de la impresión de las boletas electorales y Sobres-Voto 

para cargos federales y los OPL estuvieron a cargo de la impresión de las boletas 

electorales y Sobres-Voto de su elección local, los cuales, una vez producidos, 

fueron entregados al INE para su integración en los PEP respectivos. 

El INE integró 181,873 PEP correspondientes a la ciudadanía registrada en la 

LNERE, mismos que envió a su domicilio por mensajería durante el mes de mayo.  

Posteriormente, la ciudadanía debió regresar a México los sobres con sus votos, 

para ser recibidos en instalaciones del INE en México, hasta las 8:00 horas del 30 

de junio de 2018, para que pudieran ser registrados, clasificados y remitidos a las 

mesas de escrutinio y cómputo el día de la jornada electoral. 

En total, se recibieron 98,854 Sobres-Postales-Voto desde 107 países. Dentro de 

estos, se recibieron 98,708 Sobres-Voto para la elección de la Presidencia, 98,419 

para las senadurías, 43,933 para las Gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, y 8,513 Sobres-Voto para la diputación de la entidad de 

Jalisco.   

Al mismo tiempo, se realizaron las acciones necesarias para la integración de las 

Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) –computaron únicamente votos de las 

elecciones federales- y las MEC Únicas –aquellas que computaron votos de las 

elecciones federales y locales-. De conformidad con la LNERE, se determinó la 

instalación de 153 MEC y 103 MEC Únicas, y se insacularon 1,333 funcionarios para 

integrar las mesas referidas, con 512 suplentes, los cuales fueron capacitados 

para el desarrollo de sus tareas el día de la jornada electoral, con simulacros y 

prácticas previas, y el apoyo de materiales didácticos.   

Para el desarrollo de jornada electoral, se aprobó la Logística para el Escrutinio y 

Cómputo del VMRE en el Local Único. La instalación de las MEC dio inicio a las 

17:00 horas, y el escrutinio y cómputo a las 18:00 horas. 

Durante el escrutinio y cómputo de los votos en las MEC, además de las y los 

funcionarios responsables de esta tarea, también pudieron estar presentes 

observadoras y observadores electorales, así como representantes de partidos 

políticos y candidaturas independientes –en total se acreditaron 877 

representantes ante las MEC-. En materia de observación electoral, por primera 

ocasión, además de las y los ciudadanos que residen en país, la ciudadanía 

residente en el extranjero también pudo solicitar su acreditación como 

observadora u observador electoral y presenciar el escrutinio y cómputo de los 

votos en el Local Único –se recibieron 48 solicitudes de las cuales 41 fueron 

aprobadas-. 

Por lo que toca al cómputo de entidad federativa, se coordinaron las acciones 

con los OPL respectivos para el desarrollo de esta actividad en el Local Único y la 

transmisión de los resultados de la votación a las instancias correspondientes en 

sus estados.  
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Propuestas principales 

Sobre la organización del voto, de manera general se sugirió lo siguiente: 

 Algunas de las recomendaciones fueron coincidentes en señalar que, 

dado que las cifras oficiales muestran que 181,256 ciudadanos y 

ciudadanas se registraron para votar desde el extranjero, de los cuales sólo 

votaron 98,470 (54.3%), es menester llevar a cabo estudios de carácter 

cuantitativo y cualitativo a efecto identificar las causas de la 

participación, la abstención y no participación electoral desde el 

extranjero; identificar las causas que originan que los ciudadanos, aun 

cuando tramitan la CPVE, la activan, manifiestan su intención de voto, y 

reciben su PEP, no envían su voto de regreso; revisar si se trata de 

cuestiones logísticas, de capacitación, de difusión, o de otro tipo; y con 

base en los resultados de los estudios, adoptar las medidas que se 

consideren pertinentes para facilitar el ejercicio del derecho.   

En ese mismo sentido, se propuso un estudio a una muestra representativa 

para conocer la percepción de los votantes sobre la organización del 

proceso y su vínculo con la política mexicana, para identificar áreas de 

oportunidad y acciones idóneas para su mejoramiento.  

 Respecto a la planeación, coordinación y seguimiento, se sugirió emitir en 

la medida de lo posible con suficiente anticipación, los lineamientos para 

planear e iniciar las acciones preparatorias para la organización de las 

elecciones (contrataciones, difusión, acondicionamientos de espacios, 

sistemas, etc.), y minimizar los cambios operativos y/o funcionales una vez 

iniciado el proyecto; así como, en términos netamente operativos, se 

sugirió la conformación de un repositorio electrónico con toda la 

información atinente al proyecto del VMRE del proceso de que se trate 

(planes, programas, cronogramas, informes, entre otros), para facilitar las 

tareas del personal involucrado. 

 Igualmente, se sugirió mejorar los mecanismos de coordinación entre las y 

los responsables del voto extraterritorial en el INE y en los OPL, a fin de 

aprovechar recursos, eficientar procesos y contar con información 

oportuna y certera, y que los esquemas de coordinación, comunicación y 

seguimiento queden establecidos en un documento vinculante. 

 Igualmente, se propuso la creación de unidades técnicas especializadas 

en VMRE, que contribuyan a fortalecer la coordinación institucional y los 

vínculos con la ciudadanía, y desempeñar acciones de carácter 

permanente. En consonancia con esta recomendación, se sugirió 

igualmente contar con una instancia de supervisión y decisión para los 

trabajos del VMRE de manera permanente y no solo durante los procesos 

electorales, como las Comisiones permanentes del INE. 
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 Bajo la premisa de la permanencia, otra de las sugerencias fue el diseño y 

aprobación de Programas Anuales de Trabajo del VMRE, que permitan dar 

continuidad a las tareas asociadas, que faciliten la implementación del 

proyecto en cada proceso y así evitar la intermitencia de las acciones.   

En cuanto a lo postal, resaltan las siguientes recomendaciones: 

 Como parte de las actividades que se llevan a cabo para la integración y 

envío del PEP y los tiempos que implica, se sugiere mejorar la revisión de 

insumos electorales mediante pruebas finales, previo a la entrega, y valorar 

la ampliación de las fechas para la conformación de la LNERE, a fin de 

contar con el tiempo adecuado para la ejecución de estas tareas.  

