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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 

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 emitida 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 

ECAE 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 

INM Instituto Nacional de Migración 

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

JGE Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

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

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 INE) 

MEC Mesa(s) de Escrutinio y Cómputo 

MRV Módulos Receptores de Votación 

OPL Organismo(s) Público(s) Local(es) 
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PEL Proceso(s) Electoral(es) Local(es) 

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

PIT-VMRE Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2022-2023. 

PPC Proceso(s) de Participación Ciudadana  

RE Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

RIINE Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 

SIILNERE Solicitud(es) Individual(es) de Inscripción a la Lista Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero 

SIVEI Sistema del Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral 

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

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

SRVE Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero 

SV Sobre(s)-Voto 

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 aprobó ́, 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 RIINE, 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. 

 

Como objetivos específicos, el Programa de Trabajo de la COVE contempla:  
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• Supervisar y dar seguimiento a los trabajos de planeación, organización e 

instrumentación del VMRE en los PEL y, en su caso, los PPC;  

 

• Supervisar y dar seguimiento a las estrategias de vinculación, difusión y 

promoción del VMRE con la comunidad mexicana en el extranjero y otros 

actores y socios estratégicos, así como a las acciones que favorezcan su 

representación política; 

 

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

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

 

• Supervisar y dar seguimiento al análisis y evaluación de las modalidades 

de votación desde el extranjero previstas en la legislación, y 

 

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

en materia del VMRE. 

 

Igualmente, el Programa de Trabajo consideró la presentación de informes 

trimestrales de avance y seguimiento del VMRE al CG. 

 

Por lo anterior, en cumplimiento de los objetivos plasmados en el Programa de 

Trabajo de la COVE y los acuerdos aprobados en la materia por el CG, se 

presenta este informe de avances, que da cuenta de las actividades realizadas 

para el VMRE en el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2022 al 15 de 

febrero de 2023, 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,1 ejerce la Secretaría Técnica de la COVE. En atención al RIINE 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 Cuarta Sesión Ordinaria de 2022, celebrada el 8 de diciembre de 2022, 

así como la Primera Sesión Extraordinaria de 2023, llevada a cabo el 30 de enero 

de 2023. Para dichas sesiones, de manera conjunta con las áreas involucradas, 

se prepararon y presentaron los siguientes documentos: 

 

• Cuarta Sesión Ordinaria de 2022: 

 

- Informe de avances del VMRE. PEL 2022-2023. Periodo del 1º de 

septiembre al 15 de noviembre de 2022, mismo que fue presentado en 

el CG el 14 de diciembre de 2022. 

 

- Formatos únicos de la documentación electoral para el VMRE para los 

PEL 2022-2023. 

 

o Modalidades postal y presencial en MRV en el extranjero 

(programa piloto). 

 

o Modalidad electrónica a través de Internet. 

 

• Primera Sesión Extraordinaria de 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. Periodo de enero a 

junio de 2023. 

 
1 En virtud de la incorporación del Ing. René Miranda Jaimes al Programa Especial de Retiro y 

Reconocimiento al personal de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del INE, con efectos al pasado 31 de diciembre de 2022, mediante oficio número INE/PC/001/2023, 

de fecha 3 de enero de 2023, el Consejero Presidente del CG, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, designó 

al Ing. Jesús Ojeda Luna como encargado del despacho de la DERFE, con fundamento en el 

artículo 16, segundo párrafo, inciso d) del RIINE, para efectos de conducir de manera temporal, 

entre otros asuntos, los relativos a la Secretaría Técnica de la COVE. 
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2.1.2. Actividades de coordinación y seguimiento 

Durante el periodo de reporte, se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre la 

DERFE, la DECEyEC, la DEOE y la UTSI, en las cuales se desahogaron los siguientes 

temas: 

 

• Seguimiento a la operación del SRVE, así como al procesamiento de las 

SIILNERE recibidas, y a la integración de 7 informes de avance quincenales 

(con cortes al 15 y 30 de noviembre de 2022, y 15 y 30 de diciembre, 15 y 

30 de enero y 15 de febrero de 2023), que fueron remitidos a las personas 

integrantes de la COVE, de los OPL y de los partidos políticos.  

 

• Revisión de integración de la LNERE bajo las tres modalidades de votación 

a implementar en los PEL 2022-2023 (postal, electrónica y presencial).  

 

• Revisión de los servicios de mensajería de la logística postal para los PEL 

2022-2023. 

 

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

PEP y recepción del SPV, así como el de la recepción, clasificación y 

resguardo del SV para los PEL 2022-2023.  

 

• Seguimiento a implementación del voto electrónico por internet a través 

del SIVEI, con el proveedor asignado.  

 

• Revisión de aspectos asociados al voto presencial tales como sistema de 

identificación para el voto presencial, LNERE para insaculación de 

personas funcionarias de los MRV, instrumentos de colaboración entre el 

INE y la SRE, requerimientos técnicos para la instalación y operación de los 

MRV, protocolo de actuación ante eventuales contingencias, y 

presentación de la maqueta de MRV. 

 

• Revisión y ajustes de los Programas Específicos de Trabajo de Difusión, 

Comunicación, Vinculación y Acciones en Plataformas Digitales de la 

Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023 para el periodo de 

enero a junio de 2023, mismos que fueron presentados en la COVE. 

 

• 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. 

 

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:  
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• El 24 de enero de 2023, 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 ante el CG, con el objetivo de revisar la propuesta 

de “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 desarrolladas en el periodo de enero a junio de 2023. 

 

Durante la reunión en comento, se recibió retroalimentación por las 

representaciones partidistas, que fortaleció de manera importante los 

trabajos en materia del VMRE. 

 

• De la misma manera, se han compartido a las representaciones de los 

partidos políticos siete informes quincenales de los avances en la 

conformación de la LNERE, precisando tipo de modalidad, tipo de 

credencial, país, sexo, medio por el cual se realizó el registro, y estatus del 

análisis de las SIILNERE. 

 

• Finalmente, en el marco del 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 sus reuniones ordinarias celebradas el 30 de noviembre, 13 de 

diciembre de 2022, así como el 26 de enero y 15 de febrero de 2023.  

 

2.1.4. Actividades de coordinación y seguimiento a través del GTVMRE  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del RE, se llevaron las 

actividades que se mencionan a continuación. 

2.1.4.1 Reuniones de trabajo 

En cumplimiento al numeral 4.5.1 del Programa de Trabajo de la COVE y en 

seguimiento a los compromisos sostenidos en el GTVMRE, durante el periodo de 

reporte se realizaron las siguientes reuniones:  

REUNIONES DEL GTVMRE 

SESIONES ASUNTOS DESAHOGADOS 

Reuniones virtuales para la 

presentación de los formatos únicos 

del VMRE 

05.12.2022 y 07.12.2022 

Revisión de la personalización de formatos únicos del 

VMRE, en particular, de las modalidades de voto postal 

y electrónico, y desahogo inquietudes. 

Reunión virtual de coordinación 

operativa entre el INE y los OPL de 

Coahuila y Estado de México  

Revisión de procedimientos sobre el voto postal y 

electrónico, el local único, y el escrutinio y cómputo.  
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REUNIONES DEL GTVMRE 

SESIONES ASUNTOS DESAHOGADOS 

23.01.2023 

Segunda Reunión del GTVMRE 

09.02.2023 

Presentación de los siguientes asuntos: avances en las 

SIILNERE y en la promoción del VMRE por parte del INE y 

OPL; de las propuestas de sedes que fungirán como 

Locales Únicos en las entidades de Coahuila y Estado de 

México para el VMRE; de la propuesta de 

procedimientos para la integración y envío del PEP, y 

recepción del SPV, así como de recepción, clasificación 

y resguardo de SV; así como del evento para la muestra 

de la maqueta de los MRV del voto presencial en el 

extranjero. 

 

2.1.4.3. 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, para retroalimentación, los siguientes documentos:   

• Propuesta de procedimiento de integración y envío del PEP y recepción 

del SPV para los PEL 2022-2023. 

 

• Propuesta de procedimiento para la recepción, registro, clasificación y 

resguardo del SV de las mexicanas y los mexicanos residentes en el 

extranjero para los PEL 2022-2023. 

 

2.1.3.4. Promoción del VMRE 

En el marco de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2021-2023 y los 

Programas Específicos en el marco de los PEL 2022-2023, en el periodo que se 

reporta el INE organizó eventos para promover e incentivar la participación 

ciudadana desde el extranjero, en los cuales se convocó a los OPL de las dos 

entidades con VMRE: 

 

FECHA EVENTO  DESCRIPCIÓN  

09.12.2022 Segunda Jornada 

de Registro para 

Votar desde el 

Extranjero 

Se convocó a los 2 OPL de las entidades con VMRE en los PEL 

2022-2023, e igualmente se invitó a ciudadanía residente en el 

exterior de las mismas entidades, para informarles sobre el 

proceso de registro a la LNERE, presentar casos prácticos, y 

apoyarles directamente en la realización de la SIILNERE.  

