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Glosario  

 

 

CE Consejera(o) Electoral 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

COTAPREP Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

CVME Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

OPL Organismo(s) Público(s) Local(es) 

PEL Proceso(s) Electoral(es) Local(es) 

QR Código de respuesta rápida (Quick Response Code, por sus siglas en inglés). 

SE Sesión(es) Extraordinaria(s) 

SIVEI Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

SMS Servicio de mensaje corto (Short Message Service, por sus siglas en inglés). 

SO Sesión(es) Ordinaria(s) 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 

VMRE Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
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Resumen de compromisos y acuerdos adoptados  

 

El 30 de julio de 2020, mediante Acuerdo INE/CG172/2020, el CG aprobó, entre otras determinaciones, la presidencia e 

integración de la CVME, de manera que, a partir de esa fecha, esta Comisión es presidida por la Consejera Electoral Norma 

Irene De la Cruz Magaña, y le acompañan en su integración la Consejera Electoral Adriana M. Favela Herrera, la Consejera 

Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como el Consejero Electoral Ciro 

Murayama Rendón.  

En el transcurso de 2021, a la fecha se han formulado 10 compromisos, los cuales se reportan como cumplidos. 

 

 

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

VMRE por medios 

electrónicos 
6 0 6 

Actividades del VMRE a nivel 

local 
2 0 2 

Actividades del VMRE a nivel 

federal 
1 0 0 

Análisis de mejoras al VMRE 1 0 1 

TOTAL  10 0 10 

 

 

10

100%

0

0%

Compromisos/Acuerdos

Cumplidos

En proceso
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Detalle de compromisos y acuerdos  

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos reportados en la CVME durante 2021, ordenado por la 

sesión y fecha en que se adquirió, en orden descendente, del compromiso más reciente hasta el más antiguo. El estatus y, en 

su caso, la fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna. 

 

SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO / TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

03SE-CVME 

14.04.2021 

10/2021 Cumplido 

29.04.2021 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Revisar los plazos y los tiempos del 

Plan del Quinto Simulacro de Voto 

Electrónico por Internet, para que 

tengan consistencia con los 

planes anteriormente aprobados, 

respecto de actividades que 

podrían coincidir en tiempos de 

ejecución. 

• CE Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se entregó una nota con la revisión de 

los plazos y los tiempos del Plan del 

Quinto Simulacro de Voto Electrónico 

por Internet, para que tengan 

consistencia con los planes 

anteriormente aprobados, respecto 

de actividades que podrían coincidir 

en tiempos de ejecución. 

09/2021 Cumplido 

29.04.2021 

Actividades del 

VMRE a nivel 

federal 

Presentar un análisis que 

considere la viabilidad para que 

la ciudadanía nayarita residente 

en el extranjero, que se inscribió a 

la LNERE para votar bajo la 

modalidad electrónica a través 

de Internet en los PEL 2020-2021, 

pueda votar bajo la modalidad 

postal en las Elecciones 

Extraordinarias a Senaduría de 

mayoría relativa en el estado de 

Nayarit 2021. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se entregó a las y los integrantes de la 

CVME una nota con el análisis sobre la 

viabilidad para que la ciudadanía 

nayarita residente en el extranjero que 

se inscribió para votar a través de 

Internet en los PEL 2020-2021, pueda 

votar bajo la modalidad postal en las 

Elecciones Extraordinarias a Senaduría 

de mayoría relativa en el estado de 

Nayarit 2021. 

08/2021 Cumplido 

15.04.2021 

Actividades del 

VMRE a nivel 

local 

Enviar al CG una adenda con las 

propuestas presentadas por el 

representante de MORENA, las 

cuales se formularon después de 

la votación del Proyecto de 

• Representante 

de MORENA. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se envió la adenda a las y los 

integrantes del CG, para someter a su 

consideración las propuestas de 

modificación al Anexo del Proyecto 
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SESIÓN Y FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO / TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Acuerdo del CG por el que se 

aprueba la logística para el 

escrutinio y cómputo del voto 

postal y electrónico por Internet, a 

desarrollar en el Local Único y en 

las Oficinas Centrales del INE, para 

los PEL 2020-2021. 

de Acuerdo, en sesión extraordinaria 

del CG del 16.04.2021. 

07/2021 Cumplido 

29.04.2021 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Entregar una nota 

complementaria al compromiso 

04/2021, sobre la identificación de 

los países que requieren permiso 

para el envío/recepción de 

mensajes SMS, y las acciones que 

se realicen para su 

implementación. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

• CE Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se entregó a las y los integrantes de la 

CVME una nota sobre la identificación 

de los países que requieren permiso 

para el envío/recepción de mensajes 

SMS y las acciones a realizar para su 

implementación. 

