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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)

CD

Consejo(s) Distrital(es) del Instituto Nacional Electoral

CG

Consejo General del Instituto Nacional Electoral

CL
CNCS
CNV
CONACyT
COTSPEL

Consejo(s) Local(es) del Instituto Nacional Electoral
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Comisión Nacional de Vigilancia
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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
ECAE 2021-2022
EUA

Dirección Jurídica
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2021-2022
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 20212022

IME

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

INE

Instituto Nacional Electoral

INETEL

Centro de Atención Ciudadana INETEL

IPN

Instituto Politécnico Nacional

JDE

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

JGE

Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

JLE
Lineamientos
LNERE
LGIPE

Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s) del Instituto Nacional Electoral
Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes
en el Extranjero
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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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

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)

PIT-VMRE
PPC
SE

Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2021-2022.
Proceso(s) de Participación Ciudadana
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
SV
TEPJF

Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero
Sobre(s)-Voto
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

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

Informe de avances VMRE
PEL 2021-2022|1º marzo – 15 de mayo 2022
Diciembre 2018-Febrero 2019

Página 4 de 37

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

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 1º de marzo al 15 de mayo 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;
todas ellas a partir del trabajo desarrollado por la DERFE, DECEyEC, DEOE, UTSI, DJ
y CNCS.
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2.

2.1.

Coordinación, seguimiento y evaluación
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 de 2022, celebrada el 28 de marzo. Para dicha
sesión, de manera conjunta con las áreas involucradas, se prepararon y
presentaron los siguientes documentos:
•

Informe de avances del VMRE en los PEL 2021-2022. Periodo del 16 de
noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, mismo que fue presentado
ante CG el 29 de marzo de 2022.

•

Plan del Segundo Simulacro de Voto Electrónico por Internet, PEL 20212022.

•

Logística para el escrutinio y cómputo del voto postal y electrónico por
Internet de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para
los PEL 2021-2022 en las entidades de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y
Tamaulipas.

2.1.2.

Actividades de coordinación y seguimiento

Durante el periodo de reporte, se llevaron a cabo 19 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 hacia el cierre del registro a la LNERE,
así como al procesamiento de las SIILNERE recibidas, y a la integración de
la LNERE para Revisión y la LNERE Definitiva, así como a los informes de
avance quincenales, mismos que fueron remitidos a las y los integrantes de
la COVE, de los OPL y a partidos políticos.

•

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
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para el periodo de enero a junio de 2022, particularmente hacia el cierre
del registro a la LNERE.
•

Preparación y seguimiento del simulacro de votación electrónica a través
del SIVEI, realizado del 25 al 29 de abril de 2022.

•

Seguimiento a la entrega de los elementos que integran el PEP por parte
de los OPL, así como a la integración y envío de los PEP a la ciudadanía
registrada bajo la modalidad postal, e integración de informes de avance
que fueron enviados a las y los integrantes de la COVE, los OPL y los
partidos políticos.

•

Seguimiento al protocolo de carga de la LNERE al SIVEI, para la generación
de las claves de acceso a enviar a la ciudadanía registrada bajo la
modalidad electrónica; así como a la verificación de la configuración de
la oferta electoral en el SIVEI para los PEL 2021-2023.

•

Construcción de la logística de escrutinio y cómputo en cada uno de los
Locales Únicos de las entidades federativas con VMRE en los PEL 2022-2023,
así como seguimiento a su aprobación por parte de las JLE.

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:
•

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.

•

Por otro lado, 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, en sus reuniones ordinarias celebradas los días 14 y 31 de
marzo, 13 y 29 de abril, así como 12 de mayo de 2022, dentro del periodo
de reporte de este informe.

•

En el marco de los compromisos de la reunión del GTLNERE celebrada el
29 de abril de 2022, se compartieron a las representaciones de los partidos
políticos el Procedimiento para el registro de representantes de partidos
políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo de
los VMRE para los PEL 2021-2022, así como una nota ejecutiva sobre el
tema, y se orientó sobre dicho procedimiento.
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•

2.1.4.

Finalmente, se hizo llegar a las representaciones de los partidos políticos el
Informe de avance en la logística de operación del voto postal para las y
los mexicanos residentes en el extranjero. PEL 2021-2022, con corte al 10 de
mayo de 2022.

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.

Actividades asociadas a la conformación de la LNERE

En el marco de las actividades que establecen los Lineamientos LNERE,
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 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.

•

Se envió a los OPL el Acuerdo INE/CG210/2022 del CG por el que se
declara que el Padrón Electoral y la LNERE que serían utilizados con motivo
de las Jornadas Electorales del 5 de junio de 2022, son válidos y definitivos,
entre ellos, la LNERE para los PEL 2021-2022.
2.1.4.2. Actividades

asociadas al voto postal

En el marco de los trabajos para la organización del VMRE en los PEL 2021-2022,
se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•

El 14 de marzo, de manera virtual, se tuvo participación en la reunión
convocada por parte del OPL de Tamaulipas, con los partidos políticos
locales de dicha entidad, a fin de revisar los principales aspectos de la
modalidad de votación postal desde el extranjero.

•

De acuerdo con lo dispuesto en los numerales 15 y 16 de los LOVP, y
apartados 3.1.4.1 del PIT-VMRE, el 25 de marzo se notificó a los OPL la
cantidad de nominativos resultantes de las SIILNERE determinadas como
procedentes al 18 de marzo de 2022, con la finalidad de ser considerados
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en la preparación de la documentación y materiales electorales a incluir
en los PEP, así como la sugerencia de un número adicional de
documentación y materiales, a fin de atender cualquier incidencia en el
envío-recepción del PEP o resolución del TEPJF que requieran un envío
extraordinario.
•

El 28 de marzo, se llevó a cabo una reunión técnica de manera virtual con
el propósito de revisar aspectos relacionados con la generación de los
datos variables (códigos de barras) a imprimirse en los SV.
Una vez que los OPL remitieron sus pruebas a los códigos de barras, la
Dirección de Productos y Servicios Electorales de la DERFE les hizo legar el
reporte de pruebas con miras a su adecuada producción.

•

En cumplimiento a 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 hizo llegar la dirección electrónica que habilitó el INE para la
difusión de la información curricular y de identidad de las personas
candidatas en los PEL 2021-2022, con la finalidad de incorporarla en el
Instructivo para votar desde el extranjero por la modalidad postal que
integra el PEP, para su impresión y posterior envío.

•

Posteriormente, con fundamento en el numeral 16 de los LOVP, se ordenó
la impresión por los OPL de cada entidad, de la documentación y
materiales para integrar el PEP, a través de los siguientes acuerdos: CG-A36/22 (Aguascalientes); IEPC/CG61/2022 (Durango); IEEPCO-CG-61/2022
(Oaxaca) y IETAM-A/CG-40/2022 (Tamaulipas).

