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Siglas 

 
 

  

AEC Acta(s) de Escrutinio y Cómputo 

ARE Área de Responsabilidad Electoral 

CAE Persona(s) Capacitadora(s) Asistente(s) Electoral(es) 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

CNV Comisión Nacional de Vigilancia 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COTSPEL Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

COVE Comisión del Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero 

CPVE Credencial(es) para Votar desde el Extranjero 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DJ Dirección Jurídica 

ECAE 2021-2022  Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022 

EUA Estados Unidos de América  

GTLNERE Grupo de Trabajo Temporal Conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero 

GTVMRE Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2021-
2022 

IME Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

INE Instituto Nacional Electoral 

INETEL Centro de Atención Ciudadana INETEL 

JDE Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral 

JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

JLE Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

LOVEI Lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por 
internet de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022 
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LOVP Lineamientos para la organización del voto postal de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Locales 
2021-2022 

MEC Mesa(s) de Escrutinio y Cómputo 

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

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

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

PEP Paquete(s) Electoral (es) Postal(es) 

PPC Proceso(s) de Participación Ciudadana  

SE Persona(s) Supervisora(s) Electoral(es)  

SIILNERE Solicitud(es) Individual(es) de Inscripción a la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero 

SIVEI Sistema del Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral 

SPV Sobre(s)-Postal(es)-Voto 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SRVE Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero 

SV Sobre(s)-Voto 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 

VMRE Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

ZORE Zona de Responsabilidad Electoral 

  



 
 

 
 Página 5 de 40 

Comisión del Voto de las Mexicanas y los  
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

Secretaría Técnica 
 

Informe trimestral de avances VMRE 
PEL 2021-2022|16 noviembre 2021 – 28 de febrero 2022 

Diciembre 2018-Febrero 2019 

1. Presentación 

 
A efecto de cumplir con el seguimiento a los trabajos de planeación, 
preparación, organización e instrumentación del VMRE, el 11 de agosto de 2021, 
el CG aprobó́, mediante Acuerdo INE/CG1434/2021, la creación con carácter 
temporal de la COVE, con el objetivo de supervisar y dar seguimiento al desarrollo 
de los trabajos, actividades y proyectos que se realicen en el marco de los PEL 
Ordinarios y, en su caso, Extraordinarios a celebrarse en los años 2022 y 2023, en 
las entidades federativas cuyas legislaciones contemplen el ejercicio del VMRE, 
así como a las tareas para la participación de la ciudadanía mexicana residente 
en el extranjero en los PPC que, en su caso, se organicen en 2022 y 2023.  
 
El Acuerdo referido establece como funciones de la COVE: 
 

a) Aprobar el Programa de Trabajo, que será presentado por la Secretaría 
Técnica y en el que se establecerá el calendario de las sesiones de la 
Comisión;  

b) Informar al CG respecto del avance y seguimiento a las actividades 
relacionadas con el VMRE en los PEL y, en su caso, la participación de la 
ciudadanía mexicana residente en el extranjero en los PPC, previstas en la 
LGIPE, el Reglamento Interior, el RE y demás normatividad y Acuerdos en 
la materia; 

c) Coordinar las acciones de vinculación con la comunidad mexicana 
residente en el extranjero y el análisis de las modalidades del voto 
extraterritorial; 

d) Presentar los informes que le sean solicitados en la materia, así como 
atender y dar seguimiento a los requerimientos que le sean 
encomendados por el CG, y 

e) Las demás que le confiera el CG y la normatividad aplicable.  

El 23 de agosto de 2021, la COVE aprobó mediante acuerdo 
INE/COVE02/01SE/2021, su Programa de Trabajo, de conformidad con las 
funciones que le fueron asignadas, mismo que fue presentado y aprobado por el 
CG, el 27 de agosto de 2021, y que establece como su objetivo general supervisar 
y dar seguimiento a la coordinación y desarrollo de los procesos, programas, 
proyectos y demás actividades relativas al VMRE en los PEL y, en su caso, los PPC 
que tengan lugar en 2022 y 2023, así como las acciones de vinculación con la 
comunidad mexicana en el exterior para promover el VMRE y el análisis de las 
modalidades para la emisión del voto extraterritorial, con el fin de informar 
oportunamente y presentar proyectos al CG, acerca de los trabajos realizados 
en la materia, para su aprobación. 
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Como objetivos específicos, el Programa de Trabajo de la COVE contempla:  
 

• Supervisar y dar seguimiento a los trabajos de planeación, organización e 
instrumentación del VMRE en los PEL y, en su caso, los PPC;  
 

• Supervisar y dar seguimiento a las estrategias de vinculación, difusión y 
promoción del VMRE con la comunidad mexicana en el extranjero y otros 
actores y socios estratégicos, así como a las acciones que favorezcan su 
representación política; 

 
• Supervisar y dar seguimiento al análisis de las propuestas de mejora del 

VMRE en los ámbitos normativo, procedimental, técnico y operativo; 
 

• Supervisar y dar seguimiento al análisis y evaluación de las modalidades 
de votación desde el extranjero previstas en la legislación, y 

 
• Supervisar y dar seguimiento a las actividades de coordinación con los OPL 

en materia del VMRE. 
 
Igualmente, el Programa de Trabajo consideró la presentación de informes 
trimestrales de avance y seguimiento del VMRE al CG. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento de los objetivos plasmados en el Programa de 
Trabajo de la COVE y los Acuerdos aprobados en la materia por el CG, se 
presenta este informe de avances, que da cuenta de las actividades realizadas 
para el VMRE en el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2021 al 28 de 
febrero de 2022, en materia de planeación, coordinación y seguimiento al VMRE, 
tanto con áreas del INE como con los OPL de las entidades federativas con VMRE 
en 2022; de promoción del VMRE; del registro y conformación de la LNERE; de 
organización del voto extraterritorial, tanto por medios electrónicos como bajo la 
modalidad postal; de capacitación electoral e integración de MEC; y, escrutinio 
y cómputo; así como del análisis para la implementación de las modalidades del 
VMRE previstas en la LGIPE; todas ellas a partir del trabajo desarrollado por la 
DERFE, DECEyEC, DEOE, UTSI, DJ y CNCS.  
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2. Coordinación, seguimiento y evaluación 

 
2.1. Secretaría Técnica de la COVE 

Conforme al acuerdo INE/CG1434/2021, la DERFE, por conducto de su Director 
Ejecutivo, ejerce la Secretaría Técnica de la COVE. En atención al Reglamento 
Interior del INE y del Reglamento de Comisiones del CG, coordina las actividades 
necesarias para el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las 
obligaciones de dicha Comisión Temporal, tal como se reporta a continuación. 

2.1.1. Preparación de Acuerdos, documentos normativos y de seguimiento 
La Secretaría Técnica de la COVE realizó las actividades necesarias para llevar a 
cabo la primera sesión ordinaria con verificativo el 13 de diciembre de 2021; así 
como la primera y segunda sesiones extraordinarias, celebradas el 20 de enero y 
el 15 de febrero de 2022, respectivamente. 
 
Para dichas sesiones, de manera conjunta con las áreas involucradas, se 
prepararon y presentaron los siguientes documentos: 
 

• Primera Sesión Ordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2021 
 
- Propuesta de materiales y documentación electoral que integran el 

PEP para el VMRE, PEL 2021-2022. 
 
- Proyecto de Acuerdo de la COTSPEL por el que se aprueba el diseño 

de la Boleta Electoral Electrónica y la demás documentación electoral 
con emblemas para el VMRE bajo la modalidad electrónica por 
Internet para los PEL 2021-2022. 

 
• Primera Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de enero de 2022. 

 
- Programas Específicos de Trabajo de Difusión, Comunicación, 

Vinculación y Acciones en Plataformas Digitales, en el marco de la 
Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023, para los PEL 
2021-2022, periodo de enero a junio de 2022. 

 
- Plan del Primer Simulacro de Voto Electrónico por Internet, PEL 2021-

2022. 
 

• Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de febrero de 2022. 
 
- Informe del Primer Simulacro de Votación a través del SIVEI, PEL 2021-

2022. 
 



 
 

 
 Página 8 de 40 

Comisión del Voto de las Mexicanas y los  
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

Secretaría Técnica 
 

Informe trimestral de avances VMRE 
PEL 2021-2022|16 noviembre 2021 – 28 de febrero 2022 

Diciembre 2018-Febrero 2019 

- 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 mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero 
emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet en los PEL 
2021-2022, aprobado por el órgano superior de dirección del INE el 21 
de febrero, mediante Acuerdo INE/CG100/2022.  

 
- Propuesta de las sedes que fungirán como Local Único de las MEC de 

la votación postal en las entidades de Aguascalientes, Durango, 
Oaxaca y Tamaulipas, PEL 2021-2022. 

 
- Anteproyecto de Acuerdo de la JGE por el que se aprueban los 

procedimientos para la integración y envío del PEP y recepción del 
SPV, y para la recepción, clasificación y resguardo del SV de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, para los PEL 
2021-2022, aprobado por dicha JGE el 17 de febrero, mediante 
Acuerdo INE/JGE45/2022. 

 
2.1.2. Actividades de coordinación y seguimiento 

Durante el periodo de reporte, se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre la 
DERFE, la DECEyEC, la DEOE y la UTSI, en las cuales se desahogaron los siguientes 
temas: 
 

• Seguimiento a la operación del SRVE, así como al procesamiento de las 
SIILNERE recibidas, y a la integración de informes de avance quincenales, 
mismos que fueron remitidos a las y los integrantes de la COVE, de los OPL 
y a partidos políticos. 

 
• Construcción y revisión de los procedimientos de integración y envío del 

PEP y recepción del SPV, así como el de la recepción, clasificación y 
resguardo del SV para los PEL 2021-2022.  
 

• Seguimiento a las acciones de comunicación, difusión, vinculación y 
atención para el registro a la LNERE establecidas en los Programas 
Específicos de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2022 
para el periodo de septiembre a diciembre de 2021, y construcción y 
revisión de los Programas Específicos para el periodo de enero a junio de 
2022, para su presentación a la COVE. 
 

• Preparación y seguimiento del simulacro de votación electrónica a través 
del SIVEI, realizado en enero de 2022. 