 Igualmente, se recomendó implementar mecanismos de verificación y 

control que permitan la detección temprana de situaciones que pudieran 

generar una percepción no adecuada en la ciudadanía. 

 Por otra parte, y dadas las consultas más reiteradas por la ciudaddanía en 

la segunda etapa del proceso respecto al seguimiento del envío del PEP y 

recepción del sobre con el voto, se sugirió que se proporcione al 

ciudadano, una vez que quedó debidamente registrado en la LNERE, el 

número de rastreo (guía) que le permita monitorear el trayecto del PEP; así 

como, una vez que ejerza su sufragio, cuente con un acuse de recibo por 

correo electrónico para tener certeza de que su voto fue recibido por el 

INE. 

 En consonancia con la recomendación anterior, se sugirió valorar la 

posibilidad de enviar los paquetes electorales a apartados postales, así 

como también evaluar el envío del PEP a través de los consulados y 

embajadas cuando ya no sea posible que este se recoja en la mensajería, 

o bien, por complicación con las direcciones de la ciudadanía, o cuando 

dicha mensajería no cuente con el servicio en determinado país.   

 De manera general, y dado lo experimentando en el VMRE para los 

Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, además del posible 

aumento del número de ciudadanas y ciudadanos residentes en el 

extranjero que emitirán su voto en próximas elecciones, y el eventual 

incremento de elecciones locales que prevean este tipo de voto, se pone 

en duda la viabilidad del modelo postal desarrollado hasta el momento 

como única vía o modalidad, lo que deriva en el análisis necesario de otras 

alternativas en la emisión del voto extraterritorial. 

Respecto a la capacitación electoral, surgen las siguientes recomendaciones: 

 Con motivo del desarrollo de la Jornada Electoral, una de las 

recomendaciones destacadas es el fortalecimiento de la capacitación a 

las y los capacitadores electorales, y a las(os) funcionarias(os) de MEC, 

ejemplo de ello, es la inclusión de la modalidad virtual adicional a la 

presencial, herramientas didácticas como tutoriales, entre otros, para 
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mayor reforzamiento. Igualmente, se sugirió fortalecer los ejercicios de los 

simulacros en cuanto a la calidad de los materiales y duración.  

Sobre la logística en el Local Único: 

 Considerar la posibilidad de que el Local Único en el que se instalen las 

Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) no sea una sola sede sino varias, 

según el número de MEC, o considerar un espacio más amplio, con 

instalaciones adecuadas en tamaño y funcionalidad, así como mayor 

tiempo para su acondicionamiento que permitan el desarrollo óptimo de 

sus funciones, desde la atención a observadores(as), funcionarios(as) de 

las MEC, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación 

nacional e internacional, OPL y seguridad, hasta el desarrollo del propio 

escrutinio y cómputo.  

En el mismo sentido que la propuesta anterior, se sugirió que para 

desahogar la concurrencia en el Local Único y considerando que el voto 

postal eventualmente podría tener como dificultad contar con un espacio 

suficiente para la instalación de las MEC, se propone que las entidades 

federativas se hagan cargo del cómputo de los votos de las elecciones 

estatales.  

 Por otra parte, y respecto a los comicios locales, se sugirió que, durante el 

cómputo de entidad federativa para las distintas elecciones con voto en 

el extranjero, en los procedimientos se consideren las peculiaridades de 

cada elección e implementar medidas que eviten errores o inconsistencias 

durante su desarrollo y, de suscitarse, estos puedan ser corregidos durante 

el escrutinio y cómputo de la votación de las MEC. 

 En un afán de facilitar y generar más condiciones para el ejercicio del voto 

por parte de la comunidad en el exterior, particularmente aquellos 

ubicados en zona fronteriza con México, se sugirió la instalación del mayor 

número de casillas especiales que establece la Ley y que éstas se ubiquen 

en distritos electorales cerca de los diversos cruces fronterizos entre México 

y Estados Unidos, con el propósito de que las y los migrantes que deseen 

votar en México y no sean originarios de la ciudad fronteriza a la que 

asistan, tengan una mayor accesibilidad para ejercer el voto 

presencialmente. 

 En un ánimo de brindar mayor transparencia, se propuso que al final del 

escrutinio y cómputo en las MEC y fuera del Local Único, se publiquen, a 

través de una manta, los datos que resultaron de la votación por MEC y los 

resultados de manera global, así como la instalación de cámaras en los 

espacios que resguardan los paquetes electorales mientras se lleva a cabo 

la captura de los resultados de las MEC. 

 Si bien, por primera vez se implementó la figura del observador migrante, 

se sugiere fortalecer el procedimiento para la acreditación de la 
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ciudadanía residente en el extranjero como observadores electorales, 

particularmente en lo relativo a la ampliación de los plazos y brindando 

más herramientas para facilitar la presentación de solicitudes de 

acreditación, la asistencia a cursos de capacitación, presenciales o 

virtuales, y la recolección de acreditaciones. 

 De la misma manera, se propuso realizar los ajustes necesarios al 

procedimiento para el registro de representantes de partidos políticos y 

candidaturas independientes para el voto proveniente del extranjero, con 

el propósito de facilitarles el ejercicio de este derecho mediante la 

ampliación de plazos y herramientas para la acreditación. 