 

De la misma manera, se hicieron llegar sugerencias a materiales informativos 

elaborados y remitidos por los OPL de Coahuila y del Estado de México a fin de 

promover la inscripción en la LNERE para votar desde el extranjero.  
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Igualmente, se dio seguimiento a la interlocución con aliados estratégicos del INE, 

en particular, con el INM y la Secretaría del Trabajo y previsión Social para la 

difusión por parte de los OPL en puntos de internación en el Operativo de Invierno 

del Programa Héroes Paisanos y en oficinas regionales del Servicio Nacional de 

Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de dichas dependencias.  

 

2.1.3.5. Actividades asociadas a la conformación de la LNERE 

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

aprobados mediante Acuerdo INE/CG392/2022, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

• A lo largo del periodo, se remitieron a los OPL reportes mensuales con el 

avance estadístico del programa de credencialización en el extranjero 

considerando las CPVE tramitadas, entregadas en el domicilio indicado 

por la ciudadanía y confirmadas. Respecto de las CPVE entregadas se 

informe el desglose por país y consulado. 

 

• Igualmente, en cumplimiento al numeral 75 de los Lineamientos LNERE, se 

ha compartido quincenalmente el Informe de avance de conformación 

de la LNERE en los PEL 2022-2023, precisando tipo de modalidad, tipo de 

credencial, país, sexo, medio por el cual se realizó el registro, y estatus del 

análisis de las SIILNERE.  

 

2.1.4.1. Actividades asociadas al Voto Postal  

En atención a lo dispuesto en los numerales 8 y 14 de los LOVP y a las 

Recomendaciones sobre especificaciones técnicas del SV e Instructivo que 

integran el PEP para el VMRE en los PEL 2022-2023, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

• Los días 17 y 28 de noviembre de 2022, los OPL del Estado de México y 

Coahuila, respectivamente, enviaron al INE sus modelos de SV e Instructivo 

para votar por la vía postal desde el extranjero, iniciando así la ruta de 

validación de los materiales que integran el PEP, establecida en el 

apartado 3.3 de las Recomendaciones.  

 

• Derivado de la revisión a los modelos del SV y del Instructivo recibidos por 

el OPL del Estado de México, se identificaron elementos que debían 

modificarse, a fin de ajustarse a lo establecido en las Recomendaciones y 

mejorar los materiales, por lo que el 17 de noviembre de 2022 se hicieron 

llegar observaciones, mismas que fueron subsanadas.  

 

• El 24 de noviembre de 2022, se envió la validación del SV e Instructivo al 

OPL del Estado de México, y el 30 de noviembre de 2022 al OPL de 

Coahuila. 
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• Finalmente, estos materiales fueron aprobados por los OPL de esas 

entidades, dentro de los plazos establecidos, a través de los acuerdos 

IEEM/CG/68/2022 y IEC/CG/100/2022. 

 

2.1.4.2. Actividades asociadas al Voto Electrónico por Internet 

Con el objeto de realizar ejercicios que permitan verificar el funcionamiento y 

usabilidad del SIVEI y que los OPL conocieran el flujo en el sistema, estos últimos 

participaron en el simulacro de voto electrónico por internet para la Elección 

Extraordinaria de una Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas, 

realizada en el mes de enero de 2023.  
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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, llevó a 

cabo las siguientes actividades: 

 

3.1.1. Acciones de Difusión 
 

Se desarrollaron tres spots con los siguientes temas:  

 

• “Credencialización en el Extranjero”, con un periodo de difusión 

programado del 2 de septiembre de 2022 al 2 de marzo de 2023. 
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• “Registro de intención de voto de MRE”, con un periodo de difusión 

programado del 16 de septiembre de 2022 al 10 de marzo de 2023. 

 

• “Seguridad y Validez INE en el Extranjero”, con un periodo de difusión 

programado del 28 de octubre de 2022 al 27 de abril de 2023. 

 

Estos materiales lograron los siguientes alcances: 

 

VERSIÓN MEDIO 
IMPACTOS 

TRANSMITIDOS* 

C4_SA_REGISTRO LNRE PEL 22-23_0822_RD Radio 4,710 

C4_SA_REGISTRO LNRE PEL 22-23_0822_TV TV 2,546 

C4_SB_CREDENCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO_0822_RD Radio 71,341 

C4_SB_CREDENCIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO_0822_TV TV 33,187 

CO_SEGURIDAD Y VALIDEZ INE EN EL EXTRANJERO_1022_RD Radio 63,114 

CO_SEGURIDAD Y VALIDEZ INE EN EL EXTRANJERO_1022_TV TV 29,195 

TOTAL DE IMPACTOS TRANSMITIDOS   204,093* 

*Impactos transmitidos con base en los informes de monitoreo publicados entre el periodo 

comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 15 de enero de 2023.  

 

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  

Asimismo, durante el mes de enero de 2023 inició el trabajo de diseño de tres spots 

para televisión y radio con la realización de los briefs y lines respectivos; estos 

materiales se producirán en el mes de febrero y su periodo de pautado en los 

tiempos de Televisión y radio, iniciará en la segunda quincena de marzo y 

culminará el día de la jornada electoral, atendiendo los siguientes temas:  

• Modalidades del Voto (postal, electrónico y presencial) se pautará dentro 

de la primera semana de marzo de 2023. 

 

• Modalidad del Voto Presencial, se pautará dentro de la segunda mitad del 

mes de marzo de 2023. 

 

• Llamado al VMRE, se pautará en el mes de abril de 2023. 

 

Simultáneamente, estos materiales se distribuirán a los OPL y a los Módulos de 

Atención Ciudadana para difundirlos en sus distintas plataformas digitales;  

asimismo, se harán llegar a las sedes consulares de México en el extranjero para 

proyectarlos en las pantallas de las salas de espera. 

 

https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EjOfjsSmflFNmzV7RDeeGw4B1hnPnmp-Vs-hykEA2QshQw?e=GaV8N9
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EjOfjsSmflFNmzV7RDeeGw4B1hnPnmp-Vs-hykEA2QshQw?e=GaV8N9
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/karina_paquini_ine_mx/EjOfjsSmflFNmzV7RDeeGw4B1hnPnmp-Vs-hykEA2QshQw?e=GaV8N9
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3.1.2.  Difusión en medios digitales 

En el caso de las campañas a través de redes sociales, medios y plataformas 

digitales, 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 a tramitar su INE en 

embajadas y consulados de México en el extranjero, a partir del 

conocimiento de los requisitos y pasos a seguir para lograrlo. 

•  

• “Registro de intención de voto de MRE” en el marco de los PEL 2022-2023 

en Coahuila y Estado de México, se realizó este material para informar 

tanto a familiares y amistades, como a las personas originarias de los 

estados en comento, los trámites, requisitos y las modalidades de votación. 

A.  

• “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, atendiendo una de las demandas más reiteradas 

por las y los connacionales residentes en el extranjero manifestada a la 

autoridad electoral; así como para ampliar el reconocimiento y 

aceptación de la CPVE en territorio nacional. 

 

• “Programa piloto del VMRE Modalidad Presencial”, en diciembre se realizó 

una infografía en lengua española. 

Estos materiales contemplaron un periodo de difusión del mes de septiembre a 

diciembre de 2022, logrando los siguientes alcances: 

 

• Pauta orgánica 

 

YouTube 

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 

Credencializaci

ón 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-fxYTmKGts
https://www.youtube.com/watch?v=6-fxYTmKGts
https://www.youtube.com/watch?v=bDagNPsBvd8
https://www.youtube.com/watch?v=bDagNPsBvd8
https://www.youtube.com/watch?v=9dzdcIc7_q8
https://www.youtube.com/watch?v=9dzdcIc7_q8
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Instagram Stories 

Fecha  TEMA 

Impresiones Alcance Veces 

que se 

compartió 

Visitas al 

perfil 

Clics 

en el 

enlace 

17/01/2023 Credencialización 

en el Extranjero 
371 363 2 3 3 

20/01/2023 Seguridad y 

Validez INE en el 

Extranjero 

395 387 0 2 0 

23/01/2023 Credencialización 

en el Extranjero 
385 373 0 1 1 

24/01/2023 Credencialización 

en el Extranjero 
362 355 0 0 0 

25/01/2023 Credencialización 

en el Extranjero 
535 507 0 4 5 

26/01/2023 Credencialización 

en el Extranjero 
395 386 0 1 1 

27/01/2023 Registro de 

intención de voto 

de MRE 

293 285 0 2 0 

02/02/2023 Registro de 

intención de voto 

de MRE 

302 302 1 4 0 

07/02/2023 Registro de 

intención de voto 

de MRE 

308 299 3 1 1 

 TOTALES 3,346 3,257 6 18 11 

 

