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Siglas 

 
 

  

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral  

CL Consejo(s) Local(es) del Instituto Nacional Electoral  

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

CNV Comisión Nacional de Vigilancia 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

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

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

CPV Credencial(es) para Votar, emitidas en territorio nacional 

CPVE Credencial(es) para Votar desde el Extranjero 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DJ Dirección Jurídica 

ECAE 2022-2023  Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 

EUA Estados Unidos de América  

GTVMRE Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales Locales 2022-
2023 

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

INE Instituto Nacional Electoral 

INETEL Centro de Atención Ciudadana INETEL 

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

Lineamientos 
LNERE 

Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LNERE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

LOVP 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 (Anexo 21.1 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral) 

MEC Mesa(s) de Escrutinio y Cómputo 

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

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 

PEL Proceso(s) Electoral(es) Local(es) 
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PEP Paquete(s) Electoral (es) Postal(es) 

PPC Proceso(s) de Participación Ciudadana  

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

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

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SRVE Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero 

SV Sobre(s)-Voto 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en materia del VMRE. 
 
Igualmente, el Programa de Trabajo consideró la presentación de informes 
trimestrales de avance y seguimiento del VMRE al CG. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento de los objetivos plasmados en el Programa de 
Trabajo de la COVE y los Acuerdos aprobados en la materia por el CG, se 
presenta este informe de avances, que da cuenta de las actividades realizadas 
para el VMRE en el periodo comprendido del 1º de septiembre al 15 de 
noviembre de 2022, en materia de planeación, coordinación y seguimiento al 
VMRE, tanto con áreas del INE como con los OPL de las entidades federativas con 
VMRE en 2023; de promoción del VMRE; del registro y conformación de la LNERE; 
de organización del voto extraterritorial, tanto por medios electrónicos como bajo 
la modalidad postal y presencial; de capacitación electoral e integración de 
MEC; y, escrutinio y cómputo; todas ellas a partir del trabajo desarrollado por la 
DERFE, DECEyEC, DEOE, UTSI y CNCS.  
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2. Coordinación, seguimiento y evaluación  
 

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

2.1.1. Preparación de Acuerdos, documentos normativos y de seguimiento 
La Secretaría Técnica de la COVE realizó las actividades necesarias para llevar a 
cabo la Tercera Sesión Ordinaria de 2022, celebrada el 29 de septiembre de 2022. 
Para dicha sesión, de manera conjunta con las áreas involucradas, se prepararon 
y presentaron los siguientes documentos: 
 

• Tercera Sesión Ordinaria de 2022 
 
- Informe de avances del VMRE. PEL 2022-2023. Periodo del 6 de junio al 

31 de agosto de 2022, mismo que fue presentado en CG el 19 de 
octubre.  
 

- Proyecto de Acuerdo del CG del INE por el que se aprueba el Modelo 
de operación del programa piloto del VMRE en modalidad presencial 
en Módulos Receptores de Votación en el extranjero, para los PEL 2022-
2023, mismo que fue presentado y aprobado por el CG el 19 de 
octubre de 2022, mediante Acuerdo INE/CG641/2022. 
 

- Programas Específicos de Trabajo de Difusión, Comunicación, 
Vinculación y Acciones en Plataformas Digitales, en el marco de la 
Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023, para los PEL 
2022-2023. 

 
- Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del Sobre-Voto y 

del instructivo que integran el PEP. VMRE. PEL 2022-2023. 
 

2.1.2. Actividades de coordinación y seguimiento 

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

• Seguimiento a la operación del SRVE, así como al procesamiento de las 
SIILNERE recibidas, y a la integración de cinco informes de avance 
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quincenales (con cortes al 15 y 30 de septiembre, 16 y 31 de octubre y 15 
de noviembre), mismos que fueron remitidos a las y los integrantes de la 
COVE, de los OPL y a los partidos políticos.  
 

• Revisión y ajustes de los Programas Específicos de difusión, comunicación, 
vinculación y acciones en plataformas digitales, de la Estrategia Integral 
de Promoción del VMRE 2021-2023 para el periodo de septiembre a 
diciembre de 2022, mismos que fueron presentados en la COVE. 
 

• Revisión y modificaciones a la propuesta del modelo del programa piloto 
del voto presencial en sedes consulares en el extranjero, para los PEL 2022-
2023, con motivo de la sentencia del TEPJF SUP-JDC-1076/2022 y 
acumulados, así como revisión de las propuestas de convenio de 
colaboración que se celebrará para tal efecto con la SRE, y de los 
requerimientos técnicos para dicha modalidad de sufragio desde el 
extranjero. 

  
• Revisión con servicios de mensajería de la logística postal para los PEL 2022-

2023. 
 

• Revisión de soluciones para el SIVEI, para mexicanas y mexicanos 
residentes en el extranjero, en el marco de los PEL 2022-2023. 
 

• Revisión de integración de la LNERE bajo las tres modalidades de votación 
a implementar en los PEL 2022-2023 (postal, electrónica y presencial).   
 

• Seguimiento a las acciones de comunicación, difusión, vinculación y 
atención para el registro a la LNERE establecidas en los Programas 
Específicos de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023, con 
enfoque en los mensajes, pautas digitales, envío de mensajes SMS y correos 
electrónicos, así como en el operativo de llamadas a través de INETEL. 
 

2.1.3. Actividades de acompañamiento de los partidos políticos 

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

• El miércoles 21 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual 
con las representaciones y asesores de las Consejerías del Poder Legislativo 
y de los Partidos Políticos para la Revisión de los Programas Específicos de 
Trabajo de Difusión, Comunicación, Vinculación y Acciones en 
Plataformas Digitales, en el marco de la Estrategia Integral de Promoción 
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2021-
2023, correspondiente a los Procesos Electorales Locales 2022-2023. 
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Cabe señalar que, durante la reunión en comento, se recibió 
retroalimentación por dichas representaciones partidistas, que fortaleció 
de manera importante los trabajos en materia del VMRE.  
 
Igualmente, derivado de los compromisos de esta reunión se hicieron llegar 
materiales digitales para la consideración de las representaciones 
partidistas (infografías, cápsulas informativas, spots de radio y televisión, 
entre otros). 
 

• De la misma manera, con el inicio del periodo de registro el 1°de 
septiembre, se ha compartido a las representaciones de los Partidos 
Políticos cinco informes quincenales de los avances en la conformación de 
la LNERE (con cortes al 15 y 30 de septiembre, 16 y 31 de octubre y 15 de 
noviembre), precisando tipo de modalidad, tipo de credencial, país, sexo, 
medio por el cual se realizó el registro, y estatus del análisis de las SIILNERE. 
 

• Finalmente, en el marco del Grupo de Trabajo Temporal denominado 
“Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero”, creado por la CNV mediante acuerdo INE/CNV21/JUL/2021, se 
ha dado cuenta del avance en las actividades de las etapas del proceso 
del VMRE en su 14, 15, 16, 17 y 18 reuniones ordinarias, celebradas el 13 y 
30 de septiembre, el 14 y 15 de octubre y el 15 de noviembre, 
respectivamente.  
 

2.1.4. Actividades de coordinación y seguimiento a través del GTVMRE  

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

2.1.4.1.  Reuniones de trabajo 

En seguimiento a los compromisos con las y los representantes de los OPL de las 
entidades de Coahuila y Estado de México, se realizaron las siguientes reuniones:  

REUNIONES DEL GTVMRE 

SESIONES ASUNTOS DESAHOGADOS 

Reunión virtual para presentación del 
SRVE 

05.10.2022 

Presentación del Sistema de Registro para Votar desde 
el Extranjero, a través de ejercicios prácticos con CPVE 
y CPV, y desahogo de inquietudes. 

Visita a las instalaciones de INETEL 
13.10.2022 

Conocer cómo se llevan a cabo los operativos de 
llamadas telefónicas a la ciudadanía residentes en el 
extranjero, revisar los alcances y acciones conjuntas 
para la atención ciudadana y desahogo de 
inquietudes.  
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De la misma manera, a petición del OPL del Estado de México, se realizaron las 
siguientes reuniones:  
 

REUNIONES DEL GTVMRE 

SESIONES ASUNTOS DESAHOGADOS 

Reunión de Trabajo Extraordinaria de 
la Comisión Especial para el Voto de 

Mexiquenses que radiquen en el 
Extranjero 

06.10.2022 

Acompañamiento durante la presentación y análisis del 
Programa específico de Difusión, Vinculación, 
Comunicación Social y Plataformas Digitales para el 
Voto de Mexiquenses Residentes en el Extranjero, 
Elección de Gubernatura 2023.   