•

Según lo dispuesto en el numeral 17 de los LOVP, los días 21 y 22 de abril los
OPL de las 4 entidades con VMRE, entregaron al INE las boletas electorales,
SV e instructivos y, en algunos casos, material promocional, para la
integración de los PEP.

•

A solicitud del INE, los OPL designaron a los representantes en el Local Único
donde se instarán las MEC Postales y donde se llevará a cabo la
integración de resultados.

•

Finalmente, se hizo llegar el Procedimiento para el registro de
representantes de partidos políticos y candidaturas independientes para
el escrutinio y cómputo de los votos de las mexicanas y los mexicanos
residentes en el extranjero para los PEL 2021-2022 con una nota ejecutiva
sobre dicho procedimiento.
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2.1.4.3. Actividades

asociadas al voto electrónico

En cuanto a los trabajos desarrollados para la implementación del sufragio
extraterritorial por la vía electrónica, se realizaron las siguientes actividades:
•

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 el segundo Simulacro de Voto Electrónico por Internet
para los PEL 2021-2022.

•

Igualmente, el 5 de mayo los OPL participaron en la verificación y
validación de la configuración de la oferta electoral en el SIVEI para los
PEL 2021-2023.

•

El 12 de mayo se sostuvo reunión con el OPL y la JLE de Oaxaca, a fin de
revisar el supuesto de un eventual recuento de votos emitidos en el
extranjero, particularmente los relativos a la modalidad electrónica, así
como aspectos asociados a la integración de resultados en el Acta de
Cómputo de Entidad.
2.1.4.4. Promoción

del VMRE

A petición del OPL de Tamaulipas se solicitó 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; así como el envío de materiales digitales dirigidos a la ciudadanía
tamaulipeca ya registrada.
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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
Inserción

Pulsación que se realiza en un mouse u otro dispositivo para dar una instrucción a
una computadora.
Espacio publicitario en periódicos y revistas impresos o digitales.

Impacto

Número de veces de recepción del mensaje por parte de la persona espectadora

Impresiones
Line
Pauta

Spot
Videos
nativos
digitales

Número de veces que una publicación digital aparece en una pantalla.
Texto que contiene las características, diálogos literarios y detalles técnicos de una
pieza para radio, televisión, cápsula o cineminuto.
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.
Producción de audio (radio) y/o video (televisión y medios digitales) con una
duración de 20 o 30 segundos.
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 “Modalidades de voto VMRE”, a fin de invitar a
familiares y amigos de las y los oriundos de los estados con elecciones locales,
para que se registraran y eligieran la modalidad para votar el próximo 5 de junio
de 2022, logrando del 17 de marzo al 15 de mayo 2022, un alcance acumulado
de 35,872 impactos totales entre el spot de radio y el de televisión.
PLATAFORMA

INTERACCIONES

Radio
Televisión
TOTAL

19,827
16,045
35,872
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El testigo gráfico de este material puede ser consultado en:
https://inemexicomy.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EniznXwvTnxCgA38x0u
gTLwBiJst0xY2YMGkGR8lYx1EUw?e=dANVCe
3.1.1.

Difusión en medios digitales

En lo referente a la difusión a través de medios digitales en el periodo reportado
se llevaron a cabo 17 activaciones transmedia de los siguientes temas:
•

Manifestación de la intención del VMRE.

•

Llamado al registro de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.

•

Voto electrónico y postal.

Los medios utilizados y las fechas de vigencia se muestran a continuación:
TEMA

PÚBLICO
OBJETIVO

MEDIO

TIPO

Mexicanos y
Manifestación
mexicanas
de la
residentes en
intención del EUA y que sean Programmatic
VMRE
originarios de
Aguascalientes,
Durango,
Oaxaca y
Conexión
Tamaulipas.
Migrante
Primeros
Editores
Radio El Norte
de Houston
Radio la Raza
Dallas
Llamado al
Radio Qué
registro de
Buena Los
mexicanas y
Ángeles
mexicanos
Familiares y
residentes en
amigas de
UNO TV
el extranjero
mexicanos y
mexicanas
El Heraldo de
residentes en Aguascalientes
EUA y que sean
El Sol de
originarios de
Durango
Aguascalientes,
News Hidalgo
Durango,
Noticias, Voz e
Oaxaca y
Imagen de
Tamaulipas.
Oaxaca

FECHA DE
INICIO DE
DIFUSIÓN

FECHA DE
TÉRMINO DE
DIFUSIÓN

25/02/2022

10/03/2022

25/02/2022

10/03/2022

Display

Súper banner
top
Varios
tamaños
Display Ad
Banners
Display Ad
Banners
Display Ad
Banners
Megabanner
Desktop &
Mobile
Leaderbanner
superior
Mega banner
Banner medio
Leaderboard
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PÚBLICO
OBJETIVO

TEMA

Voto postal y
electrónico

Mexicanos y
mexicanas
residentes en
EUA y que sean
originarios de
Aguascalientes,
Durango,
Oaxaca y
Tamaulipas.

MEDIO

TIPO

Diario La
Verdad de
Quintana Roo

Skyscraper

Telemundo

Medium
rectangle

Univisión

Display Ad
banners

Twitter

Tweet Ad

FECHA DE
INICIO DE
DIFUSIÓN

FECHA DE
TÉRMINO DE
DIFUSIÓN

23/04/2022

07/05/2022

Asimismo, está en proceso la realización de la pauta final para esta campaña,
con el tema de “Agradecimiento” que iniciará su difusión el día 6 de junio de
2022.
3.1.2.

Materiales impresos.

Durante marzo al 15 de mayo del 2022, a solicitud de LA DERFE, se realizó el diseño
de materiales promocionales del VMRE (bolsa, pluma y pendón), para que, de
acuerdo con las necesidades, procedieran a su producción y distribución.
El testigo gráfico de este material puede ser consultado en:
https://inemexicomy.sharepoint.com/:f:/g/personal/antonio_navav_ine_mx/EkXdI4lYRmJLlsnyFtLTk
m0BtPPs0SFXjVtWw3BQC8AIig?e=8wJbC8
3.1.3.

Acciones de educación cívica dirigida a la ciudadanía en el
extranjero

La Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana de la DECEyEC,
durante el período que se reporta, diseñó 5 materiales para promover el registro
de las y los mexicanos residentes en el extranjero, los cuales se remitieron a las
Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las JLE en
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, para su promoción y
socialización con aliados estratégicos. Estas acciones permitieron que, a través
de las redes familiares de las personas migrantes, se recibiera información
relevante sobre el proceso electoral local.
Los materiales pueden ser consultados en la siguiente liga:
https://inemexicomy.sharepoint.com/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/_layouts/15/onedrive.aspx
?id=%2Fpersonal%2Fbeatriz%5Fcabrera%5Fine%5Fmx%2FDocuments%2FInforme%
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20de%20Avances%20del%20VMRE%2C%20PEL%202021%2D2022%20periodo%200
1%2E03%2E2022%2D15%2E05%2E2022&ga=1
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 el proceso para participar en las elecciones a la Gubernatura de
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
3.2.1.

