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GLOSARIO 
 

ARE Áreas de Responsabilidad Electoral 
CAE Capacitador(a)-Asistente Electoral 
CD Consejo Distrital 
CL Consejo Local 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DCE Dirección de Capacitación Electoral 
DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica 
DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
ECAE Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-

2023 
 

FMEC Funcionariado de Mesas de Escrutinio y Cómputo 
FMDC Funcionariado de Mesas Directivas de Casilla 
INE Instituto Nacional Electoral 
JDE Junta Distrital Ejecutiva 
JLE Junta Local Ejecutiva 
LGIPE Ley General de Instituciones de Procedimientos 

Electorales 
LNE Lista Nominal de Electores 
LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 
MANUAL Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de 

las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales 

MEC Mesas de Escrutinio y Cómputo 
MDC Mesas Directivas de Casilla 
OPL Organismo(s) Público(s) Local(es) 
PEL 2022-
2023 

Proceso Electoral Local 2022-2023 

PIMDC Programa de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla 

SE Supervisor(a) Electoral 
UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 
VMRE 
 

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero 

VCEyEC  
 

Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ZORE  Zona de Responsabilidad Electoral 
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PRESENTACIÓN 
 
Durante el Proceso Electoral Local 2022-2023, se celebrarán elecciones locales en 
las cuales, las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero originarios 
de Coahuila y el Estado de México podrán participar para elegir con su voto la 
gubernatura de su Estado. 
 
El presente programa tiene como objetivo definir, programar y orientar las acciones 
que garanticen la asignación de Supervisores(as) Electorales y Capacitadores(as) 
Asistentes Electorales del VMRE; así como la instalación y funcionamiento de las 
MEC del Voto Postal y Voto Electrónico por Internet. Asimismo, se determinan las 
acciones necesarias para asegurar la debida integración y asistencia de las MEC 
para el VMRE, con el fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto activo 
durante la Jornada Electoral del 4 de junio del 2023. 
 
El INE a través de la DECEyEC, desarrollará el procedimiento para realizar la visita, 
sensibilización, notificación y capacitación de la ciudadanía sorteada que integrará 
las MEC del VMRE, observando los principios constitucionales y legales de certeza, 
legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y paridad 
de género que rigen a la Institución. 
 
En ese sentido, para llevar a cabo el Escrutinio y Cómputo de los votos emitidos 
desde el extranjero en el Proceso Electoral Local 2022-2023, el INE a través de los 
Consejos Locales de ambas Entidades federativas, aprobará la instalación de las 
MEC modalidad Postal en un Local Único con sede en la Junta Local de cada 
Entidad con VMRE. Para el caso de la modalidad de Voto Electrónico por Internet, 
se instalará en el Estado de México una sola MEC Electrónica que contabilizará, la 
votación emitida para la elección de Gubernatura en Coahuila y el Estado de México 
a través de dicha modalidad. 
 
Por otro lado, en caso de que resulte necesario reponer una elección en alguna 
Entidad cuya legislación contempla el VMRE en acatamiento a un mandato del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estará a lo dispuesto en 
el documento Reposición de Procesos Electorales, que es parte de la ECAE, en 
donde se trazan las directrices para llevar a cabo la Integración de las MEC, la 
Capacitación y las actividades de Asistencia Electoral de las y los ciudadanos que 
fungirán como FMEC el día de la Jornada Electoral extraordinaria.  
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Marco Legal
 
El presente apartado identifica las 
disposiciones Constitucionales y 
legales aplicables a las acciones, 
actores y naturaleza del VMRE.  
 
DEL VOTO DE LAS Y LOS 
MEXICANOS RESIDENTES EN EL 
EXTRANJERO 
 
La LGIPE, en su artículo 1, párrafo 
primero, señala que las disposiciones 
contenidas en la misma son de orden 
público y de observancia general en el 
territorio nacional y para los 
ciudadanos que ejerzan su derecho al 
sufragio en territorio extranjero. 
Dicho ordenamiento jurídico en su 
LIBRO SEXTO Capítulo Único, que 
comprende los artículos 329 al 356, 
regula el voto extraterritorial, 
señalando entre otras premisas lo 
siguiente: 
 

• Las y los ciudadanos que 
residan en el extranjero podrán 
ejercer su derecho al voto para 
las elecciones de 
Gobernadores de las Entidades 
federativas, siempre que así lo 
determinen las Constituciones 
de los Estados. 

 
 

• El ejercicio del voto de los 
mexicanos residentes en el 
extranjero podrá realizarse por 
correo, mediante entrega de la 
boleta en forma personal en los 

módulos que se instalen en las 
embajadas o consulados o, en 
su caso, por vía electrónica, de 
conformidad con la LGIPE y en 
los términos que determine el 
Instituto. 

 
• El voto por vía electrónica sólo 

podrá realizarse conforme a 
los lineamientos que emita el 
Instituto en los términos de la 
LGIPE. 
 

Respecto a los cargos para elección 
de gubernatura, la Constitución del 
Estado de: 
 

• Coahuila. Artículo 19. Son 
derechos de los ciudadanos 
coahuilenses: I.  Votar y ser 
electa en condiciones de 
paridad por la vía partidista, 
para los empleos y cargos 
públicos en la forma y términos 
que prescriban las leyes; así 
como poder ser de manera libre 
candidato independiente en los 
términos que establezca la ley. 

[…] 
Los coahuilenses podrán ejercer su 
derecho a votar, aun estando en 
territorio extranjero, acorde a las 
disposiciones legales en la materia 
 

• Estado de México. Artículo 
29. Son prerrogativas de la 
ciudadanía del Estado: II. Votar 
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y ser votadas y votados, en 
condiciones de paridad, para 
todos los cargos públicos de 
elección popular del Estado y 
de los municipios, y 
desempeñar cualquier otro 
empleo o comisión, si reúnen 
los requisitos que las normas 
determinen.  

 
De acuerdo a lo establecido en la 
Constitución local, el Código 
Electoral del Estado de México, 
Artículo 10, señala que: […] Las y los 
mexiquenses que radiquen en el 
extranjero, podrán emitir su voto en 
términos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para lo cual, el Instituto 
Electoral del Estado de México, 
proveerá lo conducente, en atención al 
artículo 356 de esa misma Ley. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN DE 
PROCESOS ELECTORALES 
 
De acuerdo con el artículo 41, fracción 
V, Apartados A, B y C de la CPEUM, 
la organización de las elecciones es 
una función del Estado, que realiza a 
través del INE y de los Organismos 
Públicos Locales. El ejercicio de esta 
función debe regirse por los principios 
de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. 
 
Este mismo precepto constitucional 
establece que para los procesos 
electorales federales y locales, el INE 
tendrá a su cargo en forma integral y 

directa, las actividades relativas a la 
capacitación electoral y designación 
de funcionarios y funcionarias de 
Mesas Directivas de Casilla, la 
ubicación de estas y las demás que 
determine la ley. De igual forma, 
establece que los OPL serán los 
responsables de todo lo relativo a la 
educación cívica, a la impresión de 
documentos, la producción de 
materiales y las demás actividades no 
reservadas al INE. 
 
Por otra parte, para cumplir con la 
debida instalación de las MEC, el 
artículo 215 de la LGIPE determina 
que el Consejo General del INE 
aprobará los programas de 
capacitación de las y los funcionarios 
que fungirán en las mismas.  
 
En tanto, el artículo 339, numeral 1, 
señala que a más tardar el 31 de 
diciembre del año anterior al de la 
elección, el Consejo General del 
Instituto, o en su caso, en coordinación 
con el Organismo Público Local que 
corresponda, aprobarán el formato de 
boleta electoral impresa, boleta 
electoral electrónica, que será 
utilizada por los ciudadanos 
residentes en el extranjero para la 
elección de que se trate, así como el 
instructivo para su uso, las 
herramientas y materiales que se 
requieran para el ejercicio del voto 
electrónico, los formatos de las actas 
para escrutinio y cómputo y los demás 
documentos y materiales electorales. 
 
En el caso de los Materiales 
Didácticos y de apoyo para la 
Capacitación Electoral de los 
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Procesos Electorales Locales 2022-
2023 con VMRE, los materiales serán 
producidos, impresos y distribuidos 
por los OPL una vez que sean 
validados por el Instituto. 
 
Finalmente, en el artículo 354, 
numeral 2, se faculta al INE para 
establecer los lineamientos que 
deberán seguir los Organismos 
Públicos Locales (OPL) para el VMRE 
en las Entidades que correspondan y 
su coordinación con los mismos en 
elecciones coincidentes. 
 
DE LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO 
 
El artículo 346 establece que las 
mesas de escrutinio y cómputo de la 
votación de los electores residentes 
en el extranjero se integrarán con un 
presidente, un secretario, dos 
escrutadores y dos suplentes por 
mesa. 
Para el voto electrónico por internet 
del VMRE El artículo 347 inciso a) de 
la LGIPE, señala que se instalará una 
mesa integrada por tres ciudadanos 

que serán insaculados, así como por 
los consejeros/as y los representantes 
de los partidos políticos. En esa misma 
disposición, se faculta al Consejo 
General del INE para aprobar los 
métodos y plazos para seleccionar y 
capacitar a las y los ciudadanos que 
actuarán como funcionariado de las 
MEC, indicando que seguirán las 
reglas aplicables a la integración de 
Mesas Directivas de Casilla. 
 
DE LA ESTRATEGIA DE 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
ELECTORAL 
 
El artículo 111 del Reglamento de 
Elecciones, señala que corresponde a 
la DECEyEC, en coordinación con la 
DEOE, diseñar, elaborar y difundir la 
estrategia de capacitación y asistencia 
electoral del proceso electoral federal 
o local que se trate, la cual deberá ser 
aprobada por el Consejo General a 
más tardar un mes antes a que inicie 
el proceso electoral correspondiente, 
con excepción de las elecciones 
extraordinarias. 
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CAPÍTULO I 

CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS Y LOS 
SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES 
ASISTENTES ELECTORALES DEL VMRE 
 
 
1.1 Proceso de selección 
 
El proceso de selección de CAE para VMRE se sujetará a lo establecido en el 
MANUAL que es parte de la ECAE 2022-2023, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se muestra para la selección de personas candidatas a desempeñarse 
como CAE del VMRE: 
 

1. Una vez obtenida la evaluación integral de las y los CAE para MDC, se 
asignará el ARE para MEC a la o el CAE que tenga las secciones electorales 
cercanas al Local Único del VMRE. 

2. La ZORE más cercana al Local Único tendrá la característica de ser mixta, 
en virtud de que se compondrá de ARE con MDC y ARE con MEC VMRE. 

 
1.2 Zonas y Áreas de Responsabilidad Electoral (ZORE y ARE) 
 
La determinación de la ZORE y ARE para las y los SE y CAE del VMRE se hará con 
base en el procedimiento y los tiempos establecidos en el MANUAL y se aplicarán 
los mismos criterios. 
 
El ARE, es el espacio geográfico en el que la o el CAE desarrolla las actividades de 
capacitación electoral y está integrada por una o varias secciones electorales que 
atenderán un número determinado de MEC para modalidad Voto Postal y Voto 
Electrónico, mientras que una ZORE es el espacio geográfico integrada por un 
conjunto de ARE donde las y los SE llevan a cabo las actividades de coordinación 
y supervisión en campo de las actividades de capacitación y asistencia electoral.  
 
Entre los insumos para la determinación de las ZORE y ARE, además de los 
establecidos en el MANUAL, se deberá considerar la proyección de MEC Postales 
y MEC Electrónica a instalarse en la Entidad y la o el CAE asignado para el VMRE 
en el Distrito. En la determinación de las ZORE, los Distritos Electorales en la 
Entidad que integrarán MEC del VMRE deberán considerar MDC y MEC del 
VMRE, es decir, una o un SE integrará las MDC correspondientes al Distrito y 
tendrá a su cargo a una o un CAE que integrará la o las MEC del VMRE. 
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Es importante señalar que las JDE en las Entidades que participarán en la 
integración de las MEC del VMRE, deberán asignar las secciones que 
conformarán cada una de las ARE, las cuales no podrán ser compartidas, 
considerando todas aquellas que no hayan presentado dificultades en el Proceso 
Electoral inmediato anterior, cuidando los criterios geográficos, la accesibilidad, las 
vías de comunicación, los tiempos de traslado, la continuidad geográfica y que la 
conformación se realice preferentemente con un mismo tipo de sección. 
 
Las y los SE y CAE asignados al VMRE tendrán bajo su responsabilidad el siguiente 
tramo de control: 
 

1 SE por cada 6 CAE 
(1 CAE VMRE y 5 CAE MDC) 

1 CAE para la integración de MEC en cada 
Entidad con VMRE 

 
 
1.3 Periodos de conformación 
 
El periodo de conformación de ARE y ZORE para el VMRE será del 1 de 
diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023. La o el VCEyEC de los Distritos 
asignados para la integración de las MEC para Voto Postal y MEC Electrónica 
deberá realizar la asignación de ZORE y ARE en el Multisistema ELEC2023 en 
los periodos establecidos en la ECAE 2022-2023. 
 
1.4 Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los SE y CAE del 
VMRE 
 
La evaluación será realizada por la o el VCEyEC Distrital de manera 
diferenciada por figura, en un periodo único que comprenderá actividades de las 
dos etapas de capacitación electoral de acuerdo con los plazos establecidos en el 
capítulo correspondiente en la ECAE 2022- 2023, los periodos de evaluación serán: 
 

SE: Del 16 de enero al 15 de junio de 2023 
CAE: Del 23 de enero al 15 de junio de 2023 
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Evaluación de las y los SE 
 
La evaluación de las actividades realizadas antes, durante y después de la Jornada 
Electoral por las y los SE del VMRE, se realizará con base en los criterios y 
porcentajes establecidos para MDC. 
 
Evaluación de las y los CAE 
 
En este apartado se señalan cada una de las metas cuantitativas y cualitativas de 
capacitación electoral, así como los porcentajes asignados a cada una. 
 
