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INEICG498/2017
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA LA ADENDA A LA ESTRATEGIA
DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL PARA LA INTEGRACIÓN DE
LAS MESAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO Y MESAS DE ESCRUTINIO Y
CÓMPUTO ÚNICAS QUE HABRÁN DE CONTAR LOS VOTOS DE LAS
MEXICANAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS
PROCESOS ELECTORALES 2017-2018

GLOSARIO

CONSEJO GENERAL: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Instituto o INE: Instituto Nacional Electoral.
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo.
OPL: Organismo Público Local.
RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
JLE: Junta Local Ejecutiva.
JDE: Junta Distrital Ejecutiva.
SE: Supervisor Electoral.
CAE: Capacitador Asistente Electoral.

ANTECEDENTES

l.

El 1O de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
político-electoral.
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11.

El 4 de abril de 2014, el Consejero Presidente, así como las y los
Consejeros Electorales, rindieron protesta constitucional, con lo que se
integró el Consejo General del IN E, dando formal inicio a sus trabajos.

111.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se expidió la LGIPE y se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones en la materia, mismo que abrogó el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales.

IV.

El 14 de julio de 2014, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG 100/2014, reasumir las funciones correspondientes a la capacitación
electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de
funcionarios de la mesa directiva en los Procesos Electorales Locales,
delegados a los Organismos Públicos Locales.

V.

El 19 de noviembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG268/2014, mediante el cual se aprobó el
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

VI.

El 7 de septiembre de 2016, este Consejo General aprobó, mediante
Acuerdo INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones del Instituto
Nacional Electoral.

VIl.

El 7 de septiembre de 2016, este Consejo General, mediante Acuerdo
INE/CG665/2016, creó la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, la cual concluirá su funcionamiento una vez
finalizados los procesos electorales a celebrarse durante 2018, y designó
como Secretaría Técnica a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores. El 8 de septiembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG408/2017,
este órgano superior de dirección aprobó la nueva integración de sus
Comisiones Permanentes y Temporales, así como de sus Comités.

VIII.

El 21 de diciembre de 2016, este Consejo General aprobó, mediante
Acuerdo INE/CG870/2016, el Plan Estratégico Institucional 2016-2026, a
propuesta de la Junta General Ejecutiva.
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IX.

El 28 de junio de 2017, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG193/2017, los "Lineamientos que establecen los plazos, términos y
condiciones para la entrega del Padrón Electoral y las Listas Nominales de
Electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales
Locales 2017-2018"; así como los plazos para la actualización del Padrón
Electoral y Jos cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la
celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

X.

El 28 de junio de 2017, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG194/2017, el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, a
propuesta de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes
en el Extranjero.

XI.

El 28 de junio de 2017, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG195/2017, los "Lineamientos para la conformación de las Listas
Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2017-2018".

XII.

El 28 de junio de 2017, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo
INE/CG196/2017, los "Lineamientos para la organización del voto postal de
las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para
los Procesos Electorales 2017-2018", a propuesta de la Junta General
Ejecutiva.

XIII.

El 8 de agosto de 2017, en la reunión del grupo de trabajo de la Comisión
Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, se
presentaron los proyectos de Reglas de Operación y Bases de la
Convocatoria del Concurso para la promoción del Voto de las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero, dirigido a las organizaciones de la
sociedad civil.

XIV.

El 23 de agosto de 2017, en su tercera sesión ordinaria, la Comisión
Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó,
mediante Acuerdo INE/CVMRE-0380: 23/08/2017, la Estrategia Integral de
Promoción del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en
los Procesos Electorales 2017-2018. El 28 de agosto de 2017, se presentó
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en este Consejo General la Estrategia Integral de Promoción del Voto de las
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales
2017-2018 referida en el párrafo precedente.
XV.

El 5 de septiembre de 2017, este órgano superior de dirección aprobó el
Acuerdo INE/CG392/2017, mediante el cual se reforma el Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral, por el que se adicionan los incisos
y), z) y aa) al párrafo 1 del artículo 45 y se derogan los incisos e) y f) del
párrafo 1 del artículo 65 del referido ordenamiento, entre otras disposiciones
reglamentarias. Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el12 de septiembre de 2017.

XVI.

El 5 de septiembre de 2017, este Consejo General aprobó, mediante
Acuerdo INE/CG399/2017, la Estrategia de Capacitación Electoral para el
Proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos anexos. Ese documento
permite trazar y guiar cada una de las acciones necesarias a realizar por
todas las áreas del Instituto, así como por los Organismos Públicos Locales
de las entidades federativas para la integración de mesas directivas de
casilla.

XVII. El 9 de octubre de 2017, durante su quinta Sesión Extraordinaria, la
Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero,
turno la Estrategia de Capacitación Electoral del Voto de las Mexicanas y
los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral 20172018, para su revisión y, en su caso, aprobación a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral.
XVIII. El 26 de octubre de 2017, durante su primera Sesión Ordinaria, la Comisión
de Capacitación y Organización Electoral, aprobó someter a la
consideración de este órgano superior de dirección el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba
la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la
Integración de las MEC y MEC Únicas que habrán de contar los votos de
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los procesos
electorales 2017-2018.
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CONSIDERANDOS

1.

Acorde a lo establecido en el artículo 1, párrafo 1 de la CPEUM, todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta
Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la
misma establece.

2.

En términos del párrafo segundo de la disposición anteriormente aludida,
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

3.

Adicionalmente, el párrafo tercero del artículo referido, dispone que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.

4.

El artículo 34 de la CPEUM señala que son ciudadanos de la República las
mujeres y varones que además de poseer la calidad de mexicanos, hayan
cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.

5.

Los artículos 35, fracciones 1 y 11, así como 36, fracción 111 de la CPEUM,
prevén como prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los
ciudadanos, entre otras, votar en las elecciones populares y poder ser
votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades
que establezca la ley.

6.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A de la CPEUM dispone
que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza
a través del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL), en los
términos que establece la propia Constitución y que, en relación con el
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artículo 29, párrafo 1 de la LGIPE, el INE es un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.
7.

En este sentido, en el Apartado B, inciso a) de la CPEUM se establece que
al INE le corresponde para los Procesos Electorales Federales y locales,
entre otras actividades, la capacitación electoral; el padrón y la lista de
electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios
de sus mesas directivas, y las demás que determine la ley.

8.

Ahora bien, el inciso b) de la misma disposición prevé las actividades que
están a cargo del INE para los Procesos Electorales Federales, entre los
que se encuentran la preparación de la Jornada Electoral; la impresión de
documentos y la producción de materiales electorales; los escrutinios y
cómputos en los términos que establece la ley, y las demás que determine
la ley. El segundo párrafo del Apartado B establece, por su parte, que el
INE asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las
entidades federativas que así lo soliciten, la organización de Procesos
Electorales Locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

9.

Por su parte, el artículo 1, párrafo 1 de la LGIPE, indica que dicha Ley es de
orden público y de observancia general en el territorio nacional y para las y
los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero.
Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de
instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la
Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la
relación entre el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL).

10.

Atendiendo lo establecido en el artículo 6, numeral 1 de la LGIPE, la
promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al
sufragio corresponde al INE, a los OPL, a los partidos políticos y sus
candidatos. El INE emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas
de promoción del voto que realicen otras organizaciones.

11.

De conformidad con el artículo 7, numerales 1 y 2 de la LGIPE, votar en las
elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para
integrar órganos del Estado con puestos de elección popular. También es
derecho de la ciudadanía y obligación para los partidos políticos la igualdad
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de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a
cargos de elección popular. El voto es universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que
generen presión o coacción a los electores.
12.

El numeral 3 del artículo mencionado, advierte que es derecho de las y los
ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, teniendo
las calidades que establece la LGIPE y solicitar su registro de manera
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que
determine esa ley.

13.

Bajo ese tenor, en atención a lo previsto en el artículo 9, numeral 1, inciso
a), de la LGIPE, para que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho
al voto, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar
con su Credencial para Votar.

14.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 30, numeral 1, incisos a), d), e) y
f) de la LGIPE, son fines del INE, entre otros, contribuir al desarrollo de la
vida democrática; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de los
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar
a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así
como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos
Electorales Locales, y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

15.

El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones 1 y IV de la LGIPE prescribe
que el INE tendrá, entre otras atribuciones, para los Procesos Electorales
Federales y locales, la capacitación electoral, así como la ubicación de las
casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas.

16.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, numeral 1, incisos a) y b)
de la LGIPE, el INE ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional a
través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300
subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal.
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17.

Según lo dispuesto por el artículo 35 de la LGIPE, el Consejo General, en
su calidad de órgano superior de dirección del INE, es el responsable de
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
guíen todas las actividades del Instituto.

18.

De conformidad con lo que establece el artículo 42, numeral S, de la LGIPE
para cada Proceso Electoral Federal, se fusionarán las comisiones de
Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral, a fin
de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, y toda
vez que fue instalada el mes de septiembre dicha Comisión y la propuesta
que ahora se presenta, fue aprobada por la misma.

19.

El artículo 44, numeral 1, incisos b), j) y jj) del mismo ordenamiento, dispone
que son atribuciones de este Consejo General, entre otras, vigilar la
oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del INE y
conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus
comisiones, las actividades de los mismos, así como los informes
específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; vigilar que
las actividades de los Partidos Políticos Nacionales y las agrupaciones
políticas nacionales se desarrollen con apego a la LGIPE y la Ley General
de Partidos Políticos, y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
así como, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores
atribuciones y las demás señaladas en la LGIPE o en otra legislación
aplicable.

20.

El artículo 48, numeral 1, inciso f), de la LGIPE establece que es atribución
de la Junta General Ejecutiva supervisar el cumplimiento de los programas
de capacitación electoral y educación cívica del IN E.

21.

Entre otras atribuciones, el artículo 54, numeral 1, mc1sos b) y f) de la
LGIPE establece que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores (DERFE) se encarga de formar el Padrón Electoral y de
proporcionar a los órganos competentes del INE y a los Partidos Políticos
Nacionales y candidatos, las listas nominales de electores en los términos
de la ley.
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22.

El artículo 56, numeral 1, incisos a) y e) de la LGIPE confiere a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) las atribuciones de apoyar la
integración, instalación y funcionamiento de las juntas ejecutivas y de los
Consejos Locales y Distritales, así como de proveer lo necesario para la
impresión y distribución de la documentación electoral autorizada.

23.

Por su parte, el artículo 58, numeral 1, incisos e), f) y g) de la LGIPE
prevén, entre las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), el diseñar y promover estrategias
para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral;
preparar el material didáctico y los instructivos electorales, así como
orientar a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.