Boletines de prensa

La CNCS generó 3 boletines de prensa para medios de comunicación nacionales
y extranjero. Se compartió información sobre los preparativos para el VMRE.
Específicamente, los boletines que se enmarcan en temas vinculados con el
VMRE fueron:
FECHA

BOLETÍN

25.04.2022

Realiza INE segundo simulacro de voto electrónico por Internet
para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los PEL
2021-2022

27.04.2022

Declara INE válidos y definitivos Padrón Electoral y Lista Nominal
para PEL 2021-2022

09.05.2022

Consolida INE el voto electrónico por Internet desde el exterior
para todo tipo elección

El testigo de los boletines puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://inemexicomy.sharepoint.com/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/_layouts/15/onedrive.aspx
?id=%2Fpersonal%2Fbeatriz%5Fcabrera%5Fine%5Fmx%2FDocuments%2FInforme%
20de%20Avances%20del%20VMRE%2C%20PEL%202021%2D2022%20periodo%200
1%2E03%2E2022%2D15%2E05%2E2022&ga=1
3.2.2.

Entrevistas

Como parte de las acciones de la CNCS, se gestionaron con medios de habla
hispana en las cuidades de Phoenix, Arizona, y Atlanta, Georgia, en EUA, la
posibilidad de entrevistas, logrando una entrevista con La Voz Arizona el pasado
11 de mayo. Dicho medio forma parte del periódico en español The Arizona
Republic.
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3.2.3.

Redes sociales

Durante el periodo de referencia, la CNCS ha generado y publicado contenidos
para informar sobre el VMRE y la participación electoral de los connacionales que
viven fuera de México, con los siguientes resultados:
•

Número total de seguidoras/es Twitter al 15 de mayo: 1,117,994.

•

Número total de seguidoras/es Facebook al 15 de mayo: 1,154,790.
TWITTER

PUBLICACIÓN MÁS DESTACADA

Los tuits relacionados con el tema
Voto en el Extranjero alcanzaron
141,771 impresiones. Se consiguieron
327
“Me
gusta”
con
estas
publicaciones. Este
cúmulo
de
publicaciones obtuvo un total de 266
RT’s. Por último, se obtuvieron 829
comentarios/respuestas.

FACEBOOK

PUBLICACIÓN MÁS DESTACADA

En
el
periodo
analizado
las
publicaciones sobre Voto en el
Extranjero llegaron a un total de
303,959 impresiones. El total de “Me
gusta” de estos materiales fue de
2,107, mientras que se compartieron
767 veces y se comentaron en 835
ocasiones.
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3.2.4.

Pauta Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero

Durante el periodo considerado, se programaron varias inserciones en medios
nativos o de periódicos en Internet, así como la compra programática mediante
los cuales se difundieron: las fechas relevantes del envío y recepción del PEP para
el voto postal y del envío de claves de acceso para el voto electrónico, así como
la jornada electoral, en el marco de los PEL 2021-2022; el llamado al voto; y
agradecimiento.
MES

MEDIO

COBERTURA

INICIO DE
DIFUSIÓN

FIN DE
DIFUSIÓN

TEMA

Proceso Electoral Local,
voto de los mexicanos
residentes
en
el
extranjero, conoce las
fechas importantes

Abril

Univisión

Internacional EUA

01.04.2022

30.04.2022

Mayo

Conexión
Migrante

Internacional EUA

01.05.2022

04.06.2022

Mayo

Estrella TV

Internacional EUA

01.05.2022

05.06.2022

Mayo

Telemundo

Internacional EUA

01.05.2022

05.06.2022

Junio

Ecos de
México

Internacional EUA

06.06.2022

14.06.2022

3.2.5.

Llamado al voto VMRE

Agradecimiento de
VMRE-PEL

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 para el PEL 2021-2022. Los materiales revisados fueron notas y opiniones
registradas en prensa, radio, televisión y portales informativos sobre el VMRE.
El total de estos materiales fue de 465 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 con el nombre
en la siguiente liga:
https://inemexicomy.sharepoint.com/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/_layouts/15/onedrive.aspx
?id=%2Fpersonal%2Fbeatriz%5Fcabrera%5Fine%5Fmx%2FDocuments%2FInforme%
20de%20Avances%20del%20VMRE%2C%20PEL%202021%2D2022%20periodo%200
1%2E03%2E2022%2D15%2E05%2E2022&ga=1
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3.3.

Vinculación
En el periodo que se informa, a través de la DERFE, se realizaron actividades en
materia de vinculación, como se describe a continuación.
3.3.1.

Vinculación Institucional

INSTITUCIÓN
SRE, a través
del IME

CONACyT

Instituto
Nacional de
Migración, a
través del
Programa
Héroes
Paisanos

Coordinación
Nacional de
Oficinas
Estatales de
Atención a
Migrantes
Instituto
Nacional para
la Educación
de los Adultos

ACTIVIDADES

•

Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, boletines, banners, etc.)
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo para su difusión a través
de las plataformas y redes sociales de la Red Consular.

•

A invitación del INE, 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 25 al 29 de abril de 2022.

•

El 12 y 19 de mayo se sostuvieron reuniones con la SRE, a fin de abordar, entre
otros temas, el fortalecimiento al trámite de credencialización en el
extranjero, acciones de educación cívica, y el periodo de votación en el PEL
2021-2022.

•

Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, boletines, banners, etc.)
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo para su difusión a través
de las plataformas y redes sociales a sus 138 becarias y becarios originarios
de las 4 entidades con VMRE.

•

Durante marzo y mayo, 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.

•

A invitación del INE, personal de CONACyT participó en el segundo simulacro
de votación electrónica por Internet realizado del 25 al 29 de abril de 2022.

•

Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, boletines, banners, etc.)
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo para su difusión a través
de las plataformas y redes sociales, así como a través de los 32 enlaces del
Programa en territorio nacional.

•

El 14 de marzo se participó en la 10ª reunión del grupo de trabajo del
Programa Héroes Paisanos, con el objetivo de conocer las actividades de
colaboración para el Operativo de Semana Santa 2022.

•

A invitación del INE, personal de esa institución participó en el simulacro de
votación electrónica por Internet realizado del 25 al 29 de abril de 2022.

•

Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, boletines, banners, etc.)
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, para su difusión a través
de las plataformas y redes sociales.

•

Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, boletines, banners, etc.)
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, para su difusión a través
de las plataformas electrónicas y las plazas comunitarias en el exterior.

•

A invitación del INE, personal de esa institución participó en el simulacro de
votación electrónica por Internet realizado del 25 al 29 de abril de 2022.
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INSTITUCIÓN
Coordinación
de Relaciones
y
Asuntos
Internacionales
de la UNAM
Instituto
Poblano
Asistencia
Migrante

3.3.2.

de
al

ACTIVIDADES

•

Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, boletines, banners, etc.)
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, para su difusión a través
de las 13 sedes de la UNAM en el extranjero.