Reunión virtual con el OPL del Estado 
de México 

07.11.2022 

Presentación de la ruta de validación de los materiales 
electorales, específicamente del Sobre-Voto e 
Instructivo para votar por la modalidad postal, y 
desahogo de inquietudes. 

 
2.1.4.2. Documentos normativos, de trabajo y otra información  

Durante el periodo de reporte, se hicieron llegar a los OPL de las entidades de 
Coahuila y Estado de México, los siguientes documentos e información:  
 

• Modelo de operación del programa piloto del VMRE en modalidad 
presencial en Módulos Receptores de Votación en el extranjero, para los 
PEL 2022-2023, aprobado mediante Acuerdo INE/CG641/2022. 

 
• Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del Sobre-Voto y del 

instructivo que integran el PEP, VMRE, PEL 2022-2023. 
 

• Programas Específicos de Trabajo de Difusión, Comunicación, vinculación 
y Acciones en Plataformas Digitales Estrategia Integral de Promoción del 
VMRE 2021-2023, PEL 2022-2023. 
 

• Carpeta informativa y mensajes conversacionales. 
 

• Liga al tablero dinámico, en el cual podrán consultar de manera diaria el 
avance en la recepción de las SIILNERE, con algunos datos desglosados 
como modalidad, medio de contacto, sexo, edad, tipo de credencial, 
país de residencia, entidad de origen, entre otros. 
 

• Implicaciones de incluir en el PEP material promocional del VMRE que 
difiera de la categoría de documento. 

 
• Estimado de la LNERE para los PEL 2022-2023, así como el estimado de 

costos por concepto de los servicios de mensajería, para Coahuila y el 
Estado de México a propósito de que esta información sea considerada 
para las tareas de presupuestación de los servicios postales. 
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• En el marco de la colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social y de Programa Héroes Paisanos, se remitió a los OPL el listado 
enlaces de la Secretaría y de los puntos de internación sugeridos por la 
Dirección del Programa Héroes Paisanos para prever lo necesario a fin de 
llevar a cabo las acciones necesarias para contar con personal tanto en 
las oficinas estatales de la Secretaría como en los puntos de internación 
para la promoción del VMRE.  
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3. Promoción del VMRE 
 
Para la mejor comprensión de las actividades que integra este apartado, se 
dispone a continuación del siguiente glosario: 
 

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

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

Inserción Espacio publicitario en periódicos y revistas impresos o digitales. 

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

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

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

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

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

Videos 
nativos 

digitales 

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

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

3.1. Estrategia de difusión y campañas institucionales 
En el marco de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023, la 
DECEyEC, a través de la Dirección de Difusión y Campañas Institucionales, 
implementó las siguientes actividades de difusión: 

3.1.1. Acciones de Difusión  
 
Se desarrollaron 3 spots relativos a: 
 

• “Credencialización en el Extranjero”, Iniciando su difusión el 02 de 
septiembre 2022. 
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• “Registro de intención de voto de MRE”, este material inició su difusión el 16 
de septiembre 2022. 
 

•  “Seguridad y Validez INE en el Extranjero”, iniciando su periodo de difusión 
el 28 de octubre de 2022. 

  
Estos materiales lograron un alcance en el periodo reportado de: 43,316 impactos 
totales entre el spot de radio y el de televisión. 
 

VERSIÓN MEDIO IMPACTOS 
TRANSMITIDOS 

C4_SA_REGISTRO LNRE PEL 22-23_0822_RD Radio 1,465 
C4_SA_REGISTRO LNRE PEL 22-23_0822_TV TV 585 
C4_SB_CREDENCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO_0822_RD Radio 25,928 
C4_SB_CREDENCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO_0822_TV TV 10,405 
CO_SEGURIDAD Y VALIDEZ INE EN EL EXTRANJERO_1022_RD Radio 3,641 
CO_SEGURIDAD Y VALIDEZ INE EN EL EXTRANJERO_1022_TV TV 1,292 

TOTAL DE IMPACTOS TRANSMITIDOS 43,316 
 
El testigo gráfico de este material puede ser consultado en: 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EjOfjsSmflFNmzV7RDee
Gw4B1hnPnmp-Vs-hykEA2QshQw?e=GaV8N9 

3.1.2. Difusión en medios Digitales 

En el caso de las campañas a través de redes sociales, medios y plataformas 
digitales, durante el periodo registrado se realizó la producción de materiales 
transmedia (videos nativos digitales, infografías y banners para inserciones en 
medios y plataformas digitales) relativos a las siguientes subcampañas: 
 

• “Credencialización en el Extranjero”. Atendiendo la subcampaña de 
actualización permanente, con el objetivo de Incrementar el interés de la 
ciudadanía mexicana residente en el extranjero para tramitar su INE en 
embajadas y consulados de México en el mundo, a partir del 
conocimiento de los requisitos y pasos a seguir para lograrlo 

 
• “Registro de intención de voto de MRE”. Material que se realizó de cara al 

inicio de los PEL para los estados de Coahuila y Estado de México, para 
informar tanto a familiares y amigos como a los oriundos de los estados en 
comento, los trámites, requisitos, así como las modalidades de votación. 

 
• “Seguridad y Validez INE en el Extranjero”. Este material se realizó ante la 

necesidad de ampliar la información sobre la validez de la CPVE como 
medio de identificación y atendiendo una de las demandas más 
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reiteradas por las y los connacionales residentes en el extranjero 
manifestada a la autoridad electoral respecto al reconocimiento y 
aceptación de la CPVE en territorio nacional. 

 
Estos materiales contemplan un periodo de difusión de septiembre a diciembre 
de 2022, por lo que, a continuación se reportan los alcances de dichos materiales 
únicamente durante el periodo que comprende el presente informe: 
 

• Pauta orgánica 
 

ENLACE YOUTUBE TÍTULO VISTAS IMPRESIONES 
ELEMENTOS 
COMPARTID

OS 

ME 
GUSTA 

https://www.youtube.com/
watch?v=6-fxYTmKGts 

Registro Voto en 
el Extranjero 296 6,629 10 9 

https://www.youtube.com/
watch?v=bDagNPsBvd8 

Credencializació
n en el extranjero 268 4,180 5 8 

https://www.youtube.com/
watch?v=9dzdcIc7_q8 

 

Seguridad y 
validez de mi INE 
en el extranjero 

88 1,423 2 1 

 TOTALES 652 12,232 17 18 

 
 

DESCRIPCIÓN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ENLACE 
PERMANENTE INTERACCIONES PERSONAS 

ALCANZADAS IMPRESIONES 

La Red de promotores 
y promotoras de 
Educación Cívica de 
Mexicanas y 
Mexicanos Residentes 
en el Extranjero te está 
esperando, ¡regístrate!  
 
➡ https://bit.ly/3f7DvJR  

21/09/2022 

https://www.facebo
ok.com/INEMexico/p
osts/pfbid0dt9Ad8LL6
qaxWCmv8wWAUBV
HuxW2B6UVsNwZ3ux3
xBmQjPxU7K38WBWa
qsrtCgLil  

87 2,467 2,630 

Forma parte de la red 
de promotores y 
promotoras de 
Educación Cívica de 
Mexicanas y 
Mexicanos Residentes 
en el Extranjero.  
 
¡Únete! ➡ 
https://bit.ly/3f7DvJR  

24/09/2022 

https://www.facebo
ok.com/INEMexico/p
osts/pfbid0294u46Uj3
pxaEpHYsRt9ruX4wF1r
4TKtVks5XyDseWtUMR
j29ubkceg665rQ6FQ
NGl  

131 4,291 4,480 

La Red de promotores 
y promotoras de 
Educación Cívica de 
Mexicanas y 
Mexicanos Residentes 
en el Extranjero te está 
esperando, ¡regístrate!  
 
➡ https://bit.ly/3f7DvJR  

30/09/2022 

https://www.facebo
ok.com/INEMexico/p
osts/pfbid0227auQ2V
MMqFmgYQN5Der5E
gKZ1ZSFFaXoRwExuk
Qa75BrohdGVwZ5px
UBBJezhPfl  

229 2,803 2,867 

Con #TuINE para votar 
desde el extranjero, 12/10/2022 https://www.facebo

ok.com/INEMexico/p 54 4,848 5,217 
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DESCRIPCIÓN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ENLACE 
PERMANENTE INTERACCIONES PERSONAS 

ALCANZADAS IMPRESIONES 

también puedes 
identificarte, hacer 
trámites y participar en 
las decisiones de tu 
estado.  
 