Facebook 

Tema Enlace Alcance Impresiones Interacciones 
Me 

gusta 

Reproduc-

ciones 

vistas 

Credencializació

n de mexicanos 

y mexicanas 

residentes en el 

extranjero 

https://www.faceboo

k.com/INEMexico/post

s/pfbid02vktaYvAPWR

88dEB21rYVLQoLELk9u

W4dLV7E7Hk2XAP8483

yfLTPnAfcWFWKsdNol 

4,846 4,846 351 198 — 

https://www.faceboo

k.com/INEMexico/post

s/pfbid02XUWNAvs8Dh

2Y71Zdh36NHxxCQJAr

uuRRz21hgipLfghocVs

EwL3rnVXQyd15uHo7l 

3,412 3,656 173 111 — 

https://www.faceboo

k.com/INEMexico/post

s/pfbid02kYKHTEyGB85

Poes6jdNMTE7x7qX8qL

kdg5Qdcw5Ad7ZxLq1

xmhrMexLPqhGNTiL8l 

4,315 4,473 275 197 — 
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Tema Enlace Alcance Impresiones Interacciones 
Me 

gusta 

Reproduc-

ciones 

vistas 

https://www.faceboo

k.com/INEMexico/post

s/pfbid02YY6pdztuyoV

JGCLpt4sXR6HNKYtXrP

GjHr9fDDhEiPkZqiEzJEZ

ka4mVxWQrSrDJl 

3,275 3,275 191 138 — 

https://www.faceboo

k.com/INEMexico/post

s/pfbid0c6wq95GDk89

J6SiDd7kTv8fHCH6SmR

NdAG3edzpxq26itP8Q

ufp9yTrF4XYCBANkl 

2,659 2,659 149 92 — 

https://www.faceboo

k.com/INEMexico/post

s/pfbid02V9JeG2W8u3

QkhGJqUYFDhZiEpxsX7

LzcyWAUPKNvGtKiUuE

wSP7pP3osh4VqiKaul 

2863.00 2873.00 100 73 11 

 TOTALES 21,370 21,782 1,239 809 11 

 
 

3.1.3. Acciones de educación cívica dirigidas a la promoción de la 

participación ciudadana en el extranjero 

El 5 de diciembre de 2022, la COTSPEL aprobó, mediante el Acuerdo 

INE/COTSPEL2023/011/2022, el Programa de Promoción de la Participación 

Ciudadana en los PEL 2022-2023, Coahuila y Estado de México, el cual contiene 

un apartado específico destinado a las actividades de promoción en el 

extranjero. 

 

En dicho apartado se estipuló que se realizarán actividades digitales y territoriales 

dirigidas a las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en al menos 

una de las ciudades de EUA en donde se identifica la mayor población de 

connacionales y donde se implementará la actividad piloto de voto presencial 

extraterritorial: Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y Dallas, Texas.  

 

Asimismo, se llevarán a cabo acciones territoriales a través de la producción de 

14 mil materiales informativos que inviten a la reflexión y promuevan la 

participación de la ciudadanía por medio del voto, que serán distribuidos en los 

distritos coahuilenses y mexiquenses que cuenten con mayor tasa de migración 

de connacionales al extranjero. Adicionalmente, se distribuirán estos materiales 

en los consulados mexicanos radicados en Los Ángeles, Chicago y Dallas. 

 

Por último, es importante resaltar que, a la fecha de elaboración de este informe, 

se han diseñado dos banners promocionales dirigidos a coahuilenses y 

mexiquenses radicados en el extranjero para invitarlos a participar en las 

elecciones. Estos se distribuyeron vía mailing entre los miembros de la Red de 
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Promotores y Promotoras de la Educación Cívica de Mexicanas y Mexicanos 

Residentes en el Extranjero. 

 

 
 

 

 

3.2. Estrategia de comunicación  

En línea con el PIT-VMRE 2022-2023, durante el periodo del 16 de noviembre de 

2022 al 15 de febrero de 2023, la CNCS ha desarrollado distintas acciones de 

comunicación y posicionamiento con el objetivo de informar a la ciudadanía 

residente en el extranjero sobre el proceso de participación en las elecciones de 

Coahuila y Estado de México. Entre estas acciones se encuentran: la creación de 

materiales multimedia para plataformas digitales, una agenda de entrevistas, la 

elaboración y distribución de comunicados de prensa, así como una pauta 

digital sobre el proceso electoral.  

 

A continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

3.2.1. Creación de materiales multimedia para plataformas digitales 
 

Se generaron contenidos multimedia sobre el VMRE, manteniendo los siguientes 

ejes temáticos: modalidades de votación, elecciones gubernamentales en 

Estado de México y Coahuila, registro en la plataforma para poder ejercer el voto 

desde el extranjero, y seguimiento al registro. 

 

Estos materiales fueron creados principalmente en formato de videos y 

animaciones, y distribuidos mediante plataformas como YouTube y en las redes 

sociales del INE. 

 
DESCRIPCIÓN LIGA REFERENCIA GRÁFICA 

Tema: General  

Se destaca la 

implementación de 

prueba de voto presencial 

en el extranjero para 2023 

 

https://bit.ly/3Ipc9uK 
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DESCRIPCIÓN LIGA REFERENCIA GRÁFICA 

Tema: General  

Se destaca la 

participación de 

comunidad migrante para 

decidir rumbo de México 

desde el exterior 

https://bit.ly/3YwRFG4 

 
 

Tema: General  

El INE y el TEPJF se 

reunieron con personal 

consular e integrantes de 

organizaciones de 

connacionales en 

California 

https://bit.ly/3I3Tjbp 

 
 

Tema: General  

El INE es mi voz en México  

https://bit.ly/3lH8aAM 

 
 

Tema: General  

Sin importar el lugar de 

residencia de las y los 

mexicanos, el INE 

garantiza su derecho al 

voto 

https://bit.ly/3I7qRFm 

 
 

Tema: Coahuila y Estado 

de México 

El INE tendrá 3 

modalidades de voto 

para las y los mexicanos 

que residen en el 

extranjero en 2023 

 

https://bit.ly/3Xti7PG 

 

Tema: Coahuila y Estado 

de México  

 

El INE contará con voto 

electrónico presencial en 

el extranjero para las 

Elecciones 2023 

https://bit.ly/3XEHDRT 
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DESCRIPCIÓN LIGA REFERENCIA GRÁFICA 

No te quedes fuera de la 

toma de decisiones en 

México 

https://bit.ly/3Yxk1jr 

 
Los originarios de Coahuila 

y Edomex, podrán decidir 

el rumbo de su entidad en 

las Elecciones 2023 

https://bit.ly/3lItp5y 

 

 

A continuación, se presentan los resultados generales sobre dichas publicaciones 

referentes al VMRE: 

 

MÉTRICAS GENERALES DE LAS PUBLICACIONES EN SU CONJUNTO EN TWITTER 

DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN CON MAYOR 

INTERACCIÓN  

• Los tuits relacionados con el tema VMRE, en el 

periodo, alcanzaron 327,631 impresiones (número 

de veces que se vieron por usuarios de Twitter). 

 

• Se consiguieron 2,737 “Me gusta” durante este 

periodo de tiempo con estas publicaciones. 

 

 

 

 

MÉTRICAS GENERALES DE LAS PUBLICACIONES EN SU CONJUNTO EN FACEBOOK 

DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN CON MAYOR 

INTERACCIÓN  

• En el periodo analizado las publicaciones con el 

tema VMRE, llegaron a un total de 247,198 

impresiones. 

 

• El total de “Me gusta” de estos materiales fue de 

4,718, mientras que se compartieron 685 veces y 

se comentaron en 1,271 ocasiones. 

 

 

 

https://twitter.com/INEMexico/status/1624409670919110657
https://www.facebook.com/INEMexico/posts/pfbid0BNCDCB33tn7BfFQ2A2UcrX5KJWE71JbXytCtH9a3q1DuuXrpuVLikzQpQfqaFmLUl
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MÉTRICAS GENERALES DE LAS PUBLICACIONES EN SU CONJUNTO EN INSTAGRAM  

DESCRIPCIÓN 
PUBLICACIÓN CON MAYOR 

INTERACCIÓN  

 
• En esta red social las publicaciones con el tema 

VMRE, durante el periodo llegaron a un total de 

23,084 impresiones. 

 

• El total de “Me gusta” de estos materiales fue de 

760, mientras que se compartieron 52 veces y se 

comentaron en 15 ocasiones. 