•

A invitación del INE, personal de la UNAM participó en el simulacro de
votación electrónica por Internet realizado del 25 al 29 de abril de 2022.

•

Se hicieron llegar materiales digitales (infografías, boletines, banners, etc.)
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo, para su difusión a través
de las plataformas y redes sociales y sus oficinas en el exterior “Mi Casa es
Puebla”.

•

Personal de esa institución participó en el simulacro de votación electrónica
por Internet realizado del 25 al 29 de abril de 2022.

Vinculación con la comunidad

EVENTO/OSC

ACTIVIDADES

Iniciativa
Ciudadana
para la
Promoción de
la Cultura del
Diálogo
Comité
Nacional de
Paisanos en el
Exterior

•

Los días 1 y 15 de marzo se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la
organización Iniciativa Ciudadana para, entre otras cuestiones, revisar
acciones de promoción al cierre del registro y el ejercicio del voto.

•

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

•

Se brindó seguimiento a sus consultas en temas de la LNERE y sobre el
sistema de voto electrónico por internet SIVEI.

Ciudadanía
residente en el
extranjero

•

Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2022, se enviaron correos
electrónicos a las más de 170 OSC de las entidades de Aguascalientes,
Durango, Oaxaca y Tamaulipas, que incluían infografías y boletines
informativos a fin de informar sobre el proceso del voto extraterritorial, y el
ejercicio del VMRE. Adicionalmente, se les hizo llegar material digital para
que fuera distribuido entre sus agremiados.

•

Se dio seguimiento a los ciudadanos con temas para subsanar
inconsistencias en su registro a la LNERE.

•

Se brindó orientación a los ciudadanos sobre el proceso de ingreso al SIVEI.

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:
•

El registro a la LNERE, en el contexto de los últimos días para poder solicitar
la participación en las elecciones locales del 5 de junio de 2022;

•

Plazos y pasos para la emisión del voto tanto por la modalidad postal como
electrónica por internet.
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•

Eventos realizados por OPL enfocados a la promoción del registro a la
LNERE y ejercicio del voto.

Derivado de estas acciones, se obtuvieron los siguientes resultados en las
campañas orgánicas:
•

Facebook. Se realizaron un total de 102 publicaciones, teniendo un
alcance de 40,756 visualizaciones. En cuanto a la interacción del público
con las publicaciones, se obtuvieron 450 reacciones; se compartieron 200
veces; se recibieron 30 comentarios; y se obtuvieron un total de 963
interacciones.

•

Twitter. Se realizaron 377 publicaciones, mismas que fueron retuiteadas
1,939 veces; 2,631personas indicaron que les gustaron las publicaciones; y
se recibieron 277 comentarios.

Además, cabe mencionar que, en Twitter, se continúa con la campaña
promocionada obteniendo los siguientes resultados:
•

Se difundieron 5 publicaciones, de las cuales se realizaron 5,718,623
impresiones y 21,841 interacciones.

De la misma forma, estas plataformas favorecieron el contacto directo con la
ciudadanía, lo que permitió brindar orientación sobre el proceso de
credencialización en el extranjero, estatus de las credenciales para votar y se
brindó apoyo para realizar el registro a la LNERE o bien, subsanar inconsistencias
en el registro; además de apoyar en el procedimiento de primer acceso al SIVEI.
En complemento a lo anterior, se realizó el envío de 2,605 correos electrónicos
para informar a la ciudadanía del cierre del registro a la LNERE para el PEL 20212022, así como de 1,178 correos a los tamaulipecos que residen en el extranjero
para invitarlos a ejercer su voto a petición del OPL de esa entidad.
Por último, se desarrollaron tres boletines informativos los cual se enviaron a más
de 22 mil contactos que integran la base de contactos del VMRE y que fueron
compartidos con OSC e instituciones colaboradoras.
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4.
4.1.

Registro y conformación de la LNERE
Conformación de la LNERE
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos LNERE, el proceso de
conformación de la LNERE inició el 1º de septiembre de 2021 y concluyó el 10 de
marzo de 2022.
De las SIILNERE recibidas, la DERFE llevó a cabo la revisión del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la LGIPE y los Lineamientos LNERE, y realizó la
determinación sobre la procedencia y, en su caso, improcedencia de las mismas,
actividad que concluyó el 18 de marzo de 2022, actividad que condujo a la
elaboración de la LNERE para Revisión.
En ese sentido, de acuerdo con los propios Lineamientos LNERE, a partir del 25 de
marzo de 2022 se puso a disposición la LNERE para Revisión e igualmente se entregó
a las representaciones partidistas acreditadas ante la CNV que así lo solicitaron.
Derivado de lo anterior y de acuerdo con el numeral 52 de los Lineamientos LNERE,
al 8 de abril de 2022 no se recibieron observaciones a la LNERE para Revisión, por lo
que, el 20 y 22 de abril se presentó el Informe sobre la conformación de la LNERE, PEL
2021-2022, en la CNV y CRFE, respectivamente.
El 27 de abril de 2022, el CG aprobó el Acuerdo INE/CG210/2022, por el que se
declara que el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados
con motivo de las jornadas electorales a celebrarse el 5 de junio de 2022, son
válidos y definitivos, incluyendo la LNERE con un total de 10,043 registros, toda vez
que cumplieron los requisitos establecidos en la normatividad.
Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el Título VI de los
Lineamientos LNERE, la DERFE recibió por parte de la ciudadanía mexicana
residente en el extranjero, una solicitud de rectificación a la LNERE que derivó en
una Adenda a la LNERE Definitiva con 1 registro adicional procedente, dando un
total de 10,044 registros en la LNERE.
4.1.1.