Conoce los requisitos y 
¡tramítala! 
https://votoextranjero.
mx  

osts/pfbid02vgQMifn
WpFtY2dAkjXt9pEFEv
PYGaVRRt39DmEsdBx
FuA3kGxviPUHL3Lr2K
MNG9l  

Para las 
#Elecciones2023MX, 
en #Coahuila y el 
#Edomex, 
ampliaremos los 
espacios de 
participación para las 
y los mexicanos 
residentes en el 
extranjero. 
#MiINEMeUneAMéxico 
#VotoExtranjero 
 
Tramita #TuINE para 
votar desde el exterior 
en 
https://votoextranjero.
mx  🌎. 

19/10/2022 

https://www.facebo
ok.com/INEMexico/p
osts/pfbid02ViAjnKtH
YSyKwgo1GXbsUphYt
DoqJ7AxeSeqpzuGH
LVjcu1us1jWiwMPYPZ
2SSzvl  

65 910 961 

Para las 
#Elecciones2023MX, 
en #Coahuila y el 
#Edomex, 
ampliaremos los 
espacios de 
participación para las 
y los mexicanos 
residentes en el 
extranjero. 
#MiINEMeUneAMéxico 
#VotoExtranjero 
 
Tramita #TuINE para 
votar desde el exterior 
en 
https://votoextranjero.
mx  🌎. 

24/10/2022 

https://www.facebo
ok.com/INEMexico/p
osts/pfbid0FsNCFjjAXk
eEdR2fiyzhwPVNrwsB
5JmdA9GwFRCSrHY4
dkWZdu4yDepDhay
WkXuvl  

104 1,562 1,669 

Con #TuINE para votar 
desde el extranjero, 
también puedes 
identificarte, hacer 
trámites y participar en 
las decisiones de tu 
estado.  
 
Conoce los requisitos y 
¡tramítala! 
https://votoextranjero.
mx 

31/10/2022 

https://www.facebo
ok.com/INEMexico/p
osts/pfbid02fVBqJaU
9e3Vyui68u1LxyHwJG
CjXS6JBR3am2rhAgPs
8PEVR453dZ865FkcYt
xAhl  

134 9,387 9,523 

  TOTAL 804 26,268 27,347 
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TEMA DESCRIPCIÓN FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

ENLACE 
PERMANENTE IMPRESIONES ALCANCE ME 

GUSTA INTERACCIONES 

Credencialización 
MMRE 

Con #TuINE para 
votar desde el 

extranjero, también 
puedes 

identificarte, hacer 
trámites y participar 
en las decisiones de 

tu estado.  
 

Conoce los 
requisitos y 
¡tramítala! 

Encuentra el enlace 
en las historias 
destacadas. 

25/10/2022 

https://www.
instagram.co
m/p/CkKkt71

PkmK/ 

16,183 15,194 475 101 

Credencialización 
MMRE 

Con #TuINE para 
votar desde el 

extranjero, también 
puedes 

identificarte, hacer 
trámites y participar 
en las decisiones de 

tu estado.  
 

Conoce los 
requisitos y 
¡tramítala! 

Encuentra el enlace 
en las historias 
destacadas. 

25/10/2022 

https://www.
instagram.co
m/p/CkKle-

_IQB-/  

2,670 2,573 87 15 

   TOTAL 18,853 17,767 562 116 

 

TEMA 
ENLACE 

PERMANENTE 
DE TWEET 

TEXTO DEL TWEET FECHA DE 
POSTEO IMPRESIONES INTERACCIONES RETWEETS ME 

GUSTA 

VISUALIZA-
CIONES 

MULTIMEDIA 

Twitter 

https://twitter
.com/INEMex
ico/status/15
74526843776
307200  

La Red de 
promotores y 
promotoras de 
Educación Cívica de 
Mexicanas y 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero te está 
esperando, 
¡regístrate!  
 
➡ 
https://t.co/n3vESyq
OMa 
 
https://t.co/0TRnSKa
pSW  

26/09/20
22 2,125 32 5 17 6 
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TEMA 
ENLACE 

PERMANENTE 
DE TWEET 

TEXTO DEL TWEET FECHA DE 
POSTEO IMPRESIONES INTERACCIONES RETWEETS ME 

GUSTA 

VISUALIZA-
CIONES 

MULTIMEDIA 

Twitter 

https://twitter
.com/INEMex
ico/status/15
73483606348
947456  

La Red de 
promotores y 
promotoras de 
Educación Cívica de 
Mexicanas y 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero te está 
esperando, 
¡regístrate!  
 
➡ 
https://t.co/n3vESyH
ROa  
https://t.co/OW0Qsx
1okT  

23/09/20
22 2,588 41 5 12 10 

Twitter 

https://twitter
.com/INEMex
ico/status/15
84938302293
311489  

Para las 
#Elecciones2023MX, 
en #Coahuila y el 
#Edomex, 
ampliaremos los 
espacios de 
participación para 
las y los mexicanos 
residentes en el 
extranjero. 
#MiINEMeUneAMéxi
co #VotoExtranjero 
 
Tramita #TuINE para 
votar desde el 
exterior en 
https://t.co/D4aC3H
d99r  
🌎. 
https://t.co/ZwJcqZ0
8Wr  

25/10/20
22 1,843 52 7 15 13 

Twitter 

https://twitter
.com/INEMex
ico/status/15
82408334430
588928  

Para las 
#Elecciones2023MX, 
en #Coahuila y el 
#Edomex, 
ampliaremos los 
espacios de 
participación para 
las y los mexicanos 
residentes en el 
extranjero. 
#MiINEMeUneAMéxi
co #VotoExtranjero 
 
Tramita #TuINE para 
votar desde el 
exterior en 
https://t.co/D4aC3H
d99r 🌎. 
https://t.co/oFO4rxp
z0r  

18/10/20
22 1,881 49 9 19 6 
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TEMA 
ENLACE 

PERMANENTE 
DE TWEET 

TEXTO DEL TWEET FECHA DE 
POSTEO IMPRESIONES INTERACCIONES RETWEETS ME 

GUSTA 

VISUALIZA-
CIONES 

MULTIMEDIA 

Twitter 

https://twitter
.com/INEMex
ico/status/15
80731363291
865088  

Para las 
#Elecciones2023MX, 
en #Coahuila y el 
#Edomex, 
ampliaremos los 
espacios de 
participación para 
las y los mexicanos 
residentes en el 
extranjero. 
#MiINEMeUneAMéxi
co #VotoExtranjero 
 
Tramita #TuINE para 
votar desde el 
exterior en 
https://t.co/D4aC3H
ucbr  
🌎. 
https://t.co/YWsVvb
c3Y5  

13/10/20
22 2,648 60 5 19 18 

Twitter 

https://twitter
.com/INEMex
ico/status/15
79882961092
382720  

Para las 
#Elecciones2023MX, 
en #Coahuila y el 
#Edomex, 
ampliaremos los 
espacios de 
participación para 
las y los mexicanos 
residentes en el 
extranjero. 
#MiINEMeUneAMéxi
co #VotoExtranjero  
 
Tramita #TuINE para 
votar desde el 
exterior en 
https://t.co/D4aC3H
d99r  
🌎. 
https://t.co/mHPuEY
eef1 

11/10/20
22 1,663 20 3 11 2 

Twitter 

https://twitter
.com/INEMex
ico/status/15
78521532929
908740  

Para las 
#Elecciones2023MX, 
en #Coahuila y el 
#Edomex, 
ampliaremos los 
espacios de 
participación para 
las y los mexicanos 
residentes en el 
extranjero. 
#MiINEMeUneAMéxi
co #VotoExtranjero 
 
Tramita #TuINE para 
votar desde el 
exterior en 

07/10/20
22 2,454 48 14 12 9 
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TEMA 
ENLACE 

PERMANENTE 
DE TWEET 

TEXTO DEL TWEET FECHA DE 
POSTEO IMPRESIONES INTERACCIONES RETWEETS ME 

GUSTA 

VISUALIZA-
CIONES 

MULTIMEDIA 
https://t.co/D4aC3H
cBjT  
🌎. 
https://t.co/dHPCDIr
4pO  

   TOTAL 15,202 302 48 105 64 

 
• Pauta pagada 

 

MEDIO TEMA 
FECHA DE 
INICIO DE 
DIFUSIÓN 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DE 
DIFUSIÓN 

SEGMENTACIÓN  IMPRESIONES INTERACCIONES 

Conexión 
Migrante 

Credencialización 
de mexicanos y 

mexicanas 
residentes en el 

extranjero 

10/10/2022 31/10/2022 

Familiares y 
amigos de 

mexicanos y 
mexicanas 

residentes en el 
extranjero, con 

cobertura a 
nivel 

internacional. 