En lo tocante a la modalidad de votación extraterritorial: 

 México ha utilizado la vía postal, misma que si bien ha generado consenso 

partidario y que, de crecer el universo de electores esperados, podría 

elevar de forma exponencial los costos. En ese sentido, una de las 

propuestas más reiterativas es la implementación de otra modalidad de 

votación, como la electrónica, cuya percepción es que podría mitigar el 

temor de los ciudadanos para participar, siempre y cuando se procuren 

las medidas de seguridad necesarias y suficientes, y se genere certeza y 

confianza. Sobre esta vía para el ejercicio del sufragio resultaron, además, 

las siguientes recomendaciones: 

o Que la implementación del voto electrónico sea de manera gradual 

y de forma segmentada.  

o Que se conformen grupos de expertos dentro de los órganos 

electorales, para evaluar los casos de éxito de este ejercicio en el 

exterior y poder anticipar y subsanar las dificultades que de ello 

resulten. 

o Que para la certificación que deben realizar las dos empresas de 

prestigio internacional que señala la LGIPE, puedan participar 

instituciones académicas. 

o Que se informe en todo momento, de forma clara y 

transparentemente, sobre el funcionamiento de los sistemas 

electrónicos para votar y no generar expectativas que pueden ser 

traducidas en desconfianza hacia el INE. 

 Ahora bien, cabe señalar que, si bien se propuso la implementación de 

otra modalidad de voto, también se indicó que esto no excluye la 

implementación del voto postal, pues se estima que esta modalidad sigue 

constituyendo una opción para la ciudadanía, particularmente para 

aquel sector de más de 50 años que aún está en proceso de transición 

hacia la tecnología, o bien, el sector que no tienen acceso a internet.  
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Consideraciones  

El VMRE se ha implementado en tres procesos electorales federales, así como en 

18 procesos electorales locales, siendo ya 22 las entidades que reconocen el 

derecho al voto de sus ciudadanos residentes en el extranjero. Y, si bien, se tiene 

una expectativa importante de aumentar la participación, se puede constatar 

un incremento del 300% en la participación, respecto a lo obtenido en la primera 

experiencia en 2006. Además, si se considera que, en 2024, próximas elecciones 

presidenciales, serán más de 1.8 millones las y los ciudadanos que hayan 

tramitado su CPVE, de acuerdo con el promedio de trámites registrados desde 

2016, se puede afirmar que existe un creciente interés de la diáspora mexicana 

por mantener el vínculo político con México.  

Ahora bien, esto se vuelve relevante dada la complejidad del voto postal, que 

requiere de una buena inversión de tiempo para su preparación y de grandes 

recursos tanto humanos, como económicos y de infraestructura para su 

ejecución. Por reiterar un dato, para la última elección presidencial se requirió la 

instalación de 256 MEC para la contabilización del voto extraterritorial, por lo que, 

de obtener un número mayor de votos, resulta necesariamente en mayores 

esfuerzos operativos, logísticos y económicos y, por ende, en un proceso mucho 

más complejo.  

Por lo anterior, resulta indispensable la implementación de otras modalidades de 

votación que además de que faciliten los trabajos institucionales, de la misma 

manera faciliten el procedimiento a la ciudadanía.  

En ese sentido, cabe precisar que el INE ha desplegado tareas encaminadas a la 

aplicación del voto por medios electrónicos en los siguientes procesos electorales 

con VMRE en 2020-2021, como lo es la aprobación, el pasado 8 de mayo, de los 

Lineamientos que establecen las características generales que debe cumplir el 

Sistema del Voto Electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el 

extranjero, ordenamiento con el cual se avanza en el compromiso de brindar más 

opciones a la ciudadanía para ejercer sus derechos político-electorales desde el 

país donde se encuentren. 

Con relación a las demás propuestas que se vierten en este apartado para la 

organización del VMRE por la vía postal, y que resultan en definitiva en el 

fortalecimiento del aspecto operativo y logístico, deberán retomarse en los 

procedimientos, lineamientos, manuales y demás acuerdos que se emitan para 

tales efectos. 

 

3. Promoción del VMRE 

Con la finalidad de promover la participación electoral de la ciudadanía 

residente en el extranjero, así como informar y orientar sobre los cargos, requisitos, 

procedimientos y mecanismos para el ejercicio del sufragio en las elecciones 
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federales y locales de 2018, se desarrolló la Estrategia integral de promoción del 

VMRE, Procesos Electorales 2017-2018, aprobada mediante Acuerdo de la 

entonces Coordinación Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero número INE/CVMRE-03SO: 23/08/2017, de fecha 23 de agosto de 2017, 

y que fue del conocimiento del Consejo General del Instituto en sesión ordinaria 

celebrada el 28 del mismo mes y año, la cual contempló los esfuerzos para 

promover el derecho al sufragio desde el extranjero para los procesos electorales 

federal y locales 2017-2018. 

El objetivo general de la Estrategia consistió en promover entre la ciudadanía 

mexicana residente en el extranjero la obtención de su CPVE, su derecho a votar 

desde su lugar de residencia para elegir la Presidencia de los Estados Unidos 

Mexicanos, Senadurías, así como la Gubernatura o Jefatura de Gobierno en las 

entidades federativas que contemplan ese derecho.  

De igual manera, la Estrategia en comento tuvo como objetivo general informar 

acerca de los requisitos y pasos a seguir para que cada ciudadana y ciudadano 

en el extranjero pueda ejercer su derecho al sufragio, así como el de incrementar 

el interés y la participación ciudadana en los Procesos Electorales 2017-2018. 

Esta Estrategia determinó también tres etapas para el desarrollo de sus acciones: 

Credencialización desde el extranjero, de agosto de 2017 a marzo de 2018; 

Registro de manifestación de voto de septiembre de 2017 a marzo de 2018; y 

Ejercicio del voto de abril a junio de 2018.  

Las acciones de esta Estrategia se organizaron en cuatro vertientes principales: 

Difusión, Vinculación, Comunicación y Digital.  

3.1. Difusión 

Para estas acciones, se buscaron diversos medios y plataformas que permitieron 

la adecuada propagación del mensaje, así como el posicionamiento del VMRE 

entre la ciudadanía residente en el extranjero. 

El mensaje principal de la estrategia de difusión permitió dar a conocer a la 

ciudadanía mexicana residente en el extranjero que puede y debe influir en las 

decisiones públicas del país mediante el ejercicio del derecho al voto desde su 

lugar de residencia. 