Registros en la LNERE Definitiva y la Adenda

La siguiente tabla muestra un panorama general de los registros en el LNERE
Definitiva y la Adenda, distribuidos por entidad federativa, medio de registro, tipo
de Credencial para Votar, sexo y promedio de edad:
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PANORAMA GENERAL DE LOS REGISTROS INCORPORADOS A LA LNERE Y ADENDA PEL 2021-2022 POR ENTIDAD
MEDIO DE REGISTRO
ENTIDAD

MODALIDAD DE
VOTACIÓN

TIPO DE CPV

TOTAL

POSTAL

HOMBRES

MUJERES

PROMEDIO
DE EDAD

678

319

581

416

43.60

89

1,389

962

1,270

1,081

48.39

4,123

92

2,520

1,695

2,583

1,632

43.29

0

2,202

279

1,756

725

1,263

1,218

45.58

1

9,407

637

6,343

3,701

5,697

4,347

INETEL

SRVE

ADENDA

EXTRANJERO

NACIONAL

997

576

421

0

820

177

Durango

2,351

1,740

611

0

2,262

Oaxaca

4,215

2,985

1,229

1

Tamaulipas

2,481

1,418

1,063

TOTAL

10,044

6,719

3,324

Aguascalientes

SOLICITUDES POR SEXO Y EDAD

ELECTRÓNICO

POR INTERNET

En la siguiente tabla, se muestran los registros de acuerdo con el país de
residencia en el extranjero de la ciudadanía, ordenados por entidad federativa
y por número:
REGISTROS EN LA LNERE POR PAÍS DE RESIDENCIA Y ENTIDAD
PAÍS

TOTAL

AGUASCALIENTES

DURANGO

OAXACA

TAMAULIPAS

9,521

866

2,272

4,094

2,289

1

EUA

2

Canadá

155

41

27

29

58

3

España

76

18

9

20

29

4

Alemania

50

8

7

16

19

5

Francia

42

14

5

12

11

6

Reino Unido

32

10

6

2

14

7

Países Bajos

17

1

6

3

7

8

Suiza

15

4

1

8

2

9

Chile

13

2

4

2

5

10 Italia

12

3

2

4

3

11 Australia

10

5

0

1

4

12 Colombia

9

2

1

0

6

13 Irlanda

9

4

2

3

0

14 Austria

8

2

0

3

3

15 Brasil

7

2

0

1

4

16 Finlandia

5

0

0

1

4

17 Guatemala

5

0

0

3

2

18 República Checa

5

0

1

2

2

19 Suecia

5

2

0

0

3

20 Bélgica

4

1

0

2

1

21 Costa Rica

4

1

2

1

0
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REGISTROS EN LA LNERE POR PAÍS DE RESIDENCIA Y ENTIDAD
PAÍS

TOTAL

AGUASCALIENTES

DURANGO

OAXACA

TAMAULIPAS

22 Argentina

3

0

1

0

2

23 Dinamarca

3

0

2

0

1

24 Perú

3

0

1

1

1

25 Polonia

3

0

1

1

1

26 Puerto Rico

3

1

0

0

2

27 Uruguay

3

3

0

0

0

28 Arabia Saudita

2

2

0

0

0

29 China

2

0

0

1

1

30 Ecuador

2

1

0

1

0

31 El Salvador

2

1

0

0

1

32 Hungría

2

1

0

1

0

33 Japón

2

1

0

1

0

34 Bolivia

1

0

0

0

1

35 Camboya

1

0

1

0

0

36 Eslovaquia

1

0

0

1

0

37 Honduras

1

0

0

1

0

38 Indonesia

1

0

0

0

1

39 Nicaragua

1

0

0

0

1

40 Nueva Zelandia

1

0

0

0

1

41 Portugal

1

0

0

0

1

42 República de Corea

1

0

0

0

1

43 Taiwán

1

1

0

0

0

10,044

997

2,351

4,215

2,481

TOTAL

4.2.

SRVE
Durante el proceso de registro, se dio atención a las incidencias reportadas por
la Secretaría Técnica sobre el Servicio Web de Procesamiento para la
sincronización de solicitudes, y para finalizar el proceso se hizo una sincronización
manual de las solicitudes pendientes de procesar entre el SRVE y el Sistema de
Procesamiento.
Adicionalmente, se realizaron las actividades planeadas en el cronograma de
actividades respecto al entregable 4 del SRVE en donde se liberaron las
funcionalidades:
•

Ajuste a la guía de seguimiento de estatus de solicitud para PEL.
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•

Adecuación a los reportes de inconsistencia para INETEL con filtro para el
PEL.

La actualización de la versión 7.3 del SRVE se realizó el 25 de marzo del 2022.
Posteriormente, entre el 24 de marzo y el 29 de abril se desarrollaron las
funcionalidades del entregable 5 con las siguientes funciones:
•

Cambio de estatus para comentarios finales en carga PEP.

•

Seguimiento a PEP para comentarios finales (llamada de salida), parte 1.

•

Seguimiento a PEP para comentarios finales (llamada de entrada).

•

Ajustes al SRVE derivado del 2do Simulacro de Votación y la JE del PEL 20212022.

•

Módulo de verificación de envío de cuentas de acceso al SIVEI.

Dicha actualización se instaló en el ambiente de producción en mayo. Es
importante mencionar que la funcionalidad del seguimiento a PEP para
comentarios finales en las llamadas de salida se tuvo que realizar en dos partes
debido a que se dio atención al Segundo Simulacro de Votación Electrónica para
los PEL 2021-2022.
Igualmente, en mayo se dio atención a la operación del SRVE para los PEL 20212022, en las siguientes etapas:
•

Se recibió la LNERE definitiva por parte de la DERFE el 1º de mayo; para lo
cual se utilizó el Servicio Web de Consulta de LNERE de la DERFE.

•

El 2 de mayo se realizó el reinicio de la base de datos de la nube para el
almacenamiento de las cuentas de acceso del PEL 2021-2022.

•

Entre el 3 y el 5 de mayo, se realizó la generación, envío y carga de cuentas
de acceso al SIVEI para el PEL 2021-2022.

•

Se dio seguimiento a la operación de los Servicios Web del SRVE en el Nube
durante todo el periodo de votación electrónica.

Finalmente, en mayo se realizaron las actividades del entregable 6, de acuerdo
con el cronograma de actividades del SRVE, el cual contiene las siguientes
funciones:
•

Reportes pendientes por trabajar para seguimiento de PEP.

•

Actualización del módulo de carga de LNERE a la nube.
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•
4.3.

Bitácora de acceso sobre el registro de las personas ciudadanas.

Atención a través de INETEL
La Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a través del Centro de
Atención Ciudadana INETEL, atendió del 1º de marzo al 15 de mayo de 2022 a un
total de 308 personas ciudadanas que consultaron temas relacionados con el
VMRE; de los cuales, 268 ciudadanas(os) establecieron contacto desde EUA, 9 de
diversas partes del mundo y 31 de México. Dentro de los temas consultados, 56
consultas relacionadas con el voto electrónico, 129 solicitudes de información
relacionadas con fechas, demandas de juicio y marco normativo, 54 consultas
relacionadas con la intención de manifestación del voto, 25 solicitudes de
información para conocer el estatus del registro en la LNERE, 4 solicitudes de
información para subsanar su registro, 12 atenciones relacionadas con el
simulacro de voto por Internet, 23 consultas relacionadas con el PEP, 1 queja y 4
sugerencias.
Del total de las 308 atenciones, 258 fueron vía telefónica, 36 buzones de voz, 3
Facebook y 7 correos electrónicos, además de 4 vía Twitter.
La Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, con base en los Lineamientos
LNERE, a través del INETEL, realizó llamadas de salida a la ciudadanía que cuenta
con la CPVE, con el fin de invitarlos 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 1º al 10 de marzo de 2022, fecha límite para el registro
antes mencionado, INETEL realizó 11,366 llamadas con los siguientes resultados:
LLAMADAS INETEL

TOTAL

Registrado

272

Informado

726

Sin intención de voto

66

Buzón de voz / mensaje con tercera
persona

1,629

No contestó

8,475

Número equivocado

121

Número incompleto o incorrecto

60

Llamará posteriormente

14

Ciudadana(o) fallecida(o)

3

Total

11,366
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4.3.1.