256,118 319 

Univisión 

Credencialización 
de mexicanos y 

mexicanas 
residentes en el 

extranjero 

10/10/2022 31/10/2022 

Familiares y 
amigos de 

mexicanos y 
mexicanas 

residentes en el 
extranjero, con 

cobertura a 
nivel 

internacional. 

106,432 103 

Los 
Ángeles 
Times en 
español 

Credencialización 
de mexicanos y 

mexicanas 
residentes en el 

extranjero 

10/10/2022 31/10/2022 

Familiares y 
amigos de 

mexicanos y 
mexicanas 

residentes en el 
extranjero, con 

cobertura a 
nivel 

internacional. 

53,974 54 

Radio El 
Norte de 
Houston 

Credencialización 
de mexicanos y 

mexicanas 
residentes en el 

extranjero 

10/10/2022 31/10/2022 

Familiares y 
amigos de 

mexicanos y 
mexicanas 

residentes en el 
extranjero, con 

cobertura a 
nivel 

internacional. 

76,395 75 
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MEDIO TEMA 
FECHA DE 
INICIO DE 
DIFUSIÓN 

FECHA DE 
TÉRMINO 

DE 
DIFUSIÓN 

SEGMENTACIÓN  IMPRESIONES INTERACCIONES 

Estrella 
TV 

Credencialización 
de mexicanos y 

mexicanas 
residentes en el 

extranjero 

10/10/2022 31/10/2022 

Familiares y 
amigos de 

mexicanos y 
mexicanas 

residentes en el 
extranjero, con 

cobertura a 
nivel 

internacional. 

97,422 100 

    TOTAL 590,341 651 

 

3.1.3. Materiales impresos 

Respecto al diseño de materiales impresos, estos se realizaron en 
acompañamiento de las actividades de difusión programadas y atendiendo a 
las necesidades de las actividades de vinculación electoral durante el periodo 
reportado, con la finalidad de complementar la difusión y promoción del VMRE 
acompañando actividades presenciales o de cualquier otra naturaleza 
relacionada con el proyecto, con el objetivo de brindar información a la 
ciudadanía mexicana residente en el extranjero, así como para fomentar la 
participación y la confianza en la organización de los PEL y el fortalecimiento de 
la cultura democrática. 
 
Los materiales generados son los siguientes: 
 

• Cartel para familiares y amistades en el extranjero VMRE PEL 2022-2023. 
• Cartel para residentes en el extranjero VMRE PEL 2022-2023. 
• Díptico Vota desde el extranjero en 2023. Si vives en el extranjero y naciste 

en Coahuila o el Estado de México. 
 
Estos materiales se encuentran para su consulta en el siguiente vinculo: 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/noe_cano_ine_mx/EhGESlTeFIRMlYYIz5rKHvEB4
HO94fVJpjqhwsTSXhsZSQ?e=dDr5ju 
 

3.1.4. Acciones de educación cívica dirigida a la ciudadanía en el 
extranjero 

En el marco del Programa de Educación Cívica para Mexicanos y Mexicanas 
Residentes en el Extranjero, específicamente a la construcción de una red de 
ciudadanas y ciudadanos promotores de la educación cívica en el extranjero 
(Red Civitas), se creó el micrositio Civitas MEX-USA, alojado en el portal del INE en 
el apartado de Cultura Cívica, con la finalidad de ofrecer información a las 
personas mexicanas que viven fuera de nuestro país y les permita comprender 
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nuestro sistema político y sus derechos como ciudadanas y ciudadanos 
mexicanos, orientada a contribuir a la construcción de la cultura democrática en 
el extranjero. 

En el micrositio se encuentra la información relativa a las actividades 
institucionales relativas a la población mexicana residente en el extranjero 
(reuniones, talleres y foros), material bibliográfico, infografías, la plataforma digital 
“Faro Democrático” y la Red de promotores y promotoras de Educación Cívica 
de Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

De la misma manera, con la finalidad de que las personas que visiten el sitio 
adquieran información electoral sobre los PEL de Coahuila y México, desde el 28 
de julio de 2022 se encuentra una liga que direcciona al sitio Voto desde el 
Extranjero (www.votoextranjero).1  

 
3.2. Estrategia de comunicación  

Durante el periodo de reporte, la CNCS desarrolló distintas acciones de 
comunicación y posicionamiento institucional con el objetivo de informar a la 
ciudadanía residente en el extranjero sobre el proceso para participar en las 
elecciones a la gubernatura de Coahuila y el Estado de México. 
 

3.2.1. Boletines de prensa 
 

La CNCS generó 6 boletines de prensa para medios de comunicación tanto 
nacionales como del extranjero. A través de los mismos, se compartió información 
sobre el proceso de registro y acciones para que las mexicanas y los mexicanos 
puedan ejercer su voto desde fuera del territorio nacional.  
 
A continuación, el listado de boletines: 
 

 NÚMERO Y FECHA BOLETÍN 

1 Número 448  
20 de octubre 2022 

Realiza INE Taller de registro para votar desde el extranjero en 
las elecciones de gubernatura de Coahuila y Estado de 
México. 

2 Número 447 
19 de octubre 2022 

Avanza INE en organización de Procesos Electorales Locales 
de Coahuila y Estado de México. 

3 Número 425  
04 de octubre 2022 

Avanza INE en la organización de las elecciones en Coahuila 
y Estado de México. 

4 Número 424  
03 de octubre 2022 

Perfila INE aprobar Modelo de operación para el voto 
presencial desde el extranjero 2023. 

5 Número 380  
01 de septiembre 2022 

Inicia registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero para poder participar en elecciones de Coahuila y 
Estado de México. 

6 Número 379  
01 de septiembre 2022 Fomenta INE participación de “dreamers”. 

                                                        
1 Visible en: https://ine.mx/educacion-civica-residentes-extranjero-civitas-mex-usa/  
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El testigo de los boletines puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/Eg3V3X0IqG9HgczPX
YgRWMYBEPBIWX5V-syqpEoKIQL5Hg?e=cladnD 
 

3.2.2. Entrevistas  

Del 1º de septiembre al 15 de noviembre se realizaron 3 entrevistas sobre el tema 
del VMRE. Las entrevistas son: 
 

 ENTREVISTAS CON MEDIOS EXTRANJEROS   
 FECHA  MEDIO  PARTICIPANTE  

1 14 de octubre del 2022 
Radio98.5  
El Heraldo Radio 
Programa El Dedo en la Llaga 

Entrevista con la 
Consejera Claudia Zavala 

2 3 de noviembre del 2022 
Televisión (Facebook) 
Conexión Migrante 
 Programa Entre Amigos 

Entrevista con la 
Consejera Claudia Zavala 

3 3 de noviembre de 2022 

Televisión 
Canal 120 Milenio  
Programa TVMilenio Noticias 13 a 
14 

Entrevista con la 
Consejera Dania Ravel 

 
El testigo de las entrevistas puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/Eg3V3X0IqG9HgczPX
YgRWMYBEPBIWX5V-syqpEoKIQL5Hg?e=cladnD 
 

3.2.3. Contenido Multimedia 

Como parte de las actividades de la CNCS, se generaron varios contenidos 
multimedia. Se elaboraron 3 animaciones que se compartieron con la red 
consular.  
 

ANIMACIONES    

LAS ELECCIONES DEL 2023  LAS TRES MODALIDADES DE 
VOTACIÓN 

TRAMITAR TU CREDENCIAL PARA 
VOTAR 

   
 
Igualmente, se publicaron 20 diferentes contenidos en las redes sociales del INE. 
Entre ellos están 5 cápsulas de testimonios mexicanas y mexicanos en el extranjero 
sobre la importancia de la credencial para votar, así como un tutorial de cómo 
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tramitar la CPVE. Además, se generaron gráficos sobre los temas del programa 
piloto de voto presencial en 4 módulos en el extranjero, la credencialización y las 
diferentes modalidades para votar. 
 

CONTENIDOS PARA REDES SOCIALES    

 

 

 

 
El testigo de las animaciones y demás contenidos pueden ser consultados en el 
siguiente enlace: 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/Eg3V3X0IqG9HgczPX
YgRWMYBEPBIWX5V-syqpEoKIQL5Hg?e=cladnD 
 

3.2.4. Monitoreo de información 

Durante el periodo de reporte se registraron 292 notas informativas en los 
diferentes medios de comunicación nacional.  
 