Cabe señalar que las acciones de difusión se llevaron a cabo de manera 

focalizada, es decir, que derivado de los resultados del VMRE en 2006 y 2012, así 

como el avance en la credencialización en el extranjero y la información 

estadística disponible, los esfuerzos de difusión se concentraron en EUA, en los 

estados de Arizona, California, Texas, Illinois y Nueva York. 

Es así que, la campaña de difusión se ejecutó a través de medios convencionales 

y no convencionales. En el caso de los medios convencionales, podemos 

mencionar radio, tanto en EE.UU. como en México, y Televisión, únicamente en 

México. Para el caso de los medios no convencionales, la campaña se desplegó 
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en publicidad exterior, materiales impresos (folletos, carteles y artículos 

promocionales), inserciones en revistas, cápsulas testimoniales y publicidad en 

medios impresos de distribución gratuita. 

Si bien, estas acciones permitieron posicionar el VMRE, es necesario considerar las 

siguientes recomendaciones derivadas de los diversos análisis que se han llevado 

a cabo. 

Propuestas principales 

 Desarrollar actividades entre procesos electorales, que generen 

continuidad y permanencia de mensajes e identidad gráfica, que faciliten 

el posicionamiento institucional y la identificación entre los púbicos metas, 

a fin de detonar con mayor fuerza actividades y estrategias en momentos 

específicos como el arranque de la difusión durante los Procesos 

Electorales. 

 Resulta primordial difundir todo el proceso del ejercicio del voto en el 

exterior, tanto los requisitos que las y los votantes deben llevar a cabo, 

como las acciones que el INE realiza en las fases de emisión de la 

credencial, registro de electores, envío y retorno del paquete electoral, 

resguardo y conteo de votos, con el fin de aumentar la confianza del 

electorado.  

 Encontrar nuevas plataformas de difusión que ayuden a que las y los 

potenciales votantes se enteren de manera puntual y adecuada sobre los 

periodos de registro al padrón electoral, así como de los pasos a seguir 

para ejercer el sufragio desde el extranjero. 

 Es necesaria la construcción de una narrativa que posicione el tema y 

permita que perdure en el imaginario colectivo para todos los procesos 

electorales por venir, reforzando una cultura democrática y participativa. 

Esta narrativa debe ser más clara y provocadora cuando no haya 

procesos electorales presidenciales. 

 Es también necesario incluir la perspectiva de género en las diferentes 

acciones de difusión. 

 El establecimiento de distintos mecanismos de medición con el fin de tener 

una retroalimentación mucho más específica. 

 Es fundamental desarrollar actividades tendientes a la educación cívica y 

a la construcción de ciudadanía entre las y los mexicanos residentes en el 

extranjero.  

Consideraciones  

Como puede observarse, de las principales consideraciones que se tienen para 

las acciones de difusión, es lo referente a la temporalidad de las mismas, es decir, 
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la sugerencia más recurrente es no dejar de difundir el tema del VMRE con el fin 

de lograr un posicionamiento y reconocimiento permanente del derecho al voto 

desde fuera del territorio. Se reconoce que la interrupción de los trabajos 

responde a factores de presupuesto, recursos humanos, administrativos, entre 

otros; sin embargo, la consecuencia de la interrupción en los trabajos de difusión 

es que cada seis años se vuelve necesario iniciar las campañas informativas para 

la ciudadanía residente en el extranjero y a sus familiares y amigos que residen en 

territorio nacional, lo que resulta en la complicación de posicionar, en muy poco 

tiempo, al INE como la autoridad electoral, así como, el tema de la 

credencialización y el ejercicio del voto extraterritorial en el imaginario colectivo 

de la diáspora mexicana. 

Aunado a lo anterior, se vuelve fundamental la construcción de la ciudadanía 

desde actividades encaminadas a la educación cívica, lo que permitiría un 

eventual incremento en la participación. 

En ese sentido, es menester que este Instituto considere las sugerencias vertidas y, 

para ello, ha desplegado acciones tendientes a su atención, tales como la 

aprobación de acciones de difusión entre procesos electorales, a través de la 

Estrategia Integral de Promoción del VMRE, 2019-20217, así como la construcción 

de un documento que articula acciones de educación cívica y su ruta de 

ejecución durante el periodo de 2019-2021, documento que ha sido presentado 

en la CVME, y que continúa retroalimentándose.  

Finalmente, y en relación con la propuesta de elaborar y ejecutar distintos 

mecanismos de medición que permitan una retroalimentación en el desarrollo de 

las actividades de difusión, será fundamental para un mejor impacto de las 

acciones, por lo que, deberán retomarse dichos mecanismos en la aplicación de 

la Estrategia Integral de Promoción del VMRE, 2019-2021 referida en el párrafo 

anterior. 

 

3.2. Vinculación  

Para contribuir al cumplimiento del objetivo general de la Estrategia Integral de 

Promoción del VMRE, se definieron y desarrollaron acciones de vinculación con 

instituciones públicas y privadas, asociaciones y organizaciones de la sociedad 

civil (OSC), y la ciudadanía en general, tanto en México como en el extranjero, 

para promover la participación electoral desde el extranjero y orientar sobre los 

procesos que debía llevar a cabo la ciudadanía, a través de:  

 Actividades para la Atención ciudadana a través del servicio de INETEL. El 

Centro de Atención Ciudadana INETEL, contó con un grupo especializado 

que se encargó de atender las consultas de las y los ciudadanos relativas 

                                                           
7 Consultar en 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107519/CGex201904-10-

ip-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107519/CGex201904-10-ip-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/107519/CGex201904-10-ip-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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al voto en el extranjero; para lo cual se habilitaron 3 números telefónicos: 

desde EE.UU., para el resto del mundo y uno en México; además de una 

cuenta de correo institucional. Fueron realizadas llamadas de entrada y 

salida para brindar apoyo a las y los connacionales residentes en el 

extranjero en sus solicitudes de inscripción a la LNERE, confirmaciones de 

recepción de CPVE, además de llamadas de salida a las y los ciudadanos 

cuyas solicitudes contaban con alguna inconsistencia en la 

documentación, con el fin de realizar el subsane correspondiente. En este 

sentido, de agosto de 2017 a julio de 2018, se brindaron 122,523 atenciones 

del VMRE. El 64.41% se refieren a solicitudes de información, el 18.59% a 

consultas relacionadas con el paquete electoral, el 8.28% al calendario del 

proceso y el 8.71% a temas tales como, solicitud del envío y estatus de la 

CPVE, subsane de trámite, quejas, sugerencias y reconocimientos. El 

trabajo realizado por INETEL cobró particular relevancia durante los 

procesos electorales, pues conformó un canal mediante el cual la 

ciudadanía pudo solicitar su registro a la LNERE, además de que permitió 

atender y orientar de manera inmediata y directa las consultas relativas al 

voto en el extranjero. 