Subsane

Con el fin de informar a 496 ciudadanas y ciudadanos las inconsistencias
detectadas en su SIILNERE y que éstas pudieran ser subsanadas, INETEL realizó una
campaña de llamadas de salida, teniendo los siguientes resultados:
LLAMADAS INETEL

TOTAL

Informado

290

Sin intención de realizar el subsane

3

Buzón de voz / mensaje con tercera persona

110

No contestó

91

Número equivocado

1

Número incompleto o incorrecto

1

Total

496

Por otro parte, y con el objetivo de informar a 349 ciudadanas y ciudadanos que
su correo electrónico fue rechazado por el SIVEI y el procedimiento a seguir para
actualizar este medio de contacto, INETEL realizó una campaña de llamadas de
salida, teniendo los siguientes resultados:
LLAMADAS INETEL
Informado

TOTAL
232

Sin intención de actualizar el medio de contacto

3

Buzón de voz / mensaje con tercera persona

67

No contestó

38

Número equivocado

7

Llamará posteriormente

2
Total

349
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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 de votación 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 en los PEL 2021-2022.

5.1.

Organización del VMRE bajo la modalidad postal
5.1.1.

Elementos que integran el PEP

De conformidad con el numeral 17 de los LOVP, los OPL llevaron a cabo la
entrega de la documentación y materiales electorales a la DERFE, esto es, boletas
electorales, instructivos, SV, así como, en algunos casos, materiales informativos,
cantidades que correspondieron a las cifras de la LNERE, más un número
adicional a propósito de prever la incorporación de ciudadanas o ciudadanos a
la LNERE por instancias administrativas, resoluciones del TEPJF o bien, para atender
posibles casos de extravío, pérdida, daño o devolución de los PEP, de
conformidad con el numeral 16 de los LOVP, como se describe a continuación:
ENTREGA-RECEPCIÓN DE ELEMENTOS DEL PEP
FECHA

21.04.2022

ENTIDAD

Aguascalientes

Durango

Oaxaca
22.04.2022

Tamaulipas

DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES
Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado
de Aguascalientes
SV para la Gubernatura del Estado de
Aguascalientes
Instructivo para votar desde el extranjero por la vía
postal del Estado de Aguascalientes
Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado
de Durango
SV para la Gubernatura del Estado de Durango
Instructivo para votar desde el extranjero por la vía
postal del Estado de Durango
Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado
de Oaxaca
SV para la Gubernatura del Estado de Oaxaca
Instructivo para votar desde el extranjero por la vía
postal del Estado de Oaxaca
Carta promocional del Estado de Oaxaca
Boletas Electorales para la Gubernatura del Estado
de Tamaulipas
SV para la Gubernatura del Estado de Tamaulipas
Instructivo para votar desde el extranjero por la vía
postal del Estado de Tamaulipas
Material informativo (candidaturas) del Estado de
Tamaulipas
Material promocional (separador de libros)
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De la misma manera, la empresa de mensajería generó y entregó al INE, a través
de la DERFE, un total de 7,402 guías para el envío y regreso con porte prepagado,
así como 3,750 Sobres PEP y SPV.
Cabe señalar que en estas actividades se contó con el acompañamiento de la
Oficialía Electoral del INE, a fin de hacer constar la entrega-recepción de la
documentación y materiales electorales antes referidos. Igualmente, se contó
con el acompañamiento de representaciones partidistas a fin de presenciar el
desarrollo de estos trabajos.
Una vez recibida la documentación y materiales electorales, estos elementos
fueron puestos a disposición de la JGE, de conformidad con lo establecido en el
numeral 4.4.2.1 del PIT-VMRE, y el apartado 4, párrafo 1 del Procedimiento para
la integración y envío del PEP y recepción del SPV, para los PEL 2021-2022.
No se omite mencionar que, a partir de la recepción de la documentación y
materiales electorales, estos estuvieron custodiados en todo momento.
5.1.2.

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

Se llevaron a cabo los preparativos logísticos y operativos para la integración y
envío de los 3,071 PEP de la ciudadanía inscrita en la LNERE bajo la modalidad
postal, con todas las medidas de seguridad correspondientes.
En ese sentido, se realizaron los trabajos necesarios para habilitar el inmueble del
INE-Tláhuac, observando las medidas de sanidad y de seguridad requeridas; de
igual forma, se realizaron las actividades preparatorias de aspectos técnicos,
logísticos y de seguimiento tanto con el personal involucrado en la integración de
los PEP, como con el personal del proveedor del servicio de mensajería.
A continuación, se informa de la integración del PEP, señalando fecha, entidad
federativa y número de PEP integrados:
PEP INTEGRADOS
FECHA

09.05.2022

ENTIDAD FEDERATIVA

PEP INTEGRADOS

Aguascalientes

319

Durango

962

Oaxaca

1,695

Tamaulipas

725
Total

TOTAL

3,701

3,701

Una vez integrados los PEP, se realizó la entrega de estos al servicio de mensajería
para su envío, como se detalla en la siguiente tabla, señalando fecha, entidad
federativa y número de PEP enviados:
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PEP ENVIADOS
Fecha
09.05.2022

10.05.2022

Entidad Federativa

PEP enviados

Durango

699

Tamaulipas

725

Aguascalientes

319

Durango

263

Oaxaca

1,695
Total

Total
1,424

2,277
3,701

Durante el desarrollo de estos trabajos de integración y envío de los PEP a través
del servicio de mensajería, se contó con la presencia de los OPL de Durango,
Oaxaca y Tamaulipas, así como de representaciones de partidos políticos.
Cabe destacar que el proceso de producción de PEP y su traslado estuvo
custodiado en todo momento por personal de seguridad del INE.

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, en los
meses de marzo, abril y hasta el 15 de mayo de 2022, la UTSI dio seguimiento a los
trabajos de auditoría al SIVEI, mismo que será utilizado durante el período
vinculante de votación para los PEL 2021-2022, lo anterior en cumplimiento de las
actividades señaladas en el convenio de colaboración INE/DJ/1/2022 que se
estableció para tal efecto entre el INE y el IPN a través de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán.
En estos meses se dio atención a los trabajos de auditor, quien llevó a cabo
pruebas al SIVEI de:
•

Aseguramiento de la calidad

•

Seguridad

•

Manejo de la información

•

Cumplimiento de la normatividad aplicable

•

Validación de los componentes del sistema durante su operación

Derivado de las pruebas realizadas, el ente auditor del IPN pudo concluir que:
“[…] el ente auditor del Instituto Politécnico Nacional considera que el
Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero a emplearse en los Procesos Electorales Locales 2021-2022
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cumple con la funcionalidad, normativa y seguridad con riesgo residual
aceptable para su operación.”