 
• Seguimiento a los servicios de auditoría para el voto electrónico por 

Internet.  
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• Revisión de los aspectos técnicos, operativos y administrativos, para la 
instalación de la MEC Electrónica para los PEL en la entidad de 
Aguascalientes, con el acompañamiento de la JLE en esa entidad, 
particularmente en el marco del simulacro de votación electrónica 
celebrado en el mes de enero. 

 
2.1.3. Actividades de acompañamiento de los partidos políticos 

Como parte del acompañamiento a los trabajos en la materia, durante el 
periodo de reporte se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

• El 7 de diciembre de 2021, se llevó a cabo reunión de trabajo con las 
representaciones de los partidos políticos, a fin de presentar los avances 
en las acciones establecidas en la Estrategia Integral de Promoción del 
VMRE 2021-2023. Cabe señalar que, durante esta reunión se recibió 
retroalimentación por dichas representaciones partidistas, que 
fortalecieron los trabajo en la materia. 
 

• Se proporcionó a las representaciones de los partidos políticos, informes 
quincenales de los avances en la conformación de la LNERE, precisando 
tipo de modalidad, tipo de credencial, país, sexo, medio por el cual se 
realizó el registro, y estatus del análisis de las SIILNERE. 
 

• Finalmente, en el marco del GTLNERE, creado por la CNV mediante 
acuerdo INE/CNV21/JUL/2021, se ha dado cuenta del avance en las 
actividades de las etapas del proceso del VMRE en los PEL 2021-2022, para 
conocimiento y análisis de las personas integrantes de ese Grupo de 
Trabajo Temporal. 
 

2.1.4. Actividades de coordinación y seguimiento a través del GTVMRE  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de Elecciones 
del INE, se llevaron las actividades que se mencionan a continuación. 

2.1.4.1.  Reuniones de trabajo  

En cumplimiento al numeral 4.5.1 del Programa de Trabajo de la COVE, durante 
el periodo de reporte se llevó a cabo de manera virtual la Quinta Reunión del 
GTVMRE para la coordinación, seguimiento y retroalimentación de las 
actividades en el marco de los PEL 2021-2022, como se detalla a continuación:  

SESIONES ASUNTOS DESAHOGADOS 
Primera Reunión  

19.08.2021 
Avances en las SIILNERE; avances en la promoción del VMRE por parte del 
INE y de los OPL; propuesta de las personas que fungirán como custodias 
de la llave criptográfica del SIVEI para las mexicanas y los mexicanos 
residentes en el extranjero, en el marco de los PEL 2021-2022; propuestas 
de las sedes que fungirán como Local Único para el VMRE en los PEL 2021-
2022; y propuesta del Procedimiento para la integración y envío del PEP y 



 
 

 
 Página 10 de 40 

Comisión del Voto de las Mexicanas y los  
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

Secretaría Técnica 
 

Informe trimestral de avances VMRE 
PEL 2021-2022|16 noviembre 2021 – 28 de febrero 2022 

Diciembre 2018-Febrero 2019 

SESIONES ASUNTOS DESAHOGADOS 
recepción del SPV para los PEL 2021-2022, así como del Procedimiento de 
recepción, clasificación y resguardo de SV para los PEL 2021-2022. 

 
Cabe mencionar que, en esa reunión de trabajo se tuvo la participación del 
nuevo representante del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca ante el GTVMRE, Ing. José Francisco Rocha Anguiano, Director 
Ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral designado por el Consejo 
General de dicho OPL mediante Acuerdo IEEPCO-CG-124/2021. 

2.1.4.2. Documentos normativos del VMRE para los PEL 2021-2022 

En seguimiento a los compromisos derivados de la Quinta Reunión del GTVMRE, 
se proporcionó a las personas representantes de las entidades de Aguascalientes, 
Durango, Oaxaca y Tamaulipas, los siguientes documentos normativos: 

• Acuerdo INE/CG100/2022 del CG por el que se designa a las personas 
custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos 
de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a 
través de la modalidad electrónica por Internet en los PEL 2021-2022.  
 

• Acuerdo INE/JGE45/2022 de la JGE por el que se aprueban los 
procedimientos para la integración y envío del PEP y recepción del SPV, y 
para la recepción, clasificación y resguardo del SV de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero, para los PEL 2021-2022. 

 
2.1.4.3. Promoción del VMRE 

En el marco de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023 y los 
Programas Específicos en el marco de los PEL 2021-2022, en el periodo que se 
reporta el INE organizó eventos para promover e incentivar la participación 
ciudadana desde el extranjero, en la cual se convocó a los OPL de las cuatro 
entidades con VMRE, y que se enlistan a continuación: 
 

FECHA EVENTO  DESCRIPCIÓN  

10.12.2021 Primer Conversatorio virtual  
“La participación política de 
las y los mexicanos residentes 

en el extranjero. Procesos 
Electorales Locales 2021-2022” 

Contó con la participación de autoridades del INE, 
de la SRE y de los OPL de Aguascalientes y Durango, 
así como de representantes de organizaciones 
migrantes y ciudadanía radicada en el exterior de 
dichos estados. 

29.01.2022 Segundo Conversatorio virtual  
“La participación política de 
las y los mexicanos residentes 

en el extranjero. Procesos 
Electorales Locales 2021-2022 

Contó con la participación de autoridades del INE, 
de la SRE y de los OPL de Oaxaca y Tamaulipas, así 
como de representantes de organizaciones 
migrantes y ciudadanía radicada en el exterior de 
dichos estados. 

18.02.2022 Jornada de Registro para Votar 
desde el Extranjero 

Se convocó a los 4 OPL de las entidades con VMRE 
en los PEL 2021-2022, e igualmente se invitó a 
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FECHA EVENTO  DESCRIPCIÓN  

ciudadanía residente en el exterior de las mismas 
entidades, para informarles sobre el proceso de 
registro a la LNERE, presentar casos prácticos, y 
apoyarles directamente en la realización de la 
SIILNERE.  

 
Igualmente, se dio atención y seguimiento a solicitudes diversas relacionadas con 
la interlocución con aliados estratégicos del INE, en particular, sobre el envío de 
materiales digitales para su difusión a través de las sedes consulares de México 
en el exterior y del CONACyT, específicamente a su comunidad académica y 
estudiantil en el exterior, a petición del OPL de Tamaulipas.  
 
Y, de la misma manera, a petición del mismo OPL de Tamaulipas, se realizaron 
gestiones ante la SRE para que funcionariado del Instituto Electoral de Tamaulipas 
llevara a cabo visitas a los consulados de Laredo, McAllen y Brownsville en Texas, 
los días 8 y 9 de diciembre de 2021, y apoyarles con facilidades para encuentros 
con medios de comunicación, la comunidad mexicana migrante, la academia 
y el personal diplomático. 
 

2.1.4.4. Actividades asociadas a la conformación de la LNERE 

En el marco de las actividades que establecen los Lineamientos para la 
conformación de la LNERE para los PEL 2021-2022, aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG1458/2021, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• A lo largo del periodo, se remitieron a los OPL reportes periódicos con el 
avance estadístico del programa de credencialización en el extranjero por 
entidad, así como por embajadas y consultados, considerando las CPVE 
tramitadas y entregadas a la ciudadanía. 
 

• Igualmente, en cumplimiento al numeral 79 de los Lineamientos para la 
conformación de la LNERE para los PEL 2021-2022, se ha compartido 
quincenalmente el “Informe de avance de conformación de la Lista 
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022”, precisando tipo de modalidad, tipo de credencial, 
país, sexo, medio por el cual se realizó el registro, y estatus del análisis de 
las SIILNERE.  

 
2.1.4.5. Actividades asociadas al Voto Postal  

En atención a lo dispuesto en los numerales 13 y 14 de los LOVP y a las 
Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del Sobre-Voto e Instructivo 
que integran el Paquete Electoral Postal, Voto de las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, Procesos Electorales Locales 2021-2022, se realizaron 
las siguientes actividades: 
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• El 29 y 30 de noviembre de 2021, los OPL de Aguascalientes, Durango, 

Oaxaca y Tamaulipas, enviaron al INE sus modelos de SV e Instructivo para 
votar por la vía postal desde el extranjero, iniciando así la ruta de 
validación de los materiales que integran el PEP, establecida en el 
apartado 3.3. de las Recomendaciones ya referidas.  
 

• Derivado de la revisión a los modelos del SV y del Instructivo, se 
identificaron elementos que debían modificarse, a fin de ajustarse a lo 
establecido en las Recomendaciones y mejorar los materiales, por lo que 
los días 30 de noviembre, 1° y 7 de diciembre de 2021, se hicieron llegar 
observaciones a los OPL, mismas que fueron subsanadas.  
 

• Estos materiales fueron presentados en la sesión de la COVE celebrada el 
13 de diciembre de 2021, en la cual se realizaron observaciones 
adicionales, mismas que se comunicaron a los OPL a efecto de que fueran 
consideradas previo a la validación de sus materiales.  
 

• El 13 de diciembre de 2021 se envió la validación del SV e Instructivo de los 
OPL de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, y el 15 de diciembre se 
emitió la validación de los materiales del OPL de Oaxaca. 
 

• Finalmente, estos materiales fueron aprobados por los OPL de esas 
entidades, dentro de los plazos establecidos, a través de los siguientes 
Acuerdos: CG-A-89/21 (Aguascalientes); IEPC/CG183/2021 (Durango); 
IEEPCO-CG-123/2021 (Oaxaca); y IETAM-A/CG-06/2022 (Tamaulipas).  

 
2.1.4.6. Actividades asociadas al Voto Electrónico por Internet 

En cuanto a los trabajos desarrollados para la implementación del sufragio 
extraterritorial por la vía electrónica, con el objeto de realizar ejercicios que 
permitan verificar el funcionamiento y usabilidad del SIVEI y de conformidad con 
los LOVEI, los OPL participaron en los siguientes simulacros de votación 
electrónica: 

PERIODO SIMULACRO 

15.11.2021 – 19.11.2021 Simulacro de Voto Electrónico por Internet para la elección 
extraordinaria de una Senaduría de Nayarit.1 

24.01.2022 – 31.01.2022  Primer Simulacro de Voto Electrónico por Internet, PEL 2021-2022 

                                                        
1 Cabe precisar que esta actividad se realizó en el marco del Proceso Electoral Federal 
Extraordinario en el Estado de Nayarit 2021, para elegir la vacante de una Senaduría por el principio 
de mayoría relativa, cuya jornada electoral fue celebrada el 5 de diciembre de 2021. No obstante, 
las conclusiones y observaciones que derivaron de este simulacro constituyeron un insumo para 
identificar propuestas de mejora de simulacros de votación a través del SIVEI, en el marco de los 
PEL 2021-2022. 
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3. Promoción del VMRE 
 
Para la mejor comprensión de las actividades que integra este apartado, se 
dispone a continuación del siguiente glosario: 
 

BRIEF Documento en el que se describen los elementos de los que parten la estrategia y 
la producción de los materiales que integrarán una campaña. La información que 
debe ser incluida es la siguiente: tema, objetivo, público objetivo, medios de 
difusión, información relevante y mandatorios. 