 

 

 

3.2.2. Agenda de entrevistas 

 
La CNCS gestionó actividades con diversos medios de comunicación dirigidos a 

la comunidad mexicana en el extranjero, para crear una agenda de entrevistas 

que permitiera informar a la ciudadanía la importancia de su participación en el 

proceso, así como del registro que deben realizar para poder votar. Las 

entrevistas se generaron en ciudades estratégicas y en medios principalmente 

que llegan a comunidades específicas. 

 

A continuación, se detalla cada una de las entrevistas: 

 

• Canal 14 de Univisión, Bahía de San Francisco, California.  

 
DESCRIPCIÓN REFERENCIA GRÁFICA  

- Fecha: 19 de enero de 2023 

- Entrevistador: Víctor Vorrath 

- Medio/Canal: Digitales en los medios del 

Canal 14 de Univisión para replicarse de 

forma Digital en Chicago, Houston y el 

mismo Canal 14 en su plataforma televisiva. 

- Principales temas: Importancia de la 

credencialización, Voto para elecciones 

en Estado de México y Coahuila, 

Diputación Migrante. 

- Testigo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2IZo

mVsrHjk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IZomVsrHjk
https://www.youtube.com/watch?v=2IZomVsrHjk
https://www.instagram.com/reel/CnqGhu6oU9_/


 
 

 
 

Página 22 de 45 

Comisión del Voto de las Mexicanas y los  

Mexicanos Residentes en el Extranjero 

Secretaría Técnica 

 

Informe de avances VMRE 

PEL 2022-2023|16 noviembre 2022 – 15 de febrero 2023 

Diciembre 2018-Febrero 2019 

• Univisión Arizona 

 
DESCRIPCIÓN REFERENCIA GRÁFICA  

- Fecha:  31 de enero de 2023. 

- Entrevistador: Sandra Elizabeth 

Mendoza. 

- Plataformas: Nota en canales 

digitales en las diferentes 

plataformas de Univisión Arizona, 

para replicarse de forma Digital 

por sus filiales. 

- Principales temas: 

o Credencialización, Voto 

para elecciones en Estado 

de México y Coahuila. 

- Testigo: 

https://www.univision.com/local/a

rizona-ktvw/elecciones-mexico-

2023-estados-unidos 

 

 

 
• Radio WRLL 1450AM, Chicago 

 
DESCRIPCIÓN 

- Fecha:  2 de febrero de 2023. 

- Entrevistador: Virginia Corces 

- Plataformas: Radio AM y Plataformas Digitales de la estación. 

- Principales temas: Dudas sobre credencialización, Voto para elecciones en Estado de 

México y Coahuila, Importancia de tramitar y dar seguimiento a trámite. 

- Testigo: Entrevista Consejera CZ - Cafecito con Vicky (1).mp4 

 
• Uniradio 99.7 FM, Valle de Toluca 

 
DESCRIPCIÓN 

- Fecha:  15 de febrero de 2023. 

- Entrevistador: Daniel Sandoval y Carlos Hernández 

- Plataformas: Radio FM y Plataformas Digitales de la estación. 

- Principales temas: Proceso para el voto de mexicanos y mexiquenses desde el extranjero, 

antecedentes del voto en el extranjero, proceso de credencialización y fechas 

importantes.  

- Testigo: https://uniradio.uaemex.mx/ 

 

3.2.3. Elaboración y distribución de comunicados de prensa 
 

La CNCS generó 12 boletines de prensa para informar puntualmente a medios de 

comunicación tanto nacionales como extranjeros, sobre el momento que se vive 

con respecto al proceso electoral, como: 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, se enlistan las temáticas y fechas de estos: 

https://www.univision.com/local/arizona-ktvw/elecciones-mexico-2023-estados-unidos
https://www.univision.com/local/arizona-ktvw/elecciones-mexico-2023-estados-unidos
https://www.univision.com/local/arizona-ktvw/elecciones-mexico-2023-estados-unidos
https://inemexico-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/josue_contreras_ine_mx/EcKcnKAzlaVAoVctpn84bFoBEQT8FY1DobSxG3nSVa3xkg?e=X2zlS8
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 NÚMERO Y FECHA BOLETÍN 

1 
Número 379, 01 de 

septiembre 2022 
Fomenta INE participación de “dreamers”. 

2 
Número 380, 01 de 

septiembre 2022 

Inicia registro a la LNERE para poder participar en 

elecciones de Coahuila y Estado de México. 

3 
Número 424, 03 de 

octubre 2022 

Perfila INE aprobar modelo de operación para el voto 

presencial desde el extranjero 2023. 

4 
Número 425, 04 de 

octubre 2022 

Avanza INE en la organización de las elecciones en 

Coahuila y Estado de México. 

5 
Número 447,19 de 

octubre 2022 

Avanza INE en organización de PEL de Coahuila y 

Estado de México. 

6 
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. 

7 
Número 505, 30 de 

noviembre 2022 

Prepara INE Elección Extraordinaria de Senaduría en 

el Estado de Tamaulipas. 

8 

Número 528, 09 de 

diciembre 2022 

Busca INE hacer realidad los derechos político-

electorales de todas las personas mexicanas que 

residen en el extranjero: Claudia Zavala  

9 
Número 530, 12 de 

diciembre 2022 

Trabaja INE para garantizar calidad de las elecciones 

en Coahuila. 

10 
Número 532, 14 de 

diciembre 2022 

Prepara INE elección extraordinaria de una Senaduría 

de mayoría relativa en Tamaulipas y PEL 2023. 

11 

Número 548, 29 de 

diciembre 2022 

Invita INE a mexicanas y mexicanos originarios de 

Coahuila y Estado de México a registrarse para 

participar en elecciones de Gubernatura 2023. 

12 

Número 24, 04 de 

febrero 2023 

Inicia INE recepción del voto electrónico por Internet 

desde el extranjero para Elección Extraordinaria de 

Senaduría en Tamaulipas. 

 

Los boletines de prensa pueden ser consultados en el siguiente enlace:  

https://inemexico-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/EpwUko96t2lFqIId-

wRn_HQBXHWO3XaUPQC914D79CBAKw?e=6cu1ew 

 

3.2.4. Pauta digital en medios sobre proceso electoral 
 

Durante el mes de enero de 2023, se realizaron 2 inserciones en medios de internet 

a través de compra programática. 

 

El objetivo de esta actividad fue ampliar el alcance de las acciones de 

comunicación en medios específicos dentro de EUA. La temática de la pauta fue 

la siguiente fue el “Registro a la LNERE de los PEL 2022-2023”. 

 

A continuación, se describen los detalles de esta: 

 
MEDIO COBERTURA INICIO DE 

DIFUSIÓN 

FIN DE DIFUSIÓN TEMA 

Programatic Internacional EU 23/10/2023 10/03/2023 Inscripción para 

VMRE PEL 2023 

https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/EpwUko96t2lFqIId-wRn_HQBXHWO3XaUPQC914D79CBAKw?e=6cu1ew
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/EpwUko96t2lFqIId-wRn_HQBXHWO3XaUPQC914D79CBAKw?e=6cu1ew
https://inemexico-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/beatriz_cabrera_ine_mx/EpwUko96t2lFqIId-wRn_HQBXHWO3XaUPQC914D79CBAKw?e=6cu1ew
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MEDIO COBERTURA INICIO DE 

DIFUSIÓN 

FIN DE DIFUSIÓN TEMA 

Estrella Tv Internacional EU 23/10/2023 10/03/2023 Inscripción para 

VMRE PEL 2023 

 

3.2.5. Monitoreo sobre Voto de Mexicanos en el Extranjero 
 

La CNCS monitorea lo que los medios de comunicación publican sobre el VMRE, 

ya sean notas u opiniones vertidas en los medios tradicionales, y lo clasifica de la 

siguiente forma: fecha de la publicación, el tipo de medio en donde se publicó 

(por ejemplo Internet, Prensa, Televisión, Radio, etc.), el canal, frecuencia o medio 

en donde se publicó, el nombre del medio, el nombre del autor, el resumen de lo 

mencionado en dicho medio, y finalmente hace un resguardo de dicha 

información, de forma que se pueda acceder a la información en periodos 

posteriores. 

 

Durante el periodo del 16 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023, se 

registraron 949 menciones, todas ellas hacen alguna referencia al VMRE. 