Asimismo, la UTSI llevó a cabo las actividades correspondientes al seguimiento y
revisión del cumplimiento de las actividades señaladas en el contrato
INE/005/2022 celebrado 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 servicios integrales de la infraestructura de cómputo
para el SIVEI para los PEL 2021-2022.
Por otra parte, durante el mes de abril, la UTSI llevó a cabo las actividades
relacionadas con el segundo simulacro de voto electrónico por Internet, en el
marco de los PEL 2021-2022, mismas que incluyeron: la planeación de los eventos
protocolarios de apertura y cierre del SIVEI; generación de la documentación
utilizada para la preparación del SIVEI, y el cómputo y generación de resultados;
así como la elaboración de los materiales de apoyo para las personas
participantes.
Este segundo simulacro de voto electrónico por Internet tuvo como objetivo,
verificar la funcionalidad del SIVEI, así como poner a prueba los procedimientos
correspondientes a la logística y operación del VMRE bajo la modalidad
electrónica a través de Internet, llevándose a cabo del 25 al 29 de abril de 2022,
en la JLE en Aguascalientes; por lo que, en el mes de abril se llevaron a cabo las
actividades de coordinación con dicha JLE para acondicionar e instalar la
infraestructura necesaria a fin de realizar 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 que contemplan
dentro de su legislación el VMRE y cuyas elecciones se celebrarán el 5 de junio
de 2022.
Finalmente, como parte de las actividades correspondientes al desarrollo de los
PEL 2021-2022, la UTSI desarrolló las siguientes actividades:
•

Conforme al numeral 13 de los LOVEI, el 4 de mayo de 2022 se llevó a cabo
el protocolo de carga de la LNERE bajo la modalidad electrónica por
Internet para los PEL 2021-2022.

•

Conforme al numeral 33 de los LOVEI, el 5 de mayo de 2022 se revisó,
verificó y validó la oferta electoral configurada en el SIVEI durante el
periodo de socialización.

•

Conforme al numeral 35 de los LOVEI, el 7 de mayo de 2022 dio inicio el
periodo de socialización, para que la ciudadanía residente en el extranjero
pudiera familiarizarse con el funcionamiento del SIVEI.
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6.

6.1.

Capacitación electoral e integración de MEC
Programa de integración de MEC, capacitación electoral y
seguimiento del VMRE
6.1.1.

Programa de integración de MEC, capacitación electoral y
seguimiento del VMRE

Los CL en las entidades de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas,
aprobaron la determinación del número de MEC del VMRE a instalar el día de la
jornada electoral de los PEL 2021-2022, en el Local Único de cada entidad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 346, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE,
y el numeral 5 del PIT-VMRE, denominado “Capacitación Electoral e Integración
de MEC”.
Lo anterior, considerando las SIILNERE que se realizaron a través del portal de
Internet www.votoextranjero.mx o a través de llamada telefónica, bajo la
modalidad postal y electrónica, recibidas desde el 1º de septiembre de 2021
hasta el 10 de marzo de 2022.
APROBACIÓN POR CL DEL NÚMERO DE MEC DEL VMRE A INSTALAR EL DÍA
DE LA JORNADA ELECTORAL
ENTIDAD

NÚMERO DE MEC A INSTALAR

Aguascalientes

1 MEC Electrónica y 1 MEC Postal

Durango

2 MEC Postales

Oaxaca

3 MEC Postales

Tamaulipas

1 MEC Postal

Fuente: Acuerdo de CD de cada entidad con VMRE PEL 2021-2022.

6.1.2.

Segundo taller de capacitación a SE y CAE del VMRE

El 13 de abril de 2022, la DECEyEC, a través de la Dirección de Capacitación
Electoral, impartió el Segundo Taller para SE y CAE del VMRE, en modalidad a
distancia mediante el uso de la plataforma tecnológica de colaboración
Microsoft Teams, con el objetivo de reforzar en las y los CAE y SE los conocimientos
y habilidades sobre el desarrollo de la jornada electoral, la integración de las MEC
Postales y de la MEC Electrónica.
Los temas desarrollados durante el segundo taller a SE y CAE del VMRE fueron:
1.

Actividades a realizar durante la jornada electoral.

2.

Suplencias.
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3.

Multisistema ELEC Móvil 2022.

4.

La jornada electoral.

Asimismo, se llevó a cabo una dinámica de grupo, así como la atención a dudas
y respuestas.
ASISTENCIA AL SEGUNDO TALLER PARA SE Y CAE DEL VMRE
ENTIDAD

FIGURAS QUE ASISTIERON

Aguascalientes

1 SE, 1 CAE

Durango

1 SE, 1 CAE

Oaxaca

1 SE, 1 CAE

Tamaulipas

1 SE, 1 CAE
Fuente: Registro de asistencia DECEyEC.

6.1.3.

Segunda insaculación de funcionarias(os) de MEC

El 8 de abril de 2022, las JDE, en sesión conjunta con los CD en los estados de
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, realizaron la Segunda
Insaculación para la integración de las MEC del VMRE para el PEL 2021-2022, a
través del Multisistema ELEC 2022, con base en la lista de ciudadanas y
ciudadanos que cumplen los requisitos de ley.
Mediante el procedimiento de insaculación automática de las ciudadanas y los
ciudadanos capacitados durante la primera etapa de capacitación electoral y
que cumplieron con los requisitos legales para integrar las MEC del VMRE, se
designaron a las y los funcionarios del MEC de acuerdo con el número de MEC a
instalar en cada entidad.
En total, 45 personas ciudadanas insaculadas fueron visitadas y capacitadas
durante la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, desarrollada del 15 de abril
al 4 de junio de 2022. En la siguiente tabla, se muestra el detalle por entidad:
ENTIDAD

JDE

PERSONAS CIUDADANAS
INSACULADAS

Aguascalientes

03 JDE

9

Durango

04 JDE

12

Oaxaca

08 JDE

18

Tamaulipas

05 JDE

6

TOTAL

45

Posteriormente, las JDE referidas dieron inicio a la fase de impresión de
nombramientos de las personas funcionarias de MEC; una vez impresos y
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firmados, fueron fotocopiados, con el fin de entregar el original a la persona
ciudadana y recabar en la copia su firma de recibido, actividad que las y los CAE
realizaron a partir del 15 de abril, de conformidad con lo establecido en el artículo
346, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, en relación con el artículo 254, párrafo 1 inciso
h) de la misma ley, así como el Programa de Integración de MEC, Capacitación
Electoral y Seguimiento de VMRE para el PEL 2021-2022.
6.1.4.