 La ampliación de la Red de Promoción del VMRE, que sumó a más de cien 

promotores;  

 La realización de un Concurso para la Promoción del Voto de las y los 

Mexicanos en el Extranjero, en el que se seleccionaron 7 proyectos 

ganadores para sumarse a la promoción, particularmente en Estados 

Unidos;  

 La vinculación con instituciones públicas que atienden al fenómeno 

migratorio, con las que se lograron alianzas, entre las que destacan, por 

mencionar algunas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); el 

Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración (INAMI); el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); el Instituto Nacional para 

la Educación de los Adultos (INEA) y el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales en Canadá (PTAT), Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). 

 La vinculación con instituciones educativas y de investigación, para la 

promoción principalmente en plataformas digitales, entre las que destaca 

la colaboración con Universidades de los estados de Baja California, 

Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Puebla y Quintana Roo. 

En el extranjero destacan la Universidad de la Ciudad de Nueva York, 

DePaul, Universidad de la Ciudad de Los Ángeles, entre otras.  

 El establecimiento de metas colectivas, que permitió que 14 Juntas Locales 

Ejecutivas se sumaran a los trabajos de promoción desde sus 

circunscripciones.  
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 La realización de actividades presenciales en México y el extranjero, 

particularmente en celebraciones mexicanas llevadas a cabo en 

ciudades estratégicas, a fin de tener presencia institucional, y en las que 

se tuvo contacto y orientación directa a los connacionales. Las 

actividades mencionadas, consistieron en la instalación de módulos 

informativos, la realización de entrevistas y reuniones en sedes 

diplomáticas por parte de autoridades electorales, encuentros con líderes 

comunitarios y de organizaciones civiles, así como académicos y 

empresarios interesados en coadyuvar con el VMRE, y la organización de 

foros informativos. 

Propuestas principales 

Sobre los trabajos de vinculación, de manera general se sugiere lo siguiente: 

 A fin de favorecer la atención ciudadana, a través del servicio telefónico 

del INE, se recomienda considerar un servicio de atención de 24 horas por 

7 días, y fortalecer la infraestructura y recurso humano, particularmente en 

momentos clave del proceso con alta demanda, tal como el cierre del 

registro, y el envío y recepción del PEP. 

 Es importante la sistematización de las principales dudas, problemáticas, y 

comentarios de la ciudadanía, con el objetivo de crear una base de 

conocimiento para brindar respuesta estandarizada. 

 A fin de brindar certeza a la ciudadanía sobre los operativos que el INE 

realice a través de llamadas telefónicas, se sugiere implementar 

previamente campañas con la difusión de tales operativos, precisando lo 

que el INE puede y, lo que bajo ninguna circunstancia puede solicitar 

como información. 

 Se recomienda continuar con el apoyo de la red consular para la difusión 

del VMRE, considerando que es un espacio de permanente flujo de 

connacionales. 

 Es menester que el INE y los partidos políticos, analicen y diseñen de 

manera conjunta mecanismos que permitan un mayor acercamiento con 

la comunidad migrante. 

 Es necesario el reforzamiento del vínculo con la comunidad académica 

en el extranjero, particularmente con la de Estados Unidos, con el objetivo 

de cultivar el estudio y promoción de los derechos político-electorales de 

las y los mexicanos que viven fuera del país desde este sector. 

 Se sugiere construir una red de estudiosos en el tema, a propósito de 

impulsar estudios y análisis que contribuyan a diagnósticos, propuestas y 

evaluación de las estrategias desplegadas por el INE. E igualmente 

construir una red con universidades y centros de investigación y estudio, 
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con programas en el extranjero, o con usuarios mexicanos en el exterior, a 

fin de que puedan ser canales para allegar información en el tema.  

 En cuanto a la vinculación con la ciudadanía, se sugiere ampliar la acción 

a otros sectores, adicional al acercamiento con las organizaciones con las 

que normalmente se ha tenido vinculación, como los Dreamers.  

 Continuar con las actividades en el extranjero, con el fin de reforzar la 

presencia del Instituto con la comunidad en el exterior, además de 

orientar, apoyar y acompañar a la ciudadanía en los distintos 

procedimientos relacionados con la credencialización y el ejercicio del 

voto.  

 Adicionalmente, cabe mencionar que el contacto directo con la 

ciudadanía, a través de estas actividades, permite una retroalimentación 

con relación a los trámites y procesos que deben llevar a cabo, desde su 

perspectiva como usuarios de los mismos, por lo que, se sugiere 

documentar dicha retroalimentación y considerarla como insumo para la 

mejora de los procesos y estrategias institucionales.  

 Se sugiere explorar con la Cancillería la posibilidad del acompañamiento 

con un consulado móvil en las giras de trabajo en el extranjero, a fin de 

facilitar el trámite a los ciudadanos. Lo anterior, pues en la mayoría de las 

ocasiones los ciudadanos se acercaban a los módulos informativos del INE 

esperando desahogar su trámite en dichos espacios.  

 Construir las agendas de las visitas de trabajo, en función de las ferias de 

servicios que organizan tanto consulados como otras instancias de la 

administración pública con atención a migrantes.  

 Explorar con la Cancillería la generación de un programa de trabajo 

conjunto, específicamente con el Departamento de Comunidades, para 

actividades de cultura y educación cívica, y acompañamiento en las giras 

de trabajo.  