 

Se presentan algunos ejemplos de dichos contenidos: 

 
ARCHIVOS DE VIDEO  ARCHIVOS DE IMAGEN  ARCHIVOS DE AUDIO  

 

 

 

 

Los 499 archivos de imagen, audio o video, se encuentran disponibles en el 

siguiente enlace:  

https://inemexico-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/josue_contreras_ine_mx/EdazvOOaJ19EiiS7Ca

Q7ejMBwj0XEdlg_MCHCv3Lcp09cA?e=chQYMU 

 

  

https://inemexico-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/josue_contreras_ine_mx/EdazvOOaJ19EiiS7CaQ7ejMBwj0XEdlg_MCHCv3Lcp09cA?e=chQYMU
https://inemexico-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/josue_contreras_ine_mx/EdazvOOaJ19EiiS7CaQ7ejMBwj0XEdlg_MCHCv3Lcp09cA?e=chQYMU
https://inemexico-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/josue_contreras_ine_mx/EdazvOOaJ19EiiS7CaQ7ejMBwj0XEdlg_MCHCv3Lcp09cA?e=chQYMU
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3.3. Vinculación  

En el periodo que se informa, a través de la DERFE, se realizaron actividades en 

materia de vinculación, como se describe a continuación. 

3.3.1. Vinculación Institucional  

INSTITUCIÓN  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. 

• Se hicieron llegar aproximadamente 98,500 dípticos impresos a 136 sedes 

consulares, con información sobre la credencialización en el extranjero y 

al registro para votar en los PEL 2022-2023.  

• El 30 de noviembre de 2022, se participó de manera presencial en la VI 

Reunión de la Mesa Interinstitucional de Atención a Familias Mexicanas 

Repatriadas y en Retorno organizada por el IME, organizada por el IME, 

que convoca a distintas dependencias federales y durante la cual el INE 

presentó el spot sobre la “Seguridad y validez de la CPVE”, que abona al 

fortalecimiento de los derechos de identificación de la ciudadanía que 

residente en el extranjero. 
• El 13 de diciembre se participó en el programa Voces Consulares del 

Consulado General de México en Phoenix, donde se informó sobre la 

credencialización y el VMRE.   
INM, a través 

del Programa 

Héroes 

Paisanos  

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

las plataformas y redes sociales. 

• El 22 de noviembre se participó de manera virtual en la XII Reunión del 

Grupo de trabajo del Programa Héroes Paisanos, cuyo principal objetivo 

fue presentar por parte del INM, los detalles de este operativo. 

• Se continuaron las gestiones para que, a través del Programa Héroes 

Paisanos, personal de los OPL de Coahuila y Estado de México pudieran 

acompañar los trabajos del Operativo Héroes Paisano Edición Invierno que 

se llevó a cabo del 29 de noviembre al 31 de diciembre de 2022, a efecto 

de promover el VMRE.  

• Durante enero, se actualizaron los contenidos del INE en el espacio 

brindado por el INM en la Guía Héroes Paisanos, en esta ocasión para la 

edición Semana Santa 2023, tanto en versión español como en inglés.  
Consejo 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología  

• 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. 

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 

• 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.   
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Internacionales 

de la UNAM  

Instituto 

Poblano de 

Asistencia al 

Migrante   

• Se hicieron llegar materiales digitales como el boletín informativo y otros 

referentes a los eventos organizados por el INE 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.   

 

3.3.2. Vinculación con la comunidad 

EVENTO/ 

ORGANIZACIÓN  
ACTIVIDADES  

Foro “La Nueva 

Dinámica de la 

Participación 

Política de las y 

los mexicanos en 

el Extranjero” 

• EL 25 de noviembre de 2022, el INE participó, a través de la Presidencia de 

la COVE, en el Foro “La nueva dinámica de la participación política de las 

y los mexicanos en el extranjero, con el tema “La garantía de los derechos 

político-electorales de las personas residentes en el extranjero: abriendo 

brecha y rompiendo barreras”, organizado por la Asociación Mexicana de 

Ciencias Políticas. 

Segunda 

Jornada de 

Registro para 

Votar desde el 

Extranjero 

• El 9 de diciembre de 2022, se celebró de manera virtual la segunda 

Jornada de Registro para votar desde el extranjero en las Gubernaturas de 

Estado de México y Coahuila, en la que participó la Presidencia de la 

COVE, y representantes de los OPL de Coahuila y Estado de México. En 

dicho evento se realizaron ejercicios prácticos de registros a la LNERE, a 

través del SRVE, tanto con CPVE como con CPV, y fue posible desahogar 

inquietudes de las personas asistentes. 

Consejo Migrante 

de Montreal 

• El 14 de diciembre de 2022, así como los días 26 de enero, 1º y 13 de febrero 

de 2023, se sostuvieron reuniones virtuales y presencial con el Consejo 

Migrante de Montreal, a fin de concretar acciones de promoción 

presencial del VMRE hacia finales del mes de febrero, entre ellas, 

encuentro con comunidad, universidades, medios de comunicación, entre 

otros; así como el envío de material impreso y actividades asociadas a la 

educación cívica. 

 

Por otra parte, del 16 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023, se enviaron 

comunicaciones electrónicas a las más de mil 600 organizaciones con infografías 

y boletines informativos sobre el proceso del voto extraterritorial y la observación 

electoral, para ser distribuido entre sus agremiados. Igualmente, se atendieron 

algunos casos relacionados con el trámite de la CPVE y otras consultas 

relacionadas con el VMRE, remitidos por redes sociales, instituciones y 

organizaciones colaboradoras. 

 

3.3.3. Vinculación a través de plataformas digitales del VMRE  

Como parte de los trabajos de promoción, en el marco de los 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:  

 

http://www.votoextranjero.mx/
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• 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.  

 

• 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.  

 

• Promocion del registro para participar en la observación electoral en 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 239 publicaciones, teniendo un 

alcance de 82,340 visualizaciones. En cuanto a la interacción del público 

con las publicaciones, se obtuvieron 819 reacciones; se compartieron 242 

veces; se recibieron 74 comentarios, y se obtuvieron un total de 2,386 

interacciones. 

 

• Twitter. Se realizaron 685 publicaciones, mismas que fueron retuiteadas 

3,178 veces; 3,753 personas indicaron que les gustaron las publicaciones y 

se recibieron 556 comentarios. 

 

También se informa que se desplegó una campaña en Programmatic, 

plataforma propiedad de Google, por medio de la cual fue posible posicionar el 

registro a la LNERE en los PEL 2022-2023, así como el trámite de la CPVE. Como 

resultado de esta campaña se obtuvieron 4,462,033 impresiones, lo que, a su vez, 

se tradujo en 37,971 clics directos.  

 

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 y estatus de las credenciales. 

 

Aunado a lo anterior, se enviaron tres correos a las 2,226 ciudadanas y 

ciudadanos originarios de Coahuila y Estado de México que han realizado su 

trámite de CPVE y que proporcionaron una dirección de correo electrónico. Dos 

de estos mensajes tuvieron como objetivo informar e invitar al registro en la LNERE, 

y extender una invitación a la Jornada de Registro para Votar desde el Extranjero 

llevada a cabo el 9 de diciembre de 2022.  
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De la misma forma, se enviaron 21,489 correos a la base de datos de contactos 

del VMRE para informarles sobre la Jornada de Registro para Votar desde el 

Extranjero al PEL 2022-2023. 

 

Asimismo, se enviaron 55,001  mensajes SMS a la ciudadanía originaria de 

Coahuila y Estado de México que ha tramitado su CPVE y proporcionó un número 

de teléfono, cuyo propósito, de igual forma que los correos electrónicos, fue 

informarles sobre el inicio e invitación al registro a la LNERE. 

 

Por último, se informa que se desarrollaron dos boletines informativos los cual se 

enviaron a más de 22 mil contactos que integran la base de contactos del VMRE 

e igualmente fueron compartidos con instituciones y organizaciones 

colaboradoras, a fin de que pudieran 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 febrero de 

2023, 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 febrero de 2023: 

 

ENTIDAD TOTAL 

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

INETEL SRVE EXTRANJERO NACIONAL 
ELECTRÓNICO 
POR INTERNET 

POSTAL PRESENCIAL HOMBRES MUJERES 
PROMEDIO 

DE EDAD 

Coahuila 1,858 1,374 484 1,800 58 1,047 728 83 917 941 47 

México 4,238 3,237 1,001 4,043 195 2,534 1,470 234 2,598 1,640 43 

TOTAL 6,096 4,611 1,485 5,843 253 3,581 2,198 317 3,515 2,581  

 

No se omite mencionar que, actualmente 59 solicitudes se encuentran en las 

etapas iniciales de clarificación y verificación de situación registral. 