1.5 Metas de evaluación de las y los CAE 
 
Los aspectos que deberán ser considerados en la evaluación son los siguientes: 
 

Capacitación Electoral Evaluación Cuantitativa 
Responsable de la Evaluación: VCEyEC 

Metas Porcentaje 
1 Visitar al 100% de la ciudadanía sorteada de las ARE 

asignadas al VMRE 
10% 

2 Revisitar para capacitar a la ciudadanía notificada 
efectivamente hasta tener el número óptimo de 
funcionarias y funcionarios requeridos 

10% 

3 Razones por las que la ciudadanía no participa (1a 
etapa) 

10% 

4 Calidad de la capacitación a las y los funcionarios 
designados antes de la Jornada Electoral (2a etapa) 

15% 

5 Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral (2a 
etapa) 

10% 

6 Razones por las que la funcionaria o el funcionario 
no participa (2a etapa) 

10% 

7 Funcionarias y funcionarios propietarios que 
integraron la MEC el día de la Jornada Electoral (2a 
etapa) 

15% 

Subtotal 80% 
Evaluación Cuantitativa 

Responsable de la Evaluación: VCEyEC 
Metas Porcentaje 

Colaboración, disciplina, manejo y resolución de 
problemas, comunicación y trabajo en equipo 

20% 

Subtotal 20% 
Total 100% 
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1.6 Metas cuantitativas de capacitación electoral (80%)  
 
Visita 
 

VISITAR AL 100% DE LA CIUDADANÍA SORTEADA EN 1ERA ETAPA DE 
LAS ARE ASIGNADAS AL VMRE 

(10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

¿Qué se 
evalúa? 

En esta meta se evalúa que la o el CAE acuda al 100% de los 
domicilios de la ciudadanía sorteada de las ARE asignadas al 
VMRE y llene el comprobante de visita en cada una de las 
secciones que conforman su ARE. 

Tipo de 
evaluación 

Por sección electoral. 

Porcentaje en 
la evaluación 

10% de la evaluación del CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

• Con la información recabada mediante el ELEC Móvil en 
el apartado de visita en el cual se registró la fecha en la 
que la o el CAE visitó por vez primera el domicilio de la 
ciudadana o ciudadano. 

• Con la información del Talón comprobante de visita 
capturada en el Sistema de Seguimiento a la Primera 
Etapa de capacitación VMRE del Multisistema 
ELEC2023. 

¿Quién 
evalúa? 

La o el VCEyEC Distrital. 

¿Cómo se 
evalúa? 

• Se obtendrá el porcentaje de cumplimiento de visita para 
cada una de las secciones que conformen un ARE, a través del 
Sistema de Evaluación de SE y CAE en el Multisistema 
ELEC2023. 
• El porcentaje obtenido para cada una de las secciones 
se convertirá en puntos de acuerdo con la siguiente tabla, 
tomando en cuenta que el resultado se multiplica por 0.10, que 
corresponde al 10% de esta meta: 
 

TABLA 1. PUNTOS POR OBTENER EN LA VISITA 
% de visitas (por sección) Puntos a obtener 

97 a 100 10 
94 a 96.999 9 
90 a 93.999 8 
85 a 89.999 7 
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VISITAR AL 100% DE LA CIUDADANÍA SORTEADA EN 1ERA ETAPA DE 
LAS ARE ASIGNADAS AL VMRE 

(10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

80 a 84.999 6 
75 a 79.999 5 
70 a 74.999 4 
65 a 69.999 3 
60 a 64.999 2 
50 a 59.999 1 

49.999 o menos 0 
 
El resultado se multiplica por 0.10, que corresponde al 10% 
de esta meta. 
 

Para que la o el CAE obtenga el 100% en cada sección, el nombre de la o el CAE 
que aparece en el TALÓN COMPROBANTE DE VISITA y/o que fue registrado en 
el Multisistema ELEC2023, deberá coincidir con el nombre de la o el CAE al que 
le corresponda la sección y el ciudadano(a). 

 
 
Revisita 
 

REVISITAR PARA CAPACITAR A LA CIUDADANIA NOTIFICADA 
EFECTIVAMENTE HASTA TENER EL NÚMERO ÓPTIMO POR MEC DE LA 

CIUDADANIA NOTIFICADA EFECTIVAMENTE (1ª ETAPA) (10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

¿Qué se 
evalúa? 

Se evaluará que las y los CAE regresen al domicilio de las y 
los ciudadanos sorteados que fueron notificados 
efectivamente, con el propósito de capacitarles, hasta obtener 
el número óptimo por MEC Voto Postal y por MEC Voto 
Electrónico. 
La notificación efectiva se refiere a los casos en los que la o el 
ciudadano sorteado o algún familiar o vecino(a) recibe la Carta-
Notificación, y en los que existe la posibilidad de que resulte 
apto (a) y sea capacitado (a) en algún momento. 

Tipo de 
evaluación 

Por sección electoral. 

Porcentaje en 
la evaluación 

10% de la evaluación integral de la o el CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

• Con el número total de las y los ciudadanos con 
notificación efectiva, que serán aquellas y aquellos que 
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REVISITAR PARA CAPACITAR A LA CIUDADANIA NOTIFICADA 
EFECTIVAMENTE HASTA TENER EL NÚMERO ÓPTIMO POR MEC DE LA 

CIUDADANIA NOTIFICADA EFECTIVAMENTE (1ª ETAPA) (10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 
en la Carta Notificación en el apartado de observaciones 
aparezca “0” Sin observaciones. 

• Con la información recabada por las y los CAE en la 
Hoja de datos para el curso a ciudadanas y ciudadanos 
sorteados en el apartado Número de revisitas hechas 
para capacitar cuando el valor registrado sea mayor a 
“0”.  

• Con la información de la hoja de datos registrada en el 
sistema de seguimiento a la Primera Etapa de 
Capacitación. 

¿Quién 
evalúa? 

La o el VCEyEC Distrital. 

¿Cómo se 
evalúa? 

A través del sistema de evaluación de SE y CAE: 
 

• Se obtendrá el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos 
revisitados para capacitar que tuvieron notificación 
efectiva a partir de los datos registrados en el sistema 
de seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación. 

• Para conocer el número de ciudadanas y ciudadanos a 
revisitar en esta meta, el sistema de evaluación realizará 
lo siguiente: 
 

Número de 
ciudadanas y 
ciudadanos 
notificados 

efectivamente 

- 
(menos) 

Ciudadanas 
y 

ciudadanos 
capacitados 
durante la 

notificación 

= Ciudadanas y 
ciudadanos a 
revisitar para 

capacitar 

Esta información proviene del 
Sistema de 

Seguimiento a la Primera Etapa de 
Capacitación del VMRE. 

 Sobre este 
resultado el 
Sistema de 
Evaluación 
realizará el 

cálculo de los 
porcentajes de 
cumplimiento. 
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REVISITAR PARA CAPACITAR A LA CIUDADANIA NOTIFICADA 
EFECTIVAMENTE HASTA TENER EL NÚMERO ÓPTIMO POR MEC DE LA 

CIUDADANIA NOTIFICADA EFECTIVAMENTE (1ª ETAPA) (10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

El porcentaje obtenido para cada una de las secciones se 
convertirá en puntos de acuerdo con la siguiente tabla: 

REVISITAR PARA CAPACITAR A LA CIUDADANIA NOTIFICADA 
EFECTIVAMENTE HASTA TENER EL NÚMERO ÓPTIMO POR MEC DE LA 

CIUDADANIA NOTIFICADA EFECTIVAMENTE (1ª ETAPA) (10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

  
TABLA 2. PUNTOS POR OBTENER EN LA VISITA 

% de revisitadas y revistados 
por capacitar  

(Por sección del ARE) 

Puntos a obtener 

97 a 100 10 
94 a 96.999 9 
90 a 93.999 8 
85 a 89.999 7 
80 a 84.999 6 
75 a 79.999 5 
70 a 74.999 4 
65 a 69.999 3 
60 a 64.999 2 
50 a 59.999 1 

49.999 o menos 0 
 
El resultado se multiplica por 0.10, que corresponde al 10% 
de esta meta. 
 

Para que la o el CAE, obtenga el 100% en cada sección, el valor capturado en el 
Sistema de Seguimiento a la primera etapa de capacitación correspondiente a la 
Hoja de datos para el curso a ciudadanas y ciudadanos sorteados en el apartado 
Número de revisitas hechas para capacitar, debe ser mayor a “0”, en todos los 
casos de ciudadanas y ciudadanos a revisitar con notificación efectiva. 

 
 
 
 
  



 
 
   

 
 
 

17 
 

 
Razones por la que la ciudadanía no participa (1ª Etapa) 
 

RAZONES POR LA QUE LA CIUDADANÍA NO PARTICIPA EN 1ª ETAPA 
(10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
¿Qué se 
evalúa? 

Se evaluará que las razones por las cuales una ciudadana o 
ciudadano no participa, manifestadas en el “Reporte de 
razones por las que la ciudadana o ciudadano no participa (1ª 
etapa)” coincidan con la razón asentada en la documentación 
recabada por la o el CAE durante la visita, notificación o 
capacitación. 

Tipo de 
evaluación 

Por sección. 

Porcentaje en 
la evaluación 

10% de la evaluación del CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

• Con la documentación en la que la ciudadana o 
ciudadano expresó la razón por la cual no participará y 
que fue recabada por la o el CAE durante la: 

 
• Visita (Talón comprobante de visita o aplicación). 
• Notificación (Acuse de recibo de la notificación). 
• Capacitación (Hoja de datos para el curso a 

ciudadanas y ciudadanos sorteados. 
 
• Con el “Reporte de razones por las que la ciudadanía 

no participa (1ª etapa)” requisitado por la o el SE, 
durante la aplicación de los mecanismos de garantía de 
calidad en campo de la Primera Etapa de Capacitación. 

 
• Con la captura en el Sistema de evaluación de SE y 

CAE del “Reporte de razones por las que la ciudadana 
o ciudadano no participa (1ª etapa) (Manual de 
Contratación de SE y CAE)”, en específico de la 
calificación otorgada a la pregunta: ¿Coincide la razón 
asentada en la documentación con lo manifestado por 
la ciudadana o ciudadano?, siendo 10, si la respuesta 
es Sí y 0 si la respuesta es No. 
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RAZONES POR LA QUE LA CIUDADANÍA NO PARTICIPA EN 1ª ETAPA 
(10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
¿Quién 
evalúa? 

La o el SE, será responsable de aplicar el reporte, mínimo en 
2 casos de rechazo durante la visita, 2 durante la notificación y 
2 en la capacitación por cada ARE que conforman su ZORE. 
Las y los responsables de esta evaluación son las y los 
VCEyEC. 
 

¿Cómo se 
evalúa? 

Se obtendrá el promedio por sección de la calificación del 
“Reporte de razones por las que la ciudadanía no participa (1ª 
etapa) (Manual de Contratación de SE y CAE)”, 
específicamente de la pregunta: ¿Coincide la razón asentada 
en la documentación con lo manifestado por la ciudadana o 
ciudadano? Los puntos obtenidos se otorgarán de acuerdo con 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 3. Puntos por obtener en el Reporte de verificación 
de las razones por las que la ciudadana o ciudadano no 
participa 
¿COINCIDE LA RAZÓN 
ASENTADA EN LA 
DOCUMENTACIÓN CON 
LO MANIFESTADO POR LA 
O EL CIUDADANO? 

PUNTOS A OBTENER 

Coincide 10 
No coincide 0 

 
El resultado se multiplica por 0.10, que corresponde al 10% de 
esta meta. 
 

La o el SE tiene como meta verificar 6 reportes del ARE asignada; 2 durante la 
visita, 2 en la notificación y 2 en la capacitación. Para no generar una afectación 
a la calificación que obtenga la o el CAE, se debe garantizar la captura en el 
Sistema de los Reportes de razones por las que la ciudadana o ciudadano no 
participa (1ª etapa), aplicado por la o el SE en cada ARE. 
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Calidad de la capacitación a FMEC designados antes de la Jornada Electoral 
(2ª Etapa) 
 

CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL  

(2ª ETAPA) (15%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

¿Qué se 
evalúa? 

En esta meta se evalúa si la funcionaria o el funcionario cuenta 
con los conocimientos y la información suficiente para el 
desempeño de su cargo el día de la Jornada Electoral, después 
de que la o el CAE le haya proporcionado la Segunda 
Capacitación. 

Tipo de 
evaluación 

Por ARE. 

Porcentaje en 
la evaluación 

15% de la evaluación integral de la o el CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

• Con la “Hoja de datos para el curso a funcionarias y 
funcionarios de MEC”, en el apartado “V. Evaluación de 
la capacitación”, pregunta 3. La capacitación que recibió 
considera que fue: Muy buena, Buena, Regular, Mala o 
Muy mala, la cual responde la ciudadana o el ciudadano 
después de haber recibido la capacitación. 

• La o el SE aplicará el “Cuestionario de calidad de la 
Capacitación Electoral para funcionarias y funcionarios 
de Mesa de Escrutinio y Cómputo (2ª etapa) (Anexo 1 
MEC)”. 

¿Quién 
evalúa? 

• La o el SE será responsable de aplicar el “Cuestionario 
de calidad de la Capacitación Electoral para 
funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo (2ª etapa) (Anexo 1 MEC)”, a un mínimo de 3 
funcionarias y funcionarios por cada CAE a su cargo en 
el periodo que comprende la Segunda Etapa de 
Capacitación Electoral. 

• La persona responsable de esta evaluación es la o el 
VCEyEC Distrital. 

¿Cómo se 
evalúa? 

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE: 
 
Se obtendrá el promedio por cada MEC de todas las Hojas de 
datos para el curso a funcionarias y funcionarios de MEC, en 
el apartado “V. Evaluación de la capacitación”, pregunta 3. La 
capacitación que recibió considera que fue: Muy buena, Buena, 
Regular, Mala o Muy mala, que fueron capturadas en el 
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CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL  

(2ª ETAPA) (15%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

sistema de Segunda Insaculación y a los cuales se les asignó 
una calificación de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

TABLA 4. PUNTOS A OBTENER EN LA HOJA DE 
DATOS PARA EL CURSO A FUNCIONARIAS Y 
FUNCIONARIOS DE  MEC 
Respuesta a la pregunta No. 3 Puntos 
Muy buena 10 
Buena 8 
Regular 6 
Mala 4 
Muy mala 2 

 
También se obtendrá el promedio de los “Cuestionarios de 
calidad de la Capacitación Electoral para funcionarias y 
funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (2ª etapa) 
(Anexo 1 Evaluación de la Calidad de la Capacitación 
Electoral), que sean capturados en el Sistema de evaluación 
de SE y CAE y a los cuales se les asigne una calificación de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

Tabla 5. Puntos a obtener en Calidad de  
la capacitación 

NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

VÁLIDAS 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 

5 10 
4 8 
3 6 
2 4 
1 2 
0 0 

 
RESPUESTAS VÁLIDAS AL CUESTIONARIO 
1. ¿A quiénes les corresponde la instalación de la Mesa 
de Escrutinio y Cómputo? 
  A. Presidente (a), secretario(a) y escrutadores(as) de la 
Mesa de Escrutinio y Cómputo. 
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CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS 
DESIGNADOS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL  

(2ª ETAPA) (15%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

2. ¿A qué hora se instala la Mesa de Escrutinio y Cómputo?
                 