 Se sugiere la instalación de módulos de promoción del VMRE permanentes 

en el exterior en fechas clave del proceso, en ciudades y puntos de gran 

afluencia.  

 Es importante seguir impulsando la formalización de convenios de 

colaboración con instituciones que permitan trabajos a corto y largo plazo, 

y no únicamente durante los procesos, a fin de dar continuidad con las 

acciones de promoción a través de estos actores estratégicos.   

 Se recomienda elaborar metas individuales y colectivas, con carácter 

permanente, para los órganos desconcentrados, con el propósito de 

promover el voto desde el extranjero a nivel local. 
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 Promover reuniones anuales con las instituciones colaboradoras, con el 

objetivo de compartir las actividades que ha llevado a cabo el instituto y 

las acciones a futuro en las que se espera su involucramiento, así como 

mantener la vinculación. 

 El Concurso para organizaciones de la sociedad civil con operación en el 

extranjero, resulta una iniciativa que se sugiere considerar en procesos 

subsecuentes para el desarrollo de proyectos de educación y cultura 

cívica, así como de promoción, no obstante, debe revisarse nuevamente 

el esquema jurídico y administrativo que facilite la participación y el 

seguimiento a los proyectos.  

 Asimismo, se propuso llevar a cabo iniciativas que permitan la 

representación de la comunidad migrante en los diversos espacios de 

toma de decisiones en México. 

Consideraciones  

Cada una de las acciones desplegadas en el marco de la Estrategia integral de 

promoción del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Procesos 

Electorales 2017-2018, tuvieron aciertos significativos, sin embargo, es posible 

identificar algunas áreas de oportunidad como las ya mencionadas.  

En ese sentido, cabe precisar que ya se tiene un avance con la aprobación de 

la Estrategia Integral de Promoción del VMRE, 2019-2021, pues ciertamente, con 

esta estrategia se pretende que las actividades perduren independientemente 

de cada uno de los procesos electorales en vigencia. Además, este documento 

recoge acciones para mantener la vinculación con instituciones, la academia, y 

la ciudadanía en general que permitan cimentar lazos al corto, mediano y largo 

plazo.  

Empero, además de dicha Estrategia, tal como se desprende de algunas 

propuestas, resulta fundamental una revisión y replanteamiento de la 

colaboración y coordinación de acciones con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, al ser la institución que representa al Estado Mexicano en el exterior y, 

por ende, cuenta con presencia física en todo el mundo y vínculo permanente 

con la comunidad migrante. A este respecto, cabe señalar que el INE 

actualmente impulsa con la Cancillería una actualización del Convenio General 

de Apoyo y Colaboración que, además de fortalecer los trabajos que ya se 

vienen realizando en materia de difusión y acompañamiento en actividades 

presenciales, comprenda el desarrollo de programas conjuntos de educación 

cívica y cultura democrática dirigido a las y los connacionales.   

Igualmente, y dada la relevancia del servicio de Atención Ciudadana INETEL, 

como deriva de las recomendaciones, es primordial su fortalecimiento, 

particularmente durante el desarrollo de cada una de las etapas del proceso del 

VMRE, a fin de atender plenamente la demanda de orientación y apoyo en los 

pasos que debe llevar a cabo la ciudadanía.  
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Por lo que hace a las recomendaciones sobre iniciativas que permitan la 

representación de la comunidad migrante en México, cabe mencionar que el 

INE se encuentra trabajando en la construcción de propuestas que favorezcan 

dicha representación; es así que, en el mes de agosto pasado, fue presentado 

por primera vez en la CVME, un análisis sobre la viabilidad de posibles acciones 

afirmativas que mitiguen la subrepresentación de dicho grupo, y sobre el cual se 

continúa trabajando de manera formal.  

Finalmente, otra tarea pendiente será revisar de manera conjunta con los 

partidos políticos, algún posible mecanismo que, dentro del marco legal, permita 

el acercamiento con la ciudadanía en el exterior. Sin embargo, y en atención a 

la atribución constitucional y legal que tienen los partidos políticos de promover 

la participación electoral ciudadana, y el derecho que actualmente se le 

reconoce a los mexicanos residentes en el extranjero para votar, resultaría 

oportuno y congruente valorar una posible reforma al ordenamiento legal, a fin 

de posibilitar que los partidos políticos y sus candidatos realicen la difusión de sus 

plataformas, posturas y propuestas a los ciudadanos que se encuentran fuera de 

territorio nacional. 

 

3.3. Comunicación  

De manera general, los esfuerzos en materia de comunicación se enfocaron en 

informar a los ciudadanos que residen fuera del país sobre los siguientes temas: 

proceso permanente de credencialización; pasos y vías para registrarse para 

votar; información sobre el voto vía postal; eventos y giras de trabajo; además de 

contenido dirigido a ciudadanos originarios de los siete estados que permitieron 

votar desde el exterior para renovar gubernaturas. 

Las acciones realizadas en este rubro, estuvieron enmarcadas en la Estrategia 

Integral de Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en 

los Procesos Electorales 2017-2018, realizada en conjunto con las demás áreas del 

Instituto involucradas.  

Los esfuerzos antes mencionados se resumen en: 

 El acompañamiento en giras de Consejeros Electorales y funcionarios del 

INE; 

 Actividades de relaciones públicas (apoyo en eventos, contacto con 

influenciadores y medios, así como la gestión de entrevistas 

internacionales); 

 La elaboración y difusión de boletines de prensa; 

 Publicaciones en redes sociales (material gráfico y multimedia); 

 Comunicación publicitaria (pauta en medios impresos y digitales); y, 
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 El monitoreo de medios (nacionales e internacionales). 

Propuestas principales 

En cuanto a las acciones de comunicación, se pueden mencionar las siguientes: 

 Impulsar la campaña y distribuir materiales sobre el VMRE a nivel nacional 

con el objeto de informar a los familiares que residen en México. 

 Lanzar campañas de comunicación bilingües para llegar a las y los 

mexicanos en el extranjero de segunda generación. 