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 personas ciudadanas 

originarias o con referencia a esas entidades federativas, ordenada por número 

de solicitudes: 

 

https://votoextranjero.ine.mx/
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RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PAÍS DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO Y ENTIDAD 

 

PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

1 EUA 5,455 1,686 3,769 

2 Canadá 164 48 116 

3 España 86 28 58 

4 Alemania 67 20 47 

5 Reino Unido 55 4 51 

6 Francia 39 12 27 

7 Países Bajos 24 11 13 

8 Australia 22 4 18 

9 Italia 21 8 13 

10 Suiza 13 4 9 

11 Austria 12 3 9 

12 Colombia 11 2 9 

13 Argentina 10 3 7 

14 Chile 9 2 7 

15 Finlandia 7 1 6 

16 Guatemala 7 1 6 

17 Panamá 7 1 6 

18 Costa Rica 6 1 5 

19 Irlanda 6 3 3 

20 Brasil 5 0 5 

21 Ecuador 5 1 4 

22 Japón 5 0 5 

23 Suecia 5 2 3 

24 Bélgica 4 0 4 

25 Dinamarca 4 0 4 

26 Nicaragua 4 1 3 

27 Noruega 4 2 2 

28 República Checa 4 1 3 

29 Hungría 3 0 3 

30 Puerto Rico 3 2 1 

31 Cuba 2 0 2 

32 Emiratos Árabes Unidos 2 1 1 

33 Haití 2 0 2 

34 Luxemburgo 2 0 2 
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RECEPCIÓN DE SOLICITUDES POR PAÍS DE RESIDENCIA EN EL EXTRANJERO Y ENTIDAD 

 

PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

35 Polonia 2 0 2 

36 Portugal 2 0 2 

37 Venezuela 2 0 2 

38 Afganistán  1 1 0 

39 Croacia 1 0 1 

40 El Salvador 1 0 1 

41 Federación de Rusia 1 0 1 

42 Grecia 1 0 1 

43 Irán  1 1 0 

44 Islandia 1 0 1 

45 Nueva Zelandia 1 0 1 

46 Perú 1 0 1 

47 Qatar 1 0 1 

48 República de Corea 1 1 0 

49 República Dominicana  1 1 0 

50 Singapur 1 1 0 

51 Turquía 1 0 1 

52 Uruguay 1 1 0 

 TOTAL 6,096 1,858 4,238 

 

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 la procedencia o improcedencia de las 

SIILNERE que envíe la ciudadanía, a partir del análisis de su expediente respectivo. 

 

A la fecha de corte del presente informe, el avance en el proceso de análisis de 

las SIILNERE recibidas para los PEL 2022-2023, correspondiente a las entidades de 

Coahuila y Estado de México, se muestra en la siguiente tabla: 

 

TOTAL DE SIILNERE 6,037 

SIILNERE que cumplen los requisitos 5,847 

SIILNERE que se envían a subsane 187 

SIILNERE en revisión  3 
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Nota: Actualmente 59 solicitudes se encuentran en las etapas iniciales de 

clarificación y verificación de situación registral, por lo que, en estas cifras no se 

ven reflejadas las 6,096 SIILNERE recibidas. 

 

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 credencial (CPV o CPVE), modalidad de votación, sexo 

y promedio de edad, al 15 de febrero de 2023: 

 
 PANORAMA GENERAL DE LAS SOLICITUDES QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS  

POR ENTIDAD 

ENTIDAD TOTAL 

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

INETEL SRVE CPVE CPV 
ELECTRÓNICO 
POR INTERNET 

POSTAL PRESENCIAL HOM MUJ 
PROM. DE 

EDAD 

Coahuila 1,802 1,346 456 1,754 48 1,015 710 77 887 915 47 

Estado de 

México 
4,045 3,137 908 3,890 155 2,414 1,411 220 2,474 1,571 43 

TOTAL 5,847 4,483 1,364 5,644 203 3,429 2,121 297 3,361 2,486  

 

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 febrero de 2023, de acuerdo con el país de residencia de la 

ciudadanía oriunda de las entidades con PEL 2022-2023: 

 

SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS POR PAÍS Y ENTIDAD 

 

PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

1 EUA 5,253 1,638 3,615 

2 Canadá 159 47 112 

3 España 80 25 55 

4 Alemania 65 20 45 

5 Reino Unido 42 3 39 

6 Francia 36 12 24 

7 Australia 21 4 17 

8 Italia 21 8 13 

9 Países Bajos 20 9 11 

10 Austria 12 3 9 

11 Suiza 12 4 8 

12 Colombia 11 2 9 

13 Argentina 9 3 6 

14 Chile 8 2 6 

15 Guatemala 7 1 6 

16 Costa Rica 6 1 5 

17 Finlandia 6 1 5 
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SOLICITUDES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS POR PAÍS Y ENTIDAD 

 

PAÍS TOTAL COAHUILA ESTADO DE MÉXICO 

18 Panamá 6 1 5 

19 Ecuador 5 1 4 

20 Irlanda 5 3 2 

21 Japón 5 0 5 

22 Brasil 4 0 4 

23 Dinamarca 4 0 4 

24 Nicaragua 4 1 3 

25 Noruega 4 2 2 

26 República Checa 4 1 3 

27 Suecia 4 1 3 

28 Bélgica 3 0 3 

29 Hungría 3 0 3 

30 Puerto Rico 3 2 1 

31 Cuba 2 0 2 

32 Emiratos Árabes Unidos 2 1 1 

33 Haití 2 0 2 

34 Luxemburgo 2 0 2 

35 Venezuela 2 0 2 

36 Afganistán  1 1 0 

37 Croacia 1 0 1 

38 El Salvador 1 0 1 

39 Federación de Rusia 1 0 1 

40 Grecia 1 0 1 

41 Irán 1 1 0 

42 Nueva Zelandia 1 0 1 

43 Perú 1 0 1 

44 Portugal 1 0 1 

45 Qatar 1 0 1 

46 República de Corea 1 1 0 

47 República Dominicana 1 1 0 

48 Singapur 1 1 0 

49 Turquía 1 0 1 

50 Uruguay 1 1 0 

 TOTAL 5,847 1,802 4,045 

 

Es importante aclarar que, de acuerdo con el numeral 36 de los Lineamientos  

LNERE, el periodo para el análisis y determinación de procedencia o 
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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 LNERE. 
 

4.2. SRVE 

Durante el periodo del 16 de noviembre al 9 de diciembre de 2022, se realizaron 

las siguientes actividades:  

 

• Se atendió el entregable 12 del cronograma de actividades del SRVE, con 

los siguientes paquetes de trabajo: 

 

o Módulo de búsqueda de solicitudes para consulta de la DERFE. 

 

o Módulo de reporte del histórico de registro para el detalle de 

solicitudes agregando la modalidad presencial. 

 

• Entre el 7 y el 8 de diciembre de 2022, se liberaron a “Pruebas de 

Aceptación del usuario” los módulos mencionados en la viñeta anterior, 

llevando a cabo la instalación en el ambiente de “Producción” de la 

versión 7.8 del SRVE, el 9 de diciembre de 2022. 

 

• Se aplicaron cambios al módulo del reporte quincenal de la DERFE en 

atención al requerimiento APT-F01-ReqServTic-L117610-VMRE-PEL2022, 

donde se solicitó por parte de la DERFE la adición de la columna “Ciudad”.  

 

• Se ajustaron los módulos de carga, seguimiento y asignación de PEP para 

el seguimiento de INETEL en el SRVE Administrador. 

 

• Se implementaron adecuaciones al módulo de generación y envío de 

cuentas de acceso para el proceso de votación electrónica. 

 

• Se actualizó el módulo de carga de LNERE al SRVE para recibir el registro 

de los ciudadanos con modalidad de voto presencial. 

 

• Se desarrolló el módulo para la generación de cuentas de acceso para la 

LNERE bajo la modalidad de voto presencial. 
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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 16 de noviembre de 2022 al 15 de 

febrero de 2023 a un total de 352 personas ciudadanas que consultaron temas 

relacionados con el VMRE, de los cuales, 327 personas ciudadanas establecieron 

contacto desde EUA, 16 de diversas partes del mundo y 9 de México.  

 

Dentro de los temas consultados, 89 estaban relacionadas con el voto 

electrónico, 151 solicitudes de información relacionadas con fechas y marco 

normativo, 8 con la intención de manifestación del voto, 4 para subsanar su 

registro, 95 relacionadas con el voto postal y 5 referente al registro de voto 

presencial.  

 

Del total de las 352 atenciones, 336 fueron vía telefónica, 8 buzones de voz, 2 por 

Twitter y 6 a través de 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 una CPVE cuya entidad de 

referencia es Coahuila o Estado de México, con el fin de invitarlos a ejercer su 

derecho al voto proporcionando información sobre el PEL, el cargo a elegir, así 

como orientar y apoyar en el registro de la SIILNERE. 