CLICS Pulsación que se realiza en un mouse u otro dispositivo para dar una instrucción a 
una computadora. 

INSERCIÓN Espacio publicitario en periódicos y revistas impresos o digitales. 

IMPACTO Número de veces de recepción del mensaje por parte del espectador/ 
espectadora 

IMPRESIONES Número de veces que una publicación digital aparece en una pantalla.   

LINE Texto que contiene las características, diálogos literarios y detalles técnicos de una 
pieza para radio, televisión, cápsula o cineminuto. 

PAUTA Documento técnico en el que se distribuye el tiempo, convertido a mensajes, que 
corresponde a las autoridades electorales en un periodo determinado, precisando 
la estación de radio, canal de televisión o medio digital, la hora o rango en que 
debe transmitirse cada mensaje. 

SPOT Producción de audio (radio)y/o video (televisión y medios digitales) con una 
duración de 20 o 30 segundos. 

VIDEOS 
NATIVOS 

DIGITALES 

Materiales audiovisuales producidos específicamente para ser difundidos en 
medios digitales, los distingue el lenguaje y los códigos visuales dominantes en las 
redes sociales y las plataformas digitales.  

 
En cumplimiento a los numerales 4.2.1 del Programa de Trabajo de la COVE, así 
como a la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023 y sus Programas 
Específicos para los PEL 2021-2022, la DECEyEC, la CNCS y la DERFE realizaron las 
actividades que se describen a continuación.  

 
3.1. Estrategia de difusión y campañas institucionales  

En el marco de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023, la 
DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, 
desarrolló la difusión del spot Credencialización en el Extranjero, a fin de invitar a 
familiares y amigos de las y los oriundos de los estados con elecciones locales, 
para que se registren y elijan la modalidad para votar el próximo 5 de junio de 
2022, logrando del 16 de noviembre de 2021 al 28 de febrero 2022 un alcance 
acumulado de 67,709 impactos totales entre el spot de radio y el de televisión. 
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PLATAFORMA INTERACCIONES 
Radio 33,306 

Televisión 34,403 
TOTAL 67,709 

 
El testigo gráfico de este material puede ser consultado en: 

https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EsdKG39w4vhAhuIjb7Y
gV1IBNhiI6QKXoiBJegyBjTOFaA?e=fTbe0w 

Asimismo, se inició el trabajo de diseño de spots para TV y radio con la realización 
de un Brief y respectivo Line para la próxima producción del spot que atiende el 
tema Modalidades del voto, llamado a participar. 

3.1.1. Materiales digitales 

De manera orgánica, se difundieron tres videos y cuatro Banners a través de 28 
publicaciones de las redes sociales de INE México en Facebook, Instagram y 
Twitter, obteniendo los siguientes resultados: 

PLATAFORMA IMPRESIONES INTERACCIONES 
Twitter 9,356,456 321,234 

Facebook 4,906,505 138,429 
 
Igualmente, se han realizado 13 activaciones transmedia o inserciones pagadas 
en los siguientes medios digitales: 

TEMA PÚBLICO OBJETIVO FECHAS MEDIOS 

Llamado al registro 
de mexicanos y 

mexicanas residentes 
en el extranjero 

Mexicanos y 
mexicanas 

residentes en EUA y 
que sean 

originarios de 
Aguascalientes, 

Durango, Oaxaca 
y Tamaulipas 25.02.2022 – 

10.03.2022 

Conexión Migrante 
Primero Editores 

Radio el Norte de Houston 
Radio La Raza Dallas 

Radio Qué Buenas Los Ángeles 

Programmatic 
Familiares y amigos 

de mexicanos y 
mexicanas 

residentes en EUA y 
que sean 

originarios de 
Aguascalientes, 

Durango, Oaxaca 
y Tamaulipas 

UNO TV 
El Heraldo de Aguascalientes 

El Sol de Durango 
News Hidalgo 

Noticias, Voz e Imagen Oaxaca 
Diario la verdad de Quintana Roo 

El mañana de Nuevo Laredo 
 
Los testigos gráficos de estos materiales pueden ser consultados en: 
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https://drive.google.com/file/d/1Z-
X5jQphLtDG5nFiIl1JHYqGoYfI1atc/view?usp=sharing 

 
3.2. Estrategia de comunicación 

La CNCS ha desarrollado distintas acciones de comunicación y posicionamiento 
institucional con el objetivo de informar a la ciudadanía residente en el extranjero 
sobre las etapas de credencialización, registro y ejercicio de voto, considerando 
las dos modalidades vigentes, en el marco de los PEL 2021-2022.  
 

3.2.1. Boletines de prensa 
 
A fin de informar, a través de los medios de comunicación y de distintas 
plataformas institucionales (principalmente de redes sociales, así como en el 
portal Central Electoral, https://centralelectoral.ine.mx/), se generaron y 
difundieron boletines de prensa sobre el registro en la LNERE y la aprobación de 
la estrategia de promoción para informar acerca de los derechos políticos de la 
ciudadanía originaria de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. 
 
Específicamente, los boletines que se enmarcan en temas vinculados con el 
VMRE fueron: 
 

FECHA BOLETÍN 

10.12.2021 Las y los mexicanos residentes en el extranjero tienen hasta el 10 
de marzo de 2022 para registrarse y participar en comicios locales. 

17.12.2021 Amplía INE vigencia de 4.4 millones de credenciales para 
garantizar la participación ciudadana el próximo año. 

30.01.2022 Promueve INE participación de las y los mexicanos desde el 
exterior en comicios de 2022. 

18.02.2022 Realiza INE Jornada Virtual de Registro para Votar desde el 
Extranjero en el 2022. 

 
El testigo de los boletines puede ser consultado en el siguiente enlace: 
 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/EoQRu0dCYHxErUSA6
IUEOSkB8PTtagWKCXXgi2HNgB2s5A?e=ouXLja 

 
3.2.2. Generación de contenido multimedia 

 
Adicionalmente, la CNCS generó materiales multimedia con el fin de difundirlos 
en redes sociales, medios de comunicación y Consulados, especialmente en 
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EUA. Se han producido 4 animaciones sobre: Credencial para Votar, registro para 
formar parte de la LNERE, el PEL 2021-2022 y el Sistema Político de México. 
 
 

  
Proceso para tramitar la CPVE Proceso para registro en la LNERE 

  

  
 
 
 

 

Sistema Político de México Proceso Electoral Local 2021-2022 
 

 
 

 

 
 

3.2.3. Entrevistas con medios extranjeros 
 
Con el objetivo de informar a las mexicanas y los mexicanos residentes en el 
extranjero, integrantes de la COVE realizaron diversas entrevistas con medios 
extranjeros, como se menciona a continuación: 
 

FECHA MEDIO 

02.02.2022  Spanish Public Radio – Chicago, IL. 

09.02.2022 Radio Fórmula – Chicago, IL. 

18.02.2022 Periódico La Opinión – Los Ángeles, CA. 

22.02.2022 Radio Claret América – Chicago, IL. 

23.02.2022 Radio Café con Leche, Palmdale, CA. 

04.03.2022 La Bamba Radio – Rockford, IL. 
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3.2.4. Pauta Digital 
 
La CNCS contrató pauta digital en diversos medios nativos o de periódicos en 
Internet. La campaña se concentró en el registro de manifestación de la 
intención del VMRE para el PEL 2021-2022. 
 

MEDIO COBERTURA INICIO DE 
DIFUSIÓN 

FIN DE 
DIFUSIÓN TEMA 

Conexión 
migrante Internacional EU 01.02.2022 10.03.2022 Registro de manifestación de la 

intención del VMRE para los PEL 2021-
2022 
  

Telemundo Internacional EU 01.02.2022 10.03.2022 
Estrella TV Internacional EU 01.02.2022 10.03.2022 

 
3.2.5. Monitoreo de medios 

 
Durante este periodo, la CNCS realizó un monitoreo puntual sobre la información 
que los medios de comunicación publicaron y/o transmitieron sobre el tema del 
VMRE. Los materiales revisados fueron notas y opiniones registradas en prensa, 
radio, televisión y portales informativos. 
 
El total de estos materiales fue de 88 notas o publicaciones, que se distribuyen en 
prensa, televisión, internet y radio. El desglose de este material (por fecha de 
publicación, medio, resumen y enlace) se encuentra disponible en la siguiente 
liga: 
 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/EoQRu0dCYHxErUSA6
IUEOSkB8PTtagWKCXXgi2HNgB2s5A?e=ouXLja 

 
3.3. Vinculación 

En el periodo que se informa, a través de la DERFE, se realizaron actividades en 
materia de vinculación electoral con mexicanas y mexicanos residentes en el 
extranjero, como se describe a continuación. 

3.3.1. Vinculación Institucional  
INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 

SRE, a través del IME • Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, videos, 
boletines, banners, etc.) correspondientes a los meses de 
noviembre, diciembre, enero y febrero para su difusión a través 
de las plataformas y redes sociales de la Red Consular. 
Igualmente, en enero se compartieron 2 cápsulas informativas 
sobre el ejercicio del VMRE para los PEL 2021-2022 y la 
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INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 
credencialización, para su difusión en las pantallas de las salas 
de espera en las Representaciones de México en el Exterior. 

• En atención a la invitación de esa dependencia, el INE 
participó en el IV Foro para Líderes Dreamers 2021, celebrado 
el 20 y 21 de noviembre de 2021 en EUA, en Washington, D.C., 
en el que se pudo informar sobre el PEL 2021-2022 a cerca de 
80 líderes Dreamers.  

• El 19 de noviembre de 2021, se sostuvo reunión de trabajo con 
personal de la Sección Consular de la Embajada de México en 
Washington, en la cual se abordaron, entre otros aspectos, el 
programa de credencialización en el exterior y los pormenores 
de los PEL 2021-2022. 