24.

De conformidad con el artículo 59, numeral 1, incisos a), b) y h) de la
LGIPE, la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) tiene, entre otras
atribuciones, las de aplicar las políticas, normas y procedimientos para la
administración de los recursos financieros y materiales del INE; organizar,
dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros,
así como la prestación de los servicios generales en el INE, así como
atender las necesidades administrativas de los órganos del INE.

25.

De acuerdo con lo que prescribe el artículo 60, numeral 1, incisos e) e i) de
la LGIPE, corresponde a la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales (UTVOPL), entre otras atribuciones,
promover la coordinación entre el INE y los OPLE para el desarrollo de la
función electoral, así como facilitar la coordinación entre las distintas áreas
del INE y los OPL.

26.

El artículo 63, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE establece las facultades
de las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) para supervisar y evaluar el
cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los
órganos distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de
los programas relativos a organización electoral y capacitación electoral y
educación cívica, entre otros.
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27.

Corresponde a las y a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales
Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE), en sus respectivos
ámbitos de competencia, ejecutar los programas de capacitación electoral y
educación cívica, en términos de los artículos 64, párrafo 1, inciso h) y 74,
párrafo 1, inciso g) de la LGIPE.

28.

El artículo 73, numeral 1, incisos a), b), e) y d) de la LGIPE, en relación con
el diverso 58, numeral 2, incisos a) y b) del Reglamento Interior, confiere a
las Juntas Distritales Ejecutivas, entre otras, las atribuciones para evaluar el
cumplimiento de los programas relativos a organización electoral y
capacitación electoral y educación cívica, entre otros; proponer al Consejo
Distrital correspondiente el número y ubicación de casillas que habrán de
instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su Distrito,
capacitar a las y los ciudadanos que habrán de integrar las mesas
directivas de casilla, así como presentar al Consejo Distrital para su
aprobación, las propuestas de quienes realizarán las tareas de asistencia
electoral el día de la Jornada Electoral.

29.

Los requisitos para ser funcionario o funcionaria de mesa directiva de casilla
y que aplican de forma similar para integrar las MEC, son definidas en el
artículo 83 de la LGIPE. No obstante, el requisito indicado en el inciso h) de
esa disposición legal, consistente en no tener más de 70 años al día de la
elección, se exceptúa derivado de las disposiciones internacionales y
nacionales, sobre la no discriminación de cualquier índole.

30.

El artículo 215 numeral1 y 2 de la LGIPE señala que este Consejo General
será responsable de aprobar los programas de capacitación para
funcionarios de mesas directivas de casilla. El INE y en su auxilio los OPL
serán los responsables de llevar a cabo la capacitación de las y los
funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla conforme a los
programas referidos.

31.

Es así que las mesas directivas de casilla, como autoridad electoral, tienen
a su cargo, durante la jornada comicial, respetar y hacer respetar la libre
emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar
la autenticidad del escrutinio y cómputo, tal y como lo ordena el artículo 81,
numeral 2 de la LGIPE.
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32.

El artículo 254, numeral 1 de la LGIPE establece el procedimiento para
integrar las mesas directivas de casilla.

33.

Asimismo, los numeral 2 y 3 del artículo en comento refieren que las
representaciones de los partidos políticos acreditadas en los Consejos
Distritales podrán vigilar el desarrollo del procedimiento para la integración
de las mesas directivas de casilla. En caso de sustituciones, las JDE
deberán informar de las mismas a las representaciones de los partidos
políticos en forma detallada y oportuna. El periodo para realizar dichas
sustituciones será a partir del 9 de mayo del año de la elección y hasta un
día antes de la Jornada Electoral. El procedimiento para las sustituciones
se deberá apegar a lo establecido para tal efecto en la normatividad emitida
por eiiNE.

34.

En esa línea, el artículo 266, numeral 1 de la LGIPE ordena que para la
emisión del voto este Consejo General, tomando en cuenta las medidas de
certeza que estime pertinentes, aprobará el modelo de boleta electoral que
se utilizará para la elección, la cual contendrá los requisitos establecidos en
el citado artículo.

35.

Consecuentemente, el artículo 290, numeral 1 de la LGIPE prevé las reglas
a seguir para el escrutinio y cómputo de cada Elección Federal y, en caso
de casilla única, en cada Elección Federal y Local.

36.

El artículo 294, numeral 1 y 2 de la LGIPE establece que una vez concluido
el escrutinio y el cómputo de todas las votaciones se levantarán las actas
correspondientes de cada elección, las que deberán firmar, sin excepción,
todos los funcionarios y los representantes que actuaron en la casilla. Los
representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes
ante las casillas tendrán derecho a firmar el acta bajo protesta, señalando
los motivos de la misma. Si se negaran a firmar, el hecho deberá
consignarse en el acta.

37.

El artículo 303, numeral 1 de la LGIPE dispone que los Consejos Distritales,
con la vigilancia de las representaciones de los partidos políticos,
designarán en el mes de enero del año de la elección a un número
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suficiente de personas que actúen como Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), de entre las y los ciudadanos
que hubieren atendido la convocatoria pública expedida al efecto y cumplan
los requisitos a que se refiere el numeral 3 de ese mismo artículo.
Asimismo, en cumplimiento con lo que establece el artículo 1o de la CPEUM
y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, no se establece
límite de edad para ejercer dichos cargos, por lo que habrá de valorarse las
aptitudes necesarias para desempeñar las actividades que requiere cada
perfil.
38.

Adicionalmente, el numeral 2, incisos a), e), d), e), f), g) y h) del artículo 303
de la LGIPE dispone que los SE y CAE auxiliarán a las JDE y Consejos
Distritales en los trabajos de visita, notificación y capacitación de las y los
ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas; recepción y
distribución de la documentación y materiales electorales en los días
previos a la elección; verificación de la instalación y clausura de las mesas
directivas de casilla; información sobre los incidentes ocurridos durante la
Jornada Electoral; traslado de los paquetes electorales apoyando a las y los
funcionarios de mesa directiva de casilla; realización de los cómputos
distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales, y los que
expresamente les confiera el Consejo Distrital, particularmente lo señalado
en los párrafos 3 y 4 del artículo 299 de la LGIPE.

39.

En términos de lo establecido por el artículo 329, numeral 1 de la LGIPE,
las y los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho
al voto para la elección de Presidente De los Estados Unidos Mexicanos y
Senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas, y del
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen
las constituciones de los Estados.

40.

De igual forma, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del artículo referido
en el párrafo que precede, el ejercicio del voto de las mexicanas y los
mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante
entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en
las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de
conformidad con la LGIPE y en los términos que determine el INE.
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41.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 330 de la LGIPE, para el
ejercicio del voto de la ciudadanía residente en el extranjero, además de los
que fija el artículo 34 de la CPEUM y los señalados en el artículo 9, numeral
1 de la LGIPE, deberán solicitar a la DERFE su inscripción en el padrón
electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el
extranjero; señalar el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o
las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine el
INE, en el que podrá recibir información en relación al Proceso Electoral, y
los demás establecidos en el Libro Sexto de la LGIPE.

42.

Asimismo, el artículo 331, numeral 1, establece los plazos para cumplir con
los requisitos mencionados en el párrafo precedente.

43.

A su vez, en términos del artículo 344 de la LGIPE, la Junta General
Ejecutiva del INE o, en su caso, los OPL dispondrán lo necesario en
relación al Voto Postal.

44.

De conformidad con el artículo 345, numerales 1 y 2 de la LGIPE, serán
considerados votos emitidos en el extranjero los que se reciban por el INE
hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral.

45.

Así, el artículo 346, numerales 1 inciso a) y b) de la LGIPE indica que con
base en las listas nominales de electores residentes en el extranjero,
conforme al criterio de su domicilio en territorio nacional, este Consejo
General determinará el número de MEC que correspondan a cada Distrito
Electoral uninominal; asimismo, el número máximo de votos por mesa será
de 1,500, y aprobará el método y los plazos para seleccionar y capacitar a
las y los ciudadanos que actuarán como integrantes de las MEC, aplicando
en lo conducente lo establecido en el artículo 254 de la LGIPE.

46.

En el artículo 348 de la LGIPE se establece el procedimiento para el
escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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47.

De conformidad con el numeral 2, del artículo 354 de la LGIPE, el INE
establecerá los Lineamientos que deberán seguir los OPL para garantizar el
voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en las entidades
federativas que correspondan.

48.

Atendiendo lo previsto en el artículo 356, numerales 1 y 2 de la LGIPE, este
Consejo General y los Consejos de los OPL en cada entidad federativa
proveerán lo conducente para la adecuada aplicación de las normas
contenidas en el Libro Sexto de la LGIPE. Serán aplicables, en todo lo que
no contravenga las normas del Libro Sexto, las demás disposiciones
conducentes de la LGIPE, la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral y las demás leyes aplicables.

49.

En ese orden de ideas, el Artículo Décimo Primero Transitorio de la LGIPE
señala que las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen
en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.

50.

Ahora bien, para el cumplimiento de las atribuciones que la LGIPE confiere
a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE, el Reglamento
Interior, en su artículo 6 fracción segunda, dispone que el Consejo General
integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el
desempeño de sus atribuciones.

51.

Asimismo, el artículo 45, numeral 1, incisos 1) y m) del citado ordenamiento,
señala que le corresponde a la DERFE emitir los procedimientos para la
inscripción de ciudadanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral
y la elaboración de las listas nominales de electores correspondientes, así
como emitir los procedimientos para definir los mecanismos de expedición y
entrega de la Credencial para Votar, incluyendo a las y los mexicanos
residentes en el extranjero que hayan solicitado su inscripción en el Padrón
Electoral.

52.

El artículo 47, numeral 1, incisos k), o) y p) del Reglamento Interior señala
que son atribuciones de la DEOE, entre otras, supervisar, por conducto de
los Vocales Ejecutivos, que la instalación de casillas se realice de acuerdo
con las normas establecidas; elaborar la propuesta de Lineamientos,
criterios y formatos en materia de observación electoral, impresión de
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documentos y producción de materiales electorales, para las elecciones
federales y locales, así como elaborar los modelos de materiales
electorales y proveer lo necesario para su producción y distribución.
53.