El desglose de este material se encuentra disponible en la siguiente liga: 
https://inemexico-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/Eg3V3X0IqG9HgczPX
YgRWMYBEPBIWX5V-syqpEoKIQL5Hg?e=cladnD 
 

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

3.3.1. Vinculación Institucional  

INSTITUCIÓN  ACTIVIDADES  
SRE, a través 
del IME  

• Se hicieron llegar materiales digitales para su difusión a través de las 
plataformas y redes sociales de la Red Consular. 
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INSTITUCIÓN  ACTIVIDADES  

CONACYT 
• Se hicieron llegar materiales digitales para su difusión a través a través de 

las plataformas y redes sociales y, en particular, entre sus becarias y 
becarios. 

Instituto 
Nacional de 
Migración, a 
través del 
Programa 
Héroes 
Paisanos  

• Se hicieron llegar materiales para su difusión a través de las plataformas y 
redes sociales. 

• Durante septiembre, se actualizaron los contenidos del INE que son 
incluidos en la versión de la Guía Héroes Paisanos edición invierno 2022, 
con la propuesta de traducción de estos contenidos al idioma inglés para 
dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la XI Reunión del 
Grupo de Trabajo del Programa Héroes Paisanos celebrada el pasado 18 
de julio. 

• Se realizaron gestiones para que, a través del Programa Héroes Paisanos, 
personal del INE y de los OPL de Coahuila y Estado de México pudieran 
acompañar los trabajos del Operativo de la edición invierno, el cual se 
llevará a cabo del 29 de noviembre al 31 de diciembre, para promocionar 
el ejercicio del VMRE para las elecciones de 2023. Para dar seguimiento a 
esta petición, el 3 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo 
virtual con la Dirección Nacional del Programa Héroes Paisanos, en la que 
se concretó el apoyo. 

Coordinación 
Nacional de 
Oficinas 
Estatales de 
Atención a 
Migrantes   

• Se hicieron llegar materiales digitales para su difusión a través de las 
plataformas y redes sociales. 

Instituto 
Nacional para 
la Educación 
de los Adultos   

• Se hicieron llegar materiales digitales para su difusión a través de las 
plataformas y redes sociales, y en particular, entre sus plazas comunitarias 
en el exterior. 

Coordinación 
de Relaciones y 
Asuntos 
Internacionales 
de la UNAM  

• Se hicieron llegar materiales digitales para su difusión a través de las 
plataformas y redes sociales, así como de las 13 sedes de la UNAM en el 
extranjero. 

Instituto 
Poblano de 
Asistencia al 
Migrante   

• Se hicieron llegar materiales digitales para su difusión a través de las 
plataformas y redes sociales. 

Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión Social  

• Se hicieron llegar materiales digitales para su difusión a través de las 
plataformas y redes sociales. 

• El 13 de septiembre, el 14 de octubre y el 4 de noviembre, se 
sostuvieron reuniones de trabajo con dicha dependencia, a través del 
Servicio Nacional de Empleo, a fin de explorar acciones de apoyo para 
poder promover el MVRE en el marco del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales y del Mecanismo de Movilidad Laboral, concretando 
la disponibilidad de esa institución para que personal del INE y/o de los OPL 
pudieran acudir a las oficinas en las entidades para informar a sus usuarios 
del VMRE en las elecciones de 2023.  

Dirección 
Ejecutiva del 
Servicio 
Profesional 
Electoral 
Nacional  

• De manera conjunta, se llevaron trabajos de actualización del curso "El 
voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero", para que este 
pueda ser impartido en el marco de la capacitación electoral que lleva a 
cabo la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, dirigido a ciudadanía 
mexicana residente en el extranjero. 
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3.3.2. Vinculación con la comunidad 

EVENTO/OSC  ACTIVIDADES  

Mujeres 
Extraordinarias 

• El 08 de septiembre se llevó a cabo de manera virtual el “Conversatorio 
sobre la importancia de la credencialización y el ejercicio del voto de las 
mujeres mexicanas en el exterior” convocado por la organización Mujeres 
Extraordinarias, el cual contó con la presencia de las consejeras 
electorales Claudia Zavala Pérez y Carla Humphrey Jordán, integrantes de 
la COVE, quienes abordaron los temas sobre la importancia de la 
participación de las mujeres mexicanas residentes en el extranjero. 

Coalición de 
Migrantes 
Mexicanos 

• El 14 de septiembre, en las Oficinas Centrales del Instituto Nacional 
Electoral, se realizó una reunión de trabajo con la Coalición de Migrantes 
Mexicanos donde se abordaron temas de credencialización, registro, 
educación cívica y VMRE. 

Jornada de 
Registro para 
Votar desde el 
Extranjero 

• El 20 de octubre de 2022, se celebró de manera virtual la primera Jornada 
de Registro para votar desde el extranjero en las Gubernaturas de Estado 
de México y Coahuila, en la que se contó con la participación de la 
Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan y la Consejera Electoral 
Beatriz Claudia Zavala Pérez, Presidenta de la COVE. En dicho evento, se 
realizaron ejercicios prácticos de registros a la LNERE a través del SRVE, 
tanto con CPVE como con CPV. Durante este evento fue posible resolver 
dudas de las personas que acompañó el evento. 

Día de Muertos, 
Fort Worth, 
Texas 

• Los días 29 y 30 de octubre se instaló un módulo informativo en La Gran 
Plaza, en Fort Worth, Tx, con motivo de la festividad de día de muertos. A 
través de este módulo se promocionó el VMRE, así como la CPVE, se 
distribuyó material informativo y se brindó atención a consultas específicas 
de ciudadanía interesada. 

Consejo 
Migrante de 
Montreal 

• El 3 de noviembre se sostuvo una reunión virtual con el Consejo Migrante 
de Montreal, a fin de explorar acciones de promoción del VMRE, como la 
organización de eventos virtuales y presenciales, envíos de material digital, 
y trabajar una ruta para la firma de un convenio de colaboración. 

 
Por otra parte, durante los meses de septiembre, octubre y hasta el 15 de 
noviembre del presenta año, se enviaron correos electrónicos a las más de 1,600 
organizaciones con infografías y boletines informativos sobre el proceso del voto 
extraterritorial, para ser distribuido entre sus agremiados. Igualmente, se 
atendieron algunos casos relacionados con el trámite de la CPVE, remitidos por 
redes sociales o a través de las instituciones y organizaciones colaboradoras. 
 

3.3.3. Vinculación a través de plataformas digitales del VMRE  

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

• Invitación a las y los connacionales de Coahuila y Estado de México para 
tramitar la CPVE, a fin de poder registrarse y votar en las elecciones de 
2023.  
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• Información sobre los requisitos, pasos y plazos para el registro para votar 
desde el extranjero e información de las modalidades de votación, en el 
marco de los PEL 2022-2023.  

 
• Información relacionada con los eventos realizados por los OPL enfocados 

en la promoción del VMRE.  
 
Derivado de estas acciones, se obtuvieron los siguientes resultados en las 
campañas orgánicas: 
 

• Facebook. Se realizaron un total de 145 publicaciones, con un alcance de 
41,703 visualizaciones. En cuanto a la interacción del público con las 
publicaciones, se obtuvieron 704 reacciones; se compartieron 232 veces; 
se recibieron 27 comentarios, y se obtuvieron un total de 643 interacciones. 

 
• Twitter. Se realizaron 581 publicaciones, mismas que fueron retuiteadas 

4,174 veces; 6,488 personas indicaron que les gustaron las publicaciones y 
se recibieron 2,920 comentarios. 

 
De la misma forma, desde el 19 de septiembre se ha desplegado una campaña 
de promoción en Google Programmatic, con la cual, a la fecha de reporte, se 
han obtenido 2,634,706 impresiones y 33,246 clics. 
 
Cabe señalar que estas plataformas han favorecido el contacto directo con la 
ciudadanía, lo que permite brindar orientación sobre el proceso de 
credencialización en el extranjero, estatus de las credenciales, entre otros 
aspectos. 
 
Aunado a lo anterior, se enviaron dos correos a las 2,226 ciudadanas y 
ciudadanos originarios de Coahuila y Estado de México que han realizado su 
trámite de credencialización en el extranjero y que proporcionaron una dirección 
de correo electrónico. El primero de estos mensajes, tuvo como objetivo 
informarles sobre el inicio de la inscripción a la LNERE e invitarles a registrarse para 
votar; y, el segundo, extender una invitación a la Jornada de Registro llevada a 
cabo el 20 de octubre, en donde se realizaron ejemplos de registro, se resolvieron 
dudas y se apoyó a la ciudadanía interesada. 
 