• El 12 y 21 de enero de 2022, se sostuvieron reuniones de trabajo 
para dar seguimiento a las acciones de colaboración, 
abordando, entre otros puntos, el despliegue de jornadas 
extraordinarias de credencialización en el exterior, que tuvieron 
lugar del 31 de enero al 5 de febrero en las representaciones 
de México en el exterior, y el 12 de febrero únicamente en EUA 
y en Canadá. 

• Personal de la SRE, a través del IME y las oficinas de 
representación consular de México en el mundo, participaron 
en el simulacro de votación electrónica por Internet realizado 
del 24 al 31 de enero de 2022. 

• Se realizaron gestiones ante la SRE, para que el OPL de 
Tamaulipas llevara a cabo visitas a los consulados de Laredo, 
McAllen y Brownsville en Texas, los días 8 y 9 de diciembre de 
2021, y sostener encuentros con medios de comunicación, la 
comunidad mexicana migrante, la academia y el personal 
diplomático, así como para difundir material digital a través de 
las sedes consulares.  

• A invitación del INE, la SRE participó en el Primer y Segundo 
Conversatorios Virtuales “La participación política de las y los 
mexicanos residentes en el extranjero. Procesos Electorales 
Locales 2021-2022”, a fin de compartir sobre las acciones 
institucionales para fortalecer la participación desde el 
extranjero en los PEL 2021-2022. 

CONACyT  • Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, videos, 
boletines, banners, etc.) correspondientes a los meses de 
noviembre, diciembre, enero y febrero para su difusión a través 
de las plataformas y redes sociales y entre sus 1,719 becarias y 
becarios originarios de estas entidades.  

• Durante enero y febrero, se realizaron gestiones ante el 
CONACyT, a fin de difundir material digital del OPL de 
Tamaulipas, con la comunidad académica y estudiantil 
originaria de esa entidad. 

• Personal de CONACyT participó en el simulacro de votación 
electrónica por Internet realizado del 24 al 31 de enero de 2022. 

Instituto Nacional de 
Migración, a través del 
Programa Héroes Paisanos 

• Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, videos, 
boletines, banners, etc.) correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2021, así como enero y febrero de 
2022, para su difusión a través de las plataformas y redes 
sociales, así como a través de los 32 enlaces del Programa en 
territorio nacional. 
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INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 
• En noviembre de 2021, se enviaron 5,000 a las representaciones 

estatales del Programa Héroes Paisanos con motivo del 
Operativo de Invierno 2021, de las siguientes entidades: Estado 
de México, Coahuila, Chihuahua y Sonora. 

• El 16 de noviembre de 2021 se atendió, de manera virtual, la 9ª 
Reunión del Grupo de Trabajo del Programa Héroes Paisanos, 
en las que se abordaron los trabajos para el Operativo de 
Invierno 2021 y publicaciones en la Guía Héroes Paisanos.  

• En febrero de 2022, se actualizó la información del INE en la 
Guía Héroes Paisanos, con información sobre la CPVE y el 
ejercicio del VMRE en los PEL 2021-2022, la cual será distribuida 
en el Operativo de Semana Santa a desarrollarse del 29 de 
marzo al 29 de abril de 2022.  

• Personal de esa institución participó en el simulacro de votación 
electrónica por Internet realizado del 24 al 31 de enero de 2022. 

Coordinación Nacional de 
Oficinas Estatales de 
Atención a Migrantes  

• Se proporcionaron materiales digitales (infografías, videos, 
boletines, banners, etc.) correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2021, así como enero y febrero de 
2022, para su difusión a través de las plataformas y redes 
sociales. 

• Durante febrero se enviaron 3,400 dípticos relativos a la 
credencialización en el extranjero y el ejercicio del VMRE en los 
PEL 2021-2022, para su distribución entre los eventos y giras de 
esa Coordinación Nacional.  

Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos  

• Se proporcionaron materiales digitales (infografías, videos, 
boletines, banners, etc.) correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2021, así como enero y febrero de 
2022, para su difusión a través sus plataformas electrónicas y las 
plazas comunitarias en el exterior.   

• Personal de esa institución participó en el simulacro de votación 
electrónica por Internet realizado del 24 al 31 de enero de 2022. 

Coordinación de 
Relaciones y Asuntos 
Internacionales de la 
UNAM 

• Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, videos, 
boletines, banners, etc.) correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2021, así como enero y febrero de 
2022, para su difusión a través de las 13 sedes de la UNAM en el 
extranjero.   

• De igual manera, personal de la UNAM participó en el simulacro 
de votación electrónica por Internet realizado del 24 al 31 de 
enero de 2022. 

Secretaría de 
Gobernación a través de 
la Unidad de Política 
Migratoria, Registro e 
Identidad de Personas 

• En cumplimiento a los programas, acciones y buenas prácticas 
alineados a los Objetivos del Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular, el 28 de enero de 2022 se 
participó en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Derecho a 
la Identidad y Documentación, coordinada por la SRE y la 
Secretaría de Gobernación, y se atendieron los compromisos y 
solicitudes establecidos, en la que se acordó que el INE 
refuerce el reconocimiento y la aceptación de la CPVE.  

Instituto Poblano de 
Asistencia al Migrante  

• Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, videos, 
boletines, banners, etc.) correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2021, así como enero y febrero de 
2022, para su difusión a través de las plataformas y redes 
sociales y sus oficinas en el exterior “Mi Casa es Puebla”.  
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INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 
• Adicionalmente, personal de esa institución participó en el 

simulacro de votación electrónica por Internet realizado del 24 
al 31 de enero de 2022. 

 
3.3.2. Vinculación con la comunidad 
INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 

IV Foro para Líderes 
Dreamers 

Evento organizado por la SRE, a través del IME y la Embajada de 
México en EUA, que contó con la participación de cerca de 80 
líderes Dreamers de 22 ciudades en ese país, así como de 
legisladoras y legisladores migrantes a nivel federal y local, 
especialistas en materia de migración, organizaciones de 
migrantes, y funcionarias(o) electorales y de la propia Cancillería. 
En ese evento, el INE presentó un panorama general del derecho 
al VMRE, en particular en los PEL 2021-2022, la importancia de la 
participación político-electoral, y los avances en la representación 
política migrante. Cabe señalar que este evento tuvo cobertura en 
las redes del INE específicas para mexicanos en el extranjero. 
Igualmente, durante el Foro se logró la vinculación con líderes 
Dreamers, así como acordar algunos encuentros con las y los 
legisladores a propósito de sumar esfuerzos para identificar e 
impulsar mejoras al marco legal en la materia.  

Primer conversatorio 
virtual “La participación 
política de las y los 
mexicanos residentes en 
el extranjero, Procesos 
Electorales Locales 2021-
2022” 

El 10 de diciembre de 2021, se realizó el Primer Conversatorio Virtual 
“La participación política de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero. Procesos Electorales Locales 2021-2022”, en el que 
participaron los OPL y OSC y líderes migrantes de las entidades de 
Aguascalientes y Durango, así como el IME, en el que se 
compartieron los pormenores para el VMRE en los PEL 2021-2022, y 
se recibió retroalimentación por parte de las personas ciudadanas 
participantes. Este evento fue transmitido a través de las 
plataformas electrónicas institucionales.  

Módulo informativo en el 
evento de “La Virgen de 
Guadalupe” 

El 12 de diciembre de 2021, se instaló un módulo informativo en el 
marco de la celebración de la Virgen de Guadalupe, en la Plaza 
México en Lynwood, California, en los EUA, durante el cual se 
atendió a la ciudadanía interesada sobre el trámite de la CPVE, el 
registro a la LNERE y orientación de los derechos político-electorales; 
además se distribuyó material promocional sobre el VMRE en los PEL 
2021-2022, entre ellos 1,400 folletos, entre otros. 

Segundo conversatorio 
virtual “La participación 
política de las y los 
mexicanos residentes en 
el extranjero, Procesos 
Electorales Locales 2021-
2022” 

El 29 de enero de 2022, se realizó el Segundo Conversatorio Virtual 
“La participación política de las y los mexicanos residentes en el 
extranjero. Procesos Electorales Locales 2021-2022”, en el que 
participaron los OPL, OSC y líderes migrantes de las entidades de 
Oaxaca y Tamaulipas, así como el IME, a través del cual se 
compartieron los pormenores para la votación extraterritorial en el 
PEL 2021-2022, y se recibió retroalimentación por parte de las 
personas ciudadanas participantes. Este evento tuvo cobertura en 
las plataformas electrónicas institucionales.  

Comité Nacional de 
Paisanos en el Exterior 

El 7 de febrero de 2022, se llevó a cabo una reunión virtual con 
líderes de diversas ciudades que conforman dicho Comité, a fin de 
fortalecer los trabajos de promoción del VMRE. Posterior a la 
reunión, se envió material digital para ser compartido en sus 
plataformas electrónicas. 
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INSTITUCIÓN ACTIVIDADES 
Jornada Virtual de 
Registro para Votar desde 
el Extranjero 

El 18 de febrero de 2022, se llevó a cabo la Jornada Virtual de 
Registro para Votar desde el Extranjero, a la cual se convocó a 
líderes, organizaciones y ciudadanía residente en el extranjero de 
las 4 entidades con VMRE en los PEL 2021-2022, y en cuyo espacio 
se presentaron los plazos, pasos y requisitos para participar desde el 
extranjero en los comicios locales para la Gubernatura de dichos 
estados, se realizaron ejercicios prácticos en el SRVE con Credencial 
para Votar emitida en México y CPVE, y se resolvieron inquietudes. 
Además de la participación de líderes y connacionales, asistieron 
los OPL de las entidades mencionadas. Este evento tuvo cobertura 
en las plataformas electrónicas del INE. 

Facebook Live “La 
participación de las y los 
mexicanos residentes en 
el extranjero para las 
elecciones de 2022” 

El 24 de febrero de 2022, en coordinación con la CNCS, se llevó a 
cabo el Facebook Live “La participación de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero para las elecciones de 2022”, en el que 
integrantes de la COVE compartieron, entre otros, los aspectos más 
relevantes para el ejercicio del VMRE en los PEL, además de resolver 
dudas e inquietudes de la ciudadanía. 
 
 

Coalición de Migrantes 
Mexicanos 

Se realizó el envío de material digital para difusión en sus 
plataformas, así como seguimiento a consultas e inquietudes sobre 
los PEL 2021-2022. 