Respecto de las atribuciones conferidas a la DECEyEC, el artículo 49,
numeral 1, incisos a) al f) señalan las siguientes: elaborar, proponer y
coordinar los programas de capacitación electoral y de educación cívica
que se desarrollen, tanto a nivel central como a través de las Juntas
Locales y Distritales; planear, dirigir y supervisar la elaboración de las
políticas y programas de educación cívica que desarrollen las Juntas
Locales y Distritales; presentar a la Junta los programas de capacitación
electoral y educación cívica y vigilar su ejecución; evaluar periódicamente el
cumplimiento de los programas autorizados para la dirección, tanto en el
nivel central, como en los niveles delegacional y subdelegacional; diseñar y
promover estrategias para la integración de mesas directivas de casilla y la
capacitación electoral a nivel local y federal; dirigir y supervisar la
investigación, análisis y la preparación de material didáctico que requieren
los programas de capacitación electoral y educación cívica.

54.

Por otra parte, el Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, establece en su artículo 8, inciso a) que las
Comisiones Temporales tendrán las atribuciones de discutir y aprobar los
dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su caso, los
informes que deban ser presentados al Consejo, así como conocer los
informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en los asuntos
de su competencia; b) Solicitar información a otras Comisiones o cualquier
órgano del Instituto que pudiera considerarse necesaria; e) Solicitar
información a autoridades diversas al Instituto y a particulares, y d) Las
demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, de los Acuerdos de
creación, de los Acuerdos del Consejo y de demás disposiciones aplicables.

55.

En este orden de ideas, el Reglamento de Elecciones, en su artículo 1,
numeral 1, establece como su objeto el regular las disposiciones aplicables
en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la
operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los
procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus
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respectivas competencias, al INE y a los OPL De las Entidades
Federativas.
56.

En atención a lo referido en el numeral 4 del artículo en comento, sus
disposiciones son aplicables en territorio nacional, incluso, respecto de las
actividades que se deban llevar a cabo para garantizar que la ciudadanía
mexicana residente en el extranjero ejerza su derecho a votar en las
elecciones federales y las locales que corresponda.

57.

El numeral 5 del artículo aludido señala que las disposiciones de ese
ordenamiento se sustentan en la CPEUM, y son aplicables en armonía con
lo previsto en la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Federal
de Consulta Popular, la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, las legislaciones electorales y demás
Reglamentos y acuerdos que emita eiiNE.

58.

Asimismo, el artículo 2, numeral 1 del Reglamento de Elecciones dispone
que la interpretación de las disposiciones de dicho ordenamiento se hará
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la CPEUM.

59.

En este sentido, el artículo 100 numeral 1 del Reglamento de Elecciones
mandata que las disposiciones contenidas en el Capítulo IV de ese
ordenamiento son aplicables pára las y los ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero que deseen ser incorporados en la lista nominal
de electores residentes en el extranjero para, de esa manera, ejercer su
derecho al voto, tanto en elecciones federales como en las locales de las
entidades federativas cuya legislación local contemple el ejercicio de ese
derecho.

60.

Conforme a lo establecido por el artículo 101, numeral 1 del Reglamento de
Elecciones, la implementación del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero corresponde, en el ámbito de sus atribuciones, a la DERFE, la
DEOE, la DECEyEC, la UTVOPL, la Unidad Técnica de Servicios de
Informática (UNICOM), y demás áreas competentes del INE, en calidad de
unidades responsables.
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61.

Por otro lado, este Consejo General podrá integrar una Comisión Temporal
para atender y dar seguimiento a las actividades relativas al VMRE a que
se refiere el capítulo IV del Reglamento de Elecciones, tal y como lo refiere
el numeral 3 del artículo antes referido.

62.

Asimismo, el artículo 102, numeral 1 del Reglamento de Elecciones señala
que para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, este
Consejo General emitirá los Lineamientos a fin de establecer los
mecanismos para la inscripción en el listado nominal correspondiente, el
envío de documentos y materiales electorales, la modalidad de emisión del
voto, así como el escrutinio y cómputo de las ciudadanas y los ciudadanos
residentes en el extranjero para las elecciones federales y, en su caso, para
las elecciones locales de las entidades federativas cuyas legislaciones
también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE.

63.

El numeral 3 del artículo 102 del Reglamento de Elecciones advierte que
este Consejo General emitirá el programa de integración de MEC y
capacitación electoral para las elecciones federales y, en su caso, para las
elecciones locales en las entidades federativas cuyas legislaciones prevean
el voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

64.

El numeral 4 del artículo anteriormente referido instruye que las
características, contenidos, especificaciones, procedimientos y plazos para
la elaboración y, en su caso, impresión de la documentación y material
electoral para garantizar el voto de las y los ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero, tanto en los Procesos Electorales Federales y
los procesos locales en las entidades federativas cuyas legislaciones
permitan el voto en el extranjero, se ajustarán a lo que establezcan los
Lineamientos que emita este Consejo General y los convenios generales de
coordinación y colaboración y sus anexos técnicos.

65.

Bajo esa línea, el numeral 5 del artículo aludido indica que el INE suscribirá
con otras instancias los convenios necesarios para la adecuada
implementación del voto de las y los ciudadanos mexicanos residentes en
el extranjero.

17

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

66.

En los convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos
que el INE suscriba con los OPL se establecerán, entre otros aspectos, las
actividades, el esquema de coordinación, plazos, materiales y compromisos
financieros que cada una de las autoridades deberán considerar por
concepto de servicios postales, digitales, tecnológicos, operativos y de
promoción, según lo previsto en el artículo 103 del Reglamento de
Elecciones.

67.

En atención a lo contemplado en el artículo 105, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Elecciones, las listas nominales de electores residentes en
el extranjero para las elecciones federales y locales cuyas entidades
federativas contemplen en sus legislaciones el VMRE serán elaboradas por
la DERFE, de conformidad con lo establecido en el Libro Sexto de la
LGIPE. Las y los ciudadanos que deseen ser incorporados en la lista
nominal de electores residentes en el extranjero para ejercer su derecho al
voto tanto en elecciones federales como locales, deberán cumplir los
requisitos establecidos en los artículos 34 de la CPEUM, 9, párrafo 1 y 330,
párrafo 1 de la LGIPE, así como aquellos que determine este Consejo
General.

68.

Asimismo, de conformidad con el artículo 109, numeral 1 del Reglamento
de Elecciones, para el adecuado desarrollo de las actividades que se
realizarán con motivo de las elecciones en las entidades federativas, cuya
legislación local contemple el VMRE, el INE en coordinación con el
respectivo OPL integrará un grupo de trabajo.

69.

El artículo 11 O, en el numeral 2 del Reglamento de Elecciones establece
que el INE será el responsable de aprobar e implementar la capacitación
para funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, tanto en el
ámbito federal como local.

70.

Asimismo, el numeral 3 del mencionado artículo señala que en cualquier
Proceso Electoral, sea federal o local, se establecerá una estrategia que
tendrá como objetivo determinar las directrices, procedimientos y
actividades en materia de integración de mesas directivas de casilla,
capacitación y asistencia electoral.
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71.

Bajo el mismo tenor, el artículo 111, numeral 1 del Reglamento de
Elecciones señala que corresponde a la DECEyEC, en coordinación con la
DEOE, diseñar, elaborar y difundir la estrategia de capacitación electoral
del Proceso Electoral federal o local que se trate.

72.

Según el artículo 112, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones, la
estrategia de capacitación electoral contendrá las líneas estratégicas que
regularán la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación
electoral y la asistencia electoral. Asimismo, estará conformada por un
documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los
objetivos específicos de las líneas estratégicas y los Lineamientos a seguir,
entre otros, los que se mencionan a continuación:
a) Programa de integración
capacitación electoral;

de mesas directivas de casilla y

b) Manual de contratación de SE y CAE;
e) Mecanismos de coordinación institucional;
d) Programa de asistencia electoral;
e) Articulación interinstitucional entre eiiNE y los OPL, y
f) Modelos y criterios para la elaboración de materiales didácticos y de
apoyo.
73.

Por otra parte, los artículos 113, numeral 1, 114, numeral 1 y 115, numeral
1 del Reglamento de Elecciones señalan que el programa de integración de
mesas directivas de casilla y capacitación electoral, el manual de
contratación de SE y CAE y los mecanismos de coordinación institucional
serán elaborados por la DECEyEC, estableciéndose con ese fin los
procedimientos para la integración de mesas directivas de casilla y la
capacitación electoral de la ciudadanía; el reclutamiento, contratación,
desempeño y evaluación de los SE y CAE, y la interacción de las distintas
áreas del INE para colaborar en la instalación en tiempo y forma de las
casillas.
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74.

Asimismo, en el artículo 117, numeral 1 del Reglamento de Elecciones se
indica que la articulación interinstitucional será llevada a cabo por la
DECEyEC y por la DEOE, agrupando e integrando el conjunto de
actividades de vinculación entre el INE y los OPL.

75.

En tanto que en el artículo 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones se
establecen los modelos y criterios para la elaboración de materiales
didácticos y de apoyo, a elaborarse por la DECEyEC, estableciéndose las
reglas para la elaboración de los materiales de capacitación dirigidos a los
diferentes sujetos que participarán en el Proceso Electoral federal o local,
considerando las particularidades de cada una de las entidades
participantes.

76.

En los artículos 119, numerales 1, 2 y 3 y 120, párrafo 1 del Reglamento de
Elecciones se dispone que el seguimiento y evaluación de la estrategia de
capacitación electoral se llevará a cabo a través de un multisistema a cargo
de la DECEyEC, el cual instrumenta la ejecución de los procesos de
insaculación establecidos en la LGIPE, da seguimiento de las actividades
del procedimiento de reclutamiento, selección, contratación y evaluación de
las actividades realizadas por los SE y CAE, así como para el
procedimiento de integración de mesas directivas de casilla y MEC, en cada
una de las etapas que lo componen. En cada uno de los sistemas se
encontrarán módulos de captura, procesos, listados, cédulas de
seguimiento y verificaciones, entre otros, que permitirán a las distintas
instancias del INE consultar la información para efectos del seguimiento del
avance en las diferentes etapas del Proceso Electoral.

77.

El Considerando 17 del Acuerdo INE/CG665/2016, dispone que las tareas
vinculadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero deben
garantizar la libertad y el secreto del voto, así como los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Por lo que el
Punto Tercero del Acuerdo en cita establece que son funciones de la
Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, además
de las indicadas en el artículo 8 del Reglamento de Comisiones del Consejo
General: 1) Aprobar el programa de trabajo de la Comisión del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero que será presentado por la
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Secretaría Técnica y en el que se establecerá el calendario de sesiones de
la Comisión; 2) Informar respecto del seguimiento de las actividades
establecidas para el VMRE, así como de los acuerdos que al respecto se
generen; 3) Presentar los informes que le sean requeridos en la materia,
atender y dar seguimiento a los requerimientos que le sean encomendados
por el Consejo General, y 4) Las demás que le confiera el Consejo General
y la normatividad aplicable.
78.