 Ampliar la comunicación en los medios tradicionales, tales como televisión, 

radio y prensa, pues dichos medios forman parte importante de los canales 

en los que la comunidad de origen mexicana en Estados Unidos se informa. 

 Reforzar la comunicación entre las áreas del Instituto involucradas para 

mejorar los contenidos generados.  

 Integrar bases de datos de influenciadores y potenciar los canales de 

información y comunicación con distintos medios fuera del país. 

 Promover eventos informativos con los medios de comunicación 

extranjeros, al tiempo que se privilegien también los acercamientos cara a 

cara.  

 Generar convenios de colaboración con agencias informativas en 

español, a fin de que estas publiquen contenido respecto al VMRE. 

Consideraciones  

Las consideraciones más significativas en cuanto a la comunicación tienen que 

ver con el alcance de la información, es decir, si bien se realizaron con éxito 

diversas acciones, es necesario potencializarlas, pudiéndose lograr a través de la 

inclusión de contenidos bilingües y la conformación de una base de datos de 

medios comunicación e influenciadores interesados en el tema, para la 

comunicación de información de manera periódica y su réplica.  

Por último, es necesario reconocer la necesidad de establecer de manera 

permanente acciones de comunicación, con la finalidad de generar 

conocimiento y confianza entre el electorado, de la misma manera en que se 

realiza en territorio nacional. En ese sentido, cabe traer a colación nuevamente 

la aprobación de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE, 2019-2021, que 

justamente tiene entre sus objetivos, mantener una comunicación constante de 

los principales sucesos de interés para la comunidad mexicana en el exterior aún 

fuera de proceso electoral, relacionados con sus derechos político-electorales, y 

de manera particular, con los proyectos de credencialización y del VMRE.  
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3.4. Plataformas Digitales 

Dado el relativo bajo costo y la alta penetración del uso de redes sociales y 

plataformas digitales, tanto por número de usuarios, como por dispersión 

geográfica, para el proceso electoral de 2017-2018, se propuso implementar 

acciones que permitieran la promoción del derecho al voto desde el extranjero 

en medios digitales como las redes sociales, con el objetivo de contribuir a que el 

mayor número posible de ciudadanos se informaran y ejercieran su derecho a 

votar en las elecciones de 2018. 

En particular, para las plataformas digitales se establecieron los siguientes 

objetivos: 

 Promocionar entre los mexicanos residentes en el extranjero el derecho al 

VMRE, a través de plataformas digitales. 

 Posicionar en plataformas digitales los canales institucionales Voto 

Extranjero Mx e INE México, a través de los cuales el Instituto informará 

sobre las acciones que lleva a cabo para garantizar el derecho al voto 

que tienen todos los mexicanos, sin importar el lugar donde residan. 

 Generar y difundir contenidos digitales propios orientados a sensibilizar e 

informar sobre cada etapa del proyecto del VMRE, explicando de forma 

clara y precisa los procedimientos y requisitos para el ejercicio del sufragio. 

 Acompañar en medios digitales, las acciones que se desarrollen por otros 

canales (activaciones presenciales y mediante materiales impresos), 

incluyendo pautas para México, Estados Unidos y el resto del mundo, a fin 

de ampliar el alcance de los mensajes. 

 Contratar los servicios de publicidad en las tecnologías de la información 

y medios digitales, para lograr impactos focalizados y desde una visión 

integral entre las áreas responsables, con el fin de contribuir a las metas del 

Proyecto del VMRE. 

Ahora bien, para poder alcanzar estos objetivos, fue necesario definir un perfil de 

audiencia, el cual atendió a variables como: la concentración geográfica de los 

mexicanos residentes en el extranjero, lo cual, llevó a dirigir los esfuerzos a Estados 

Unidos principalmente, y en países como Canadá, España, Alemania, Reino 

Unido y Francia; las variables demográficas, es decir que el público al que se 

dirigieran los mensajes fueran personas mexicanas, mayores de edad; y, de tipo 

económico, es decir, que las plataformas seleccionadas brindaran el mejor 

rendimiento al menor costo. 

Es así que las acciones implementadas en plataformas digitales, se dirigieron a las 

etapas establecidas en la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2017-2018: 

credencialización, conformación de la LNERE y Emisión del voto. Y, fueron 

desplegadas principalmente en plataformas como Facebook, Twitter, YouTube y 

Google. 
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Propuestas principales 

Las plataformas digitales ofrecen un amplio espectro de oportunidades y entre 

las principales, se pueden mencionar: 

 La creación de herramientas interactivas, a través de las cuales la 

ciudadanía pueda hacer simulaciones de registro o activación de 

credenciales, con el fin de familiarizarse con el proceso. 

 Impulsar el uso de nuevas herramientas que permitan una mayor 

interacción con la ciudadanía, como lo son los servicios de foros o chat 

ofertados en diversas plataformas digitales.  

 Exhortar a las y los candidatos, así como a los partidos políticos, a generar 

contenidos exclusivos para los votantes residentes en el extranjero, que 

puedan ser transmitidos en plataformas digitales, vía video o audio. 

 Diversificar y adecuar el uso de las herramientas, materiales y mensajes 

para redes sociales, con el fin de motivar la participación desde el 

extranjero.  

 Aprovechar la app VotoMex desarrollada para el registro, como 

herramienta para mantener contacto con la ciudadanía, y brindarles 

información de los temas y actividades institucionales de interés para ellos. 

 Generar de manera periódica boletines electrónicos para las instituciones 

y aliados estratégicos, así como para las bases de datos con que cuente 

el INE, a fin de informarles sobre los temas electorales de interés y, de 

manera específica, sobre la credencialización y el VMRE. 

Consideraciones  

Indiscutiblemente, las plataformas electrónicas constituyen una herramienta 

primordial para la promoción del VMRE, pues dan solución a dos problemáticas 

principales: el tamaño de la diáspora mexicana y su dispersión. 