Asimismo, se enviaron 51,782 mensajes SMS a la ciudadanía originaria de 
Coahuila y Estado de México que ha tramitado su CPVE y proporcionó un número 
de teléfono móvil, cuyo propósito fue informarles sobre el inicio del registro a la 
LNERE e invitarlos a realizarlo.  
 
Por último, se informa que se desarrollaron dos boletines informativos los cuales se 
enviaron a más de 22 mil contactos que integran la base de contactos del VMRE 
y fue compartido con instituciones y organizaciones colaboradoras, a fin de que 
pudiera ser publicado en sus respectivas plataformas.  
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4. Registro y conformación de la LNERE  
 

4.1. Conformación de la LNERE  
 
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos LNERE, el proceso de 
conformación de la LNERE inició el 1º de septiembre de 2022 y concluirá el 10 de 
marzo de 2023. 

En ese sentido, desde el inicio del periodo de registro y hasta el 15 de noviembre de 
2022, se informa del avance en la integración del total de SIILNERE que han sido 
recibidas, tanto vía telefónica por INETEL, como a través del SRVE mediante la liga 
https://votoextranjero.ine.mx.  

Los datos incluidos en este informe son dinámicos, debido a que el proceso de su 
actualización es constante e involucra el trabajo de distintas áreas del INE; en este 
sentido, las cifras reportadas son preliminares e informativas. En términos de los 
Lineamientos LNERE, todas las SIILNERE que reciba la DERFE hasta el 10 de marzo de 
2023, deberán sujetarse a un proceso de determinación de procedencia para 
garantizar que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

4.1.1. SIILNERE recibidas 

Con la finalidad de mostrar un panorama general de las entidades que tendrán 
VMRE para elegir su Gubernatura en los PEL 2022-2023, en la siguiente tabla se 
muestra el número de SIILNERE recibidas por el INE, distribuidas por entidad 
federativa, medio de registro, tipo de credencial, modalidad de votación, sexo y 
promedio de edad, con corte al 15 de noviembre de 2022:  

ENTIDAD TOTAL 

MEDIO DE 
REGISTRO TIPO DE CPV MODALIDAD DE VOTACIÓN  SOLICITUDES POR SEXO Y EDAD 

INETEL SRVE EXTRANJERO  NACIONAL ELECTRÓNICO 
POR INTERNET 

POSTA
L PRESENCIAL HOMBRES MUJERES PROMEDIO 

DE EDAD 

Coahuila 1,139 898 241 1122 17 650 445 44 515 624 46 

Estado 
de 
México 

2,502 2001 501 2456 46 1472 870 160 1511 991 43 

TOTAL 3,641 2,899 742 3,578 63 2,122 1,315 204 2,026 1,615  

 

En la siguiente tabla, se muestran las SIILNERE recibidas de acuerdo con el país de 
residencia en el extranjero y entidad de origen de las(os) ciudadanas(os) 
oriundas(os), ordenada por número de solicitudes:  
 

RECEPCIÓN DE SIILNERE POR PAÍS DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO Y ENTIDAD 

 PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

1 EUA 3,285 1,033 2,252 
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RECEPCIÓN DE SIILNERE POR PAÍS DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO Y ENTIDAD 

 PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

2 Canadá 117 37 80 

3 España 50 17 33 

4 Alemania 29 11 18 

5 Francia 20 7 13 

6 Reino Unido 20 2 18 

7 Australia 14 3 11 

8 Países Bajos 11 6 5 

9 Colombia 9 1 8 

10 Austria 8 2 6 

11 Italia 8 3 5 

12 Argentina 6 3 3 

13 Finlandia 6 1 5 

14 Suiza 5 3 2 

15 Costa Rica 4 0 4 

16 Guatemala 4 0 4 

17 Irlanda 4 2 2 

18 Panamá 4 1 3 

19 Brasil 3 0 3 

20 Nicaragua 3 0 3 

21 República Checa 3 1 2 

22 Chile 2 0 2 

23 Cuba 2 0 2 

24 Dinamarca 2 0 2 

25 Ecuador 2 1 1 

26 Emiratos Árabes Unidos 2 1 1 

27 Hungría 2 0 2 

28 Luxemburgo 2 0 2 

29 Puerto Rico 2 1 1 

30 Afganistán  1 1 0 

31 Bélgica 1 0 1 

32 Croacia 1 0 1 

33 El Salvador 1 0 1 

34 Japón 1 0 1 

35 Noruega 1 1 0 
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RECEPCIÓN DE SIILNERE POR PAÍS DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO Y ENTIDAD 

 PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

36 Polonia 1 0 1 

37 Portugal 1 0 1 

38 Qatar 1 0 1 

39 Singapur 1 1 0 

40 Suecia 1 0 1 

41 Turquía 1 0 1 

 TOTAL 3,641 1,139 2,502 

 
4.1.2. Análisis jurídico de las SIILNERE   

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos LNERE, la DERFE es la 
encargada de la determinación de procedencia o improcedencia de la SIILNERE 
que envíe la ciudadana o el ciudadano, a partir del análisis de su expediente 
respectivo. 
 
A la fecha de corte del presente informe, el avance en el proceso de análisis de 
las SIILNERE recibidas para los PEL 2022-2023, correspondiente a las entidades de 
Coahuila y Estado de México, se muestra en la siguiente tabla: 
  

TOTAL DE SIILNERE 3,641 

SIILNERE que cumplen los requisitos 3,424 

SIILNERE que se envían a subsane 84 

SIILNERE en revisión  133 

 
En la siguiente tabla, se presenta la información referente al panorama general 
de las SIILNERE que cumplen los requisitos, ordenado por entidad federativa, 
medio de registro, tipo de CPV, modalidad de votación, sexo y promedio de 
edad, al 15 de noviembre de 2022: 

PANORAMA GENERAL DE LAS SIILNERE QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS POR ENTIDAD 

ENTIDAD TOTAL 

MEDIO DE 
REGISTRO TIPO DE CPV MODALIDAD DE VOTACIÓN  SOLICITUDES POR SEXO Y EDAD 

INETEL SRVE EXTRANJERO  NACIONAL ELECTRÓNICO 
POR INTERNET 

POSTA
L PRESENCIAL HOMBRES MUJERES PROMEDIO 

DE EDAD 

Coahuila 1,089 865 224 1,078 11 620 427 42 496 593 46 

Estado de 
México 2,335 1,887 448 2,299 36 1,378 813 144 1,397 938 43 

TOTAL 3,424 2,752 672 3,377 47 1,998 1,240 186 1,893 1,531  
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En la tabla siguiente, ordenada por número de solicitudes, se muestran las SIILNERE 
que han cumplido con los requisitos para su inscripción a la LNERE 2022-2023, con 
corte al 15 de noviembre de 2022, de acuerdo con el país de residencia de la 
ciudadanía oriunda de las entidades con PEL 2022-2023: 
 

SIILNERE QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS POR PAÍS Y ENTIDAD 

 

PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

1 Estados Unidos de América 3,090 991 2,099 

2 Canadá 114 36 78 

3 España 45 13 32 

4 Alemania 28 11 17 

5 Francia 19 6 13 

6 Reino Unido 17 2 15 

7 Australia 13 3 10 

8 Países Bajos 10 5 5 

9 Colombia 9 1 8 

10 Italia 7 2 5 

11 Argentina 6 3 3 

12 Austria 6 2 4 

13 Finlandia 5 1 4 

14 Suiza 5 3 2 

15 Costa Rica 4 0 4 

16 Guatemala 4 0 4 

17 Irlanda 4 2 2 

18 Panamá 4 1 3 

19 Brasil 3 0 3 

20 Nicaragua 3 0 3 

21 República Checa 3 1 2 

22 Chile 2 0 2 

23 Cuba 2 0 2 

24 Ecuador 2 1 1 

25 Emiratos Árabes Unidos 2 1 1 

26 Luxemburgo 2 0 2 

27 Puerto Rico 2 1 1 

28 Afganistán  1 1 0 

29 Bélgica 1 0 1 

30 Croacia 1 0 1 

31 Dinamarca 1 0 1 
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SIILNERE QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS POR PAÍS Y ENTIDAD 

 

PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

32 El Salvador 1 0 1 

33 Hungría 1 0 1 

34 Japón 1 0 1 

35 Noruega 1 1 0 

36 Portugal 1 0 1 

37 Qatar 1 0 1 

38 Singapur 1 1 0 

39 Suecia 1 0 1 

40 Turquía 1 0 1 

 TOTAL 3,424 1,089 2,335 

 
Es importante aclarar que, de acuerdo con el numeral 36 de los Lineamientos 
LNERE, el periodo para el análisis y determinación de procedencia o 
improcedencia de la SIILNERE y de los documentos de subsane que envíe la 
ciudadanía, derivado de las inconsistencias detectadas y reportadas, finalizará 
el 24 de marzo de 2023 para que la DERFE pueda determinar lo conducente. 
 