  B. A las 17:00 horas. 
3. ¿A qué hora comienza el escrutinio y cómputo de los 
votos? 
  C. A las 18:00 horas. 
4. ¿Cuáles son las etapas de la Jornada Electoral? 
  B. Instalación de la MEC y actos preparatorios del escrutinio 
y cómputo, conteo de los   votos, llenado del Acta de MEC, 
integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete 
Electoral. 
5. ¿En qué lugar se instala la MEC?                                                           
  A. En un Local Único, designado por el CL. 

 
En los casos donde se encuentre que la ciudadana o 
ciudadano tuvo problemas para identificar las respuestas 
válidas, se tendrá que reforzar la capacitación para garantizar 
que cuente con los elementos suficientes para desarrollar sus 
funciones el día de la Jornada Electoral. Los resultados 
anteriores se integrarán por ARE, en un promedio que se 
multiplicará por 0.15 que corresponde al 15% de esta meta. 
 

Se debe garantizar la captura de por lo menos 1 “Cuestionario de calidad de la 
Capacitación Electoral para funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo (2ª etapa), (Anexo 1 Evaluación de la Calidad de la Capacitación 
Electoral) en el Sistema de evaluación de SE y CAE por cada ARE, para evitar 
que la o el CAE obtenga una calificación baja. 

 
 
Simulacros y Prácticas de la Jornada Electoral (2ª Etapa) 
 

SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL 
 (2ª ETAPA) (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
¿Qué se 
evalúa? 

En esta meta se evaluará el número de funcionarias y 
funcionarios designados que participen en el desarrollo de los 
Simulacros y Prácticas de la Jornada Electoral, obtenido del 
Sistema de Segunda Insaculación. 
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SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL 
 (2ª ETAPA) (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
Tipo de 

evaluación 
Por MEC Postal o en su caso, por MEC Electrónica para uso 
exclusivo en la Entidad correspondiente. 

Porcentaje en 
la evaluación 

10% de la evaluación del CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

Con la captura en el Sistema de Segunda Insaculación del 
“Registro de simulacro o práctica de la Jornada Electoral 
(Anexo 2 Evaluación de simulacros o prácticas), que las y los 
CAE recaban durante el desarrollo de los simulacros y 
prácticas. 

¿Quién 
evalúa? 

• La o el VCEyEC Distrital. 
• Las y los CAE se encargan de registrar el “Anexo 2 

Evaluación de simulacros o prácticas”. 
¿Cómo se 

evalúa? 
A través del Sistema de evaluación de SE y CAE: 
• Se obtendrá el porcentaje de funcionarias y funcionarios 
asistentes a Simulacros y Prácticas de la Jornada Electoral en 
cada MEC asignada al ARE, en función del porcentaje se 
otorgarán puntos, de acuerdo con lo siguiente: 
 

TABLA 6. PUNTOS POR OBTENER EN 
SIMULACROS Y 

PRÁCTICAS ELECTORALES 
% DE FUNCIONARIOS EN 

SIMULACROS O PRÁCTICAS 
(POR MESA) 

PUNTOS 
A 

OBTENER 
60 o más 10 

55 a 59.999 9 
50 a 54.999 8 
45 a 49.999 7 
40 a 44.999 6 
35 a 39.999 5 
30 a 34.999 4 
25 a 29.999 3 
20 a 24.999 2 
15 a 19.999 1 

14.999 o menos 0 
 
El sistema calculará automáticamente, el promedio de los 
puntos obtenidos y el resultado lo multiplicará por 0.10 que 
corresponde al 10% de esta meta. 
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SIMULACROS Y PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL 
 (2ª ETAPA) (10%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
 

La evaluación deberá registrarse por CAE “Registro de simulacro o práctica de la 
Jornada Electoral (Anexo 2 Evaluación de simulacros o prácticas)”, en el cual 
deberá registrar únicamente a las y los participantes que le corresponden. 

 
Razones por las que la funcionaria o el funcionario no participa (2ª Etapa) 
 

RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O FUNCIONARIO NO 
PARTICIPA 

 (2ª ETAPA) (10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

¿Qué se 
evalúa? 

Se evaluará a partir de la verificación en campo que realice la 
o el SE de las razones por las que la funcionaria o el funcionario 
no participa; a través del cual se coteja que la razón que 
manifestó la o el ciudadano, sea la misma que la registrada en 
la documentación entregada por la o el CAE. 

Tipo de 
evaluación 

Por MEC en sus modalidades Voto Postal o Voto Electrónico 

Porcentaje en 
la evaluación 

10% de la evaluación integral de la o el CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

• Con la documentación en la que el ciudadano o 
ciudadana expresó la razón por la cual no participa y 
que fue recabada por la o el CAE durante la: 

 
• Entrega del nombramiento (Acuse de recibo del 

nombramiento) 
• Capacitación (Hoja de datos para el curso a funcionarias 

y funcionarios de MEC) 
• Con el “Reporte de razones por las que la ciudadanía no 

participa (1ª etapa)” requisitado por la o el SE, durante 
la aplicación de los mecanismos de garantía de calidad 
en campo de la Primera Etapa de Capacitación 

• Con la captura en el Sistema de evaluación de SE y 
CAE “Reporte de las razones por las que la funcionaria 
o el funcionario no participa (2ª etapa), (Manual de 
Contratación de SE y CAE)”, en específico de la 
calificación otorgada a la pregunta:  
¿Coincide la razón asentada en la documentación con 
lo manifestado por la ciudadana o el ciudadano? en la 
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RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O FUNCIONARIO NO 
PARTICIPA 

 (2ª ETAPA) (10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 
cual se otorgará 10, si la respuesta es Sí y 0 si la 
respuesta es No. 

¿Quién 
evalúa? 

• La o el SE será el responsable de aplicar el “Reporte 
de las razones por las que la funcionaria o el 
funcionario no participa (2ª etapa), (Manual de 
Contratación de SE y CAE)”, en mínimo 3 casos de 
rechazo por cada CAE a su cargo sin importar es el 
momento de la entrega del nombramiento o en la 
capacitación. 

• La persona responsable de esta evaluación es la o el 
VCEyEC Distrital. 

¿Cómo se 
evalúa? 

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE: 
 

• Se obtendrá el promedio por MEC de la calificación del 
“Reporte de las razones por las que la funcionaria o el 
funcionario no participa (2ª etapa) (Manual de 
Contratación de SE y CAE), específicamente de la 
pregunta: ¿Coincide la razón asentada en la 
documentación con lo manifestado por la ciudadana o el 
ciudadano? 

• Los puntos obtenidos se otorgarán de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 
TABLA 7. PUNTOS POR OBTENER EN EL REPORTE DE 

VERIFICACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE LA 
FUNCIONARIA O EL FUNCIONARIO NO PARTICIPA 
¿COINCIDE LA RAZÓN 

ASENTADA EN LA 
DOCUMENTACIÓN CON 
LO MANIFESTADO POR 
LA O EL CIUDADANO? 

PUNTOS A OBTENER 

Coincide 10 
No coincide 0 

 
El resultado obtenido se multiplica por 0.10 que corresponde al 
10% de esta meta. 
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RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O FUNCIONARIO NO 
PARTICIPA 

 (2ª ETAPA) (10%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

Para no generar una afectación a la calificación que obtenga la o el CAE se debe 
garantizar la captura en el Sistema de Evaluación de los “Reportes de las razones 
por las que la funcionaria o el funcionario no participa (2ª etapa) (Manual de 
Contratación de SE y CAE)”, que aplicó la o el SE durante la aplicación de los 
mecanismos de garantía de calidad en campo por cada una de las ARE que 
componen la ZORE que se está evaluando. 

 
Funcionarias/os propietarios que integran la MEC el día de la Jornada 
Electoral (2ª Etapa) 
 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN LA 
MEC EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN 2ª ETAPA (15%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
¿Qué se 
evalúa? 

• Esta meta se evaluará en función del número de las y 
los funcionarios propietarios que integren la MEC en 
modalidad Postal o Electrónica el día de la Jornada 
Electoral. La información la deberán registrar las y los 
CAE en un reporte del seguimiento al desarrollo de la 
Jornada Electoral que será entregada a la o el VCEyEC 
Distrital. 

• La información se obtiene de la vinculación del Sistema 
de evaluación de SE y CAE con el “Reporte del 
Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral”. 

Tipo de 
evaluación 

Por MEC  

Porcentaje en 
la evaluación 

15% de la evaluación integral de la o el CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

Con la información del “Reporte del Seguimiento al desarrollo 
de la Jornada Electoral” realizado por la o el CAE el día de la 
Jornada Electoral. 

¿Quién 
evalúa? 

• El personal responsable de esta evaluación es la o el 
VCEyEC Distrital. 

¿Cómo se 
evalúa? 

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE: 
• La o el VCEyEC Distrital deberá capturar la información 

del Reporte del Seguimiento al desarrollo de la Jornada 
Electoral que realice la o el CAE el día de la Jornada 
Electoral para que el Sistema de evaluación vincule la 
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FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN LA 
MEC EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN 2ª ETAPA (15%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
información capturada contra la información de la 
integración de las MEC al 4 de junio de 2023. 

• El puntaje otorgado por MEC dependerá del número 
máximo de propietarias y propietarios que deben estar 
en la MEC en modalidad Voto Postal dependiendo de 
las características de la elección, según la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 
en su artículo 346, numeral 2, establece que: 

 
“Las mesas de escrutinio y cómputo postales de la votación de 
los electores residentes en el extranjero se integrarán con un 
presidente, un secretario y dos escrutadores/as; habrá dos 
suplentes por mesa”. 
 

• El puntaje otorgado por MEC dependerá del número 
máximo de propietarias y propietarios que deben estar 
en la MEC en modalidad Voto Electrónico dependiendo 
de las características de la elección, según la LGIPE, en 
su artículo 347, numeral 2, establece que: 

 
“Se instalará una mesa integrada por tres ciudadanos que 
serán insaculados” 
 

TABLA 8. PUNTOS A OBTENER POR EL NÚMERO DE 
PROPIETARIOS QUE INTEGRARON LA MEC EL DÍA DE 

LA JORNADA ELECTORAL 
SEGÚN EL TIPO DE ELECCIÓN 

PUNTOS POR OBTENER 
POR CADA 

PROPIETARIO/A O 
SUPLENTE EL DÍA DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

4 funcionarias y/o  
funcionarios MEC Postal 

2.5 

PUNTOS POR OBTENER 
POR CADA 

PROPIETARIO/A O 
SUPLENTE EL DÍA DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

3 funcionarias y/o  
funcionarios MEC  

Electrónica 
2.5 

 
En los casos donde se manejan decimales se redondean a 10 
en caso de obtener el máximo de ciudadanas y ciudadanos. El 



 
 
   

 
 
 

27 
 

FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN LA 
MEC EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL EN 2ª ETAPA (15%) 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
resultado obtenido se multiplica por 0.15% que corresponde al 
15% de esta meta. 
 

No se considera a servidores/as del INE, únicamente FMEC propietarios/as y 
suplentes generales de la MEC. 

 
 
Evaluación de las metas de capacitación electoral (80%) 
 
Para obtener la calificación final de la o el CAE en las metas cuantitativas de 
Capacitación Electoral, que corresponde al 80% de su evaluación integral, se 
tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Se deberán contabilizar con todas las secciones evaluadas. 
2. Se debe realizar un promedio de los totales por sección para obtener el 

resultado por ARE. 
 
1.7 Metas cualitativas de capacitación electoral (20%) 
 

PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (20%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

¿Qué se 
evalúa? 

En este rubro se evaluarán los perfiles/competencias de 
actuación de la o el CAE: 

• Persuasión y negociación 
• Habilidad instruccional 
• Orientación al servicio 
• Trabajo bajo presión 
• Trabajo en campo 

Tipo de 
evaluación 

Se evalúa por CAE 

Porcentaje en 
la evaluación 

20% de la evaluación integral de la o el CAE. 

¿Con qué se 
evalúa? 

• Con la Cédula de evaluación de los 
perfiles/competencia de CAE (Manual de Contratación 
de SE y CAE). 

¿Quién 
evalúa? 

La figura que evaluará a las y los CAE es la o el VCEyEC 
Distrital. 

¿Cómo se 
evalúa? 

• La o el VCEyEC evaluará por separado cada uno de los 
perfiles/competencias de actuación por CAE. 
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PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (20%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

 
• La o el VCEyEC utilizará los puntajes 10, 8, 6 y 4 para 

evaluar cada una de las competencias de las y los CAE. 
Información que se registrará en el Sistema de 
evaluación de SE y CAE, el cual realizará 
automáticamente las operaciones correspondientes 
para obtener la calificación final de la meta. 

 
• En caso de ausencia de la o el VCEyEC, la o el Vocal 

Ejecutivo podrá solicitar permisos para evaluar. 
 

 
 

PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (20%) 
DESCRIPCIÓN DE LA META 

La evaluación de los perfiles competencia deberán estar acompañados de algún 
soporte documental, que demuestre que la evaluación se está realizando de 
manera objetiva, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación de SE 
y CAE, con la firma de la o el Vocal Ejecutivo y del VCEYEC Distrital. Se puede 
enriquecer el soporte con testimonios, fotografías, cartas de recomendación, 
documentación (cartas notificación, hojas de datos), con el reconocimiento 
otorgado a la o el CAE al terminar la Jornada Electoral. 

 
Evaluación final de la o el CAE 
La evaluación final se conformará por la suma de los resultados de las metas 
anteriores y es generada automáticamente por el Sistema de evaluación de SE y 
CAE en el Multisistema ELEC2023. 
 
Evaluación final de la o el CAE del VMRE 
La publicación de resultados será del 10 al 20 de junio de 2023. 
 
La o el Vocal Ejecutivo Distrital coordinará el registro en los sistemas informáticos 
respectivos incluyendo el Multisistema ELEC 2023. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE APOYO PARA LA 
CAPACITACIÓN DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS 
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
2.1 Objetivo 
 
El presente apartado establece las pautas para la elaboración de los materiales que 
serán utilizados en el Proceso Electoral Local 2022-2023. De igual manera, se 
pretende establecer el número de ejemplares a producir y distribuir, con el fin de 
asegurar que tanto las y los SE y CAE como el Funcionariado de las MEC, cuenten 
con los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias que les permitan 
tener adecuado desempeño de sus actividades en las MEC Postales y Electrónica, 
el día de la Jornada Electoral. 
 