Listado de ciudadanas(os) designadas(os) y capacitadas(os)
para MEC

A partir del 15 de abril, fecha en que dio inicio la Segunda Etapa de Capacitación
Electoral, la DECEyEC realizó el seguimiento a las actividades de integración de
MEC del VMRE para los PEL 2021-2022, a través del Multisistema ELEC 2022 con la
Cédula C1-4 Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios
por cargo capacitados VMRE. Con corte al 9 de mayo de 2022, se presentó el
siguiente avance:
LISTADO DE CIUDADANAS(OS) DESIGNADAS(OS) Y CAPACITADAS(OS) PARA MEC
ENTIDAD

Aguascalientes

Durango

Oaxaca

Tamaulipas

AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE MEC

TOTAL DE MEC A INSTALAR

•

Nombramientos entregados de MEC
Electrónica: 3 de un total de 3

•

Personas funcionarias con nombramiento
entregado y capacitadas en MEC
Electrónica: 3 de un total de 3.

•

1 MEC Electrónica, con 3
personas funcionarias
requeridas.

•

Nombramientos entregados de MEC
Postal: 6 de un total de 6.

•

•

Personas funcionarias con nombramiento
entregado y capacitados en MEC Postal:
6 de un total de 6.

1 MEC Postal, con 6
personas funcionarias
requeridas.

•

Nombramientos entregados de MEC
Postal: 10 de un total de 12.

•

•

Personas funcionarias con nombramiento
entregado y capacitadas en MEC Postal:
10 de un total de 12.

Total de MEC a instalar: 2
MEC Postales.

•

Total de personas
funcionarias requeridas: 12.

•

Nombramientos entregados de MEC
Postal: 18 de un total de 18.

•

•

Personas funcionarias con nombramiento
entregado y capacitadas en MEC Postal:
18 de un total de 18.

Total de MEC a instalar: 3
MEC Postales.

•

Total de personas
funcionarias requeridas: 18.

•

Nombramientos entregados de MEC
Postal: 6 de un total de 6.

•

•

Personas funcionarias con nombramiento
entregado y capacitados en MEC Postal:
6 de un total 6.

Total de MEC a instalar: 1
MEC Postal.
Total de personas
funcionarias requeridas: 6.

•

Fuente: Multisistema ELEC2022.
Cédula C1-4 Ciudadanos designados, nombramientos entregados y
funcionarios por cargo capacitados VMRE.
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6.1.5.

Simulacros y prácticas de la jornada electoral.

A partir del 15 de abril, fecha en que inició la Segunda Etapa de Capacitación
Electoral, las y los CAE del VMRE realizaron simulacros y prácticas de la jornada
electoral con la finalidad de asegurar que todas y todos tengan la oportunidad
de participar activamente y se dé una mayor comunicación, permitiendo la
aplicación de los conocimientos adquiridos, lo que favorecerá tener mayor
interacción entre todas y todos, se identifiquen como funcionarias y funcionarios
de MEC y participen en la actividad como un solo equipo.
Los ejes temáticos del programa del simulacro de la jornada electoral son:
1.

Instalación y actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo

2.

Conteo de los votos

3.

Llenado del Acta de MEC

4.

Integración del expediente de mesa y del paquete electoral

5.

Entrega del paquete electoral

Con base en lo registrado en el Multisistema ELEC2022, al 15 de mayo de 2022 se
tenía el siguiente avance:
PERSONAS FUNCIONARIAS DE MEC DEL VMRE QUE PARTICIPARON EN SIMULACROS Y PRÁCTICAS
DE LA JORNADA ELECTORAL
ENTIDAD

TOTAL DE FUNCIONARIAS(OS) DE MEC QUE PARTICIPARON EN
SIMULACROS O PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL

PORCENTAJE DE
AVANCE

Aguascalientes

9

100%

Durango

12

100%

Oaxaca

18

100%

Tamaulipas

6

100%

Fuente: Multisistema ELEC2022. C7-2 Funcionarios Participaron en Simulacros o prácticas de la jornada
electoral VMRE
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7.
7.1.

Escrutinio y cómputo del VMRE
Actividades desarrolladas para el escrutinio y cómputo de la
votación postal
De conformidad con los numerales 28, 35 y 36 de los LOVP, y las actividades
5.1.1.3., 6.1.1.2 y 6.1.1.4 del PIT-VMRE, los días 30 y 31 de marzo de 2022, los CL en
Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, emitieron los acuerdos
A11/INE/TAM/CL/30-03-2022, A09/INE/AGS/CL/31-03-2022, A08/INE/DGO/CL/3103-2022, A12/INE/OAX/CL/31-03-2022, respectivamente, por los que se aprobó,
entre otros aspectos, la ubicación del local único, la logística para el escrutinio y
cómputo, y el personal que asentará en el sistema de cómputos de entidad
federativa los resultados del VMRE del PEL 2021-2022.
Por otra parte, conforme al numeral 58 de los LOVP 2021-2022, entre el 1º de marzo
y el 15 de mayo de 2022, la DEOE estableció comunicación continua con las JLE
de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas para coordinar de manera
conjunta capacitaciones y simulacros para el cómputo de entidad federativa. El
primero de ellos se llevó a cabo el día 12 de mayo; los demás están programados
para los días 19 y 26 de mayo de 2022.
Así mismo, para poder llevar a cabo de manera adecuada las actividades
señaladas en los numerales 56 y 57 de los LOVP, se coordinó con las JLE la
atención a las necesidades de arrendamiento de carpas mesas y sillas para el
avituallamiento de los Locales Únicos.
De igual forma, de conformidad con el numeral 13 de los LOVP, se llevó a cabo
el seguimiento a la entrega de los documentos y materiales del VMRE por parte
de los OPL a las JLE.

7.2.

Actividades desarrolladas para el Escrutinio y cómputo de la
votación electrónica a través de internet
Con fecha 31 de marzo de 2022, el CL en Aguascalientes, aprobó el Acuerdo
A09/INE/AGS/CL/31-03-2022, por el que se determinó, entre ostros aspectos, la
sede en la que se instaló la MEC Electrónica en el Estado de Aguascalientes y la
logística para el escrutinio y cómputo.
Ahora bien, con la finalidad de poner a prueba la operación y logística del VMRE
bajo la modalidad por Internet, el 25 de abril de 2022, en el marco del segundo
simulacro de voto electrónico por Internet para los PEL 2021-2022, se llevó a cabo
la instalación de la MEC Electrónica para realizar el cómputo de los resultados del
simulacro.
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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
mesa, 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 SIVEI, comenzó el protocolo de
cómputo y resultados, 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.

•

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 segundo simulacro de votación.

Derivado de las actividades concernientes al cómputo y generación de
resultados, se observó que, del total de 4,769 participantes registrados para el
ejercicio 2,189 emitieron su voto, representando una participación ciudadana del
45.90%.
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