Por otra parte, el numeral 45 de los Lineamientos para la organización del
voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el
extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018,
define la conformación de las MEC.

79.

Además, el numeral 46 los Lineamientos referidos establece la instalación
de una MEC Única, en los casos de elecciones concurrentes en entidades
que contemplen el VMRE, a las cuales se adicionará un secretario y dos
escrutadores.

80.

El numeral 47 de los mencionados Lineamientos, en concordancia con lo
previsto en el párrafo 5 del artículo 346 de la LGIPE, señala que cuando se
registre la ausencia de los funcionarios titulares y suplentes de las MEC de
la elección federal y, en su caso, de las MEC Únicas en elecciones
concurrentes el día de la Jornada Electoral, podrán integrarse a las MEC
que lo requieran, funcionarios del INE acreditados y capacitados para
ejercer dicha labor.

81.

Asimismo, el numeral 52 de esos Lineamientos señala que las tareas de
integración de las MEC y de las MEC Únicas, así como la capacitación de
sus funcionarios, serán desarrolladas por el INE por conducto de sus JDE y
con el apoyo de los CAE. En estas tareas se contará con el
acompañamiento de los OPL para el caso de las elecciones locales.

82.

Bajo este mismo tenor, en los numerales 54, 55 y 56 de los Lineamientos
en cita se delega la responsabilidad de efectuar la capacitación electoral
para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, mediante los
procedimientos y las estrategias que se definan para tal fin y que, en el
caso de los comicios en las entidades federativas, se establecerán en los
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Convenios Generales de Coordinación y Colaboración que celebre con Jos
OPL. Además, aplicará en lo conducente para el tema de la capacitación de
Jos integrantes de las MEC y MEC Únicas, Jo estipulado por el artículo 254
de la LGJPE, basándose principalmente en los criterios de sorteo e
insaculación. Lo anterior de forma paralela y/o simultánea a la capacitación
a funcionarios de mesas directivas de casilla, y, en los casos de elecciones
coincidentes, en estas actividades se podrá contar con la presencia de Jos
OPL.
83.

Finalmente, el Plan Integral de Trabajo del Voto de las y Jos Mexicanos
Residentes en el Extranjero 2017-2018, aprobado mediante el Acuerdo
INE/CG194/2017, está organizado por seis fases que integran las
actividades a realizar por cada una de las áreas involucradas en el
proyecto; entre ellas, la fase de "Capacitación electoral e integración de las
mesas de escrutinio y cómputo" considera las actividades institucionales
relativas a elaborar, aprobar y poner en marcha la estrategia de integración
de MEC y la capacitación electoral de las y los ciudadanos que las
integrarán; el número de mesas a instalar en el Local Único; el diseño del
mecanismo para el registro de las y Jos representantes de los partidos
políticos y, en su caso, las candidaturas independientes ante las MEC. Por
último, durante esa fase se llevarán a cabo los simulacros y demás
prácticas previas a la Jornada Electoral.

84.

En el marco de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018,
resulta necesario implementar acciones que aseguren la adecuada
planeación y organización del VMRE en las respectivas elecciones de la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, las Senadurías, las
Gubernaturas de las entidades federativas de Chiapas, Guanajuato,
Jalisco\ Morelos, Puebla y Yucatán, así como la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, a fin de facilitar a las y los ciudadanos mexicanos

1

En el caso del estado de Jalisco, cabe precisar que mediante Decreto 26374/LXI/17 publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Jalisco de fecha 2 de junio de 2017, se aprobaron diversas reformas al Código
Electoral y de Participación Social de esa entidad, de entre las cuales se reformó el artículo 7, párrafo 4, que
contempla que las y los ciudadanos jaliscienses residentes en el extranjero podrán votar en las elecciones de
Gobernador del Estado y de Diputados Locales por el principio de representación proporcional. Cabe aclarar
que dicho precepto no fue impugnado en la Acción de lnconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017
y 60/2017, por lo que no fue afectado en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el
28 de agosto del año en curso.
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residentes en el extranjero el ejercicio de su derecho humano al sufragio.
De ahí la importancia de establecer los instrumentos y reglas que definan
las actividades a realizar por eiiNE y los OPL.
85.

Durante los Procesos Electorales Federales de 2005-2006 y 2011-2012, en
los que se implementó el voto de las y los mexicanos residentes en el
extranjero; los procedimientos y actividades a desarrollar se plasmaron en
el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo.
Derivado de las modificaciones a la Legislación Electoral y para cumplir con
los principios rectores de la Institución, se propone la Adenda a la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la Integración de las
MEC y MEC Únicas que habrán de contar los votos de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero en los procesos electorales 20172018 (Adenda).

86.

La Adenda, que se encuentra en el Anexo 1 forma parte integral del
presente Acuerdo, en la misma se establecen las acciones y los
procedimientos que serán desarrollados para cumplir con el objetivo de
integrar el cien por ciento de MEC, con ciudadanas y ciudadanos
doblemente sorteados y capacitados que se encargarán de clasificar y
contar los votos que se reciban desde el exterior.

87.

Para efectos del artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción IV de la LGIPE, el
INE integrará las MEC y, en su caso, las MEC Únicas, insaculando un
porcentaje adicional de la lista nominal de electores en las secciones
electorales que pertenecen a los Distritos más cercanos donde se ubicará
el Local Único.

88.

Los procedimientos de visita, notificación y capacitación de las y los
ciudadanos que integrarán las MEC, así como de quienes se encargarán de
su acompañamiento y capacitación (los SE y CAE), será similar a lo
establecido en la normatividad correspondiente a la integración de mesas
directivas de casilla.
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89.

El INE establecerá como sede de las MEC un Local Único, ubicado en la
Ciudad de México, donde se realizará el escrutinio y cómputo de los votos
correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales, de
conformidad con los Lineamientos para la organización del voto de las
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

90.

Por lo anterior, se instalarán MEC que recibirán la votación de la
Presidencia y Senadurías (Elección Federal), y MEC Únicas que además
de realizar el escrutinio y cómputo Federal, contabilizarán los votos emitidos
por las Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
(Elección concurrente con la Federal) para cada entidad federativa.

91.

La Adenda es el documento rector que permitirá definir, trazar y guiar cada
una de las acciones que deben realizar los diferentes actores involucrados
para garantizar la instalación y funcionamiento de las MEC y MEC Únicas el
domingo 1° de julio de 2018.

92.

Lo anterior, como respuesta a los objetivos de organizar procesos
electorales con efectividad y eficiencia y de fortalecer la confianza y la
participación ciudadana en la vida democrática y política del país,
plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2026.

93.

En lo particular, los objetivos que se plantea esta Adenda son los
siguientes:
a)

Definir los procedimientos para la integración de las MEC y la
capacitación electoral;

b)

Establecer los criterios para el reclutamiento, selección, contratación,
capacitación y evaluación del personal que se desempeñará como SE
y CAE, hombres y mujeres, para el proyecto del VMRE;

e)

Proponer los mecanismos de coordinación institucional para sumar
esfuerzos y lograr la eficiencia y eficacia en cada una de las
actividades relativas a la integración de las MEC;
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d) Determinar las actividades a realizar por el INE y el OPL para la

integración de las MEC;
e) Establecer los criterios para la elaboración de materiales didácticos
dirigidos a las y los ciudadanos sorteados, funcionarios de MEC, SE,
CAE y Observadores Electorales, y
f)

Diseñar los Lineamientos para dar seguimiento a las actividades de
integración de MEC y capacitación electoral.

94.

De manera similar a la Estrategia de Capacitación Electoral para el Proceso
Electoral 2017-2018, aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017, que
considera los aspectos para la integración de las mesas directivas de
casilla, en la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
para la Integración de las MEC y MEC Únicas que habrán de contar los
votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los
procesos electorales 2017-2018, se incorporan, como ejes transversales, la
inclusión de personas con discapacidad en la integración de MEC y MEC
Únicas con el fin de contribuir a la efectividad del ejercicio y el derecho a
ser funcionario en la Jornada Electoral, así como la estrategia tecnológica
integral que pretende incorporar herramientas informáticas y su integración
con procedimientos logísticos que contribuyan a la efectividad de las tareas
a ejecutar en las líneas estratégicas.

95.

El presente documento, detalla las particularidades con relación a las tareas
de capacitación para la integración de las MEC y MEC Únicas,
considerando los siguientes contenidos: Integración de Mesas de Escrutinio
y Cómputo; Capacitación Electoral; Criterios para seleccionar a las y los
Supervisores
Electorales y
Capacitadores-Asistentes
Electorales;
Mecanismos de Coordinación Institucional; Articulación lnterinstitucional;
Materiales Didácticos y de Apoyo para la Capacitación Electoral del Voto de
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; así como el
Seguimiento y verificación a las actividades que se desarrollan en la
materia.

25

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

96.

Mediante la Adenda, se da respuesta a las recomendaciones vertidas en el
Informe Final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del
Proceso Electoral 2011-2012, así como, los comentarios finales de la
Memoria del Programa de Capacitación Electoral para el Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero 2011-2012; con relación a la
necesidad del fortalecimiento de la realización de simulacros y prácticas de
la Jornada Electoral con los funcionarios de MEC; así como en la
coordinación institucional entre las diversas áreas participantes del Instituto,
tanto a nivel de oficinas centrales, así como de órganos desconcentrados,
para lograr procedimientos eficaces y eficientes.

97.

En ese mismo orden de ideas, plantea atender, los efectos derivados de la
reforma en materia político electoral del 2014 y en particular a las nuevas
atribuciones del Instituto en relación con el Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero, porque adicionalmente a la
participación de las diversas áreas del Instituto, se suman los OPL, quienes
cuentan con atribuciones específicas respecto a las elecciones locales en
sus respectivas entidades; por ello, resulta fundamental establecer las
competencias, responsabilidades y nivel de colaboración que le
corresponde asumir tanto al Instituto Nacional Electoral (y en particular a las
áreas que lo conforman); así como, a los OPL para integrar las MEC del
voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero.

98.

En conclusión, con la aprobación de esta Adenda, el INE contará con el
documento que contiene la definición, la ruta y la guía de cada una de las
acciones que deberán realizar los diferentes actores involucrados en el
proyecto del VMRE para garantizar la instalación y el funcionamiento de las
MECen la Jornada Electoral del1° de julio de 2018.