 
Por otra parte, durante los meses de noviembre de 2021 a febrero de 2022, se 
enviaron correos electrónicos a más de 170 organizaciones de las entidades de 
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, a fin de informar sobre la 
inscripción a la LNERE, el ejercicio del VMRE, y se entregó material digital para ser 
distribuido entre sus agremiados, así como para invitarlos a participar en el 
simulacro de votación electrónica por Internet, que fue realizado del 24 al 31 de 
enero de 2022.  
 
Finalmente, durante el mes de febrero de 2022, se brindó apoyo a líderes 
comunitarios y ciudadanía residente en el exterior para registrarse a la LNERE y 
dar seguimiento a aquellas personas que aún no habían recibido su CPVE. 
 

3.3.3. Vinculación a través de plataformas digitales del VMRE 

De acuerdo con lo establecido en la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 
2021-2023, en particular lo relativo a los medios digitales, y en el marco de los PEL 
2021-2022, se realizaron acciones a través de las redes sociales y el micrositio 
www.votoextranjero.mx, para informar y orientar sobre los siguientes temas: 
 

• Las elecciones para 2022 de las Gubernaturas de Aguascalientes, 
Durango, Oaxaca y Tamaulipas, así como las modalidades de votación. 
 

• Plazos y requisitos para el registro a la LNERE para votar en los PEL 2021-
2022. 
 

• Requisitos y pasos para la obtención de la CPVE.  
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• La promoción de eventos virtuales cuyo objetivo fue dar a conocer 

información sobre la participación de la ciudadanía residente en el 
extranjero en los PEL 2021-2022.  
 

• Apoyo a la ciudadanía para llevar a cabo su registro a la LNERE. 
 

• Atención de dudas sobre los PEL 2021-2022. 
 
Derivado de estas acciones, se obtuvieron los siguientes resultados en las 
campañas orgánicas: 
 

• Facebook. Se realizaron 190 publicaciones, teniendo un alcance de 
101,915 visualizaciones. En cuanto a la interacción del público con las 
publicaciones, se obtuvieron 1,132 reacciones; se compartieron 884 veces; 
se recibieron 44 comentarios, y se obtuvieron un total de 3,831 likes o me 
gusta. 

 
• Twitter. Se realizaron 1,282 publicaciones, mismas que fueron retuiteadas 

6,136 veces; 7,983 personas indicaron que les gustaron las publicaciones y 
se recibieron 1,263 comentarios. 

 
Además, se informa que, en febrero de 2022, se generó una campaña 
promocionada en Twitter, obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Se promocionaron 5 publicaciones, de las cuales se realizaron 691,622 
impresiones, 2,990 interacciones, fueron retuiteadas 4 veces; 26 personas 
indicaron que les gustaron las publicaciones, 265 dieron clic al perfil, 718 
dieron clic a la página web y 1,820 ampliaron el detalle. 

 
Por último, se informa que se desarrollaron tres boletines informativos, los cuales se 
enviaron a más de 22 mil contactos que integran la base de contactos del VMRE, 
así como a OSC e instituciones colaboradoras. 
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4. Registro y conformación de la LNERE  
 
 

4.1. Conformación de la LNERE 
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la conformación de la 
LNERE para los PEL 2021-2022, el proceso de conformación de la LNERE inició el 1º de 
septiembre de 2021 y concluirá el 10 de marzo de 2022. 

En ese sentido, desde el inicio del periodo de registro y hasta el 28 de febrero de 
2022, se informa el avance en la integración del total de SIILNERE que han sido 
recibidas, tanto vía telefónica por INETEL, como a través del SRVE mediante la liga 
https://votoextranjero.ine.mx.  

Los datos incluidos en este informe son dinámicos, debido a que el proceso de su 
actualización es constante e involucra el trabajo de distintas áreas del INE; en este 
sentido, las cifras reportadas son preliminares e informativas. En términos de los 
Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2021-2022, todas las 
solicitudes que reciba la DERFE hasta el 10 de marzo de 2022, deberán sujetarse a 
un proceso de determinación de procedencia para garantizar que cumplan con 
los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

4.1.1. SIILNERE recibidas 

Con la finalidad de mostrar un panorama general de las entidades con VMRE para 
elegir su Gubernatura en los PEL 2021-2022, en la siguiente tabla se muestra el 
número de SIILNERE recibidas por el INE, distribuidas por entidad federativa, medio 
de registro, tipo de credencial, modalidad de votación, sexo y promedio de edad, 
con corte al 28 de febrero de 2022:  

PANORAMA GENERAL DE LAS SIILNERE POR ENTIDAD 

ENTIDAD TOTAL 

MEDIO DE 
REGISTRO TIPO DE CPV MODALIDAD DE 

VOTACIÓN  SOLICITUDES POR SEXO Y EDAD 

INETEL SRVE EXTRANJERO  
NACIONAL 

ELECTRÓNICO 
POR INTERNET POSTAL HOMBRES MUJERES PROMEDIO 

DE EDAD 

Aguascalientes 953 570 383 805 148 642 311 560 393 43.36 

Durango 2,289 1,713 576 2,208 81 1,348 941 1,224 1,065 48.15 

Oaxaca 4,124 2,941 1,183 4,041 83 2,460 1,664 2,530 1,594 42.96 

Tamaulipas 2,362 1,367 995 2,104 258 1,666 696 1,201 1,161 45.32 

TOTAL 9,728 6,591 3,137 9,158 570 6,116 3,612 5,515 4,213  
 

En la tabla siguiente, se muestran las SIILNERE recibidas de acuerdo con el país de 
residencia en el extranjero y entidad de origen con PEL 2021-2022, de las(os) 
ciudadanas(os) residentes en el extranjero, ordenada por número de solicitudes:  
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 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PAÍS DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO Y ENTIDAD 
  PAÍS TOTAL AGUASCALIENTES DURANGO OAXACA TAMAULIPAS 

1 Estados Unidos de América 9,247 835 2,214 4,019 2,179 

2 Canadá 149 41 26 26 56 

3 España 70 18 10 13 29 

4 Alemania 47 8 8 14 17 

5 Francia 34 11 5 10 8 

6 Reino Unido 26 7 2 2 15 

7 Países Bajos 16 1 6 3 6 

8 Suiza 14 3 1 8 2 

9 Italia 13 3 3 4 3 

10 Australia 11 6 0 1 4 

11 Chile 10 1 2 2 5 

12 Brasil 7 2 0 1 4 

13 Colombia 7 2 1 0 4 

14 Austria 6 1 0 3 2 

15 Finlandia 5 0 0 1 4 

16 Guatemala 5 0 0 3 2 

17 Irlanda 5 1 3 1 0 

18 Suecia 5 2 0 0 3 

19 Bélgica 4 1 0 2 1 

20 Costa Rica 4 1 2 1 0 

21 República Checa 4 0 1 1 2 

22 Dinamarca 3 0 2 0 1 

23 Hungría 3 1 0 1 1 

24 Japón 3 2 0 1 0 

25 Perú 3 0 0 2 1 

26 Polonia 3 0 1 1 1 

27 Uruguay 3 2 0 0 1 

28 Arabia Saudita 2 2 0 0 0 

29 Argentina 2 0 1 0 1 

30 El Salvador 2 1 0 0 1 

31 Puerto Rico 2 1 0 0 1 

32 Bolivia 1 0 0 0 1 

33 Camboya 1 0 1 0 0 

34 China 1 0 0 0 1 
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 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PAÍS DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO Y ENTIDAD 
  PAÍS TOTAL AGUASCALIENTES DURANGO OAXACA TAMAULIPAS 

35 Cuba 1 0 0 0 1 

36 Ecuador 1 0 0 1 0 

37 Eslovaquia 1 0 0 1 0 

38 Honduras 1 0 0 1 0 

39 Indonesia 1 0 0 0 1 

40 Nicaragua 1 0 0 0 1 

41 Nueva Zelandia 1 0 0 0 1 

42 Portugal 1 0 0 0 1 

43 República de Corea 1 0 0 0 1 

44 Ucrania 1 0 0 1 0 

 TOTAL 9,728 953 2,289 4,124 2,362 
 
 

4.1.2. Análisis de las SIILNERE recibidas  

De acuerdo con los Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 
2021-2022, la DERFE es la encargada del análisis y determinación de procedencia 
o improcedencia de la SIILNERE que envíe la ciudadanía, a partir del análisis de 
su expediente respectivo. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el avance en el proceso de análisis de 
las SIILNERE recibidas para el PEL 2021-2022 se muestra en la siguiente tabla: 

 

TOTAL DE SIILNERE RECIBIDAS 9,728 

SIILNERE que cumplen los requisitos 9,283 

SIILNERE que se envían a subsane 89 

SIILNERE en revisión 356 

 
En la siguiente tabla, se presenta la información referente al panorama general 
de las SIILNERE que cumplen los requisitos, ordenado por entidad federativa, 
medio de registro, tipo de CPV, modalidad de votación, sexo y promedio de 
edad, al 28 de febrero de 2022: 
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PANORAMA GENERAL DE LAS SOLICITUDES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS  
POR ENTIDAD 

ENTIDAD TOTAL 

MEDIO DE 
REGISTRO TIPO DE CPV MODALIDAD DE 

VOTACIÓN  SOLICITUDES POR SEXO Y EDAD 

INETEL SRVE EXTRANJERO  
NACIONAL 

ELECTRÓNICO 
POR INTERNET POSTAL HOMBRES MUJERES PROMEDIO 

DE EDAD 

Aguascalientes 885 559 326 781 104 587 298 521 364 43.49 

Durango 2,207 1,686 521 2,151 56 1,290 917 1,176 1,031 48.16 

Oaxaca 3,967 2,891 1,076 3,917 50 2,354 1,613 2,439 1,528 42.90 

Tamaulipas 2,224 1,350 874 2,051 173 1,546 678 1,131 1,093 45.23 

TOTAL 9,283 6,486 2,797 8,900 383 5,777 3,506 5,267 4,016  
 

En la tabla siguiente, ordenada por número de solicitudes, se muestran las SIILNERE 
que han cumplido con los requisitos su inscripción a la LNERE, con corte al 28 de 
febrero de 2022, de acuerdo con el país de residencia de la ciudadanía oriunda 
de las entidades con PEL 2021-2022: 

 