Con base en la experiencia, se puede afirmar que la alta penetración de las 

plataformas digitales y su relativo bajo costo, permiten posicionar de manera 

eficiente los temas relativos al VMRE, pues brindan un canal permanente e 

inmediato de comunicación con la comunidad. 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que ofrecen estas plataformas, es necesario 

reconocer las áreas de oportunidad que se tienen, mismas que se refieren de 

manera primordial a la continuación de los trabajos, por un lado, y a la 

innovación de herramientas y el contenido adecuado de los mensajes, por el 

otro. 

En primera instancia, es menester continuar con los trabajos desarrollados en 

plataformas digitales, lo que permitirá el posicionamiento del VMRE, así como la 

comunicación constante con la comunidad mexicana residente en el extranjero. 
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Ahora bien, los trabajos deben estar diseñados y ser acordes con las plataformas 

elegidas, además de considerar a la comunidad bilingüe. 

A la par, es igualmente necesario innovar en las herramientas utilizadas, pues en 

el ámbito digital existe una gran variedad de ellas. Esta medida permitirá tener 

vigencia en los esfuerzos en plataformas digitales y no caer en obsolescencia de 

los contenidos o de las propias acciones. 
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IV. Conclusiones  
 

 

 

Como parte del compromiso del INE de maximizar los derechos político-

electorales de la ciudadanía mexicana en el extranjero, resulta preponderante 

tomar en consideración las propuestas vertidas en este documento como base 

para la construcción de estrategias, procesos y procedimientos de aplicación en 

subsecuentes procesos electorales. 

Para ello, es necesario considerar el crecimiento de las y los potenciales electores, 

con el aumento en la expedición de la CPVE y, por ende, el posible incremento 

en el número de votos a recibir desde el extranjero. Este mayor volumen se 

traduce en una mayor cantidad de recursos humanos, económicos y de espacio, 

además de una mayor dificultad en la ejecución. Aunado a lo anterior, es 

necesario contemplar la constante demanda de la ciudadanía respecto a la 

simplificación de los procedimientos que deben llevar a cabo para el ejercicio 

de su voto. 

En este contexto, para la conformación de la LNERE, es importante flexibilizar los 

procesos, sobre todo lo que tiene que ver con la entrega de la CPVE, además de 

lo referente a la solicitud de registro para votar, pues este último procedimiento 

es visto por la ciudadanía en el extranjero como un doble requisito que no abona 

a la eficacia del procedimiento. 

Respecto a la organización del VMRE, si bien, el voto por medio postal ha 

resultado ser un método de votación suficiente, conlleva dificultades de carácter 

operativo que lo vuelven poco eficiente. Es por lo anterior que, resulta 

indispensable la implementación de otras modalidades de votación incluidas en 

la Ley de la materia, que complementen la vía postal y que favorezcan tanto los 

esfuerzos institucionales, como la flexibilización y maximización del ejercicio del 

sufragio allende las fronteras.  

En esa tesitura, cobra especial relevancia la implementación del voto 

electrónico, que resulta un esquema eficiente, pues el desarrollo tecnológico 

permite que procesos de suma importancia, como por ejemplo el escrutinio y 

cómputo de los votos, se realicen con mayor rapidez. Además, el voto 

electrónico, como alternativa complementaría de la vía postal, resulta altamente 

factible de implementar.  

Por lo antes dicho, también cobran especial relevancia los Procesos Electorales 

Locales 2020-2021 con VMRE, pues representan una oportunidad de 

implementación paulatina de modalidades de voto extraterritorial 

complementarias, en este caso, la vía postal y la vía electrónica. 

Ahora bien, en cuanto a la promoción del VMRE y tomando en consideración las 

propuestas vertidas, se puede advertir que la principal recomendación es la 

permanencia de los trabajos, es decir, que no se tenga que comenzar con la 
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comunicación desde cero en cada proceso electoral. Esto, no solo abonaría al 

posicionamiento del VMRE en la ciudadanía, sino que además contribuiría a una 

mejor comprensión de los distintos procedimientos que las y los ciudadanos 

deben llevar a cabo para emitir su voto.  

Aunado a lo anterior, es necesario tomar en cuenta la implementación de nuevas 

herramientas con el fin de aprovechar la tecnología para lograr una 

comunicación más clara con los votantes. Es también necesario considerar el 

perfil de la ciudadanía en su término más amplio, por lo que los contenidos 

deberán desarrollarse con perspectiva de género, bilingües, además de ser ágiles 

en su entendimiento. 

En este mismo orden de ideas, es necesaria la implementación de programas de 

capacitación constantes a los involucrados en los diversos procesos, como el 

personal de las sedes consulares, así como los agentes de atención ciudadana 

de INETEL. Es también necesaria la conformación de redes de comunicación que 

permitan la dispersión de información de manera oportuna y certera, a fin de 

tratar de eliminar errores derivados de la confusión o mal información. 

Por último, en lo referente a la coordinación del proyecto, es importante 

mencionar que, dada su naturaleza transversal, la planeación de tiempos y la 

anticipación de las tareas se vuelve fundamental, no solo entre las áreas internas 

del Instituto, sino con los mismos OPL. 

Así pues y a fin de mejorar la aplicación del voto desde el extranjero, siempre y 

cuando no impliquen una reforma legal, se propone materializar aquellas 

propuestas que contribuyen en buena manera al proyecto y que se describen en 

este documento, a través de los lineamientos y demás acuerdos que, conforme 

a la LGIPE y específicamente al artículo 102, párrafo 1 del Reglamento de 

Elecciones, emita el Consejo General para tales efectos; sin menoscabo de las 

propuestas que ya se han materializado a través de diversas acciones realizadas 

durante la gestión de la CVME, tales como la aprobación de los “Lineamientos 

que establecen las características generales que debe cumplir el Sistema del 

Voto Electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero”, 

que permiten avanzar hacia la modalidad de votación electrónica como 

alternativa a la postal para los próximos comicios, o la aprobación de la 

Estrategia Integral de Promoción del VMRE, 2019-2021, que recoge gran parte de 

las propuestas en materia de difusión, comunicación y vinculación con la 

comunidad migrante, por mencionar algunas.  

 