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafos primero,
segundo y tercero; 34; 35, fracciones 1 y 11; 36, fracción 111; 41, párrafo segundo,
Base V, Apartado A, párrafo segundo y Apartado 8, incisos a), numerales 1, 3 y 4
y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1; 6,
párrafo 1; 7, párrafos 1, 2 y 3; 9, párrafo 1, inciso a); 30, párrafos 1, incisos a), d),
e) y f) y 2; 32, párrafo 1, inciso a), fracciones 1 y IV; 33, párrafo 1; 34, párrafo 1,
inciso a), 35; 36; 44, párrafo 1, incisos b), j), gg) y jj); 48, párrafo 1, inciso f), 54,
párrafo 1, incisos b) y f); 56, párrafo 1, incisos a) y e); 58, párrafo 1, incisos e), f) y
g); 59, párrafo 1, incisos a), b) y h); 60, párrafo 1, incisos e) e i); 63, párrafo,
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incisos a) y b); 64, párrafo 1, inciso h); 73, párrafo 1, incisos a), b), e) y d); 74,
párrafo 1, inciso g); 81, párrafo 2; 83; 215; 254, párrafos 1, 2 y 3; 266, párrafo 1;
290, párrafo 1; 294; 299, párrafos 3 y 4; 303, párrafos 1 y 2, incisos a), e), d), e), f),
g) y h); 329, párrafos 1 y 2; 330; 331; 343, párrafos 1 y 3; 344; 345, párrafos 1 y 2;
346, párrafos 1 y 5; 348; 354, párrafo 2; 356, párrafos 1 y 2, así como Décimo
Primero Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 4, párrafo 1, fracción 1, Apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, incisos r) y
w); 45, párrafo 1, incisos 1) y m); 47, párrafo 1, incisos k), o) y p); 49, párrafo 1,
incisos a), b), e), d), e) y f); 58, párrafo 2, incisos a) y b) del Reglamento Interior
del Instituto Nacional Electoral; 1, párrafos 1, 4 y 5; 2, párrafo 1; 100; 101, párrafos
1 y 3; 102, párrafos 1, 3, 4 y 5; 103; 105, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1; 11 O,
párrafos 2 y 3; 111, párrafo 1; 112, párrafos 1 y 3; 113, párrafo 1; 114, párrafo 1;
115, párrafo 1; 117, párrafo 1; 118, párrafo 1; 119, párrafos 1, 2 y 3; 120, párrafo 1
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; numerales 45; 46;
47; 52; 54; 55; 56 de los Lineamientos para la organización del voto postal de las
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los
Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, aprobados mediante Acuerdo
INE/CG196/2017; así como el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018, aprobado
mediante Acuerdo INE/CG194/2017; y en ejercicio de las atribuciones conferidas
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo
General emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral para la Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo y Mesas de
Escrutinio y Cómputo Únicas que habrán de contar los votos de las Mexicanas y
los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 20172018, que se encuentra contenida en el Anexo 1 del presente Acuerdo y que
forma parte integral del mismo, así como los anexos de dicho documento rector
que se relacionan a continuación, los cuales también se acompañan al presente
Acuerdo y forman parte integral del mismo:

1. Anexo 1.1 Carta para incentivar la participación del funcionario;
2. Anexo 1.2. Carta para sensibilizar a las empresas;
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3. Anexo 2 Lineamientos de Evaluación de SE y CAE;
4. Anexo 3 Cartilla de la y el observador electoral del Voto de las Mexicanas y
los Mexicanos Residentes en el Extranjero;
5. Anexo 4 Cartilla para la y el observador electoral. Información Local
(Adenda)
6. Anexo 5 Guías de Verificación de la Junta Local y Consejo Local de la
Ciudad de México para la IMEC;
7. Anexo 6 Guías de Verificación para las Juntas Distritales Ejecutivas y
Consejos Distritales de la Ciudad de México para la IMEC;
8. Anexo 7 Guías de Verificación de la Junta Local y Consejo Local de la
Ciudad de México - Capacitación Electoral, y
9. Anexo 8 Guías de Verificación para las Juntas Distritales Ejecutivas y
Consejos Distritales de la Ciudad de México - Capacitación Electoral.
SEGUNDO. Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
realice las gestiones necesarias para difundir la Adenda a la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral para la Integración de las MEC y MEC Únicas
que habrán de contar los votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en
el Extranjero en los procesos electorales 2017-2018 y sus respectivos anexos,
referidos en el Punto Primero del presente Acuerdo, a través del portal electrónico
del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de las
entidades federativas cuya Legislación Electoral local contempla el voto de las
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.
TERCERO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y a las Unidades Técnicas de
este Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones
necesarias para dar cabal cumplimiento al presente Acuerdo.
CUARTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y de Organización Electoral, que una vez concluido el
procedimiento de reclutamiento y selección de las y los Supervisores Electorales y
Capacitadores Asistentes Electorales, presenten un informe a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral sobre la asignación de dichas figuras, en
particular sobre quienes brindarán atención a la ciudadanía encargada de contar

28

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los
procesos electorales 2017-2018.
QUINTO. Se instruye a las Comisiones Temporales del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero y de Capacitación y Organización Electoral, informen
a este Consejo General acerca de las modificaciones, adecuaciones o ajustes que
en su caso se realicen a la Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral para la Integración de las MEC y MEC Únicas que habrán de contar los
votos de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los
procesos electorales 2017-2018 y sus respectivos anexos, referidos en el Punto
Primero del presente Acuerdo, junto con la justificación del impacto de las
actividades y/o las fechas que resulten afectadas.
SEXTO. En su momento, las Comisiones Temporales del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero y de Capacitación y Organización Electoral, una vez
recibidos los avances correspondientes por parte de las Direcciones Ejecutivas de
Capacitación Electoral y Educación Cívica; y de Organización Electoral, conforme
a sus atribuciones informará al Consejo General sobre la verificación y supervisión
del cumplimiento del presente Acuerdo.
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL para que
instrumente lo conducente a fin de que notifique el presente Acuerdo para su
conocimiento y debido cumplimiento a todas y todos los integrantes de los
Consejos Generales de los OPL de las entidades que celebrarán elecciones
locales para el Proceso Electoral 2017-2018.
OCTAVO. Las y los Presidentes de los Consejos Locales informarán a las
Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de
Organización Electoral del avance en la ejecución y el resultado de cada uno de
los procedimientos previstos en el presente Acuerdo. Una vez recibidos los
informes, los directores ejecutivos lo harán del conocimiento de las y los
Consejeros miembros de las Comisiones Temporales del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero y de Capacitación y Organización Electoral.
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NOVENO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el presente
Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales
Ejecutivas participantes del proyecto del VMRE, para su conocimiento y realice las
gestiones necesarias para la publicación de la síntesis del mismo en el Diario
Oficial de la Federación.
DÉCIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación
por el Consejo General.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 30 de octubre de 2017, por votación unánime de los Consejeros
Elecforales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral,
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera.

EL CON
RO PRESID TE DEL
CONSEJO GENERA

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

•

. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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Presentación
La Jornada Electoral del 1o de julio de 2018, será uno de los momentos históricos
más relevantes en el desarrollo de la democracia en México, pues representa la
primera ocasión en que el Instituto Nacional Electoral (INE) ejercerá las nuevas
atribuciones derivadas de la reforma en materia político electoral de 2014
relacionadas con el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero (VMRE) para la elección de la Presidencia de la República, Senadurías,
Gubernaturas de las entidades federativas (Chiapas, Guanajuato, Morelos,
Puebla y Yucatán), la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en el
Estado de Jalisco, además, por Diputaciones Locales bajo el principio de
representación proporcional'.
El cómputo de los votos emitidos desde el extranjero, habrá de realizarse a través
de las MEC y MEC Únicas, mismas que de conformidad con los Lineamientos
para la organización del voto postal de /as ciudadanas y /os ciudadanos
mexicanos residentes en el extranjero para /os procesos electorales federal y
/oca/es 2017-2018, se definen como las Mesas de Escrutinio y Cómputo que se
instalan en el Local Único para la votación de los electores residentes en el
extranjero en las elecciones federales. Por su parte, las MEC Únicas son aquellas
Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instalan en el Local Único para los
procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una
misma entidad.
En ese contexto, el Instituto establecerá como sede de las MEC y MEC Únicas un
Local Único, ubicado en la Ciudad de México, donde se realizará el escrutinio y
cómputo de los votos correspondientes a los procesos electorales federal y, en su
caso, locales, de conformidad con los Lineamientos para el voto postal. Por lo
anterior, se instalarán mesas que recibirán la votación de la Presidencia y
Senadurías; y mesas únicas que además de realizar el escrutinio y cómputo
federal, contabilizarán los votos emitidos por las Gubernaturas, la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México y diputaciones locales de representación
proporcional del estado de Jalisco.
Para la integración de las MEC y MEC Únicas, será necesario insacular a un 2%
de ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral de la Lista Nominal de
Electores (LNE), pertenecientes a los distritos 05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23 de la
Ciudad de México cercanos al Local Único, adicional al 13% de la ciudadanía
insaculada para la integración de las Mesas Directivas de Casilla.