Los materiales didácticos y de apoyo serán elaborados por los OPL y se producirán 
de acuerdo con los modelos proporcionados por el INE, los cuales serán 
previamente aprobados por la Comisión correspondiente. En este sentido, la 
DECEyEC será responsable de realizar el modelo de los materiales didácticos y de 
apoyo, enviar los modelos correspondientes a las JLE y dar el Visto Bueno (Vo.Bo.) 
de los modelos definitivos. 
 
Por su parte, los OPL deberán llevar a cabo la producción de los materiales y 
remitirlos a la JLE para su revisión. Finalmente, la JLE deberá revisar los modelos 
remitidos por cada uno de los OPL y remitirlos a la DECEyEC para su validación.  
 
2.2 ¿Cuáles son los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación 
electoral del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero? 
 

Material Definición del número de ejemplares a imprimir 
y distribuir 

Guía de capacitación para 
la y el Supervisor Electoral 

El criterio base será la proyección del número de SE 
por Distrito. Además, un ejemplar adicional por 
figura para cubrir sustituciones 

Guía de capacitación para 
la y el Capacitador 
Asistente Electoral 

El criterio base será la proyección del número de 
CAE y SE por Distrito. Además, un ejemplar 
adicional por figura para cubrir sustituciones 

Carta-notificación El criterio base será el 4% de las y los ciudadanos 
en la LNE. Considerando el 2% de la ciudadanía a 
insacular y un 2% adicional en las secciones que 
integrarán las MEC de acuerdo con lo establecido 
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Material Definición del número de ejemplares a imprimir 
y distribuir 

en el Proceso de Primera Insaculación de 
Ciudadanos/as de la ECAE 2022-2023 

Cuadríptico: ¿Qué es el 
Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero? MEC Voto 
Postal 

El criterio base será el número de ciudadanos/as 
insaculados en las secciones que integrarán las 
MEC de Voto Postal de DECEyEC, de acuerdo con 
lo establecido en el Proceso de Primera 
Insaculación de Ciudadanos/as de la ECAE 2022-
2023, más un 2% adicional. 

Cuadríptico: ¿Qué es el 
Voto de las y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero? MEC Voto 
Electrónico 

El criterio base será el número de ciudadanos/as 
insaculados en las secciones que integrarán las 
MEC de Voto Electrónico, de acuerdo con lo 
establecido en el Proceso de Primera Insaculación 
de Ciudadanos/as de la ECAE 2022-2023, más un 
2% adicional 

Nombramiento de la y el 
funcionario de MEC 
(Electrónica y Postal) 

El criterio base será el número de funcionarias y 
funcionarios requeridos para integrar las MEC 
Postal y MEC Electrónica más un 20% adicional 

Diplomas para SE, CAE y 
FMEC 

El criterio base utilizado para los diplomas para SE 
y CAE es la proyección de estas figuras. En el caso 
de los ejemplares de diplomas para las personas 
FMEC, el criterio es la proyección de funcionarios y 
funcionarias propietarias. En ambos casos, se 
deberán considerar 2 ejemplares adicionales, 
tomando en cuenta para problemas al momento de 
su impresión y la suplencia de funcionarias/os el día 
de la Jornada Electoral 

 
Responsable de 
elaboración 

INE a través de la DECEyEC 

Responsable de la 
presupuestación, 
producción y distribución a 
la JLE 

OPL 

Responsable de la 
distribución a la JDE 

JLE del INE de la Entidad que corresponda 
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Material Definición del número de ejemplares a imprimir y  

distribuir 
Rotafolio de la 
Jornada Electoral 
Voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero 

El criterio base será el número de SE,  
CAE y funcionarios/as requeridos para integrar las MEC 
(4 propietarias o  
propietarios y 2 suplentes generales), además se 
deberá contemplar de 2 a 4 
ejemplares adicionales para cubrir las sustituciones y en 
su caso, el incremento en el  
número de MEC a instalar 

Guía para la y el 
Funcionario de MEC 

Postal 

El criterio base será el número de SE,  
CAE y funcionarios/as requeridos para integrar las MEC 
(4 propietarias o  
propietarios y 2 suplentes generales), además se deberá 
contemplar de 2 a 4 
ejemplares adicionales para cubrir las sustituciones y en 
su caso, el incremento en el  
número de MEC a instalar 

Guía para la y el 
Funcionario de MEC 

Electrónica 

El criterio base será el número de SE, CAE, funcionarias 
y funcionarios requeridos para integrar la MEC 
Electrónica; además se deberán contemplar 2 
ejemplares adicionales para cubrir las sustituciones 

El Escrutinio y 
Cómputo Paso a 
Paso MEC Postal 

El criterio base será el número de funcionarios/as 
requeridos/as para integrar las MEC (4 propietarios o 
propietarias y 2 suplentes generales), además de 
contemplar de 2 a 4 ejemplares adicionales para cubrir 
las sustituciones y en su caso, el incremento en el 
número de MEC a instalar 

 
Responsable de la 
presupuestación, 

elaboración, 
producción y 

distribución a la JLE 

OPL 

Responsable de 
Visto Bueno al 

documento 

INE a través de la DECEyEC 

Responsable de la 
Validación al 
documento 

JLE del INE de la Entidad que corresponda 



 
 
   

 
 
 

32 
 

Material Definición del número de ejemplares a imprimir y  
distribuir 

Responsable de la 
distribución a las JDE 

JLE del INE de la Entidad que corresponda 

 
 

Material Responsable de la 
elaboración 

Responsable de la 
distribución del archivo 

electrónico a las JD 
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 

INE a través de la 
DECEyEC 

JLE del INE de la Entidad 
que corresponda 

 
 

Material Responsable de 
su elaboración 

Responsable de 
la 

presupuestación, 
impresión y 

distribución a la 
JLE 

Definición del 
número de 

ejemplares a 
producir y 
distribuir 

Nombramiento de 
la y el Servidor 
Público del INE 
designado para 
realizar labores de 
suplencia el día de 
la Jornada 
Electoral 

INE a través de la 
DECEyEC OPL 

El criterio base 
utilizado para 
determinar la 
cantidad de 
ejemplares a 
imprimir y distribuir 
será el número de 
funcionarios/as del 
INE designados 
para realizar 
labores de 
suplencia 
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Material Responsable de la 

presupuestación, 
elaboración, 
producción y 

distribución a la 
JLE 

Responsable 
de la 

distribución 
a las JDE 

Definición de 
número de 

ejemplares a 
producir y 
distribuir  

Documentos y 
materiales muestra 
para los simulacros 
de la Jornada 
Electoral de MEC 
Postal 

OPL 
JLE del INE 

de la Entidad 
que 

corresponda 

El criterio base 
será la proyección 

del número de CAE 
y SE por Distrito. 

Además, un 
ejemplar adicional 

para cubrir 
sustituciones 

 
 
2.3 Cronograma de entrega de los Materiales Didácticos y de Apoyo para la 
Capacitación Electoral elaborados por el INE 
 

MATERIALES DIDÁCTICOS Y 
DE APOYO PARA LA 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 
ELABORADOS POR EL INE 

Fecha límite 
de entrega del 

archivo 
electrónico 

por parte de la 
DECEyEC 

Fecha límite 
de entrega del 

material 
impreso por 

parte del OPL 
a la JLE 

Fecha límite 
de entrega a la 

JDE 

1 Guía de capacitación para la 
y el Supervisor Electoral 

16-dic-2022 9-ene-2023 13-ene-2023 

2 Guía operativa para la y el 
Capacitador-Asistente 
Electoral 

16-dic-2022 16-ene-2023 20-ene-2023 

3 Cuadríptico: ¿Qué es el Voto 
de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero? 
MEC Voto Postal 

 
16-dic-2022 

 
16-ene-2023 

 
20-ene-2023 

4 Cuadríptico: ¿Qué es el Voto 
de las y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero? 
MEC Voto Electrónico 

 
16-dic-2022 

 
16-ene-2023 

 
20-ene-2023 

5 Carta notificación 16-dic-2022 1-feb-2023 03-feb-2023 
6 Hoja de datos para el curso 

de capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados y a los 
FMEC 

 
5-abr-2023 

 
NO APLICA 

 
06-abr-2023 
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MATERIALES DIDÁCTICOS Y 
DE APOYO PARA LA 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 
ELABORADOS POR EL INE 

Fecha límite 
de entrega del 

archivo 
electrónico 

por parte de la 
DECEyEC 

Fecha límite 
de entrega del 

material 
impreso por 

parte del OPL 
a la JLE 

Fecha límite 
de entrega a la 

JDE 

7 Nombramiento de la y el 
funcionario de MEC 

14-mar-2023 3-abr-2023 06-abr-2023 

8 Nombramiento de la y el 
Servidor Público del INE 
designado para realizar 
labores de suplencia el día de 
la Jornada Electoral 

 
31-mar-2023 

 
2-may-2023 

 
05-may-2023 

9 Diplomas para SE, CAE y 
FMEC 

31-mar-2023 2-may-2023 05-may-2023 

 
 

MATERIALES 
DIDÁCTICOS Y DE 
APOYO PARA LA 
CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 
ELABORADOS POR 

LOS OPL 

Fecha 
límite de 
entrega 

por parte 
de los 

OPL para 
revisión y 
validación 

a la JLE 

Periodo de validación 

Fecha 
límite 

de 
entrega 

a la 
JLE 

Fecha 
límite 

de 
entrega 
a la JD 

Inicio 

Fecha 
límite de 
entrega a 

la 
DECEyEC 

para 
revisión 
de visto 
bueno 

Fin 

1 

Rotafolio de la 
Jornada Electoral 
Voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero 

22-nov-
2022 

22-
nov- 
2022 

03-dic-
2022 

20-
dic- 

2022 

20-ene- 
2023 

25-ene- 
2023 

2 
Guía para la y el 
Funcionario de 
MEC Postal 

01-feb-
2023 

01-
feb- 
2023 

16-feb-
2023 

04-
mar- 
2023 

28-mar- 
2023 

31-mar-
2023 

3 
Guía para la y el 
Funcionario de 
MEC Electrónica 

01-feb-
2023 

01-
feb- 
2023 

16-feb-
2023 

04-
mar- 
2023 

28-mar- 
2023 

31-mar-
2023 

4 
El Escrutinio y 
Cómputo paso a 
paso MEC Postal 

01-feb-
2023 

01-
feb- 
2023 

16-feb-
2023 

04-
mar- 
2023 

28-mar- 
2023 

31-mar-
2023 

5 

Documentación y 
materiales 
muestra para los 
simulacros de la 

NO APLICA 27-mar- 
2023 

31-mar- 
2023 
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MATERIALES 
DIDÁCTICOS Y DE 
APOYO PARA LA 
CAPACITACIÓN 

ELECTORAL 
ELABORADOS POR 

LOS OPL 

Fecha 
límite de 
entrega 

por parte 
de los 

OPL para 
revisión y 
validación 

a la JLE 

Periodo de validación 

Fecha 
límite 

de 
entrega 

a la 
JLE 

Fecha 
límite 

de 
entrega 
a la JD 

Inicio 

Fecha 
límite de 
entrega a 

la 
DECEyEC 

para 
revisión 
de visto 
bueno 

Fin 

Jornada Electoral 
de MEC Postal 
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CAPÍTULO III 

INTEGRACIÓN DE MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DEL 
VMRE 
 
3.1 Integración de las MEC para el VMRE 
 
El INE a través de la DECEyEC, es responsable de capacitar a la ciudadanía 
sorteada que fungirá como FMEC y realizará el escrutinio y cómputo de la votación 
emitida desde el extranjero. Las metas por alcanzar para lograr la correcta 
integración de las MEC del VMRE durante el PEL 2022-2023, son las siguientes: 

 
1.Visitar al 100% de las y los ciudadanos sorteados pertenecientes a las 
secciones electorales aledañas al Local Único que integran cada una de las 
ARE partícipes en el VMRE. 

 
2.Revisitar a la ciudadanía sorteada que fue notificada efectivamente y, en 
su caso, capacitarla, hasta obtener el número óptimo. 

 
3. Instalar el 100 % de las MEC Postal y/o Electrónica requeridas para llevar 
a cabo el proceso de escrutinio y cómputo de los votos emitidos desde el 
extranjero como parte de los PEL 2022-2023. 

 
3.2 Entidades participantes 
 
Para el ejercicio del VMRE en los PEL 2022-2023 en modalidad del Voto Vía Postal, 
las MEC serán instaladas en las Entidades correspondientes en un Local Único 
ubicado en la sede de la Junta Local, previa aprobación por el CL. Del mismo modo, 
se instalará una MEC Electrónica de acuerdo con lo previsto en los “Lineamientos 
del Voto Electrónico por Internet para las Mexicanas y los Mexicanos residentes en 
el extranjero”, en las Oficinas de la JLE del Estado de México. En el mes de 
noviembre de 2022, la JLE notificará por oficio a la JDE correspondiente, que será 
la responsable de la integración de la o las MEC del VMRE, considerando aquella 
más cercana a la JLE que fungirá como Local Único. 
 
Para llevar a cabo el proceso de integración de MEC, se contempla la participación 
de la JLE y de las JDE de las Entidades con VMRE, quienes serán las responsables 
de llevar a cabo el reclutamiento, selección, contratación y evaluación de las y los 
SE y CAE, figuras encargadas de capacitar a la ciudadanía sorteada, y 
posteriormente designada como FMEC. Para ello, el CL de cada Entidad 
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determinará a más tardar el 5 de abril de 2023, el número de MEC Postales y 
la MEC Electrónica que se deberán instalar en la Entidad el día de la Jornada 
Electoral. 
 
3.3 Proceso de Primera Insaculación de la ciudadanía 
 
La Primera Insaculación se realizará el 7 de febrero de 2023, con base en el mes 
calendario y la letra sorteada por el Consejo General. Para ello, la JDE que 
participará en la integración de las MEC, en sesión conjunta los Consejos Distritales, 
realizará la Primera Insaculación de la LNE a través del Sistema de Seguimiento a 
la Primera Etapa de Capacitación del Multisistema ELEC2023. 
 
Por medio de este Sistema, se seleccionará de manera aleatoria a un 2% de 
ciudadanas y ciudadanos de las secciones electorales del Distrito Electoral 
partícipe del VMRE, de forma adicional al 13% que se insacula para la 
Integración de las MDC, sin que, en ningún caso, el número sea menor a 50.  
 
El proceso de insaculación se realizará de conformidad con lo establecido en el 
apartado de Primera Insaculación de la ECAE 2022-2023 y las Juntas podrán 
apoyarse de los centros de cómputo del INE para realizar este proceso.  
 