SOLICITUDES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS 
POR PAÍS Y ENTIDAD 

 

PAÍS TOTAL AGUASCALIENTES DURANGO OAXACA TAMAULIPAS 

1 Estados Unidos de América 8,853 788 2,139 3,870 2,056 

2 Canadá 135 34 24 23 54 

3 España 67 17 9 13 28 
4 Alemania 42 6 7 14 15 

5 Francia 30 8 5 9 8 

6 Reino Unido 23 4 2 2 15 
7 Países Bajos 13 1 5 3 4 

8 Suiza 13 3 1 8 1 
9 Italia 12 3 2 4 3 

10 Australia 10 5 0 1 4 
11 Chile 10 1 2 2 5 

12 Brasil 7 2 0 1 4 

13 Austria 6 1 0 3 2 
14 Colombia 6 2 1 0 3 

15 Costa Rica 4 1 2 1 0 
16 Guatemala 4 0 0 2 2 

17 República Checa 4 0 1 1 2 

18 Bélgica 3 0 0 2 1 
19 Dinamarca 3 0 2 0 1 

20 Finlandia 3 0 0 0 3 
21 Irlanda 3 0 2 1 0 
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SOLICITUDES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS 
POR PAÍS Y ENTIDAD 

 
PAÍS TOTAL AGUASCALIENTES DURANGO OAXACA TAMAULIPAS 

22 Polonia 3 0 1 1 1 

23 Suecia 3 1 0 0 2 
24 Arabia Saudita 2 2 0 0 0 

25 Argentina 2 0 1 0 1 
26 El Salvador 2 1 0 0 1 

27 Japón 2 1 0 1 0 

28 Puerto Rico 2 1 0 0 1 
29 Uruguay 2 2 0 0 0 

30 Bolivia 1 0 0 0 1 
31 Camboya 1 0 1 0 0 

32 China 1 0 0 0 1 
33 Ecuador 1 0 0 1 0 

34 Eslovaquia 1 0 0 1 0 

35 Honduras 1 0 0 1 0 
36 Hungría 1 1 0 0 0 

37 Indonesia 1 0 0 0 1 
38 Nicaragua 1 0 0 0 1 

39 Nueva Zelandia 1 0 0 0 1 

40 Perú 1 0 0 1 0 
41 Portugal 1 0 0 0 1 

42 República De Corea 1 0 0 0 1 
43 Ucrania 1 0 0 1 0 

 TOTAL 9,283 885 2,207 3,967 2,224 
 

Es importante aclarar que, de acuerdo con el numeral 41 de los Lineamientos 
para la conformación de la LNERE para los PEL 2021-2022, el periodo para el 
análisis y determinación de procedencia o improcedencia de la SIILNERE y de los 
documentos de subsane que envíe la ciudadanía, derivado de las inconsistencias 
detectadas y reportadas, finalizará el 18 de marzo de 2022, para que la DERFE 
pueda determinar lo conducente. 

Asimismo, la DERFE conformará la LNERE Definitiva una vez que revise y analice los 
resultados de las observaciones que, en su caso, presenten los partidos políticos 
a la LNERE para Revisión, así como del resultado de la verificación de situación 
registral final, de conformidad con el numeral 43 de los Lineamientos 
mencionados. 
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4.2. SRVE 
Durante el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2021 al 28 de febrero 
de 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 
• Se realizaron ajustes a los módulos de registros y seguimiento de solicitudes 

en el módulo “SRVE Ciudadano” para operar de manera paralela al 
proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 
electo para el periodo constitucional 2018-2024.  
 

• Al módulo “SRVE Administrador” se aplicaron cambios al módulo de 
manifiesto de voto y búsqueda de solicitudes para soportar el registro de 
ciudadanas y ciudadanos en PEL y Revocación de Mandato. 
Adicionalmente se dio mantenimiento a los módulos de reportes de INETEL 
para la consulta exclusiva de información para el PEL. 
 

• Respecto al Servicio Web de Procesamiento, se realizaron ajustes a las 
capacidades para consulta de solicitudes y actualización de estatus de 
las solicitudes que fueron concurrentes con PEL y Revocación de Mandato. 
Además, se agregó la funcionalidad para la dictaminación de 
procedencia, improcedencia y no inclusión a la LNERE para registros 
participantes en los PEL y Revocación de Mandato.  
 

• Se instalaron en el módulo de “Producción” las 3 aplicaciones 
correspondientes para la operación del SRVE en concurrencia del registro 
para PEL y para la Revocación de Mandato. 
 

• Referente al SIVEI, se dio atención al simulacro de votación electrónica 
para PEL en donde se generaron las cuentas de acceso, las cuales fueron 
enviadas por correo electrónico a los participantes; y se realizó el reinicio 
de la base de datos para la carga de información de estas cuentas en la 
nube. 
 

4.3. Atención a través de INETEL  
La Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a través del INETEL, del 21 de 
diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 atendió a 539 ciudadanas(os) que 
consultaron temas relacionados con el VMRE, de los cuales, 509 ciudadanas(os) 
establecieron contacto desde EUA, 4 de diversas partes del mundo y 26 de 
México. Dentro de los temas consultados, 45 atenciones se relacionaron con el 
estatus de solicitud, 393 relacionadas con la intención de manifestación del voto, 
4 referentes al PEP, 59 con solicitud de información, 2 solicitaron Información 
diversa para subsanar su trámite,1 queja, 21 atenciones relacionadas con el 
simulacro de voto electrónico por Internet, y 14 consultas relacionadas con el 
voto electrónico.  



 
 

 
 Página 29 de 40 

Comisión del Voto de las Mexicanas y los  
Mexicanos Residentes en el Extranjero 

Secretaría Técnica 
 

Informe trimestral de avances VMRE 
PEL 2021-2022|16 noviembre 2021 – 28 de febrero 2022 

Diciembre 2018-Febrero 2019 

Del total de las 539 atenciones, 516 fueron vía telefónica, 9 por buzón de voz, 11 
por correo electrónico, y 3 vía Twitter. 

Cabe hacer mención que, en las consultas recibidas a través de INETEL 
relacionadas con el VMRE en el marco de los PEL 2021-2022 y el proceso de 
Revocación de Mandato 2022, no se realiza una distinción entre estos. 

Con base en los Lineamientos para la conformación de la LNERE para los PEL 2021-
2022, INETEL se encuentra realizando llamadas de salida a la ciudadanía que 
cuenta con CPVE, con el fin de invitarla a ejercer su derecho al voto 
proporcionando información sobre el PEL, el cargo a elegir, así como, orientar y 
apoyar en el registro de la SIILNERE. 

Durante el periodo del 16 de noviembre del 2021 al 28 de febrero de 2022, INETEL 
ha realizado 89,819 llamadas con los siguientes resultados: 
 

OPERATIVO DE LLAMADAS POR PARTE DE INETEL 
RESULTADO NÚMERO DE LLAMADAS 

Registrado 3,942 
Informado 12,205 
Sin intención de voto 679 
Buzón de voz / Mensaje con tercera persona 36,447 
No contestó  33,463 
Número equivocado 1,508 
Número incompleto o incorrecto  1,129 
Llamará posteriormente 417 
Ciudadana(o) fallecida(o) 29 

TOTAL 89,819 
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5. Organización para la emisión del VMRE 
 
De acuerdo con la normatividad aplicable, en este apartado se describen las 
actividades realizadas por las distintas áreas involucradas para la instrumentación 
de las dos modalidades determinadas por el CG (postal y electrónica por 
Internet), a través de las cuales la ciudadanía mexicana en el exterior podrá votar 
desde el extranjero.  

 
5.1. Organización del VMRE bajo la modalidad postal  

5.1.1. Documentación y materiales electorales a utilizar el día de la 
jornada electoral 

De conformidad con el artículo 164 del Reglamento de Elecciones del INE, en el 
que se establecen los mecanismos de impresión y producción de documentos y 
materiales electorales a cargo de los OPL con la supervisión del INE, así como con 
el Anexo 4.1 del mismo Reglamento, en donde se definen las especificaciones 
técnicas de los documentos y materiales electorales, los OPL de las entidades de 
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas con VMRE en los PEL 2021-2022, 
emitieron los Acuerdos CG-A-89/21, IEPC/CG183/2021, IEEPCO-CG-123/2021 y 
IETAM-A/CG-140/2021, respectivamente, mediante los cuales se aprobaron, para 
su impresión y producción, los diseños de la documentación electoral y materiales 
electorales que se utilizarán el día de la jornada electoral en el Local Único para 
las tareas del escrutinio y cómputo de la votación recibida bajo la modalidad 
postal.  

A continuación, se enlista la documentación y materiales que fueron aprobados 
por OPL para su impresión y producción. 

DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES 
• Boleta electoral de la elección para la Gubernatura  
• Acta de la jornada electoral y de mesa de escrutinio y cómputo de la elección de 

Gubernatura 
• Acta de cómputo de entidad federativa de la elección para la Gubernatura 
• Hoja de incidentes 
• Recibo de copia legible de las actas de mesa de escrutinio y cómputo entregadas a 

las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes 
• Recibo de copia legible de las actas de cómputo de entidad federativa entregadas a 

las y los representantes generales de los partidos políticos y de candidaturas 
independientes 

• Cuadernillo para hacer las operaciones para MEC 
• Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para la Gubernatura 
• Bolsa o sobre de expediente de mesa de escrutinio y cómputo de la elección para la 

Gubernatura 
• Bolsa o sobre para votos válidos de la elección para la Gubernatura 
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DOCUMENTOS Y MATERIALES ELECTORALES 
• Bolsa o sobre para votos nulos de la elección para la Gubernatura 
• Bolsa o sobre que contiene el acta de cómputo de entidad federativa levantada en el 

centro de escrutinio y cómputo de la elección para la Gubernatura 
• Bolsa o sobre para lista nominal de electores Gubernatura 
• Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral 
• Clasificador de votos de la elección para la Gubernatura 

 
En este orden de ideas, la DEOE estableció comunicación para dar seguimiento 
y coordinar su entrega a las JLE durante los próximos meses de abril y mayo de 
2022. 