01SO-CVME 

18.03.2021 

06/2021 Cumplido 

21.03.2021 

Actividades del 

VMRE a nivel 

local 

Programar una SE de la CVME 

para discutir y, en su caso, 

aprobar el Proyecto de Acuerdo 

del CG por el que se designa a las 

personas custodias de la llave 

criptográfica que permitirá el 

descifrado de los votos de las y los 

mexicanos residentes en el 

extranjero emitidos a través de la 

modalidad electrónica por 

Internet en los PEL 2020-2021, a 

más tardar el 23.03.2021. 

• CE Ciro 

Murayama 

Rendón. 

Se realizó la convocatoria a la 02SE-

CVME, celebrada con carácter 

urgente el 22.03.2021, con el objetivo 

de presentar el Proyecto de Acuerdo 

de referencia, a efecto de aprobar 

que se someta a la consideración del 

CG, en sesión ordinaria del 25.03.2021. 

05/2021 Cumplido 

31.03.2021 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Reforzar los objetivos del Plan del 

Cuarto Simulacro de Voto 

Electrónico por Internet en lo 

referente a la participación y 

retroalimentación de las 

instancias involucradas e 

invitadas, así como incrementar la 

lista de participantes. 

• CE Ciro 

Murayama 

Rendón. 

Se envió a las y los integrantes de la 

CVME una actualización del Plan del 

Cuarto Simulacro de Voto Electrónico 

por Internet, que integra las 

adecuaciones señaladas. 

Asimismo, al 19.03.2021, se realizó el 

alta de la lista de participantes al 

Cuarto Simulacro de Voto Electrónico 
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por Internet de un total de 3,619 

personas registradas. 

04/2021 Cumplido 

31.03.2021 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Precisar la información relativa al 

reporte de atención de la 

llamada a INETEL originada en 

Kuwait, en el marco del Tercer 

Simulacro de Voto Electrónico por 

Internet. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se envió a las y los integrantes de la 

CVME una nota con información 

complementaria sobre la atención 

brindada a la consulta ciudadana 

originada en Kuwait. 

01SE-CVME 

18.02.2021 

03/2021 Cumplido 

11.03.2021 

Análisis de 

mejoras al VMRE 

Incorporar a la DECEyEC entre las 

áreas del INE involucradas para 

fortalecer la cooperación y 

colaboración con la SRE. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se incluyó en el Informe trimestral de 

avances y seguimiento del VMRE que 

se presenta en la 01SO-CVME del 

18.03.2021, la información relativa a 

las acciones de mejora en la 

colaboración en materia de 

credencialización y promoción del 

VMRE, que involucran a la DECEyEC, 

por cuanto hace a la importancia de 

desplegar acciones de educación 

cívica, promoción, vinculación, 

capacitación, entre otras. 

La información sobre los avances y 

resultados de estas acciones, que 

realicen las áreas del INE involucradas, 

se reportará en los informes 

trimestrales de avances y seguimiento 

del VMRE que se presenten a la CVME. 

02/2021 Cumplido 

11.03.2021 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Entregar la lista o relación de 

incidencias del Tercer Simulacro 

de Voto Electrónico por Internet e 

incluir el vínculo de descarga de 

la aplicación del código QR en el 

SIVEI. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se entregó a las y los integrantes de la 

CVME una actualización al Informe 

del Tercer Simulacro de Voto 

Electrónico por Internet, en el que se 

incorporó un apartado de 

observaciones de las oficinas de CE; 

OPL con VMRE en los PEL 2020-2021; 

integrantes del COTAPREP; personal 
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de la SRE, así como de los entes 

auditores. 

01/2021 Cumplido 

11.03.2021 

VMRE por 

medios 

electrónicos 

Proporcionar información más 

detallada sobre los reportes que 

atendió el Centro de Atención 

Ciudadana INETEL (tiempo de 

espera, atención otorgada, 

incidencias) en el Tercer 

Simulacro de Voto Electrónico por 

Internet. 

• CE Beatriz 

Claudia Zavala 

Pérez. 

Se entregó a las y los integrantes de la 

CVME una relación sobre la atención 

a las y los usuarios del SIVEI en el Tercer 

Simulacro de Voto Electrónico por 

Internet, con información de los 62 

reportes atendidos por INETEL, a partir 

de reportes proporcionados por la UTSI 

y la Dirección de Atención 

Ciudadana de la DERFE. 

 

 