El Multisistema ELEC2023 contendrá el sistema para el sorteo de las 
ciudadanas(os) que integrarán las MEC, de tal manera serán generados dos 
listados diferentes: uno que contendrá los datos del 13% de las y los ciudadanos 
del LNE del Distrito, sorteados para integrar las MDC; y otro que contendrá los 
datos del 2% de las y los ciudadanos de la LNE del Distrito, sorteados para 
integrar las MEC del VMRE. 
 
El Multisistema ELEC2023 permitirá realizar el seguimiento de la Primera Etapa de 
Capacitación para la integración de las MEC del VMRE para poder generar los 
estadísticos, los listados, las cédulas de seguimiento y demás documentos 
relacionados con este proceso. 
 
3.4 Acta Circunstanciada 
 
Al concluir la Primera Insaculación en los Distritos participantes, se deberá anexar 
al Acta Circunstanciada que se elaborará con motivo de este procedimiento, la 
Cédula B1 Resultado 1ª. Insaculación VMRE, así como la lista de la ciudadanía 
sorteada por orden alfabético, dichos documentos se obtendrán del Multisistema 
ELEC2023. 
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3.5 Actividades Posteriores a la Primera Insaculación: impresión, firma y 
ensobretado de las Cartas-Notificación 
 
El formato de la Carta-Notificación del VMRE será enviado por el OPL con el texto 
impreso, por lo que en las JDE únicamente se realizará la impresión, a través del 
Multisistema ELEC2023, de los datos de cada ciudadana y ciudadano sorteado 
(nombre y domicilio), así como la información correspondiente a la JDE (domicilio y 
número telefónico). 
 
Concluido el proceso de impresión y firma o sellado, las cartas-notificación, serán 
dobladas, anexándoles el listado de centros de capacitación electoral fijos y el 
material: ¿Qué es el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero? Para 
esta actividad las y los SE y CAE brindarán el apoyo necesario a las JDE. 
 
3.6 Primera Etapa para la Integración de las MEC 
 
La visita, notificación y capacitación electoral a la ciudadanía sorteada se llevará a 
cabo de manera simultánea y/o paralela a la primera etapa de capacitación, del 9 
de febrero al 31 de marzo de 2023. 
 
Con el propósito de contar con el número requerido de ciudadanía que satisfaga los 
requisitos legales para ser FMEC, las y los CAE asignados a este Programa, 
deberán visitar al 100% de la ciudadanía sorteada perteneciente a las secciones 
electorales aledañas al Local Único que integran cada una de las ARE partícipes. 
 
La o el CAE registrará en el dispositivo móvil “aplicación de Primera Etapa de 
Capacitación, sección-Notificación” cuando hubiera sido notificado(a) el ciudadano 
o la ciudadana o, en su caso, una persona distinta, aunque siempre se debe priorizar 
la entrega de la Carta- Notificación a la ciudadanía insaculada. 
 
En cualquiera de estos casos se deberá: 
 

a. Recabar la firma 
b. Capturar el nombre de la persona a quién fue entregada la carta-notificación 

y, en su caso, el parentesco/relación que tiene con la o el ciudadano 
insaculado. 
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Sorteado (a) Vecino(a), personal de 

seguridad 
Padre o madre Autoridad 

Cónyuge o pareja Personas trabajadoras del 
hogar 

Otro familiar Patrón/patrona 
 
Concluida la Primera Etapa de Capacitación, la DECEyEC enviará a la JLE el 
formato para concentrar la información recabada en los “Reportes de participación 
de personas con discapacidad”, mismo que deberán remitir en las fechas que se 
establezcan para esta actividad. En los casos en que la ciudadanía sorteada no 
acepte ser capacitada: 
 

a. La o el CAE recabará por escrito la negativa; se podrá utilizar una hoja en 
blanco, con el propósito de dejar constancia de los hechos. 

b. La o el CAE deberá capturar en el dispositivo móvil el motivo por el cual la o 
el ciudadano rechaza su participación conforme al “Listado de razones por 
las que un ciudadano o ciudadana no participa”. 

 
3.7 Segunda Etapa de Capacitación Electoral 
 
La integración del Listado de Ciudadanos y Ciudadanas que satisfacen los 
requisitos legales para integrar las MEC se realizará con base en la ciudadanía que 
aceptó la notificación, que fue capacitada y que cumple con los requisitos que 
señala el artículo 83 de la LGIPE. 
 
Del 9 de febrero al 31 de marzo de 2023 se capturará y actualizará el Sistema de 
Primera Insaculación del Multisistema ELEC2023 con la información registrada para 
llevar a cabo la evaluación imparcial y objetiva que señala el artículo 254, párrafo 1, 
inciso f) de la LGIPE.  
 
A más tardar el 8 de abril de 2023 la o el Vocal Ejecutivo Distrital entregará a las y 
los miembros del CD respectivo, para su conocimiento, el Listado de Ciudadanas y 
Ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las MEC, para su 
conocimiento. 
 
3.8 Segunda Insaculación de las y los Ciudadanos y designación de 
Funcionariado de MEC 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 346, numeral 2 de la LGIPE, las MEC 
del Voto Postal se integrarán de la siguiente manera: 
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a. Un Presidente/a; 
b. Un Secretario/a; 
c. Dos Escrutadores/as, y 
d. Dos Suplentes Generales por cada MEC. 

 
En seguimiento a lo establecido en el artículo 347, numeral 2, inciso a) de la LGIPE 
y el numeral 42 de los Lineamientos del Voto Electrónico por Internet para las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero la o las MEC del Voto 
Electrónico por Internet, se integrarán por tres ciudadanos(as) insaculados(as), 
así como por las y los consejeros electorales en el ámbito local y las 
representaciones de los partidos políticos. Las y los ciudadanos que integren la 
MEC Electrónica desempeñarán los siguientes cargos: 
 

a. Un Presidente/a; 
b. Un Secretario/a, y 
c. Un Escrutador/a. 

 
3.9 Aprobación del número definitivo de MEC instalar durante la Jornada 
Electoral 
 
A más tardar el 5 de abril de 2023, el CL de cada Entidad con VMRE aprobará el 
número definitivo de MEC a instalar para la modalidad de Voto Postal y en su caso, 
modalidad Electrónica.  
 
Para lo anterior, se considerarán los “Lineamientos para la Organización del Voto 
Postal de las mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los 
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana”, y “los Lineamientos del Voto 
Electrónico por Internet para las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero”. 
 
Para conocer el número de ciudadanas y ciudadanos requeridos para integrar las 
MEC, se tomará como base la LNERE que para tal efecto proporcione la DERFE, 
considerando que una MEC Postal podrá contabilizar hasta 750 votos. En este 
sentido, si en los Listados Nominales de la Entidad se registra un número de 
personas electoras residentes en el extranjero superior al máximo descrito en el 
párrafo anterior, se dividirá el listado entre 750 para establecer el número de MEC 
para Voto Postal que se instalarán. Serán instaladas tantas MEC Postales como 
se requieran para efectuar el escrutinio y cómputo de la votación emitida 
desde el exterior. 
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Para el caso de la votación emitida vía electrónica, se instalará una MEC 
Electrónica que contabilizará el total de votos recibidos bajo esta modalidad 
para la elección de Gubernatura en Coahuila y el Estado de México. 
 
Las MEC del Voto Postal serán instaladas a las 17:00 horas del 4 de junio de 2023 
por los funcionarios y funcionarias en el Local Único que determinen los CL en las 
Entidades de Coahuila y Estado de México, para que a partir de las 18:00 horas 
inicie el Escrutinio y Cómputo de la votación emitida en el extranjero, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 347, numeral 1, de la LGIPE. Del mismo modo, la 
MEC Electrónica será instalada a las 17:00 horas, de acuerdo con lo establecido en 
los “Lineamientos del Voto Electrónico por Internet para las Mexicanas y los 
Mexicanos residentes en el extranjero”. 
 
3.10 Procedimiento de la Segunda Insaculación de la ciudadanía 
 
La segunda insaculación para la integración de las MEC se realizará el 7 de abril 
de 2023 en sesión conjunta de Consejos y JDE, a través del Sistema de Segunda 
Insaculación, Voto de las Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero del 
Multisistema ELEC2023, una vez concluido el proceso de integración de MDC, que 
tomará como insumo el Listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los 
requisitos legales generado por ARE, para asignar los cargos correspondientes, con 
base en la letra sorteada por el Consejo General y el grado de escolaridad. 
 
En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano, se seleccionará respetando el 
orden alfabético a partir de la letra sorteada por el Consejo General del Instituto, a 
las seis ciudadanas y ciudadanos requeridos para cada una de las MEC VMRE 
modalidad Postal. 
 
Con base en lo estipulado por artículo 347 numeral 2 inciso a) de la LGIPE, se 
seleccionará a tres ciudadanos(as) requeridos(as) para la MEC Electrónica (ámbito 
de los Consejos Distritales); y se ordenará por escolaridad el Listado de la 
ciudadanía designada, con el fin de otorgar los cargos de manera horizontal (ámbito 
de las JDE). En dichos listados, se señalará a las y los Funcionarios de MEC para 
cada modalidad del Voto. 
 
3.11 Firma de Listados 
 
Concluido el procedimiento de asignación de cargos, se imprimirá un ejemplar del 
Listado de Ciudadanas y Ciudadanos Designados como Funcionariado de las MEC 
y de la lista de reserva por sección electoral en el que se señale la MEC que 
integrarán de acuerdo con la modalidad del voto (MEC Postal o MEC Electrónica). 
Estos listados podrán ser consultados en línea en el espacio determinado por la 
JDE. 
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Del ejemplar firmado, la o el Vocal Secretario reproducirá dos copias, una de ellas 
la conservará la o el Vocal Ejecutivo, la otra se publicará por cuatro días naturales 
en los estrados de las JDE partícipes del VMRE, anexando el original al Acta 
Circunstanciada. En el Listado no aparecerá el domicilio de las y los funcionarios de 
MEC. 
 
Las y los representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las candidaturas 
independientes podrán solicitar copia en medio magnético del Listado de 
Ciudadanas y Ciudadanos designados a la conclusión del procedimiento, de 
acuerdo con las características técnicas y campos que para el efecto determine el 
Consejo General. Si el Listado se solicita de forma impresa, este deberá ser 
proporcionado dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sea requerido.  
 
3.12 Acta Circunstanciada 
 
Una vez concluido el procedimiento de Segunda Insaculación, los CD 
correspondientes deberán establecer el protocolo para la firma del Acta 
Circunstanciada, haciendo constar la presencia de las y los integrantes durante el 
acto. 
 
En el Acta Circunstanciada deberán anexarse las listas de las ciudadanas y 
ciudadanos que fueron designados como funcionarias y funcionarios de las MEC en 
sus modalidades de Voto Postal y Voto Electrónico por Internet, así como de la Lista 
de reserva, ambos documentos obtenidos del Sistema de Segunda Insaculación del 
Multisistema ELEC2023. Cabe resaltar que lo correspondiente al VMRE deberá ser 
incluido en el Acta de MDC, es decir, no se elaborará un acta adicional.  
 
3.13 Entrega de nombramientos y toma de protesta 
 
Conforme a lo señalado en el artículo 254, párrafo 1, inciso h) de la LGIPE, del 9 
de abril al 3 de junio del 2023, los CD, a través de las y los CAE, notificarán 
personalmente a las ciudadanas y ciudadanos que fueron designadas funcionarias 
y funcionarios de las MEC en sus modalidades de Voto Postal o Voto Electrónico 
por Internet, entregándoles su nombramiento. En ese mismo acto se tomará la 
protesta de ley establecida en el artículo 88 de la LGIPE, incluida en el formato del 
propio nombramiento. Además, los CD podrán organizar eventos a los que 
convocarán a las y los integrantes de una o varias MEC para efectuar la toma de 
protesta. 
 
Las y los CAE recabarán la información de las y los funcionarios con discapacidad 
que soliciten acompañamiento, para lo cual realizarán el llenado del “Formato de 
solicitud de acompañamiento” y harán entrega de la “carta compromiso”, ambos 
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formatos se incluyen en la “Guía operativa de la y el Capacitador-Asistente 
Electoral”. 
 
En los casos en que el acompañamiento a las o los integrantes de la MEC lo realice 
alguno de los CAE, sólo se deberá informar al CD. Si fuera necesario que el 
acompañamiento lo realice una persona de confianza de la o el funcionario, esta 
situación deberá ser aprobada por el CD a través de un acuerdo en el cual se funde 
y motive la necesidad de la aplicación de dicho ajuste razonable y se especifique el 
apoyo que, en su caso, será encomendado a la persona designada, quien en todo 
momento deberá portar el gafete distintivo de acompañante, además de cumplir con 
lo establecido el protocolo de discapacidad antes citado para brindar el 
acompañamiento.  
 
Durante esta Segunda Etapa, la o el CAE deberá llenar el “Reporte de participación 
de personas con discapacidad en la segunda etapa de capacitación”, el cual se 
incluye en la “Guía operativa de la y el Capacitador-Asistente Electoral”. La 
DECEyEC enviará a la JLE el “Formato para concentrar la información recabada en 
los reportes de participación de personas con discapacidad” una vez concluida la 
Segunda Etapa de Capacitación. Los formatos deberán ser remitidos a la DECEyEC 
en la fecha establecida para dicha actividad. 
 
Al entregar el nombramiento, la o el CAE deberá registrarlo en el dispositivo móvil 
“aplicación Nombramiento - 2ª Capacitación, sección Nombramiento “. En caso de 
que la o el ciudadano no acepte el nombramiento y con el propósito de dejar 
constancia de los hechos, la o el CAE recabará por escrito la negativa/rechazo, 
mismo que podrá redactarse en la hoja del nombramiento. 
 
3.14 Sustitución de las y los funcionarios de MEC 
 
El “Listado de razones por las cuales se sustituye a las y los Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla”, establecido en el Programa de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral de 
2022-2023, será utilizado como referencia para definir los motivos de sustitución de 
las y los funcionarios de las MEC Postal y Electrónica del VMRE. El período para 
realizar sustituciones será a partir del 9 de abril y hasta el 3 de junio de 2023. 
 
En la semana previa a la Jornada Electoral, se aplicará el procedimiento de 
sustituciones establecido en la ECAE 2022-2023. 
 
3.15 Segunda Etapa de Capacitación Electoral a las y los FMEC 
 
La Segunda Etapa de Capacitación Electoral de las y los funcionarios de MEC 
Postal y Electrónica se llevará a cabo del 9 de abril al 3 de junio de 2023, de forma 
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simultánea y/o paralela al acto protocolario de entrega de nombramientos y toma de 
protesta. 
 