5.1.2. Logística postal para integración y envío del PEP y recepción del 
SPV  

El 17 de febrero de 2022, la JGE aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE45/2022, el 
Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del SPV de las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, para los PEL 2021-2022, que 
tiene por objetivo definir las actividades, tiempos, así como los mecanismos de 
control y seguimiento que cada área involucrada del INE y de los OPL de las 
entidades con VMRE en los PEL 2021-2022, desarrollarán de manera coordinada, 
en el ámbito de su competencia, para la producción y entrega-recepción de 
documentos y materiales que conforman el PEP; su integración, traslado y envío; 
así como la recepción y procesamiento de los SPV, previo a la entrega de los SV 
para su clasificación, resguardo y traslado a las entidades respectivas, para su 
escrutinio y cómputo. 

De conformidad con dicho Procedimiento, del 16 al 22 de abril de 2022 se hará 
entrega de los elementos del PEP, para proceder a su integración y envío del 25 
de abril al 10 de mayo. En ese sentido, se encuentran en las gestiones 
administrativas y la preparación de los aspectos técnicos, operativos y logísticos 
para el desarrollo de las actividades que dispone el Procedimiento de referencia.  

5.1.3. Recepción, registro, clasificación y resguardo de los SV  

El 17 de febrero de 2022, la JGE aprobó, mediante Acuerdo INE/JGE45/2022, el 
Procedimiento para la para la recepción, registro, clasificación y resguardo del 
SV de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, para los PEL 2021-
2022, que tiene por objeto definir las actividades y mecanismos de control y 
seguimiento que cada área involucrada del INE, con el acompañamiento de los 
OPL de las entidades con VMRE en los PEL 2021-2022, desarrollarán de manera 
coordinada y en el ámbito de su competencia, para la apertura y procesamiento 
de los SPV; la entrega-recepción, el registro, la clasificación y el resguardo de los 
SV, así como su traslado a las entidades respectivas para su escrutinio y cómputo 
el día de la jornada electoral. 
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De conformidad con dicho Procedimiento, a partir del 25 de abril se realizará la 
apertura de los SPV y la entrega a la DEOE de los SV. En ese sentido, se encuentran 
en las gestiones administrativas y la preparación de los aspectos técnicos, 
operativos y logísticos para el desarrollo de las actividades que dispone el 
Procedimiento de referencia.  

 
5.2. Organización del VMRE por medios electrónicos  

Como parte de las actividades correspondientes a la organización e 
implementación del VMRE bajo la modalidad electrónica por Internet, la UTSI 
realizó las siguientes actividades:  
 

• En los meses de noviembre y diciembre de 2021, se llevó a cabo el estudio 
de mercado e inició el procedimiento de contratación correspondiente a 
los servicios Integrales de la infraestructura de cómputo para el SIVEI, 
mismo que será utilizado en los PEL 2021-2022 y el Proceso de Revocación 
de Mandato 2022. 
 
Adicionalmente, se desarrollaron las actividades relativas al estudio de 
mercado e inicio del procedimiento de contratación de los Servicios de 
Auditoría para el SIVEI, mismos que tienen como objetivo evaluar la 
seguridad y funcionamiento del sistema en observancia de la 
normatividad aplicable al VMRE bajo la modalidad por Internet en el 
marco de los PEL 2021-2022 y el Proceso de Revocación de Mandato 2022. 
 

• En noviembre y diciembre de 2021, además, se desarrollaron las 
actividades correspondientes a la generación de los formatos únicos de 
boletas electorales electrónicas, Actas de inicio del periodo de votación, 
Actas de mesa de escrutinio y cómputo, y hojas de incidentes para las 
elecciones de Gubernatura de las entidades de Aguascalientes, Durango, 
Oaxaca y Tamaulipas. Asimismo, se coordinaron los trabajos para la 
personalización de dichos formatos únicos con los OPL de cada una de las 
entidades y la DEOE. 
 
Producto de los trabajos relativos a la elaboración de los formatos únicos, 
el 15 de diciembre de 2021 la COTSPEL, mediante Acuerdo INE-
COTSPEL2021-2022-016-2021, aprobó los formatos únicos de la 
documentación electoral con emblemas para el VMRE bajo la modalidad 
electrónica por internet para los PEL 2021-2022. 
 

• Como resultado del procedimiento de contratación del SIVEI, el 4 de enero 
de 2022 se celebró el pedido contrato INE/005/2022 entre el INE y la 
empresa Indra Sistemas de México, S.A. DE C.V. en consorcio con Indra 
Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U., para la prestación de los 
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servicios Integrales de la Infraestructura de Cómputo para el SIVEI para los 
PEL 2021-2022 y el Proceso de Revocación de Mandato 2022. 
 

• Asimismo, el 27 de enero de 2022 se celebró el convenio de colaboración 
INE/DJ/1/2022 entre el INE y el Instituto Politécnico Nacional a través de la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, 
con objeto de llevar a cabo los Servicios de Auditoría para el SIVEI. 
 

• En el mismo mes de enero comenzaron los trabajos correspondientes a la 
parametrización, ajustes y pruebas al SIVEI con la finalidad de preparar y 
probar el funcionamiento del sistema de cara al Proceso de Revocación 
de Mandato 2022 y los PEL 2021-2022.  
 

• Con la finalidad de verificar la funcionalidad del SIVEI, así como poner a 
prueba los procedimientos correspondientes a la logística y operación del 
VMRE bajo la modalidad electrónica por Internet, del 24 al 31 de enero de 
2022, se llevó a cabo el primer simulacro de votación electrónica por 
Internet para los PEL 2021-2022 en la JLE en Aguascalientes. Por lo que, 
desde el mes de noviembre se llevaron a cabo las actividades de 
coordinación con la JLE de esa entidad para acondicionar e instalar la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo los actos protocolarios de 
inicio y fin del simulacro de votación. 
 
En este ejercicio de votación se simularon las elecciones de Gubernatura 
para las entidades de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas; 
mismas que contemplan dentro de su legislación el VMRE bajo la 
modalidad electrónica por Internet y cuyas elecciones se celebrarán el 5 
de junio de 2022. 
 
El resultado de dicho simulacro de votación se presentó el pasado 15 de 
febrero en la segunda sesión extraordinaria de la COVE. 
 

• Como parte de las actividades de preparación de los PEL 2021-2022, el 21 
de febrero de 2022, mediante Acuerdo INE/CG100/2022, el CG designó a 
las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado 
de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero 
emitidos a través de la modalidad electrónica por internet en los PEL 2021-
2022. 
 

• Asimismo, en los meses de enero y febrero de 2022, dieron inicio las 
actividades relacionadas con la auditoría al SIVEI, comenzando con la 
planeación y diseño de las pruebas que se llevarán a cabo en el sistema y 
el inicio de la ejecución de los conjuntos de pruebas relacionadas con la 
comprobación del sistema en el marco de los PEL 2021-2022. 
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6. Capacitación electoral e integración de MEC 
 

6.1. Programa de integración de MEC, capacitación electoral y 
seguimiento del VMRE 
Con corte al 28 de febrero de 2022, la DECEyEC, a través de la Dirección de 
Capacitación Electoral, ha integrado los siguientes documentos, que fueron 
aprobados por el CG conforme a lo siguiente: 

• Mediante Acuerdo INE/CG1469/2021, del 27 de agosto de 2021, el CG 
aprobó la ECAE 2021-2022 y sus respectivos Anexos, en la que se estableció 
el capítulo relativo al “Programa de Integración de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del VMRE”, el cual tiene 
como objetivo definir, programar y orientar las acciones para garantizar la 
asignación de SE y CAE del VMRE, así como, la instalación y 
funcionamiento de las MEC para voto postal y electrónico por Internet 
encargadas de recibir, contar y registrar los votos emitidos por las 
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero; asimismo, define las 
acciones necesarias para garantizar la debida integración y asistencia de 
las MEC para el VMRE, atendiendo un ejercicio pleno del derecho al voto 
en igualdad de condiciones y sin discriminación durante la jornada 
comicial del 5 de junio del 2022. 
 

• El 1º de diciembre se aprobó el Acuerdo INE/COTSPEL2021-2022/012/2021 
a través del cual se emitieron las Precisiones complementarias a la ECAE 
2021-2022 por el que se establecieron diversos ajustes a los plazos 
determinados, a fin de facilitar las actividades a los órganos 
desconcentrados durante la operación en campo. 

 
6.2. Elaboración de materiales didácticos y de apoyo 

La DECEyEC, a través de la Dirección de Capacitación Electoral, ha dado 
cumplimento en tiempo y forma, a la obligación de elaborar los contenidos de 
los materiales del VMRE en los PEL 2021-2022, mismos que han sido aprobados por 
la COTSPEL, conforme lo siguiente: 

• Materiales didácticos y de apoyo (Primera Etapa). Aprobados en la sexta 
sesión extraordinaria de la COTSPEL, celebrada el 1º de diciembre de 2021: 
 
- Guía de capacitación para la y el Supervisor Electoral. 
- Guía operativa para la y el Capacitador-Asistente Electoral. 
- Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos 

sorteados y el curso de capacitación a las y los funcionarios de MEC. 
- Cuadríptico ¿Qué es el voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero? MEC Voto Postal.  
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- Cuadríptico ¿Qué es el voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero? MEC Voto Electrónico. 

- Carta-notificación. 
 

• Materiales didácticos y de apoyo (Segunda Etapa). Aprobados por la 
COTSPEL en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2021: 

 
- Modelo de Guía para la y el funcionario de MEC Postal. 
- Modelo de Guía para la y el Funcionario de MEC Electrónica. 
- Modelo de Escrutinio y Cómputo paso a paso MEC Postal. 

 
6.3. Contratación de SE y CAE 

El proceso de selección del SE y CAE para el VMRE se sujetó a lo establecido en 
el “Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales” establecido en la ECAE 2021-
2022; para tal efecto, se siguieron las siguientes actividades: 
 

6.3.1. Difusión de la Convocatoria 
 
Las actividades de difusión de la Convocatoria para SE y CAE del VMRE, se realizó 
a la par del correspondiente a las Mesas Directivas de Casilla, la cual se llevó a 
cabo del 1º de noviembre de 2021 al 3 de enero de 2022, por cada una de las 
JDE. Los medios de difusión impresos fueron: Cartel-Convocatoria y volantes, 
materiales digitales diseñados para su uso en medios digitales o electrónicos; para 
ello, la DECEyEC envió a cada JLE dichos materiales para su distribución.  
 