1

Los Estados de Veracruz

y Tabasco, de igual forma, tendrán elección de Gubernatura, sin embargo, su legislación no

contempla el voto desde extranjero, por lo anterior, para este Proceso Electoral no son considerados.
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Marco Legal Institucional
De conformidad con lo establecido por el articulo 34, fracciones 1 y 11, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), son ciudadanos
de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos,
hayan cumplido 18 años, y tengan un modo honesto de vivir.
Es un derecho primordial, de todos los ciudadanos mexicanos, el derecho a votar
y ser votado, pero además, esa potestad del ejercicio del voto activo, de acuerdo
con nuestra ley fundamental, se constituye en una obligación.
De acuerdo con el Artículo 41, párrafo segundo, de la CPEUM, la renovación de
los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas. De igual forma, en la Base V, párrafo primero del apartado
A, se dispone que la organización de las elecciones, es una función estatal que se
realiza a través del Instituto Nacional Electoral (IN E) y de los Organismos Públicos
Locales (OPL).
El INE es la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, y profesional en su desempeño, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos,
en los términos que ordena la ley. En ejercicio de esa función estatal, son sus
principios rectores: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.
En el mismo precepto constitucional se establece que para los procesos
electorales federales y locales, el INE tendrá a su cargo en forma integral y
directa, las actividades relativas a la capacitación electoral y designación de
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, la ubicación de las mismas y las
demás que determine la ley. De igual forma, establece que los OPL serán los
responsables de todo lo relativo a la educación cívica, a la impresión de
documentos, la producción de materiales y las demás actividades no reservadas al
IN E.
En concordancia con lo anterior y con lo establecido por el numeral 58, párrafo 1,
incisos a), y del e) al h), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE), la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación
Cívica tiene entre otras atribuciones las de diseñar y promover estrategias para la
integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, la difusión de
la cultura democrática y el orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus
derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales.
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La LGI PE, en su artículo 1, párrafo 1, señala que las disposiciones contenidas en
la misma, son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y
para los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero.
Es así, que con base en el artículo 329, numeral 1, de ley de la materia, se
reconoce el derecho a los ciudadanos que residan en el extranjero a ejercer su
derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y
senadores, así como Gobernadores de las entidades federativas y Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las
Constituciones locales.
En ese contexto, es derecho de los ciudadanos Jaliscienses que se encuentren en
el extranjero ejercer el sufragio en las elecciones de Gobernador del Estado y de
Diputados Locales por el principio de representación proporcional, de conformidad
con lo que dispone el artículo 6, inciso e), de la Constitución Política del Estado de
Jalisco y artículo 7, numerales 3 y 4, del Código Electoral y de Participación Social
del Estado de Jalisco.
En ese mismo orden de ideas, en su artículo 346, numeral 1, inciso b), faculta al
Consejo General del INE para aprobar los métodos y plazos para seleccionar y
capacitar a los ciudadanos que actuarán como funcionarios de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo, indicando que seguirán las reglas aplicables a la integración
de Mesas Directivas de Casilla.
Por su parte, el artículo 43 de los Lineamientos para la Organización del Voto
Postal de /as Ciudadanas y /os Ciudadanos Mexicanos Residentes en el
Extranjero para /os Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, refiere que
el Instituto establecerá como sede de las MEC y de las MEC Únicas, un Local
Único ubicado en la Ciudad de México, donde se realizará el escrutinio y cómputo
de los votos correspondientes a los Procesos Electorales Federal 2017-2018 y,
para el caso de las elecciones concurrentes, a los Procesos Electorales Locales
2017-2018.
Asimismo, los artículos 44, 45 y 46 de los citados Lineamientos establecen que el
Instituto integrará las MEC y, en su caso, de las MEC Únicas, insaculando un
porcentaje adicional de la Lista Nominal de Electores en las secciones electorales
que pertenecen a los distritos más cercanos donde se ubicará el Local Único.
De conformidad con los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de los Lineamientos en
comento, las tareas de integración de las MEC y de las MEC Únicas, así como la
capacitación de sus funcionarios, serán desarrolladas y aseguradas por el Instituto
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por conducto de las juntas distritales ejecutivas del Instituto, y con el apoyo de las
y los Capacitadores Asistentes Electorales y con base en lo estipulado en el
articulo 254 de la LGIPE. En estas tareas se contará con el acompañamiento de
los OPL para el caso de las elecciones locales.
Finalmente, el INE elaborará los materiales con las particularidades de la elección
del VMRE para la capacitación dirigida a los funcionarios de las MEC y MEC
Únicas y tratándose de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, los
materiales de los OPL serán validados por el Instituto, atendiendo el
procedimiento, plazos y recursos que acuerden a través de los "Criterios para la
elaboración de materiales didácticos", articulas 58 y 59 de los Lineamientos para
la Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 20172018.
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Adenda a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para la
integración de las MEC y MEC Únicas que habrán de contar los Votos de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos
Electorales 2017-2018.
Para efectos de cumplir con el mandato anterior, esta Adenda seguirá como eje
central los objetivos y principios de la Estrategia de Capacitación Electoral para el
Proceso Electoral2017-2018, aprobada mediante Acuerdo INE/CG399/2017.
El presente documento, permitirá definir, trazar y guiar cada una de las acciones
que deben realizar los diferentes actores involucrados para garantizar la
instalación y funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo Federales y
Únicas, el1°dejulio del2018.
Mediante la Adenda, se da respuesta a las recomendaciones vertidas en el
Informe Final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Proceso
Electoral 2011-2012, con relación a la necesidad del fortalecimiento de la
realización de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral con los funcionarios
de las MEC y MEC Únicas; así como a la necesidad de mantener la colaboración
interinstitucional en el Local Único (hoy entendida como coordinación institucional).
En ese mismo orden de ideas, este documento plantea atender los comentarios
finales de la Memoria del Programa de Capacitación Electoral para el Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero 2011-2012, en donde se establecieron
como necesidades, la realización de verificaciones especificas para el VMRE, el
reforzamiento de programas de capacitación para motivar y comprometer la
participación ciudadana, así como la articulación interinstitucional y la coordinación
institucional.
Por ello, el presente documento, detalla las particularidades con relación a las
tareas de capacitación para la integración de las MEC y MEC Únicas,
considerando los siguientes contenidos: Integración de Mesas de Escrutinio y
Cómputo; Capacitación Electoral; Criterios para seleccionar a las y los SE y las y
los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE); Mecanismos de Coordinación
Institucional; Articulación lnterinstitucional; Materiales Didácticos y de Apoyo para
la Capacitación Electoral del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes
en el Extranjero; y, Seguimiento.
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Capítulo 1
Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo
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Objetivo
Establecer las particularidades en el procedimiento para la selección de las
ciudadanas y los ciudadanos que integrarán las MEC y MEC Únicas para el voto
de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
Integración de Mesas de Escrutinio para el Voto de los Mexicanos y
Mexicanas Residentes en el Extranjero
El INE, de acuerdo con lo establecido en el Libro Sexto, Del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), a través de la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), diseña el presente
capítulo, el cual contiene los procedimientos a seguir para seleccionar a las y los
ciudadanos que se desempeñarán como funcionarias y funcionarios de las mesas
de escrutinio y cómputo (MEC y MEC Única), bajo los principios de certeza,
legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, que
rigen a la institución.
Para la integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo se contemplan las
modalidades de Mesa Federal que tendrá la tarea de contar los votos emitidos
para las elecciones de Presidencia de la República y senadores; y Mesa Única
que además de realizar el cómputo federal, habrá de contar los que se emitan con
motivo de las elecciones de Gubernaturas y, en su caso, otros cargos locales, de
aquellas entidades que prevén en su legislación, el Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero y que celebran proceso electoral local
concurrente, de conformidad con lo establecido por los Lineamientos para la
Organización del Voto Postal de /as Ciudadanas y /os Ciudadanos Mexicanos
Residentes en el Extranjero para /os Procesos Electorales Federal y Locales 201720182.
Metas
Las metas por alcanzar para la integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo para el
VMRE, durante el Proceso Electoral2017-2018, son las siguientes:
1. Visitar el 100% de las y los ciudadanos sorteados pertenecientes a las secciones
que integran cada una de las Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE)
2

Lineamientos aprobados en sesión Extraordinaria del Consejo General el 28 de junio de 2017, con número de Acuerdo
INEICG196f2017.
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partícipes en el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero.
2. Regresar al 100% de los domicilios de las y los ciudadanos sorteados que
recibieron notificación efectiva y, en su caso, capacitarlos.
Distritos Participantes
Los órganos electorales facultados para contar los votos emitidos desde el
extranjero para elegir la Presidencia de la República y Senadurías, así como
Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y, en su caso,
otros cargos locales, son las mesas de escrutinio y cómputo, integradas por
ciudadanas y ciudadanos seleccionados mediante sorteo y que son designados y
capacitados, para realizar esta importante tarea.
De acuerdo con el articulo 346, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, las MEC y MEC Únicas se instalarán en un Local
Único ubicado en la Ciudad de México, determinado por la Junta General
Ejecutiva.
En el apartado correspondiente a la Integración de Mesas de Escrutinio y
Cómputo se contempla la participación de las juntas distritales 05, 06, 09, 14, 19,
21 y 23 de la Ciudad de México, para que realicen el reclutamiento, selección,
contratación y evaluación de las y los SE y CAE; quienes serán las figuras
encargadas de proporcionar a las ciudadanas y los ciudadanos sorteados, y
posteriormente designados funcionarios y funcionarias de las MEC y MEC Únicas,
los conocimientos necesarios para el desempeño de las tareas que habrán de
realizar el d ia de la Jornada Electoral. Cabe señalar que en caso de ser necesario,
la Comisión Temporal de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) podrá
modificar los distritos participantes, en virtud de la ubicación del Local Único
aprobado por la Junta General Ejecutiva deiiNE.
El Consejo General determinará a más tardar el 04 de mayo de 2018, cuántas y
cuáles MEC y MEC Únicas corresponderá instalar a cada uno de los distritos
participantes el día de la Jornada Electoral.
Procedimiento para la Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo
Disposiciones Generales
Es responsabilidad constitucional y legal de las juntas distritales ejecutivas (JDE),
seleccionar y capacitar a las y los ciudadanos que integrarán las Mesas de
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Escrutinio y Cómputo, de conformidad en los artículos 73, párrafo 1, inciso e), 254,
párrafo 1, incisos d) y g); y 346, numeral1, inciso b) de la LGIPE y con base en lo
establecido en el Título 111 Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo y
Capacitación Electoral, numeral 52, de los Lineamientos para la Organización del
Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
Proceso de Primera Insaculación de Ciudadanos/as
La Primera Insaculación se realizará el 4 de marzo de 2018, con base en el mescalendario, resultado del sorteo del Consejo General. Para ello, las juntas
distritales ejecutivas de la Ciudad de México que participarán en la integración de
las MEC y MEC Únicas, en sesión conjunta con los consejos distritales, a las
cuales se les asigne la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto
de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) realizarán
la primera insaculación de la Lista Nominal de Electores (LNE 3 ) a través del
Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación, del Multisistema
ELEC2018. Por medio de este Sistema, se seleccionará de manera aleatoria a un
2% de ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral, de forma adicional al
13% que se insacula para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, sin
que en ningún caso, el número sea menor a 50, para ello, las juntas podrán
apoyarse en los centros de cómputo del Instituto.
Las y los integrantes de los consejos locales y distritales, las com1s1ones de
vigilancia, en todos los casos, y de los Organismos Públicos Locales (OPL) de las
entidades en donde su legislación contempla el voto de los mexicanos y
mexicanas residentes en el extranjero, para elegir Gubernatura de las entidades
federativas o Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, podrán presenciar el
desarrollo de la primera insaculación. Las y los Vocales Ejecutivos y Secretarios
deberán prever los requerimientos necesarios para el desarrollo de la misma.
El proceso de insaculación se realizará de conformidad con lo establecido en la
ECAE 2017-20184
El Multisistema ELEC2018, contendrá el sistema para el sorteo de las ciudadanas
y ciudadanos que integrarán las MEC y MEC Únicas, de tal manera que podrá
generar dos listados diferentes; uno, conteniendo los datos del 13% de las y los
ciudadanos, del Listado Nominal de Electores del distrito, sorteados para integrar
3

la LNE estará integrada con las y Jos ciudadanos que obtuvieron su Crede'ncial para Votar al 31 de enero de 2018.
4
Las fases del procedimiento de primera insaculación se contemplan en el instructivo del sistema correspondiente, el cual
se podrá consuHar en el campus virtual con antelación al desarrollo de esta actividad. Se notificarán por escrito los horarios
asignados a cada entidad y distrito electoral.
·
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las Mesas Directivas de Casilla; otro, conteniendo el 2% de las y los ciudadanos,
para la integración de las MEC y MEC Únicas para el voto de las mexicanas y los
mexicanos residentes en el extranjero. El sistema destinado al seguimiento de la
primera etapa de capacitación para la integración de las MEC y MEC Únicas,
permitirá generar los estadísticos, los listados, las cédulas de seguimiento y
demás documentos relacionados con este proceso.