En la Segunda Etapa, se garantizará que las y los FMEC Postal y Electrónica 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar 
adecuadamente las actividades de los cargos asignados durante la instalación y 
funcionamiento de las MEC el día de la Jornada Electoral. 
 
3.16 Publicación de las Listas de FMEC 
 
A más tardar el 5 de abril de 2023 el CD ordenará que se realice la primera 
publicación de las listas de las y los integrantes de las MEC (Encartes) en sus 
estrados, lo cual deberá ser comunicado a los CD correspondientes, sujetándose al 
procedimiento que a continuación se menciona: 
 

• La o el VCEyEC de la Entidad tendrá bajo su responsabilidad la publicación 
de los listados, en coordinación con la o las respectivas JDE. 

• Los nombres y cargos de las y los funcionarios designados propietarios y 
suplentes por cada MEC a instalar se tomarán de la vinculación del 
Multisistema ELEC2023. 

• A más tardar el 15 de abril de 2023, las y los Presidentes de los CD 
ordenarán la primera publicación de la lista de FMEC. 

• Entre el 15 de mayo y el 25 de mayo de 2023, las y los Presidentes de los 
CD ordenarán una segunda publicación de la lista de FMEC. 

• De considerarse indispensable, las y los Presidentes de los CD podrán 
ordenar una tercera publicación de la lista de integrantes de las MEC hasta 
el 4 de junio de 2023 (día de la Jornada Electoral). 

 
3.17 Suplencias el día de la Jornada Electoral para MEC Postal y MEC 
Electrónica 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 347, numeral 1, de la LGIPE, las MEC 
del VMRE se instalarán el día 4 de junio de 2023 a las 17:00 horas. Por lo anterior, 
las y los funcionarios designados para integrar la MEC Postal y Electrónica deberán 
estar presentes a las 16:30 horas en el Local Único, lugar en donde se realizará el 
escrutinio y cómputo de la votación emitida desde el extranjero.  
 
Si a las 17:15 horas, no estuviesen presentes las y los integrantes designados 
para la MEC Postal se deberá realizar lo siguiente: 
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a) Si estuviera el Presidente o Presidenta, designará a las y los suplentes 
necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su 
caso, el orden para ocupar los cargos de las y los integrantes ausentes 
con los propietarios y propietarias presentes y habilitando a las o los 
suplentes presentes para cubrir los faltantes. 

b) Si no estuviera el Presidente o Presidenta, pero estuviera el Secretario o 
Secretaria, asumirá las funciones de Presidente o Presidenta de la MEC 
y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior. 

c) Si no estuvieran el Presidente o Presidenta, ni el Secretario o Secretaria, 
pero estuviera alguno de las y los Escrutadores/as, asumirá las funciones 
de Presidente o Presidenta y procederá a integrar la MEC, de conformidad 
con lo establecido en el inciso a). 

d) Si sólo estuvieran las y los Suplentes, uno/a asumirá las funciones de 
Presidente o Presidenta, y la otra persona la función de Secretario o 
Secretaria; para las y los escrutadores/as, se habilitaría al personal del 
INE. 

e) En caso de ausencia de las y los funcionarios propietarios y suplentes, se 
habilitará al personal del INE para que supla a las y los funcionarios 
designados de la MEC. 

 
Si a las 17:15 horas, no estuviesen presentes las y los integrantes designados 
para la MEC Electrónica se deberá realizar lo siguiente: 
 

1. Si no estuviese presente el Presidente o Presidenta, pero estuviera el 
Secretario o Secretaria, este asumirá las funciones de Presidente o 
Presidenta de la MEC Electrónica y el Escrutador(a) ocupará el cargo de 
Secretario(a); posteriormente, se procederá a incorporar a una persona 
funcionaria suplente del INE para ocupar el cargo de Escrutador(a). 

2. Si no estuviesen presentes el Presidente o Presidenta, ni el Secretario o 
Secretaria, pero estuviera la o el Escrutador(a), este asumirá las funciones 
de Presidente o Presidenta y procederá a integrar la MEC Electrónica. 
Posteriormente, se procederá a incorporar a dos personas funcionarias 
suplentes del INE, una persona para ocupar el cargo de Secretario(a) y otra 
persona más para el cargo de Escrutador(a) 

3. En caso de ausencia total de las y los funcionarios propietarios y suplentes, 
se habilitará al personal del INE para que supla a las y los FMEC. 
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A más tardar el 31 de mayo de 2023, el CL de cada Entidad integrará y aprobará 
el listado del personal del INE que reúne el perfil para desempeñarse como 
funcionaria y funcionario suplente de las MEC postal y MEC Electrónica para el 
VMRE. 
 
Este listado se integrará por personal administrativo de la JLE del INE, quienes 
podrán asumir las funciones de suplencia en caso de ausencia de las y los 
funcionarios de las MEC Postal y MEC Electrónica el día de la Jornada Electoral.  

 
Adicional a lo anterior, se deberá prever lo siguiente: 
 

• Ordenar el listado considerando el nivel de escolaridad. 
• El personal para realizar las labores de suplencia deberá satisfacer los 

requisitos legales establecidos en el artículo 83 de la LGIPE, sin resultar 
aplicable el requisito de residir en la sección electoral que comprenda a 
la casilla, toda vez que las MEC del VMRE se instalarán en un Local 
Único. 

• El listado del personal deberá establecer el orden de ocupación en las 
MEC Postales y MEC Electrónica. 

 
Aprobado el listado del personal del INE que realizará labores de suplencia el 
día de la Jornada Electoral, el CL extenderá el nombramiento correspondiente a 
más tardar el 3 de junio de 2023. Este nombramiento deberá contener la 
leyenda “Funcionaria/Funcionario del Instituto Nacional Electoral designado para 
realizar labores de suplencia en la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de 
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero”.  
 
Las y los servidores públicos que realizarán labores de suplencia en caso de 
ausencia de las y los FMEC el día de la Jornada Electoral, serán convocados a 
un curso de capacitación que impartirá el INE a través de la DECEyEC en sesión 
única que se realizará a más tardar el 3 de junio de 2023; para tal efecto, se 
considerarán en todo momento, las medidas sanitarias aplicables. 
 
El artículo 346, numeral 6, de la LGIPE establece que en los casos de licencia 
médica que se conozcan con antelación al día de la Jornada Electoral, la JLE 
procederá a designar en forma directa a una nueva funcionaria o funcionario que 
podrá realizar labores de suplencia en las MEC en caso de ausencia de las y los 
funcionarios de MEC el día de la Jornada Electoral. 
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3.18 Representaciones de partidos políticos y de candidaturas independientes 
ante la MEC 

 
De acuerdo con lo que señala el artículo 346, numeral 4 de la LGIPE, los partidos 
políticos y las candidaturas independientes podrán designar dos representantes 
por cada MEC y una o un representante general por cada veinte MEC, así como 
una o un representante general para el cómputo distrital de la votación emitida 
en el extranjero. Asimismo, con base en el artículo 255, párrafo 2, del 
Reglamento de Elecciones del INE, los partidos políticos locales podrán acreditar 
a una persona representante propietaria y una persona representante suplente 
ante cada MEC del VMRE. 
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CAPÍTULO IV 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 
4.1 Capacitación Electoral a Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-
Asistentes Electorales 
 
Las y los SE y CAE asignados al VMRE deberán adquirir diversos conocimientos 
que les permitan desempeñar sus labores con la ciudadanía sorteada y el 
funcionariado de las MEC, por lo que se contempla que una vez que las y los SE y 
CAE reciban la capacitación impartida por la JDE en temas relacionados a la 
integración de MDC por la JDE, recibirán por parte de la DECEYEC dos talleres 
de capacitación electoral presencial del VMRE, complementándose con la 
capacitación virtual para MDC. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que cuenten con los conocimientos necesarios 
respecto de MDC, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Capacitación 
Electoral (estructura curricular) y posteriormente adquieran los conocimientos 
necesarios para visitar, notificar, capacitar y asistir a la ciudadanía sorteada que 
integrará las MEC del VMRE en todas sus modalidades.  
 
Al concluir el primer y segundo periodo de capacitación, la DECEyEC aplicará la 
evaluación de aprendizaje y satisfacción, con el objetivo de identificar 
aspectos susceptibles de mejora en la impartición de los talleres. 
 
A continuación, se detalla el contenido de dichos talleres. 
 
Primer Periodo de Capacitación a Supervisores/as Electorales y 
Capacitadores/as-Asistentes Electorales 
 
Las y los SE y CAE asignados al VMRE recibirán, en la primera etapa de 
Capacitación Electoral, tres capacitaciones que se celebrarán antes de la fecha de 
inicio de las actividades con las y los ciudadanos sorteados: 
 
Primer periodo de capacitación (SE y CAE del VMRE): 
 

1. A más tardar el 6 de febrero de 2023 las y los SE y CAE del VMRE 
participarán en el taller presencial que imparta la Junta Distrital para sus 
homólogos de MDC conforme al programa y periodo establecido en el 
Programa de Capacitación Electoral (estructura curricular), en el que 
adquirirán los conocimientos generales respecto de la estructura del INE, las 
etapas del Proceso Electoral, los momentos de la Jornada Electoral, el 
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correcto llenado del Talón Comprobante de la Visita, Acuse de recibo de 
Carta-Notificación y la Hoja de Datos para el Curso de Capacitación a las y 
los Ciudadanos Sorteados. 

2. Posteriormente, la capacitación se complementará con el taller “Voto de las 
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero”, el cual se impartirá 
por personal de la DECEyEC a más tardar el 9 de febrero de 2023 en 
modalidad presencial o a distancia a través de plataformas colaborativas.  

 
Ejes Temáticos del Primer Taller de capacitación a SE y CAE VMRE 
 

1. El Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; 
2. ¿A quién debo capacitar? 
3. Actividades a desarrollar como CAE del VMRE en materia de 
capacitación electoral. (1ª etapa). 
4. La asistencia electoral durante la Jornada Electoral. 
5. ¿Qué deben aprender la ciudadanía sorteada y funcionarios(as) de 
Mesas de Escrutinio y Cómputo? 
6. La Jornada Electoral y el funcionamiento de las MEC (Postal y 
Electrónica). 
7. Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los SE y CAE. 
 

Programa del Primer Taller de Capacitación a SE y CAE VMRE 
Duración: cuatro horas.  
Modalidad: Presencial o a distancia a través de plataformas colaborativas. 
Objetivo general: Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para realizar 
las tareas de capacitación electoral, que permitan la integración, en tiempo y forma 
de las MEC en sus modalidades de Voto Postal y Voto Electrónico por internet, para 
el VMRE para el Proceso Electoral Local 2022-2023. 
 
Segundo periodo de capacitación (SE y CAE VMRE)  
Durante el segundo periodo de capacitación, las y los SE y CAE del VMRE, 
adquirirán los conocimientos teóricos-prácticos necesarios para sensibilizar a las y 
los ciudadanos designados y compartirles la importancia de las tareas que 
desempeñarán como funcionarios(as) de MEC del VMRE el día de la Jornada 
Electoral, para ello recibirán dos capacitaciones que se celebrarán antes de la fecha 
de inicio de las actividades de la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, a más 
tardar el 7 de abril de 2023. 
 

1. Las y los SE y CAE del VMRE participarán de forma presencial en el taller 
para MDC, con el objetivo de adquirir los conocimientos necesarios para 
realizar la entrega nombramientos, capacitar, realizar suplencias y asistir a 
las y los funcionarios durante la Jornada Electoral, además de ejercitar el 



 
 
   

 
 
 

50 
 

llenado de formatos y de documentación electoral, así como la planeación y 
desarrollo de simulacros. 

 
2. Finalmente, las y los SE y CAE del VMRE asistirán a un taller presencial o a 

distancia que podrá impartirse a través de plataformas colaborativas, en 
donde se buscará reforzar los conocimientos y habilidades sobre el desarrollo 
de la Jornada Electoral del VMRE en las MEC Postal y en la MEC Electrónica.  

 
Ejes Temáticos del Segundo Taller de Capacitación a SE y CAE VMRE 
 
1. Actividades a desarrollar durante la 2da Etapa de Capacitación Electoral. 
2. Suplencias. 
3. Actividades a realizar durante la Jornada Electoral. 
4. Momentos de la Jornada Electoral. 
 
Programa del Segundo Taller para SE y CAE, Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero 
 
Duración: seis horas  
Modalidad: presencial o a distancia a través de plataformas colaborativas. 
Objetivo general: Reforzar en las y los SE y CAE los conocimientos sobre el 
desarrollo de la Jornada Electoral y la integración de las MEC del VMRE. (Modalidad 
Postal y Electrónica). Las y los SE y CAE podrán participar vía remota en los 
simulacros de Voto Electrónico que realice la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática. 
 
Centros de Capacitación Electoral Fijos 
 
Para el caso de la integración de las MEC del VMRE, las JDE participantes 
funcionarán como Centros de Capacitación Electoral Fijos (CCE), en virtud del 
número de SE y CAE que apoyarán en dicho proyecto. Para lo anterior, se deberá 
presentar un informe al CD y el periodo de operación de los CCE será del 9 de 
febrero al 3 de junio de 2023, estableciendo horarios de atención. 
 
3.2 Primera Etapa de Capacitación (sensibilización) de las y los Ciudadanos 
Sorteados 
 
Durante la primera etapa de capacitación electoral, las y los ciudadanos sorteados 
recibirán una capacitación diferenciada en donde serán sensibilizadas y 
sensibilizados sobre la importancia de su participación en las MEC del VMRE. 
Además, podrán identificar las principales actividades que realizan las funcionarias 
y los funcionarios de MEC del Voto Postal y MEC del Voto Electrónico el día de la 
Jornada Electoral.  
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Ejes Temáticos del Curso de Capacitación a las y los Ciudadanos Sorteados 
 
1. Selección de las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo: 

a. MEC Voto Postal 
b. MEC Voto Electrónico 

2. Cargos de elección popular. 
3. La Jornada Electoral. 
 
La capacitación atenderá las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de 
Salud y a los protocolos aprobados por el INE. 
 
Programa del Curso de Capacitación a las Ciudadanas y los Ciudadanos 
Sorteados 
 
Duración: individual 50 minutos; Grupal: 80 minutos  
Modalidad: presencial 
Periodo: del 9 de febrero al 31 de marzo de 2023 
Objetivo general: Sensibilizar y capacitar a las y los ciudadanos sorteados para que 
participen en el PEL 2022-2023 como FMEC del Voto Postal o MEC del Voto 
Electrónico, además de promover el voto entre la ciudadanía. 
 
Los materiales didácticos y de apoyo que se utilizarán durante esta etapa son los 
siguientes: 
 

• ¿Qué es el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero? 