 

Durante el periodo del 16 de noviembre del 2022 al 15 de febrero del 2023, INETEL 

ha realizado 68,126 llamadas con los siguientes resultados: 

 
LLAMADAS INETEL COAHUILA MÉXICO TOTAL 

Registrado Voto Postal 209 488 697 

Registrado Voto Electrónico 231 676 907 

Registrado Voto Presencial 36 72 108 

Informado  1,217 3,168 4,385 

Buzón de voz / Mensaje con tercera 

persona 
2,728 6,524 9,252 

No contestó 15,522 33,463 48,985 

Número equivocado 177 510 687 

Número incompleto o incorrecto 282 1,689 1,971 

Llamará posteriormente 76 167 243 

Sin intención de voto 287 600 887 

Ciudadano fallecido 1 3 4 

Total 20,766 47,360 68,126 

 

4.3.2. Subsane 

 

Asimismo, durante este periodo INETEL ha dado seguimiento a 85 SIILNERE que 

cuentan con alguna inconsistencia determinada por la Secretaría Técnica 
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Normativa de la DERFE. para notificar a la ciudadanía que requiere realizar un 

subsane, teniendo los siguientes resultados: 

 

INETEL - SUBSANE COAHUILA MÉXICO TOTAL 

Informado 16 43 59 

Buzón de voz / Mensaje con tercera 

persona 
0 5 5 

No contestó 6 15 21 

Total 22 63 85 
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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 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  

5.1.1. Documentación y materiales electorales  

En lo que respecta a la documentación electoral para atender el VMRE bajo la 

modalidad postal, se reporta que los formatos únicos de la documentación 

electoral para la elección de Gubernatura en las entidades de Coahuila y Estado 

de México fueron presentados ante la COVE en su sesión del 8 de diciembre de 

2022.  

Una vez lo anterior, durante el mes de diciembre de 2022 se llevó a cabo la 

aprobación de estos por parte de los OPL de Coahuila y Estado de México, así 

como la revisión de dichos formatos por parte de las JLE, y su validación por parte 

de la DEOE.  

Una vez aprobados, revisados y validados, los formatos únicos de la 

documentación del VMRE bajo la modalidad de voto postal para la elección de 

Gubernatura para los PEL 2022-2023, fueron remitidos por la DEOE a los OPL para 

su personalización, misma que concluyó en el mes de febrero de 2023. 

5.1.2. Local Único 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 346, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, 

el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero, se hará en las MEC 

que el CG o el CL de la entidad correspondiente determinen con base en la 

LNERE. Para ello, el numeral 3 del artículo referido precisa que la sede de esas 

MEC será un Local Único. 

En este orden de ideas, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, 

las JLE de Coahuila y del Estado de México llevaron a cabo las tareas de 

dimensionamiento del espacio necesario para la instalación de la o las MEC. Este 

dimensionamiento se llevó a cabo con las proyecciones realizadas por la DERFE 

sobre el estimado de SIILNERE que serán recibidas para la inscripción a la LNERE a 

fin de participar a través de la modalidad postal. 

Una vez hecho el dimensionamiento del Local Único con base a las proyecciones 

mencionadas, las JLE de Coahuila y Estado de México procedieron a localizar un 
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sitio adecuado como lugar en el que se instalen la o las MEC para ser presentado 

ante la COVE, así como ponerlo a consideración del CL correspondiente para su 

aprobación.  

De acuerdo con las dimensiones proyectadas para llevar a cabo las actividades 

de escrutinio y cómputo del VMRE emitido para los PEL 2022-2023, se estableció 

que, para el caso de Coahuila, se necesita instalar una MEC de voto postal y, 

para el caso de Estado de México, tres MEC para la modalidad postal, además 

de una MEC para el voto electrónico por internet en la cual se computarán lo 

correspondiente a las dos entidades.  

En este sentido, se estableció que, para el caso de Coahuila, se requiere un 

espacio de 25m² y, para el caso de Estado de México, un área aproximada de 

60m² para las MEC Postales, así como un área de 64m2 para la EEC electrónica.  

5.1.2.1. Local Único de Coahuila 

La JLE de Coahuila propuso que el Local Único de dicha entidad se ubique en el 

Vestíbulo del segundo piso del edificio que ocupa la JLE de Coahuila, ubicado 

en: Eje N, No.195, Esq. con Eje 2, Col. Nuevo Centro Metropolitano, C.P. 25022, 

Saltillo, Coahuila. 

 

5.1.2.2. Local Único de Estado de México 

La JLE de Estado de México propuso que el Local Único de dicha entidad se 

ubique en la planta principal del edificio que ocupa la JLE de Estado de México, 

ubicada en: Guillermo Prieto No. 100, esquina Avenida Hidalgo, Col. San 

Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de México. 

 

Estas propuestas serán presentadas ante la COVE en su primera sesión ordinaria 

del 24 de febrero de 2023, y posteriormente serán aprobadas por los CL 

correspondientes. 
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5.2. Organización del VMRE por medios electrónicos 

Esta sección describe las actividades que involucran la organización, ejecución 

y documentación del VMRE bajo la modalidad electrónica por internet, a saber: 

las actividades preparatorias relacionadas a la contratación de los servicios 

integrales de infraestructura de Cómputo para la implementación del SIVEI, los 

preparativos para llevar a cabo la auditoría de acompañamiento al SIVEI; y 

finalmente, lo que refiere al diseño y la aprobación de la documentación 

electoral para la modalidad electrónica por Internet. 

 

5.2.1. Contratación de servicios integrales de infraestructura de 

cómputo para la implementación del SIVEI 
 

Sobre este aspecto, se informa que el 16 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la 

adjudicación del contrato INE/112/2022 a la empresa SMARTMATIC MÉXICO, S.A. 

DE C.V., la cual será la encargada de proveer el SIVEI para los PEL 2022-2023. Lo 

anterior atendiendo las directrices establecidas por el Órgano Interno de Control 

del INE que, mediante oficio número INE/OIC/UAJ/DJPC/541/2022, notificó la 

intervención de oficio respecto del procedimiento de Licitación Pública 

Internacional Abierta Electrónica LP-INE-047/2022 y señaló la conveniencia de 

permitir a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de este Instituto realizar 

la contratación en comento 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. 

 

Cabe señalar que dicha contratación tiene como alcance los años 2022 y 2023, 

con la finalidad de que las personas connacionales residentes en el extranjero 

puedan ejercer su derecho al voto en los PEL 2022-2023. 

 

Como parte de los trabajos con la empresa adjudicada, el 9 de enero del 2023 

se llevó a cabo la reunión inicial entre el INE y SMARTMATIC MÉXICO, S.A. DE C.V. 

En este mismo sentido, se dio inicio con los trabajos de la etapa de ajustes al 

sistema y pruebas por parte del proveedor, así como la etapa de pruebas al 

sistema por parte del INE. 

 

5.2.2. Auditoría del SIVEI 
 

En relación con los trabajos preparativos para llevar a cabo la auditoría de 

acompañamiento al SIVEI, se señala que durante el período que comprende este 

informe, se finalizó la Investigación de mercado correspondiente al “Servicio de 
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Auditoría al Sistema de Voto Electrónico por Internet”. En este sentido, se llevaron 

a cabo los trabajos para formalizar un convenio de colaboración con el Centro 

de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con 

el propósito de que sea éste quien lleve a cabo los servicios de asesoría 

especializada para el desarrollo de la auditoría. 

 

Cabe señalar que actualmente el ente auditor se encuentra en la etapa de 

análisis, diseño y planeación de la auditoría, iniciando los trabajos asociados el 3 

de febrero de 2023, cuando se llevó a cabo la reunión inicial mediante la cual 

empezaron las actividades relativas a este rubro. 

 

5.2.3. Documentación electoral para la modalidad electrónica por 

internet 
 

Adicionalmente, en lo que respecta a la documentación electoral para atender 

el VMRE bajo la modalidad electrónica por internet, a la fecha, se tienen los 

siguientes avances: 

 

• Los formatos únicos de la documentación del VMRE bajo la modalidad de 

voto electrónico por internet para la elección de Gubernatura, fueron 

presentados ante la COVE en su sesión del 8 de diciembre de 2022. Una 

vez presentados, durante el mes de diciembre se llevó a cabo su 

aprobación por los OPL de Coahuila y Estado de México, así como la 

revisión de dichos formatos por parte de las JLE, y su validación por parte 

de la DEOE.  

 

• Una vez aprobados, revisados y validados, los formatos únicos de la 

documentación del VMRE bajo la modalidad de voto electrónico por 

internet para la elección de Gubernatura para los PEL 2022-2023, fueron 

remitidos por la DEOE a los OPL para su personalización, mismos que fueron 

aprobados por los órganos superiores de dirección de los OPL de Coahuila 

y Estado de México mediante los acuerdos IEC/CG/099/2022 y 

IEEM/CG/79/2022, respectivamente, actividad que concluyo en el mes de 

febrero de 2023. 