Acta Circunstanciada
Al concluir la Primera Insaculación en los distritos participantes, deberá anexarse
al Acta Circunstanciada que se elabora con motivo de este procedimiento, la
Cédula 81 Resultado t•. Insaculación VMRE y la lista de ciudadanas y ciudadanos
sorteados por orden alfabético; documentos que se obtendrán del Multisistema
ELEC2018.
Actividades Posteriores a la Primera Insaculación
Impresión, Firma y Ensobretado de las Cartas-Notificación
El formato de la Carta-Notificación del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, será enviado con el texto impreso, por lo que en las
juntas distritales ejecutivas únicamente imprimirán, a través del Multisistema
ELEC2018, los datos de cada ciudadana y ciudadano sorteado (nombre y
domicilio), así como la información correspondiente a la Junta Distrital (domicilio y
número telefónico).
Concluido el proceso de impresión y firma o sellado, las cartas-notificación serán
dobladas, anexándoles el listado de centros de capacitación electoral 5 fijos y el
cuadríptico ¿Qué es el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero? Para esta actividad las y los SE y CAE, brindarán el apoyo necesario a
las juntas distritales ejecutivas.
Designación de las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo y
Segunda Etapa de Capacitación Electoral

5

El listado de centros de capacitación electoral se obtendrá del Multlslstema ELEC2018, en donde se especificarán los días, horarios de
atención y domlclllos de dichos centros
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Integración del Listado de Ciudadanos y Ciudadanas que cumplen con los
Requisitos Legales para Integrar las Mesas de Escrutinio y Cómputo
Los ciudadanos y ciudadanas que aceptaron la notificación, fueron capacitados y
cumplen con lo establecido en el artículo 83 de la LGI PE, integrarán el Listado de
Ciudadanas y Ciudadanos que cumplen con los requisitos legales.
Derivado de que las MEC y MEC Únicas para recibir el Voto de las Mexicanas y
los Mexicanos Residentes en el Extranjero se instalarán en un Local Único,
ubicado en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido por el artículo
346, numeral 3, de la LGIPE, el requisito de ser residente en la sección electoral
que comprenda la casilla, establecido en el artículo 83, inciso a) del mismo
ordenamiento, no aplicará para la integración de las MEC y MEC Únicas.

Segunda Insaculación
Segunda Insaculación de las y los Ciudadanos y Designación de Funcionarios de
Mesa de Escrutinio y Cómputo
De acuerdo con lo establecido en el artículo 346, numeral 2 de la LGIPE y 46 de
los Lineamientos para la Organización del Voto Postal de las Ciudadanas y los
Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales
Federal y Locales 2017-2018, las mesas se integrarán de la siguiente manera:
a)
b)
e)
d)

Un Presidente;
Un Secretario y, en caso de una Consulta Popular, otro adicional:
Dos Escrutadores y, en caso de una Consulta Popular, otro adicional: y
Dos Suplentes Generales por mesa.

En los procesos en los que se realicen elecciones federales y locales concurrentes
en una entidad que contempla el VMRE, el Instituto instalará una MEC Única, para
ambos tipo de elección. Para estos efectos, la MEC Única se integrará, además de
lo señalado en el numeral anterior, con un secretario y dos escrutadores
adicionales, de conformidad con los Lineamientos para la Organización del Voto
Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el
Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
Para realizar este procedimiento, es necesario contar con el número definitivo de
MEC y MEC Únicas a instalar y con la lista de. ciudadanas y ciudadanos que
cumplen con los requisitos legales para integrar las Mesas de Escrutinio y
Cómputo.
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Aprobación del Número Definitivo de MEC y MEC Única a Instalar durante la
Jornada Electoral
A más tardar el 04 de mayo de 2018, a propuesta de la Junta General Ejecutiva, el
Consejo General aprobará el número definitivo de MEC y MEC Únicas a instalar
(modalidad federal y única), lo que permitirá conocer el número de ciudadanas y
ciudadanos requeridos para realizar la segunda insaculación.
Con fundamento en el articulo 346, numeral 1, inciso a) y b) y 3 de la LGIPE, el
Consejo General, tomando como base la Lista Nominal de Electores Residentes
en el Extranjero y conforme al criterio de su domicilio en el territorio nacional,
determinará el número de mesas a instalar y la sede de instalación de las mismas.
El número de mesas habrá de determinarse de la siguiente manera.
Las mesas que cuantifiquen sólo la elección federal:

1. Una mesa podrá cuantificar hasta 3 entidades federativas, cada una por
separado, cuando el número de ciudadanos y ciudadanas en la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para cada entidad se
encuentre entre 1 y 49 por tipo de elección.
2. Una mesa podrá cuantificar hasta 2 entidades federativas, cada una por
separado, cuando el número de ciudadanos y ciudadanas en la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para cada entidad se
encuentre entre 50 y 200 por tipo de elección.
3. Una mesa cuantificará sólo 1 entidad federativa, cuando el número de
ciudadanos y ciudadanas en la Lista Nominal de Electores Residentes en
el Extranjero se encuentre entre 201 y 750 por tipo de elección, para
cada entidad.

MEO

Entidades

1
1
1

3
2
1
·····---...................................

··································-

Rango de
Electores en la
Lista Nominal
1-49
50-200
201-750

:

Si la entidad registra en los listados nominales un número de electores residentes
en el extranjero superior al máximo descrito en el párrafo anterior, se dividirá el
listado entre 750 para establecer el número de mesas que se instalarán, lo que
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dará origen a la instalación de tantas mesas se requieran por entidad para
efectuar el escrutinio y cómputo de las elecciones.
Cuando una MEC deba atender a dos o más entidades federativas, será aplicado
el siguiente procedimiento:
a) Se designará a las funcionarias y funcionarios de la mesa especificando en
el nombramiento que fungirán como tales, en la ejecución del escrutinio y
cómputo de la votación de las entidades que les hayan sido asignadas.
b) En el Local Único para realizar las actividades de escrutinio y cómputo, se
instalará físicamente el mobiliario para el número de entidades que cada
mesa deba atender, de tal manera que el grupo de funcionarios y
funcionarias designados para ella pueda recibir y organizar la
documentación y materiales sin mayores dificultades ni riesgo de confusión
entre las entidades a cuantificar.
En los casos en los cuales las mesas cuantifiquen la elección concurrente:

1. Una mesa única cuantificará sólo 1 entidad federativa, y hasta 750 votos,
por tipo de elección.
2. Si la entidad registra en los listados nominales un número de electores
residentes en el extranjero superior al máximo descrito en el párrafo
anterior, se dividirá el listado entre 750, para establecer el número de
mesas que se instalarán, lo que dará origen a la instalación de tantas
mesas únicas se requieran por entidad para efectuar el cómputo de las
elecciones.
Las mesas serán instaladas por los funcionarios y funcionarias a las 17:00 horas,
el1° de julio del 2018, dia de la Jornada Electoral, para que a partir de las 18:00
horas inicie el escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 347, numeral1, de la LGIPE.
Procedimiento de la Segunda Insaculación
El segundo sorteo para la integración de las MEC y MEC Únicas se realizará el 8
de mayo de 2018 en sesión conjunta de Consejo y Junta Distrital, a través del
Sistema de Segunda Insaculación, Voto de las Mexicanas y Mexicanos
Residentes en el Extranjero, del Multisistema ELEC2018, una vez concluido el
proceso de integración de Mesas Directivas de Casilla.
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En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano se seleccionará, respetando
el orden alfabético a partir de la letra sorteada, a las 6 ciudadanas y ciudadanos
requeridos para cada una de las mesas que atenderán la elección federal, y a las
9 ciudadanas y ciudadanos de las mesas en su modalidad única para la elección
concurrente (ámbito de los consejos distritales); y se ordenará por escolaridad el
Listado de Ciudadanas y Ciudadanos designados para otorgar los cargos de
manera horizontal (ámbito de las juntas distritales).
En su caso, para la organización de la Consulta Popular, se deberá contar con una
secretaria o secretario y una escrutadora o escrutador adicional para integrar la
Mesa de Escrutinio y Cómputo.
Con la finalidad de apoyar el proceso de integración de las Mesas de Escrutinio y
Cómputo se podrá realizar bajo dos modalidades "Automática" y "Manual" con el
apoyo del Sistema de Segunda Insaculación, Voto de las Mexicanas y Mexicanos
Residentes en el Extranjero del Multisistema ELEC2018.