Los carteles-convocatoria fueron colocados en lugares públicos de alta afluencia 
ciudadana y los volantes distribuidos en lugares estratégicos. Por su parte, el INE 
a nivel central difundió la Convocatoria a través de la página web y por medio 
de redes sociales institucionales y spots de radio y televisión. 

 
6.3.2. Contratación de SE y CAE 

 
Una vez obtenida la Evaluación integral de las y los SE y CAE para Mesas Directivas 
de Casilla, se asignó la ZORE del CAE y el ARE de la MEC a la o el CAE con la 
cobertura geográfica más cercana al Local Único del VMRE.  
 
A través del Multisistema ELEC2022, para el estado de Aguascalientes se 
determinó el ARE 124 de la ZORE 10 perteneciente al Distrito Electoral 03; en 
Durango el ARE 115 de la ZORE 10 del Distrito Electoral 04; en Oaxaca el ARE 110 
de la ZORE 14 del Distrito Electoral 08; y, finalmente, en Tamaulipas el ARE 109 de 
la ZORE 12 del Distrito Electoral 05. 
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6.4. Primer taller de capacitación a SE y CAE del VMRE 
En seguimiento a los trabajos de capacitación a SE y CAE en su Primera Etapa, y 
conforme al Programa de Integración de MEC y Seguimiento del VMRE de la 
ECAE 2021-2022, el pasado 8 de febrero de 2022, la DECEyEC a través de la 
Dirección de Capacitación Electoral impartió el “Taller de Capacitación Electoral 
del VMRE a SE y CAE”, a través de la modalidad a distancia-presencial por la 
plataforma Microsoft Teams. 
 
El referido Taller tuvo como objetivo proporcionar a las y los SE y CAE del VMRE de 
las entidades de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, los 
conocimientos necesarios para sensibilizar y motivar a las ciudadanas y los 
ciudadanos sorteados, señalándoles la importancia de su participación como 
personas funcionarias de MEC en la jornada electoral del 5 de junio. Se contó con 
la presencia de SE, CAE, Vocales de Capacitación y Educación Cívica de las JLE 
y JDE. 
 
Al finalizar el Taller, personal de la DECEyEC aplicó la evaluación de satisfacción 
obteniendo como resultado “Muy satisfactorio” y como promedio de la 
evaluación de aprendizaje a los SE y CAE de 9.33. 
 

6.5. Primera insaculación de ciudadanas(os) para MEC, del 2% 
adicional de la Lista Nominal de Electores y sesión conjunta de 
la JDE y Consejo Distrital 
El 7 de febrero de 2022, a través del Multisistema ELEC2022, se llevó a cabo la 
primera insaculación de la Lista Nominal de Electores, la cual se efectuó en sesión 
conjunta por las JDE y Consejos Distritales partícipes en la integración de las MEC; 
para tal efecto, se consideró el mes calendario (marzo) y la letra (I) sorteado por 
el CG.  
 
Por medio del Multisistema ELEC2022, se seleccionó de manera aleatoria a un 2% 
de ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral, de forma adicional al 
13% que se insacula para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, 
obteniendo el siguiente resultado:  
 

• Aguascalientes: Distrito Electoral 03: 7,160 tiempo de ejecución 10 minutos. 
• Durango: Distrito Electoral 04: 6,917 tiempo de ejecución 9 minutos. 
• Oaxaca: Distrito Electoral 08: 6,511 tiempo de ejecución 8 minutos. 
• Tamaulipas: Distrito Electoral 05: 6,219 tiempo de ejecución 11 minutos. 

 
De lo anterior, se obtuvo un total de 26,807 ciudadanas y ciudadanos 
insaculados, de los cuales el 48.03% son hombres y el 51.98 son mujeres. 
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6.6. Listado de ciudadanas(os) sorteadas(os), firmado por asistentes 
a la insaculación 
Al concluir la Primera Insaculación, los Distritos Electorales participantes del VMRE 
anexaron al Acta Circunstanciada que se elabora con motivo de este 
procedimiento, la “Cédula B1 Resultado 1ª. Insaculación VMRE”, así como la “Lista 
de la ciudadanía sorteada por orden alfabético”, que se obtiene del Multisistema 
ELEC2022, obteniendo los siguientes resultados: 
 

• Aguascalientes Distrito Electoral 03: 7,160 insaculados/as. 
 

LISTA 
NOMINAL ABRIL MAYO HOMBRES 

% 
HOMBRES MUJERES 

% 
MUJERES TOTAL 

351311 6930 230 3447 48.142 3713 51.858 7160 
Fuente: Cédula B1 Resultado 1ª. Insaculación VMRE, Multisistema ELEC2022. 

 
• Durango Distrito Electoral 04: 6,917 insaculados/as. 

 
LISTA 

NOMINAL ABRIL MAYO HOMBRES 
% 

HOMBRES MUJERES 
% 

MUJERES TOTAL 

340281 6736 178 3331 48.157 3586 51.843 6917 
Fuente: Cédula B1 Resultado 1ª. Insaculación VMRE, Multisistema ELEC2022. 

 
• Oaxaca Distrito Electoral 08: 6,511 insaculados. 

 
LISTA 

NOMINAL ABRIL MAYO JUNIO HOMBRES 
% 

HOMBRES MUJERES 
% 

MUJERES TOTAL 

320130 6172 334 5 3067 47.105 3444 52.895 6511 
Fuente: Cédula B1 Resultado 1ª. Insaculación VMRE, Multisistema ELEC2022. 

 
• Tamaulipas Distrito Electoral 05: 6,219 insaculados. 

 
LISTA 

NOMINAL ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE HOMBRES 
% 

HOMBRES MUJERES 
% 

MUJERES TOTAL 
304971 5873 292 37 2 11 4 3029 48.706 3190 51.294 6219 

Fuente: Cédula B1 Resultado 1ª. Insaculación VMRE, Multisistema ELEC2022. 
 

6.7. Listado de ciudadanas(os) aptas(os) para MEC 
6.7.1. Visita, notificación y sensibilización a ciudadanas(os) sorteadas(os) y 

captura de la información 
 
La visita, notificación y sensibilización (capacitación electoral a la ciudadanía 
sorteada), se llevará a cabo de manera simultánea y/o paralela a la primera 
etapa de capacitación electoral, la cual inició el 9 de febrero y concluirá el 3 de 
abril de 2022.  
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A continuación, se presenta el avance por entidad: 
 

ENTIDAD VISITADOS NOTIFICADOS CAPACITADOS 
FMEC DEL VMRE 
QUE CUMPLEN 

REQUISITOS 
Aguascalientes 191 117 56 36 

Durango 89 61 25 25 
Oaxaca 84 35 14 14 

Tamaulipas 77 48 30 30 
Fuente: B7 Avance de notificación, capacitación y ciudadanos/as que cumplen los requisitos VMRE, 

Multisistema ELEC2022. 
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7. Escrutinio y cómputo del VMRE  
 

7.1. Actividades desarrolladas para el Escrutinio y cómputo de la 
votación postal  
 

Durante el periodo que se reporta y de conformidad con el numeral 36 de los 
LOVP, que señala que el INE establecerá como sede de las MEC un Local Único 
en cada una de las entidades federativas con VMRE en los PEL 2021-2022; se 
presentó en la segunda sesión extraordinaria de la COVE, celebrada el 15 de 
febrero de 2022, la propuesta de las sedes que fungirán como Local Único de las 
MEC en donde se realizará el escrutinio, cómputo y registro del VMRE, emitidos a 
través de la modalidad postal para las elecciones de Gubernatura en las 
entidades de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.  

 
En este sentido, se elaboró el proyecto de acuerdo por el que se determina la 
sede de las MEC que fungirá como Local Único de las MEC, así como la cantidad 
de MEC por cada uno considerando el comportamiento de recepción de las 
SIILNERE, mismo que se hizo llegar a las JLE de las cuatro entidades con VMRE. 
 
De acuerdo con el numeral mencionado líneas arriba, el acuerdo deberá ser 
aprobado por los Consejos Locales del INE, según corresponda, por lo que, la 
aprobación se llevará en el mes de marzo mediante un acuerdo único en el que 
el Consejo Local correspondiente conjunte: el número de MEC a instalar, la 
ubicación del Local Único, la logística para el escrutinio y cómputo, así como el 
personal que asentará en el sistema de cómputos de entidad federativa los 
resultados del VMRE en el PEL 2021-2022 en la entidad correspondiente. 

 
7.2. Actividades desarrolladas para el Escrutinio y cómputo de la 

votación electrónica a través de internet  
 
Con la finalidad de poner a prueba la operación y logística del VMRE bajo la 
modalidad electrónica por Internet, en el marco del primer simulacro de voto 
electrónico por Internet para los PEL 2021-2022, el 31 de enero de 2022 se llevó a 
cabo la instalación de la MEC Electrónica para realizar el cómputo de los 
resultados del simulacro. 

 
Conforme a lo señalado en el Título IV, Capítulo Sexto “Apertura de la bóveda de 
votos” y Capítulo Séptimo “generación de las AEC” de los LOVEI, se llevaron a 
cabo las actividades relacionadas a la apertura de la bóveda de votos y la 
generación de las AEC. 

 
Se contó con el apoyo de la UTSI para incorporar al simulacro las actividades y 
logística que corresponden a la MEC Electrónica, incluyendo la instalación de la 
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MEC electrónica, distribución de los materiales de la MEC, así como la ejecución 
de sus actividades durante los actos protocolarios de la etapa de cierre. 

 

 
 

Una vez realizado el cierre automático del sistema, comenzó el protocolo de 
cómputo y resultados del SIVEI, en el cual: 

 
• Se llevó a cabo la integración de la MEC Electrónica. 

 
• Se generó la lista de las personas ciudadanas que emitieron su voto bajo 

la modalidad electrónica por Internet durante el simulacro de votación. 
 

• Se generaron las AEC correspondientes a cada una de las elecciones 
celebradas en el primer simulacro de votación. 
 

• Se validaron los resultados de las AEC de cada una de las elecciones con 
apoyo de la lista de las personas ciudadanas que emitieron su voto bajo 
la modalidad electrónica por Internet. 
 

• Se llevó a cabo la impresión de las AEC, así como la conformación del 
expediente correspondiente al primer simulacro de votación.   
 

Derivado de las actividades concernientes al cómputo y generación de 
resultados, se observó que, del total de 1,678 participantes registrados para el 
ejercicio, 1,106 emitieron su voto representando una participación ciudadana del 
65.91%.  
 
 