 

5.3. Organización del VMRE bajo la modalidad presencial 

En el marco de los trabajos para la implementación del modelo de operación del 

programa piloto del VMRE en modalidad presencial en MRV en el extranjero, para 

los PEL 2022-2023, aprobado por el CG mediante Acuerdo INE/CG241/2022, se 

llevaron a cabo diversas actividades, destacando las siguientes:  

 

• Los formatos únicos de la documentación del VMRE para el programa 

piloto del VMRE en modalidad presencial en MRV para los PEL 2022-2023, 

para la elección de Gubernatura, fueron presentados ante la COVE en su 
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sesión del 8 de diciembre de 2022, y posteriormente en la COTSPEL en su 

sesión del 6 de enero de 2023. Una vez presentados, y hasta la fecha de 

este informe, se encuentran en proceso de ser personalizados por los OPL 

de Coahuila y del Estado de México. 

 

• La DEOE ha realizado modificaciones al prototipo de la Urna Electrónica 

7.0, cuyos dispositivos operaron adecuadamente con la versión de prueba 

del SIVEI el pasado 17 de febrero de 2022; lo anterior, a fin de valorar su 

implementación para la modalidad de voto presencial en MRV en el 

extranjero. 

 

• Se celebraron reuniones de trabajo virtuales con la SRE, a través del IME, 

de la Dirección General de Servicios Consulares, de los Consulados 

Generales de México en Chicago, Dallas, Los Ángeles y Montreal, de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Consultoría Jurídica los días 23 

de noviembre de 2022, 18 de enero y 10 de febrero de 2023, con el objetivo 

de revisar el avance en las SIILNERE, la promoción del VMRE, las 

observaciones a los instrumentos de colaboración entre el INE y la SRE, 

aspectos relacionados con los requerimientos técnicos para la operación 

de los MRV, la demostración de la operación del MRV a través de una 

maqueta a instalar en las oficinas centrales del INE, y el tipo de visado para 

personas funcionarias y representantes de partidos políticos. 

 

• En virtud de observaciones remitidas por el IME en el mes de noviembre de 

2022, se realizaron ajustes a los instrumentos de colaboración a celebrar 

entre e INE y la SRE, modificaciones que se hicieron llegar nuevamente al 

IME. Cabe señalar que estos documentos se encuentran actualmente en 

revisión por parte de las áreas jurídicas de la SRE, por lo que, una vez se 

remitan a este Instituto, se procederá con la validación jurídica respectiva 

para su posterior formalización. 

 

• Del 31 de enero al 3 de febrero de 2023, personal de la DERFE y de la UTSI 

llevaron a cabo visitas técnicas a los Consulados Generales de México en 

Chicago, Dallas y Los Ángeles, durante las cuales se desahogaron temas 

relativos a los requerimientos técnicos, operativos y de costos, y se 

desarrollaron algunas pruebas.  

 

• Se han continuado los trabajos para la presentación de la maqueta de los 

MRV el 17 de febrero de 2023, en el Vestíbulo del Auditorio del INE, que 

tiene por objetivo hacer tangible la instalación y operación de dichos MRV, 

con la presencia de las Consejeras y los Consejeros Electorales del INE, 

partidos políticos, los OPL de Coahuila y Estado de México y la SRE.  

 

En el marco de estos trabajos, los días 25 de noviembre de 2022 y 16 de 

febrero de 2023, las áreas involucradas llevaron a cabo pruebas de la 

operación de los MRV de cara a la presentación de los MRV.  
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• Adicionalmente, se ha iniciado la construcción del plan de riesgos y 

atención de contingencias, por lo que una vez se cuente con una primera 

propuesta, se proporcionará a las instancias involucradas para su 

retroalimentación. No se omite señalar que, de acuerdo con el numeral 

2.2, último párrafo, del modelo de operación del programa piloto del VMRE 

en modalidad presencial en MRV en el extranjero para los PEL 2022-2023, 

este plan debe ser presentado ante la COVE en el mes de mayo de 2023. 
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6. Capacitación electoral e integración de MEC 

 

La DECEyEC informa de las actividades realizadas durante el periodo de reporte, 

como se menciona a continuación.  

 

6.1. Capacitación Electoral 

El 25 de noviembre de 2022, la DECEyEC participó junto con la DERFE, la DEOE y 

la UTSI en el ejercicio de prueba sobre la operación de los MRV para la ejecución 

del voto presencial en sedes consulares en el extranjero. 

 

El 8 de febrero de 2023, se impartió el “Primer Taller de Capacitación Electoral del 

VMRE dirigido al Supervisor(a) Electoral (SE) y al Capacitador(a) Asistente Electoral 

del VMRE (CAE del VMRE)”, que se realizó a distancia, con la participación del 

personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE encargado de aplicar 

el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación 

Electoral y Seguimiento del VMRE, adscrito a las JLE y JDE en el Estado de México 

y de Coahuila. 

 

6.2. Materiales didácticos y de apoyo para la capacitación 

electoral 

De conformidad con lo señalado en el Programa de Integración de Mesas de 

Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del VMRE, fueron 

elaborados y aprobados por la COTSPEL los materiales didácticos y de apoyo 

para la primera y segunda etapas de capacitación electoral del VMRE para los 

PEL 2022-2023, conforme a lo que se indica a continuación: 

 

MATERIAL 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ACUERDO 

“Modelo de Rotafolio de la Jornada 

Electoral para el VMRE, MEC Postal de los 

PEL 2022-2023” 24 de octubre 

de 2022 
INE/COTSPEL2023/006/2022 

“Modelo de Rotafolio de la Jornada 

Electoral para el VMRE, MEC Electrónica 

de los PEL 2022-2023” 

“Guía de capacitación para la y el 

Supervisor Electoral” 

22 de noviembre 

de 2022 
INE/COTSPEL2023/009/2022 

“Guía de capacitación para la y el 

Capacitador -Asistente Electoral” 

“Cuadrípticos: ¿Qué es el VMRE? MEC 

Postal” 
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MATERIAL 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
ACUERDO 

“Cuadrípticos: ¿Qué es el VMRE? MEC 

Electrónica” 

“Carta Notificación PEL2022-2023” 

“Hoja de datos para el curso de 

capacitación a las y los ciudadanos 

sorteados y a las y los funcionarios de 

MEC Postal y Electrónica, PEL 2022-2023.” 

“Hoja de datos para el curso de 

capacitación a las y los funcionarios de 

MEC Postal y Electrónica PEL 2022-2023” 

“Modelos de Guía para la y el 

Funcionario de MEC Postal PEL 2022-2023” 

6 de enero de 

2023 
INE/COTSPEL2023/005/2023 

“Modelos de Guía para la y el 

Funcionario de MEC Electrónica PEL 2022-

2023” 

“Modelo de Escrutinio y Cómputo paso a 

paso MEC Postal PEL 2022-2023” 

“Nombramientos para las y los 

funcionarios de MEC Postal” 

20 de enero de 

2022 
INE/COTSPEL2023/006/2023 

“Nombramientos para las y los 

funcionarios de MEC Electrónica” 

“Nombramientos para las y los servidores 

públicos del INE designados para realizar 

labores de suplencia el día de la Jornada 

Electoral para MEC Postal de los PEL 2022-

2023” 

“Nombramientos para las y los servidores 

públicos del INE designados para realizar 

labores de suplencia el día de la Jornada 

Electoral para MEC Electrónica de los PEL 

2022-2023” 

 

Asimismo, se emitió el visto bueno a los “Rotafolios de la Jornada Electoral del 

VMRE (MEC Postal y MEC Electrónica)” elaborados por los OPL de Coahuila de 

Zaragoza y Estado de México, en diciembre de 2022. 

 

6.3. Seguimiento a los PEL 2022-2023 

Se realizó el proceso de insaculación automática en el módulo correspondiente 

del Multisistema ELEC2023 para el VMRE. Se insaculó al 2% de la ciudanía inscrita 

en la Lista Nominal de Electores perteneciente a los distritos 4 y 34 de Coahuila de 

Zaragoza y Estado de México, respectivamente, conforme a lo señalado en el 

Programa de Integración de MEC, Capacitación Electoral y Seguimiento del 

VMRE, documento que es parte de la ECAE 2022-2023, obteniéndose los 

siguientes resultados: 
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• Coahuila 

DISTRITO CABECERA 
LISTA 

NOMINAL 
ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL HOMBRES MUJERES 

TOTAL DE 

CIUDADANÍA 

INSACULADA 

4 Saltillo 353,304 7088 68 14 4 3,480 3,694 7,174 

 

 
 

• Estado de México 

 

DISTRITO CABECERA 
LISTA 

NOMINAL 
ENERO FEBRERO  MARZO HOMBRES MUJERES 

TOTAL DE 

CIUDADANÍA 

INSACULADA 

34 

Toluca 

de 

Lerdo 

345,225 6,914 65 8 3,222 3,765 6,987 

 

 
 
 

Hombres y Mujeres Insaculados

Coahuila de Zaragoza

Hombres

Mujeres

Hombres y Mujeres Insaculados

Estado de México

Hombres

Mujeres