• La Jornada Electoral, VMRE. 
• Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados. 

 
3.3 Segunda Etapa de Capacitación Electoral a las y los Funcionarios de 
Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE 
 
Durante la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, las y los funcionarios de MEC 
del VMRE recibirán una capacitación en modalidad presencial, mediante la cual 
adquirirán los conocimientos y habilidades necesarias para realizar el escrutinio y 
cómputo de los votos el día de la Jornada Electoral. Dicha capacitación atenderá 
las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud y a los protocolos 
aprobados por el INE. 
 
Programa de Capacitación del Curso de Capacitación a las y los Funcionarios 
de MEC Voto Postal y MEC Voto Electrónico 
 
Duración: individual: 60 minutos; grupal: 110 minutos. 
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Objetivo general: Identificar las actividades específicas que las y los funcionarios de 
las MEC en sus modalidades de Voto Postal y Voto Electrónico por internet, 
desempeñarán el día de la Jornada Electoral, haciendo énfasis en el escrutinio y 
cómputo de votos, el correcto llenado de cada una de las actas y la documentación 
electoral y la integración del expediente de MEC y del Paquete Electoral. 
 
Esta etapa de capacitación podrá desarrollarse de manera grupal o individual en la 
JDE que funcionará como Centro de Capacitación Fijo, en espacios alternos 
convenidos o en el domicilio de la ciudadana o ciudadano; considerando en todo 
momento las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, y 
ajustándose a los protocolos aprobados por el INE. 
 
Los materiales didácticos y de apoyo que se utilizarán durante esta etapa son los 
siguientes: 
• Guía para la y el Funcionario de MEC Voto Postal. 
• Guía para la y el Funcionario de MEC Voto Electrónico. 
• Rotafolio: Etapas de la Jornada Electoral. 
• Listado de Actividades de las y los funcionarios de MEC. 
• Materiales muestra para el desarrollo de simulacros. 
• Formato para registro del Simulacro o de la Práctica de la Jornada Electoral. 
 
3.4 Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral para MEC Postal 
 
Para la celebración de un Simulacro de MEC Postal se requiere una asistencia de 
entre cuatro y 16 participantes, mientras que para realizar prácticas de MEC Postal 
se requiere un número menor a cuatro participantes, lo anterior con la finalidad de 
asegurar que todas las personas estén en posibilidad de participar activamente, 
permitiendo la aplicación de los conocimientos adquiridos y favoreciendo una mayor 
interacción entre todas las personas presentes.  
 
Los simulacros de MEC Postal tendrán una duración mínima de dos horas y se 
realizarán entre el 9 de abril y el 3 de junio de 2023 en las instalaciones de la JDE 
que fungirá como Centro de Capacitación Electoral, o bien, se llevarán a cabo en 
algún otro lugar que permita la realización de las actividades correspondientes y 
que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas para ello. Durante el desarrollo 
de prácticas, simulacros y de la Jornada Electoral, se podrá contar con el 
acompañamiento del OPL de la Entidad correspondiente. Para ello, se les deberá 
notificar con oportunidad las fechas, horarios y lugares donde se realizarán estas 
actividades. 
 
Ejes Temáticos del Programa del Simulacro de MEC Postal de la Jornada 
Electoral 
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1. Instalación y Actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo. 
2. Conteo de los votos. 
3. Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo. 
4. Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral. 
5. Entrega del Paquete Electoral. 

 
Simulacros de la Jornada Electoral para MEC Electrónica 
 
Para la celebración de un Simulacro de MEC Electrónica se requiere la asistencia 
de tres participantes, lo anterior con la finalidad de asegurar que todas las personas 
participantes estén en posibilidad de participar activamente permitiendo la 
aplicación de los conocimientos adquiridos y favoreciendo una mayor interacción 
entre todas las personas presentes.  
 
Los simulacros de MEC Electrónica se realizarán del 9 de abril al 3 de junio de 2023, 
en coordinación con la UTSI, DERFE, JL, JD y la DECEyEC. Durante el desarrollo 
de simulacros de la Jornada Electoral, se podrá contar con el acompañamiento del 
OPL de la Entidad correspondiente. Para ello, se les deberá notificar con 
oportunidad las fechas, horarios y lugares donde se realizarán estas actividades. 
 
Ejes Temáticos del Programa del Simulacro de MEC Electrónica de la Jornada 
Electoral 
 
a. Instalación de la MEC Electrónica y cierre del SIVEI. 
b. Apertura de la bóveda de votos. 
c.  Escrutinio y Cómputo. 
d. Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo de MEC Electrónica e 
Integración del Expediente. 
e. Cierre de la MEC Electrónica. 
Para la realización de simulacros o prácticas de la Jornada Electoral, los materiales 
didácticos y de apoyo que serán utilizados son los siguientes: 
• Guía para la y el Funcionario de MEC Voto Postal. 
• Guía para la y el Funcionario de MEC Voto Electrónico. 
• Materiales muestra para Simulacro. 
• Formato para el registro del Simulacro o de la Práctica de la Jornada 
Electoral. 

 
 Cronograma de talleres a impartir en los PEL 2022-2023 
 Taller Duración Fecha Modalidad 

Primer 
periodo de 

capacitación 

Taller de 
Capacitación a 
SE y CAE de 

No especifica 

A más tardar 
el 6 de 

febrero de 
2023 

Presencial 
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 Cronograma de talleres a impartir en los PEL 2022-2023 
 Taller Duración Fecha Modalidad 

a SE y CAE 
del VMRE. 

MDC y MEC del 
VMRE. 

Taller de 
Capacitación a 

SE y CAE VMRE 
Cuatro horas 

A más tardar 
el 6 de 

febrero de 
2023 

Presencial o a 
Distancia 

Segundo 
periodo de 

capacitación 
a SE y CAE 
del VMRE. 

Taller de 
Capacitación a 
SE y CAE de 

MDC y MEC del 
VMRE. 

No especifica A más tardar 
9 abril 2023 Presencial 

Taller de 
Capacitación a 

SE y CAE VMRE 
Seis horas A más tardar 

9 abril 2023 
Presencial o a 

Distancia 

Capacitación 
a 

Ciudadanos 
Sorteados 

1ra. Etapa de 
Capacitación 

Electoral 

Capacitación 
(sensibilización) 

de las y los 
Ciudadanos 
Sorteados 

Individual 50 
minutos; Grupal: 

80 minutos 

del 9 de 
febrero al 31 
de marzo de 

2023 

Presencial 

Capacitación 
a FMEC del 
VMRE. 2da. 

Etapa de 
Capacitación 

Electoral. 

Capacitación del 
Curso de 

Capacitación a 
las y los 

Funcionarios de 
MEC Voto Postal 

y MEC Voto 
Electrónico 

Individual: 60 
minutos; grupal; 

110 minutos 
No especifica Presencial 

Simulacros y 
Prácticas de MEC 

Postal de la 
Jornada Electoral 

Duración 
mínima de dos 

horas 

Entre el 9 de 
abril y el 3 de 
junio de 2023 

Presencial 

Simulacros de 
MEC Electrónica 

1 hora 45 
minutos 

4 horas aprox. 

9 de abril al 3 
de junio de 

2023, 
Presencial 
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CAPÍTULO V  

APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA DE CALIDAD 
A LOS PROCEDIMIENTOS  
 
5.1 Mecanismos de garantía de calidad a los procedimientos 
 
Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de este Programa, 
es necesario contar con mecanismos, herramientas e instrumentos que contribuyan 
a cumplir con este fin; por ello las verificaciones se convierten en un esquema de 
Aplicación de los Mecanismos de Garantía de Calidad a los Procedimientos de 
Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo. 
 
Dichos mecanismos permitirán identificar de manera temprana riesgos, 
desviaciones, problemáticas y corregirlas de forma acertada y eficaz; así como 
soluciones y estrategias para llegar al objetivo en cada uno de los procedimientos, 
temporalidades y lo más importante, integrar el 100% de las MEC en todas sus 
modalidades el día de la Jornada Electoral. 
 
Los Mecanismos de Garantía de Calidad a los Procedimientos se realizarán por las 
y los Vocales de las JLE de Coahuila y Estado de México, las y los consejeros 
locales, las y los Vocales de las Juntas Distritales Ejecutivas designadas para 
integración de MEC del VMRE, las y los consejeros distritales y la DECEyEC. La 
Garantía de Calidad a la aplicación de los procedimientos que realizarán las y los 
integrantes de la JLE y CL, JDE y CD partícipes del VMRE y la DECEyEC, se 
desarrollarán en modalidad gabinete y campo: 
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El seguimiento de la DECEyEC será el siguiente: 
 

• Acompañará, dará seguimiento y mantendrá una comunicación constante 
con las JLE y JDE.  

• Mantendrá comunicación permanente con las vocalías de capacitación 
electoral y educación cívica locales y distritales, para coordinar problemáticas 
o contingencias que se presenten en los distritos electorales.  

• Se comunicará con las JDE para orientar sobre los lineamientos, directrices, 
solicitar y aclarar información registrada en el Multisistema ELEC2023. 

• Analizará y procesará la información remitida por los órganos 
desconcentrados para la integración de los informes, estadísticas y reportes 
que se presentarán a las instancias superiores del INE.  

• Analizará la información del Multisistema ELEC2023 para verificar y dar 
seguimiento a nivel nacional, Entidad, distrito electoral, ZORE, ARE y sección 
electoral, es importante señalar que la participación en campo de la 
DECEyEC en el VMRE se realizará solo en caso de que se detecten 
irregularidades en las etapas de capacitación y que no permitan la correcta 
Integración de las MEC.  

 
Para dichas actividades se atenderá lo establecido en: 
 
• Anexo 4. Lineamiento de Seguimiento y Mecanismos de garantía de calidad a la 
aplicación de los procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de las 
y los SE y CAE; Integración de Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación 
Electoral, que orienta a las y los Vocales y Consejeros Electorales Locales y 
Distritales, así como a la DECEyEC; en los Mecanismos de Garantía de Calidad a 
los Procedimientos, mismos que permiten detectar de manera oportuna 
inconsistencias, errores, omisiones para subsanarlas o bien, para planear 
estrategias de solución. 
 
• Anexo 4.1 Guía de Mecanismos de Garantía de Calidad del PIMDCyCE JLE-CL 
• Anexo 4.2 Guía de Mecanismos de Garantía de Calidad del PIMDCyCE JDE-CD 
 
5.2 Guías de aplicación de los Mecanismos de garantía de calidad a los 
procedimientos para la IMECyCE  
 
Guías de aplicación de los Mecanismos de garantía de calidad a los procedimientos 
(Anexo 4.1 y 4.2 de PIMDCyCE), describen las actividades para llevar a cabo las 
verificaciones de Integración de MEC. Para mitigar el contagio de COVID-19, en la 
aplicación de los mecanismos de garantía de calidad en campo se continuarán 
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aplicando las medidas sanitarias durante el proceso de Integración de las MEC del 
VMRE. 
 
A continuación, se describen las actividades por figuras, así como las metas por 
modalidad de verificación: 
 

Integración de MEC Postal y Electrónica 
Primera Etapa de Capacitación Electoral 

Actividad 
específic

a 
Figura Formato a 

utilizar 
Meta por 

modalidad 
Gabinete 

Meta por 
modalidad 

Campo 

Seccione
s con 

Cambio a 
la 

Propuest
a de Ruta 
de Visita. 

JLE/CL 
 

PIMDCyCE 
Anexo 4.1 
Formato 2 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad de 
SCPRV 

Corroborar que el 
100% de las 
SCPRV 
propuestas por las 
JDE se 
encuentren 
justificadas 
conforme indica el 
PIMDCyCE. 
 
En caso de que la 
JDE adicione 
propuestas de 
SCPRV durante la 
primera etapa de 
capacitación, se 
corroborará y 
verificará que se 
encuentren 
justificadas de 
acuerdo al 
PIMDCyCE. 

No aplica 

JDE/CD 

PIMDCyCE 
Anexo 4.2 
Formato 2 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad de 
SCPRV 

Corroborar que el 
100% de las 
SCPRV 
propuestas por la 
JDE de la Entidad 
se encuentren 
justificadas 
conforme indica el 
PIMDCyCE. 
 

No aplica 
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Integración de MEC Postal y Electrónica 
Primera Etapa de Capacitación Electoral 

Actividad 
específic

a 
Figura Formato a 

utilizar 
Meta por 

modalidad 
Gabinete 

Meta por 
modalidad 

Campo 
En caso de que la 
JDE adicione 
propuestas de 
SCPRV durante la 
primera etapa de 
capacitación, se 
corroborará y 
verificará que se 
encuentren 
justificadas de 
acuerdo al 
PIMDCyCE. 

Avance 
en la 

visita, 
notificaci

ón y 
capacitac

ión a la 
ciudadaní

a 
sorteada 

JLE/CL 

PIMDCyCE 
Anexos 4.1. 
Formatos :4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 y MAS: 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad del 
avance en la 
visita, 
notificación, 
capacitación y 
MAS. 

Dar seguimiento al 
100% de los 
Distritos 
Electorales, el 
avance en la visita, 
notificación y 
capacitación e 
identificando los 
distritos más bajos 
en cada uno de los 
procedimientos y 
de ellos 
seleccionar el 10% 
de las ARE con los 
porcentajes más 
bajos en cada uno 
de los rubros 
mencionados. 

Si por el contrario 
se marcó en alguna 
de las actividades 
que el ARE 
requiere continuar 
con el mecanismo 
de garantía de 
calidad en campo, 
se utilizarán los 
siguientes 
formatos: 4.2 si el 
ARE se marcó en la 
etapa de visita; 4.3 
si el ARE se marcó 
en la etapa de 
notificación; 4.4 si 
el ARE se marcó en 
la etapa de 
capacitación. 
Se deberá aplicar 
el formato MAS de 
realizar cualquiera 
de las tres 
actividades en 
campo. 
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Integración de MEC Postal y Electrónica 
Primera Etapa de Capacitación Electoral 

Actividad 
específic

a 
Figura Formato a 

utilizar 
Meta por 

modalidad 
Gabinete 

Meta por 
modalidad 

Campo 

JDE/CD 

PIMDCyCE 
Anexo 4.2 
Formatos 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4 y 
MAS: 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad del 
avance en la 
visita, 
notificación, 
capacitación y 
MAS. 

Verificar el avance 
en la visita, 
notificación y 
capacitación 
identificando el 
20% de las ARE 
con los 
porcentajes más 
bajos en cada uno 
de los rubros 
mencionados. 