Asimismo, la DERFE conformará la LNERE Definitiva una vez que revise y analice los 
resultados de las observaciones que, en su caso, presenten los Partidos Políticos a 
la LNERE para Revisión, así como del resultado de la verificación de situación 
registral final, de conformidad con el numeral 40 de los Lineamientos 
mencionados. 
 

4.2. SRVE  
Durante el periodo de reporte se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Se atendió la solicitud de cambio por parte de la DERFE, relativa a la 
modificación de imágenes de ayuda al ciudadano para explicar cómo 
adjuntar sus documentos a la solicitud, la modificación al texto de 
descripción para la carga del comprobante de domicilio y la modificación 
a la pantalla de entrega de folio de la solicitud. Para su atención se 
realizaron las actividades de desarrollo y pruebas del 2 al 8 de septiembre 
de 2022 y se instaló en el ambiente de “Producción” el 9 de septiembre del 
2022. 
 

• Se llevaron a cabo las actividades de análisis, diseño, desarrollo y pruebas 
de los módulos correspondientes al Entregable 10, los cuáles fueron:  

 
o Módulo para verificación de correo electrónico posterior al registro. 
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o Reporte de Manifiesto de Voto de INETEL para la modalidad 
presencial para todas las atenciones. 
 

o Modificación al módulo de seguimiento de inconsistencias de 
INETEL para el PEL 2022-2023. 
 

o Reporte de Manifiesto de Voto de INETEL para la modalidad 
presencial para última atención. 
 

o Reporte de Manifiesto de Voto de INETEL para el PEL 2022-2023 para 
pendientes por trabajar. 

 
Esta versión del sistema se instaló en el ambiente de “Producción” el 26 de 
septiembre del 2022. 
 

• Entre el 14 de septiembre y el 18 de octubre del 2022, se realizó el análisis, 
diseño y desarrollo del Entregable 11 que liberaba los módulos: 

o Reporte quincenal de la DERFE. 

o Reporte de Seguimiento a solicitudes con inconsistencias de INETEL 
para la modalidad presencial para todas las atenciones. 

o Reporte de Seguimiento a solicitudes con inconsistencias de INETEL 
para la modalidad presencial para la última atención. 

o Reporte de Seguimiento a solicitudes con inconsistencias de INETEL 
para la modalidad presencial para pendientes por trabajar. 

 
Finalmente, la instalación en el ambiente de Producción se realizó el 31 de 
octubre del 2022. 
 

• Del 7 al 24 de octubre, se dio atención a la solicitud de cambio por parte 
de la DERFE, relativa a la modificación al Servicio Web de Procesamiento 
para consultar de manera independiente, la información de las solicitudes 
subsanadas y solicitudes modificadas por parte del Sistema de 
Procesamiento de Solicitudes; así como la actualización al SRVE para evitar 
que el ciudadano modifique la solicitud cuando se encuentra en estatus 
de subsane. La actualización del sistema se hizo el 25 de octubre del 2022. 
 

• A partir del 17 de octubre del 2022, se iniciaron las actividades 
relacionadas con el Entregable 12, que genera los siguientes módulos: 

o Módulo de búsqueda de solicitudes para consulta de la DERFE. 
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o Módulo de reporte del histórico del registro para el detalle de 
solicitudes agregando modalidad presencial. 

 
4.3. Atención a través de INETEL  

La Dirección de Atención Ciudadana de la DERFE, a través del Centro de 
Atención Ciudadana INETEL, atendió del 1º de septiembre al 15 de noviembre de 
2022 a un total de 228 ciudadanas(os) que consultaron temas relacionados con 
el VMRE, de los cuales, 220 ciudadanas(os) establecieron contacto desde EUA, 6 
de diversas partes del mundo y 2 de México. Dentro de los temas consultados, 49 
estaban relacionados con el voto electrónico, 109 con fechas y marco 
normativo, 6 con la intención de manifestación del voto, 4 para subsanar su 
registro, 55 consultas relacionadas con el voto postal y 5 referentes al registro de 
voto presencial.  

Del total de las 228 atenciones, 218 fueron vía telefónica, 8 buzones de voz y 2 
correos electrónicos. 

4.3.1. Llamadas de salida 

Con base en los Lineamientos LNERE, la Dirección de Atención Ciudadana, a 
través del Centro de Atención Ciudadana INETEL, se encuentra realizando 
llamadas de salida a la ciudadanía que cuenta con la CPVE cuya entidad de 
referencia sea en Coahuila o Estado de México, con el fin de invitarlos a ejercer 
su derecho al voto proporcionando información sobre el PEL Local, el cargo a 
elegir, así como, orientar y apoyar en el registro de la SIILNERE. 
 
Durante el periodo del 1º de septiembre del 2022 al 15 de noviembre del 2022, 
INETEL ha realizado 61,437 llamadas con los siguientes resultados: 
 

LLAMADAS INETEL   COAHUILA  ESTADO DE 
MÉXICO  TOTAL  

Registrado Voto Postal 361 707 1,068 

Registrado Voto Electrónico 494 1,134 1,628 

Registrado Voto Presencial 43 160 203 

Informado  1,785 5,592 7,377 

Buzón de voz / Mensaje con tercera persona 7,781 20,983 28,764 

No contestó 6,101 14,031 20,132 

Número equivocado 220 693 913 

Número incompleto o incorrecto 72 172 244 

Llamará posteriormente 78 481 559 

Sin intención de voto 178 351 529 

Ciudadano fallecido 11 9 20 

Total 17,124 44,313 61,437 
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4.3.2. Subsane 

Asimismo, durante este periodo INETEL ha dado seguimiento a 75 SIILNERE que 
cuentan con alguna inconsistencia determinada por la Secretaría Técnica 
Normativa de la DERFE, para notificar a la ciudadanía que requiere realizar un 
subsane, teniendo los siguientes resultados: 
 

LLAMADAS INETEL   COAHUILA  ESTADO DE 
MÉXICO  

TOTAL  

Informado  8 52 60 
Buzón de voz / Mensaje con tercera persona 1 9 10 
No contestó 1 4 5 

Total 10 65 75 
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5. Organización para la emisión del VMRE  
 

De acuerdo con la normatividad aplicable, en este apartado se describen las 
actividades realizadas por las distintas áreas involucradas para la instrumentación 
de las s modalidades de votación, a través de las cuales la ciudadanía mexicana 
en el exterior podrá votar desde el extranjero en los PEL 2022-2023.  

5.1. Organización del VMRE bajo la modalidad postal 
Respecto a los elementos que integran el PEP, el 29 de septiembre se presentaron 
las Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas del SV y del instructivo que 
integran el PEP. VMRE. PEL 2022-2023, mismas que se hicieron llegar a los OPL el 1º 
de octubre, a propósito de iniciar, de acuerdo con la ruta de validación y 
aprobación establecida en el apartado 3.3. de dichas Recomendaciones, con 
los trabajos de diseño y validación de los documentos que integrarán el PEP que 
se hará llegar a la ciudadanía debidamente registrada en la LNERE bajo la 
modalidad postal. 

Así, con fundamento en los numerales 14, 15 y 16 de los LOVP y la ruta de trabajo 
contenida en las Recomendaciones sobre Especificaciones Técnicas en cita, se 
sostuvieron diversos intercambios con los OPL de Coahuila y Estado de México 
para desahogar las inquietudes relacionadas con la elaboración de los diseños 
de sus SV e instructivos. No se omite señalar que, de acuerdo con la ruta ya 
referida, los OPL tienen hasta el 30 de noviembre para realizar el envío de sus 
diseños para la validación del INE. 

Por otra parte, a través de la DEOE, se realizaron reuniones de trabajo a distancia 
con personal de las JLE de Coahuila y Estado de México, con la finalidad de 
presentar a los Vocales Ejecutivos y Vocales de Organización Electoral, el 
esquema de operación del VMRE en general, y en específico las actividades de 
Organización Electoral para la modalidad de voto postal.  