Si por el contrario 
se marcó en alguna 
de las actividades 
que el ARE 
requiere continuar 
con el mecanismo 
de garantía de 
calidad en campo, 
se utilizarán los 
siguientes 
formatos: 4.2 si el 
ARE se marcó en la 
etapa de visita; 4.3 
si el ARE se marcó 
en la etapa de 
notificación; 4.4 si 
el ARE se marcó en 
la etapa de 
capacitación. 
Se deberá aplicar 
el formato MAS de 
realizar cualquiera 
de las tres 
actividades en 
campo. 

Razones 
por las 

cuales no 
participa 

la 
ciudadaní

a 

JLE/CL 

PIMDCyCE 
Anexos 4.1. 
Formato 5.1, 
5.2, 5.3 y MAS: 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad de las 
razones por las 
que una o un 
ciudadano no 
participa y 
MAS. 

Dar seguimiento al 
100% de los 
distritos 
electorales en las 
razones por las 
que la ciudadanía 
no participa como 
FMEC, 
identificando los 
distritos 
electorales con 
mayor porcentaje 
de negativas a 

Si por el contrario 
se marcó en alguna 
de las actividades 
que el ARE 
requiere continuar 
con el mecanismo 
de garantía de 
calidad en campo, 
se deberá acudir al 
distrito, solicitar a la 
o el VCEyEC 
Distrital, los 
escritos de 



 
 
   

 
 
 

60 
 

Integración de MEC Postal y Electrónica 
Primera Etapa de Capacitación Electoral 

Actividad 
específic

a 
Figura Formato a 

utilizar 
Meta por 

modalidad 
Gabinete 

Meta por 
modalidad 

Campo 
participar y en 
cada uno de ellos 
seleccionar el 10% 
de las ARE con los 
mayores 
porcentajes de 
razones por las 
que la ciudadanía 
no participa en la 
visita, notificación 
y capacitación. 

negativa y/o la 
documentación 
donde haya 
quedado plasmada 
la razón de la o el 
ciudadano para no 
participar. 
 

JDE/CD 

PIMDCyCE 
Anexo 4.2 
Formato 5.1, 
5.2 y MAS: 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad de las 
razones por las 
que una o un 
ciudadano no 
participa y 
MAS. 

Dar seguimiento s 
las razones por las 
que la ciudadanía 
no participa como 
FMEC, 
identificando el 
20% de las ARE 
con los mayores 
porcentajes de 
razones por las 
que la ciudadanía 
no participa en la 
visita, notificación 
y capacitación. 

Si por el contrario 
se marcó en alguna 
de las actividades 
que el ARE 
requiere continuar 
con el mecanismo 
de garantía de 
calidad en campo, 
se deberá acudir al 
distrito, solicitar a la 
o el VCEyEC 
Distrital, los 
escritos de 
negativa y/o la 
documentación 
donde haya 
quedado plasmada 
la razón de la o el 
ciudadano para no 
participar. 

Segunda Etapa de Capacitación Electoral 
Actividad 
específic

a 
Figura Formato a 

utilizar 
Meta por 

modalidad 
Gabinete 

Meta por 
modalidad 

Campo 
Avance 

en la 
entrega 

JLE/CL 
PIMDCyCE 
Anexo 4.1 
Formato 6.1, 

Analizar en 
el100% de los 
distritos 

Podrá elegir 
continuar o no con 
el mecanismo de 
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Integración de MEC Postal y Electrónica 
Primera Etapa de Capacitación Electoral 

Actividad 
específic

a 
Figura Formato a 

utilizar 
Meta por 

modalidad 
Gabinete 

Meta por 
modalidad 

Campo 
de 

nombram
ientos y 

capacitac
ión 2da 
etapa 

6.2, 6.3 y MAS: 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad del 
avance en la 
entrega de 
nombramiento
s y 
capacitación y 
MAS. 

electorales el 
avance en la 
entrega de 
nombramientos y 
la impartición de la 
capacitación, 
identificando el 
10% de las ARE 
con menor 
porcentaje en la 
entrega de 
nombramientos y 
10% de las ARE 
con menor 
porcentaje de la 
capacitación. 

garantía de calidad 
en campo con las 
ARE que se 
considere 
necesario. 

JDE/CD 

PIMDCyCE 
Anexo 4.2 
Formatos 6.1, 
6.2 y MAS: 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad del 
avance en la 
entrega de 
nombramiento
s y 
capacitación y 
MAS. 
 
 

Analizar el avance 
en la entrega de 
nombramientos y 
la impartición de la 
capacitación, 
identificando el 
20% de las ARE 
con menor 
porcentaje en la 
entrega de 
nombramientos y 
20% de las ARE 
con menor 
porcentaje en la 
impartición de la 
capacitación. 
 

Podrá elegir 
continuar o no con 
el mecanismo de 
garantía de calidad 
en campo con las 
ARE que se 
considere 
necesario. 

Sustituci
ones de 

funcionar
ias/os 

JLE/CL 

PIMDCyCE 
Anexo 4.1 
Formato 7.1, 
7.2, 7.3 y MAS: 
Mecanismo de 

Analizar en el 
100% de los 
distritos 
electorales, las 
sustituciones de 

Podrá elegir 
continuar o no con 
el mecanismo de 
garantía de calidad 
en campo con las 
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Integración de MEC Postal y Electrónica 
Primera Etapa de Capacitación Electoral 

Actividad 
específic

a 
Figura Formato a 

utilizar 
Meta por 

modalidad 
Gabinete 

Meta por 
modalidad 

Campo 
garantía de 
calidad de las 
sustituciones 
de las y los 
funcionarios 
de MEC y 
MAS. 

las y los 
funcionarios de 
MEC identificando 
los distritos más 
altos y en cada 
uno de ellos, 
seleccionar el 10% 
de las ARE con 
mayor porcentaje 
de sustituciones 
de funcionarios/as 
de MEC. 

ARE que se 
considere 
necesario. 

JDE/CD 

PIMDCyCE 
Anexo 4.2 
Formato 7.1, 
7.2 y MAS: 
Mecanismo de 
garantía de 
calidad de las 
sustituciones 
de las y los 
funcionarios 
de MEC y 
MAS. 

Verificar las 
sustituciones de 
las y los 
funcionarios de 
MEC, identificando 
el 15% de las ARE 
con mayor 
porcentaje de 
sustituciones. 

Podrá elegir 
continuar o no con 
el mecanismo de 
garantía de calidad 
en campo con las 
ARE que se 
considere 
necesario. 

 

Capacitación Electoral 
Segunda Etapa de Capacitación Electoral 

Actividad 
específica Figura Meta por modalidad Campo 

Calidad de la 
capacitación a 

las y los 
funcionarios 

de MEC 
Segunda etapa 

JLE/CL 

Verificar la capacitación presencial del total de 
CAE asignados al VMRE. Anexo 1 Programa de 
Integración de MEC. En cada ARE de VMRE del 
distrito, se verificará el porcentaje de avance y 
conclusión de la capacitación de la segunda 
etapa. 
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5.3 Cronograma procedimientos para JDE/CD 
 
Finalmente, el cronograma de aplicación de los mecanismos de garantía de 
calidad a los procedimientos para JDE/CD es el siguiente: 

JDE/CD 

Verificar la capacitación del total de los CAE 
asignados al VMRE. Anexo 1 Programa de 
Integración de MEC. Los integrantes de las JDE 
revisarán en gabinete el avance en la 
capacitación a los FMEC, con la finalidad de 
identificar las ARE a dar seguimiento. 

Simulacros y/o 
prácticas de la 

Jornada 
Electoral 

JLE/CL 
Verificar al menos 2 simulacros y/o prácticas de 
la Jornada Electoral de diferentes CAE 
asignados al VMRE. Anexo 2 Programa de 
Integración de MEC JDE/CD 

No. 
Mecanismos 

de garantía de 
calidad 

Figura 

Periodo de ejecución Periodo de captura 

Del Al Del Al 

1 

Secciones con 
Cambio a la 
Propuesta de 
Ruta de Visita 
(SCPRV) 

CD 

Propuestas: 
10 de 

diciembre de 
2022  

Propuestas: 
31 de enero 

de 2023 

Propuestas: 
10 de 

diciembre de 
2022 

Propuestas: 
5 de febrero 

de 2023 

Adicionadas: 
9 de febrero 

de 2023 

Adicionadas: 
5 de marzo 

de 2023 

Adicionadas: 
9 de febrero 

de 2023 

Adicionadas: 
10 de marzo 

de 2023 

2 

Avance y 
seguimiento en 
la Visita, 
Notificación y 
Capacitación 

JDE/CD 9 de febrero 
de 2023 

23 de marzo 
de 2023 

9 de febrero 
de 2023 

31 de marzo 
de 2023 

3 

Razones e 
impedimentos 
por las que una 
o un ciudadano 
no participa 

JDE/CD 9 de febrero 
de 2023 

23 de marzo 
de 2023 

9 de febrero 
de 2023 

31 de marzo 
de 2023 

4 
Avance y 
seguimiento en 
la entrega de 

JDE/CD 9 de abril de 
2023 

25 de mayo 
de 2022 

 9 de abril de 
2023 

3 de junio de 
2023 
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5.4 Cronograma procedimientos para JLE/CL 
 
El Cronograma de aplicación de los mecanismos de garantía de calidad a los 
procedimientos para JLE/CL es el siguiente: 
 

No. 
Mecanismos 

de garantía de 
calidad 

Figura 
Periodo de ejecución Periodo de captura 

Del Al Del Al 

1 

Secciones con 
Cambio a la 
Propuesta de 
Ruta de Visita 
(SCPRV) 

JLE/CL 

Propuestas: 
1 de 

noviembre 
de 2022 

Propuestas: 
19 de 

noviembre 
de 2022 

Propuestas: 
1 de 

noviembre 
de 2022 

Propuestas: 
23 de 

noviembre 
de 2022 

Adicionadas: 
9 de febrero 

del 2023 

Adicionadas: 
5 de marzo 

del 2023 

Adicionadas: 
9 de febrero 

del 2023 

Adicionadas: 
10 de marzo 

del 2023 

2 

Avance y 
seguimiento en 
la Visita, 
Notificación y 
Capacitación 

JLE/CL 9 de febrero 
de 2023 

23 de marzo 
de 2023 

9 de febrero 
de 2023 

31 de marzo 
de 2023 

3 

Razones e 
impedimentos 
por las que una 
o un ciudadano 
no participa 

JLE/CL 9 de febrero 
de 2023 

23 de marzo 
de 2023 

9 de febrero 
de 2023 

31 de marzo 
de 2023 

4 

Avance y 
seguimiento en 
la entrega de 
Nombramientos 
y Capacitación 

JLE/CL 9 de abril de 
2023 

25 de mayo 
de 2023 

 9 de abril de 
2023 

3 de junio de 
2023 

5 Sustituciones 
de FMEC JLE/CL 9 de abril de 

2023 
25 de mayo 

de 2023 
9 de abril de 

2023 
3 de junio de 

2023 
 
 

Nombramientos 
y Capacitación 

5 Sustituciones 
de FMEC JDE/CD 9 de abril de 

2023 
25 de mayo 

de 2023 
9 de abril de 

2023 
3 de junio de 

2023 
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 Por favor conteste las siguientes preguntas, marcando con una “X” el recuadro que indique la respuesta correcta. 
 Su información es importante, pues nos permite evaluar la calidad de la capacitación que se le proporcionó 

 
____________________________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL CIUDADANO 
¡GRACIAS!  

 

ANEXOS 
 
ANEXOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE MEC, CAPACITACIÓN ELECTORAL Y SEGUIMIENTO 
DEL VOTO DE LAS MEXICANAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.  
 

ANEXO 1 MEC “EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL” 
SECCIÓN  MEC  *CARGO  

FUNCIONARIO/A   FOLIO DE 
FUNCIONARIO/A  

 

ARE  
NOMBRE 

DE LA O EL 
CAE 

 ZORE  
NOMBRE 

DE LA O EL 
SE 

 

        

FECHA DE APLICACIÓN    

 
1. ¿A QUIÉNES LES CORRESPONDE LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO? 
A Al Presidente(a), Secretario(a) y Escrutadores(as) de la Mesa de Escrutinio y Cómputo. 
B A las y los Capacitadores-Asistentes Electorales. 
C A las y los representantes de Partido Político de las Mesas de Escrutinio y Cómputo. 
D Al presidente(a) de mesa y representantes de partido político. 
 
2. ¿A QUÉ HORA SE INSTALA LA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO? 
A A las 17:00 horas. 
B A las 8:00 horas. 
C A las 18:00 horas. 
D A las 7:30 horas. 
 
3. ¿A QUÉ HORA COMIENZA EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS? 
A A las 17:00 horas. 
B A las 8:00 horas 
C A las 18:00 horas. 
D A las 7:30 horas. 
 
4. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE LA JORNADA ELECTORAL? 
A Llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete Electoral. 
B Instalación de la MEC y actos preparatorios del escrutinio y cómputo, conteo de los votos, llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral 

y entrega del Paquete Electoral. 
C Conteo de los votos, llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete Electoral. 
D Conteo y clasificación de los votos, llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete Electoral. 

5. ¿EN QUÉ LUGAR SE INSTALA LA MEC? 
A En un Local Único, designado por el Consejo Local. 
B En las oficinas de un partido político. 
C En las instalaciones del OPL. 
D En una escuela. 
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ANEXO 2 MEC “EVALUACIÓN DE SIMULACROS O PRÁCTICAS” 
 

ARE  ZORE  NOMBRE 
 DE LA O EL CAE  

 

FECHA:  HORA DE INICIO 
    DURACIÓN 

(HORAS Y 
MINUTOS) 

   

24 HORAS MINUTOS 24 HORAS MINUTOS 

 
       LUGAR DONDE SE REALIZA EL SIMULACRO O LA PRÁCTICA (MARCA CON UNA X)            

 
ENTIDAD  DISTRITO   SIMULACRO  PRÁCTICA  

 

INDICAR EL 
DOMICILIO 

      
      

CALLE NÚM.  
EXTERIOR 

NÚM. 
INTERIOR COLONIA O LOCALIDAD MUNICIPIO  TELÉFONO  

       
 

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS QUE ASISTEN AL SIMULACRO O PRÁCTICA 
Núm. Nombre Cargo 

 
Número de 

sección 
Núm. de 

Mesa 
Firma 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      

*CARGOS: P, S, E, SG. 

 
____________________________________________________________________ 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LA O EL CAE 

¡GRACIAS! 

Junta Distrital Ejecutiva 
Centro de Capacitación Fijo 

  Domicilio de un 
funcionario/a: 

 

  
Otro lugar: _____________________ 

OBSERVACIONES DURANTE EL SIMULACRO O LA PRÁCTICA 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