De igual forma, se expuso a los integrantes de las JLE, cuál es el papel que juegan 
éstas en la consecución de las actividades específicas de Organización Electoral 
para el escrutinio y cómputo de dicha modalidad de votación, como lo es: la 
determinación y aprobación por parte de los CL del Local Único en el que se lleve 
a cabo la instalación de las MEC, sitio en donde se realizan las actividades para 
escrutinio y cómputo del VMRE. 

5.2. Organización del VMRE por medios electrónicos  
Como parte de las actividades correspondientes a la organización e 
implementación del VMRE bajo la modalidad electrónica por Internet, en los 
meses de reporte, se realizaron las siguientes actividades:   
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5.2.1. SIVEI 

El 29 de agosto se publicó la convocatoria para la Licitación Pública Internacional 
Abierta Electrónica LP-INE-047/2022 para la contratación de los "Servicios 
integrales de la infraestructura de cómputo para el sistema de voto electrónico 
por internet para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero”. 

Sin embargo, el 9 de septiembre de 2022 se notificó mediante oficio número 
INE/OIC/UAJ/DJPC/541/2022 la Intervención de Oficio respecto del 
procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LP-INE-
047/2022: 

“El Órgano Interno de Control con fundamento en el artículo 101, párrafo 
tercero, en relación con el último párrafo del artículo 95 del Reglamento 
del Instituto en Materia de Adquisiciones […], decreta de plano la 
suspensión de oficio de la Convocatoria del procedimiento de Licitación 
Pública Internacional Abierta Electrónica LP-INE-047/2022 y de todos los 
actos que de ésta deriven.” 
 

La Intervención de Oficio señala, además, la conveniencia de permitir a la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios realice la contratación acatando las 
siguientes directrices: 

• Realizar la contratación a través del procedimiento de Invitación a cuando 
menos tres personas, en el que no se podrá tener como invitado a 
proveedores contratados con anterioridad. 

• Realizar la contratación por adjudicación directa con un proveedor 
distinto a los contratados con anterioridad para dicho servicio. 

 
Lo anterior en el entendido de que el alcance de la contratación no puede ser 
el mismo que se previó en la Licitación que se encuentra suspendida. 

En este sentido, al mantenerse la suspensión de la Licitación Pública Internacional 
Abierta Electrónica LP-INE-047/2022 y a razón de acatar las directrices indicadas 
por el OIC se iniciaron los trabajos para una nueva investigación de mercado 
para la contratación de los "Servicios integrales de la infraestructura de cómputo 
para el sistema de voto electrónico por internet para las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero”, en donde dicha contratación tiene como 
alcance la contratación de los servicios en comento para los años 2022 y 2023 
con la finalidad de que las y los connacionales residentes en el extranjero 
pudieran ejercer su derecho al voto en los siguientes procesos: 

• Los PEL 2022-2023 de las entidades en donde se considerar el voto por 
Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero (Coahuila y 
Estado de México). 

• La posible Consulta Popular del año 2023. 
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No se omite mencionar que al iniciar con la nueva investigación de mercado y 
modificar el alcance de la contratación en comento considerando solamente los 
años 2022 y 2023, se requirió realizar una modificación integral del documento 
para establecer los alcances del SIVEI para los PEL 2022-2023 y la posible consulta 
popular del año 2023. 

En este sentido, durante los meses de septiembre, octubre y hasta el 15 de 
noviembre de 2022, la UTSI en su carácter de Área requirente y técnica, así como 
la DEA en su carácter de Área compradora, llevaron a cabo las actividades 
correspondientes a la nueva Investigación de Mercado para la contratación de 
los Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo para el SIVEI.  

Dicha investigación de mercado constó de una solicitud de información, 
realizada el 22 de septiembre de 2022. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de 
entendimiento con los posibles proveedores para revisar conjuntamente el 
alcance de los servicios requeridos para los PEL 2022-2023 y la posible consulta 
popular del año 2023. Por último, el 11 de octubre del 2022 se requirió a las 
empresas participantes realizar precisiones de índole técnico en la información 
que remitieron originalmente. 

También, durante los meses que abarca este reporte, la UTSI llevó a cabo los 
trabajos relacionados con la integración del expediente administrativo para la 
contratación en comento. 

5.2.2. Auditoría al SIVEI  

El 9 de septiembre de 2022, se convocó la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 
2022 del Subcomité Revisor de Convocatorias para para llevar a cabo la revisión 
del Proyecto de Convocatoria de los "Servicios de auditoría para el sistema de 
voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero” 
a efectuarse el día 14 de septiembre de 2022. Sin embargo, derivado de la 
Intervención de Oficio del OIC respecto del procedimiento de Licitación Pública 
Internacional Abierta Electrónica LP-INE-047/2022 mediante oficio número 
INE/OIC/UAJ/DJPC/541/2022 y en virtud de que los Servicios de Auditoría están 
vinculados con el objeto de la licitación LP-INE-047/2022, se determinó la 
cancelación de la sesión del SRC. 

En este sentido, derivado de los cambios en el alcance de la contratación de los 
Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo para el SIVEI, se realizaron 
ajustes en el documento mediante el cual se establecen los requerimientos 
técnicos y alcances de los "Servicios de auditoría para el sistema de voto 
electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero”. En 
el mismo contexto, durante los meses objeto de este reporte la UTSI retomó las 
actividades correspondientes a la Investigación de Mercado para la 
contratación de los Servicios de Auditoría para el SIVEI.  
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5.3. Organización del VMRE bajo la modalidad presencial 
En el marco del VMRE bajo la modalidad presencial, se llevaron a cabo diversas 
actividades para implementar esta vía de sufragio mediante un programa piloto, 
destacando las siguientes:  
 

• El pasado 19 de octubre de 2022 el CG del INE aprobó, mediante Acuerdo 
INE/CG641/2022, el Modelo de operación del programa piloto del VMRE 
en modalidad presencial en Módulos Receptores de Votación en el 
extranjero, para los PEL 2022-2023. 

 
• En el marco de los trabajos del grupo de trabajo interinstitucional integrado 

por el INE y la SRE, el 8 de septiembre, 20 de octubre y 4 de noviembre se 
llevaron a cabo reuniones de trabajo entre ambas instituciones, con el 
objetivo de dar seguimiento a la preparación para la implementación del 
Modelo de operación del programa piloto, en particular lo relativo al 
convenio de apoyo y colaboración y los requerimientos técnicos para el 
funcionamiento de los Módulos Receptores de Votación.  
 

• Por parte de las áreas involucradas del INE, se realizaron ajustes a las 
propuestas de Convenio y requerimientos técnicos, documentos que se 
hicieron llegar a la SRE y que se encuentran en proceso de 
retroalimentación.   
 

• Por su parte, la DEOE ha diseñado los formatos únicos de la 
documentación para esta nueva modalidad de votación, mismo que se 
presentarán en próxima sesión de la COVE. 
 

• De igual forma, la DEOE ha presentado en reunión de trabajo con las áreas 
del INE involucradas, el prototipo de la urna electrónica 7.0 como 
alternativa a considerar como elemento (hardware) sobre el cual opere el 
SIVEI para la emisión del voto presencial en Consulados. 
 

• Se ha realizado la planeación y logística de un maquetado de los Módulos 
Receptores de Votación, con el objetivo de presentar físicamente a más 
tardar en el mes de enero de 2023, la instalación de los MRV, así como la 
conformación de los mismos con los diferentes roles que participan en la 
operación y logística del modelo operativo que fue definido y aprobado 
para su funcionamiento en el marco del programa piloto de votación 
presencial en el extranjero para los PEL 2022-2023 de las entidades de 
Coahuila y Estado de México. 
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6. Capacitación electoral e integración de MEC  
 
La DECEYEC informa de las siguientes actividades realizadas en el período que se 
reporta: 
 

• El 26 de septiembre fue aprobada por el CG la ECAE 2022-2023, en la que 
se incluye como uno de sus anexos, el Programa de Integración de Mesas 
de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del VMRE. 
 

• Se impartió el “Taller de transferencia de conocimientos sobre la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023” del 13 al 15 de octubre 
en Saltillo, Coahuila; y del 16 al 18 de octubre en Toluca, Estado de México. 
 

• El pasado 24 de octubre la COTSPEL aprobó el “Proyecto de Acuerdo de 
la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2023, por el que se aprueban los Modelos de Rotafolio de la Jornada 
Electoral para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
versión MEC voto postal y Rotafolio de la Jornada Electoral para el Voto 
de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero versión MEC voto 
electrónico en los Procesos Electorales Locales 2022-2023”. 

 
 
 