Firma de Listados
Concluido el procedimiento de asignación de cargos, se imprimirá un ejemplar del
Listado de Ciudadanas y Ciudadanos Designados Funcionarias de las MEC y
MEC Únicas y de la Lista de Reserva por sección electoral.
Del ejemplar firmado, el o la Vocal Secretario reproducirá dos copias, una de ellas
la conservará el o la Vocal Ejecutivo, la otra la colocará en los estrados de las
juntas distritales ejecutivas, anexando el original al Acta Circunstanciada. Las y los
representantes de los partidos políticos y, en su caso, de las y los candidatos
independientes, podrán solicitar copia en medio magnético del Listado de
Ciudadanas y Ciudadanos Designados a la conclusión del procedimiento, de
acuerdo con las características técnicas y campos que para el efecto determine el
Consejo General; si lo solicitan impreso, se les proporcionará dentro de los 1O días
siguientes a la fecha en que lo requieran.
En el Listado NO aparecerá el domicilio de las y los funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo, se publicará 4 días en los estrados de las juntas
distritales.
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Acta Circunstanciada
Concluido el procedimiento de segunda insaculación, el Consejo Distrttal
correspondiente deberá establecer el protocolo para la firma del Acta
Circunstanciada, haciendo constar la presencia de los integrantes del Consejo
Distrital durante el acto.
En el Acta Circunstanciada deberán anexarse las listas de las ciudadanas y
ciudadanos que fueron designados como funcionarias y funcionarios de las MEC y
MEC Únicas, así como de la Lista de Reserva; ambos documentos obtenidos del
Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema ELEC2018. Cabe resaltar que
lo correspondiente al VMRE deberá ser incluido en el Acta de Mesas Directivas de
Casilla, es decir, no se elaborará un acta adicional.
Actividades Previas a la Capacitación de las y los Funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo
Entrega de Nombramientos y Toma de Protesta
Del 9 de mayo al 30 de junio del 2018, de conformidad con el articulo 254, párrafo
1, inciso h) de la LGIPE, los consejos distritales, a través de las y los CAE,
notificarán personalmente a las ciudadanas y ciudadanos que fueron designados
funcionarias y funcionarios de las Mesas de Escrutinio y Cómputo, entregándoles
su respectivo nombramiento, y en ese momento les tomarán la protesta de ley
establecida en el articulo 88 de la LGIPE, incluida en el formato del propio
nombramiento. Además, los consejos distritales podrán organizar eventos a los
que convocarán a los integrantes de una o varias mesas para efectuar la toma de
protesta. El Consejo Local de la Ciudad de México podrá invitar a las autoridades
de los OPL participantes para presenciar el acto en aquellos distritos que atiendan
las mesas únicas.
Actividades Paralelas durante la Segunda Etapa de Capacitación Electoral

Sustitución de Funcionarios de MEC y MEC Únicas
El "Listado de razones por las cuales se sustituye a las y los Funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla", será utilizado como referencia también para definir
los motivos de sustitución de funcionarias y funcionarios de la MEC y MEC Única,
con excepción de la razón 46. "No aceptar el material y documentación electoral",
ya que para la integración de las MEC no aplica este supuesto.
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En aquellos casos en que la o el ciudadano no atiende al CAE o SE aun estando
en el domicilio, cada JDE, a través de las y los CAE, entregará en el domicilio de
la ciudadana o ciudadano una carta impresa con el objetivo de incentivar y crear
una actitud positiva, fomentar una mayor confianza en la ciudadana o el
ciudadano, así como una posibilidad de contribuir y colaborar con el proyecto de
organizar las elecciones, y con ello se hará saber al ciudadano o ciudadana que
para eiiNE y el país su participación y colaboración es importante {Anexo 1.1).
En aquellos casos en que la o el ciudadano por razones de "No tener permiso para
ausentarse del trabajo", cada JDE, a través de las y los CAE, entregará a la
ciudadana o ciudadano un oficio dirigido al empleador/patrón con el objetivo de
informar sobre el mandato constitucional y legal de las y los ciudadanos de
desempeñar las funciones electorales, pero también con la finalidad de sensibilizar
a las empresas sobre la importancia de la participación de las y los ciudadanos
como funcionarios y funcionarias de Mesa de Escrutinio y Cómputo (Anexo 1.2).
Publicación de las Listas de Funcionarios de MEC y MEC Única (Encartes)
A más tardar el 15 de mayo de 2018 las juntas distritales ejecutivas ordenarán la
publicación en sus estrados de las listas de las y los integrantes de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo, en sus estrados, lo cual deberá ser comunicado a los
consejos distritales correspondientes, sujetándose al procedimiento siguiente:
•

•

•

•

•

•

Las juntas distritales ejecutivas tendrán bajo su responsabilidad, en
coordinación con las y los vocales de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, la publicación de los listados.
Los nombres y cargos de las y los funcionarios designados propietarios y
suplentes por cada MEC y MEC Única a instalar se tomarán de la
vinculación del Multisistema ELEC2018.
A más tardar el15 de mayo de 2018, las y los Presidentes de los consejos
distritales ordenarán la publicación de la lista de funcionarias y funcionarios
de las MEC y MEC Únicas.
Entre el 15 y el 25 de junio de 2018, las y los Presidentes de los consejos
distritales ordenarán una segunda publicación de la lista de funcionarios y
funcionarias de las MEC y MEC Únicas.
De considerarse indispensable, las y los Presidentes de los consejos
distritales podrán ordenar una tercera publicación de la lista de integrantes
de las MEC y MEC Únicas el mismo día de la Jornada Electoral.
Las listas de integrantes de las MEC y MEC Únicas se darán a conocer al
Consejo Distrital y se publicarán en los estrados incluyendo el día de la
Jornada Electoral.
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
Instituto Nacion<~l Electoral
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Suplencias el Día de la Jornada Electoral
Las MEC y MEC Únicas se instalarán el dia 1° de julio de 2018, a las 17:00 horas
por lo tanto, las y los funcionarios designados deberán asistir con tiempo suficiente
para estar presentes en el lugar sede donde se realizarán las actividades de la
Jornada Electoral; de acuerdo con lo establecido en el articulo 347, numeral 1, de
la LGIPE.
Si a las 17:15 horas, no se encontrasen los integrantes designados en las MECo
MEC Únicas, se deberá realizar el siguiente procedimiento:
a) Si estuviera el presidente o presidenta, designará a las y los suplentes
necesarios para su integración, recorriendo, en primer término y en su
caso, el orden para ocupar los cargos de los integrantes ausentes con los
propietarios y propietarias presentes y habilitando a las y los suplentes
presentes para cubrir los faltantes.
b) Si no estuviera el presidente o presidenta, pero estuviera el secretario o

secretaria, asumirá las funciones de presidente o presidenta de la MEC o
MEC Única y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso
anterior.
e) Si no estuvieran el presidente o presidenta, ni el secretario o secretaria,
pero estuviera alguno de las y los escrutadores, asumirá las funciones de
presidente o presidenta y procederá a integrar la MEC o MEC Única, de
conformidad con lo establecido en el inciso a).
d) Si sólo estuvieran las y los suplentes, uno asumirá las funciones de

presidente o presidenta, el otro la función de secretario o secretaria; para
las y los escrutadores, se habilitaría al personal deiiNE.
e) En caso de ausencia de las y los funcionarios propietarios y suplentes, se
habilitará al personal del INE para que supla a las y los designados
funcionarios de la MEC o MEC Única, de acuerdo al procedimiento que
determine la Junta General Ejecutiva, tal como lo establece el artículo 346,
numeral 5, de la LGIPE.

Con el propósito de que las mesas se integren con ciudadanas y ciudadanos designados
y capacitados, en las mesas en las que no se cuente con los cuatro o siete propietarios,
las y los suplentes de otras mesas que estén presentes pueden cubrir el cargo vacante.

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 346, numeral 5, de la misma
ley, entre el 28 de mayo y el 08 de junio de 2018, la Junta General Ejecutiva
integrará y aprobará, a propuesta de la DECEyEC, el listado del personal del INE
que reúne el perfil para desempeñarse como funcionaria y funcionario de la MEC o
MEC Única para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero.
Este listado quedará integrado con personal del INE, 10% de las funcionarias y
funcionarios requeridos, quienes podrán asumir las funciones de suplencia de las
y los funcionarios de las MEC o MEC Únicas el día de la Jornada Electoral.
El listado del personal deberá establecer el orden de ocupación en las MEC o
MEC Únicas y los datos de la mesa en que, en su caso, realizarán funciones de
suplencia, sin que ello sea limitante para efectuar funciones en una MEC o MEC
Única distinta a la señalada inicialmente.
Aprobado el listado del personal del INE que realizará las funciones de suplencia,
la Junta General Ejecutiva por conducto de la Secretaría Ejecutiva, extenderá a
más tardar el 11 de junio de 2018, el nombramiento correspondiente, conteniendo
la leyenda: "Empleada/empleado del Instituto Nacional Electoral designado para
realizar funciones de suplencia en la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de
/as Mexicanas y /os Mexicanos Residentes en el Extranjero".
Designado el personal que realizará funciones de suplencia en las MEC o MEC
Únicas el día de la Jornada Electoral, será convocado a un curso de capacitación
que se realizará, en una sola sesión, del18 al22 de junio de 2018.
En los casos de licencia médica que se conozcan con antelación al día de la
elección, la Junta General Ejecutiva procederá a designar en forma directa a una
nueva empleada o empleado para realizar funciones de suplencia en la mesa el
día de la Jornada Electoral; de acuerdo a lo establecido en el artículo 346, numeral
6, de la LGIPE.
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Capítulo 11
Capacitación Electoral
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Objetivo
Proporcionar los conocimientos necesarios a las y Jos facilitadores para la
impartición de la capacitación a Supervisores Electorales (SE), Capacitadores
Asistentes Electorales (CAE), ciudadanas y ciudadanos sorteados y funcionarias y
funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, que participarán en el Voto de las
Mexicanas y Jos Mexicanos Residentes en el Extranjero.
Materiales Didácticos del VMRE
En lo correspondiente a Jos materiales didácticos, Jos OPL de las entidades que
contemplan en su legislación el Voto de los Mexicanos y las Mexicanas
Residentes en el Extranjero, deberán apegarse al conjunto de medidas, normas y
objetivos establecidos en Capitulo VI del presente documento.
Capacitación Electoral a Supervisores/as Electorales y Capacitadores/asAsistentes Electorales
Los SE y CAE participes en el VMRE, recibirá tres talleres de capacitación
electoral con el objetivo de contar con Jos conocimientos necesarios para poder
desempeñar sus labores con las y Jos ciudadanos sorteados y funcionarios de
Mesas de Escrutinio y Cómputo.
El primer taller será impartido junto con sus homólogos de Mesas Directivas de
Casilla, en donde adquirirán Jos conocimientos generales sobre la estructura del
IN E, etapas de la Jornada Electoral y requisitado de formatos. El segundo taller de
capacitación se efectuará en sesión única y participarán solamente Jos SE y CAE
asignados al VMRE. Tendrá como objetivo que dichas figuras conozcan las
particularidades del Voto de las y Jos Mexicanos Residentes en el Extranjero.
Cabe resaltar que ambos talleres se impartirán antes del inicio de la primera etapa
de capacitación electoral.
El tercer y último taller de capacitación se efectuará en sesión única y participarán
solamente Jos SE y CAE asignados al VMRE con el objetivo de que Jos
participantes adquieran Jos conocimientos sobre el funcionamiento de las MEC y
MEC Únicas, llenado de las actas e integración correcta del Paquete Electoral.
A continuación se detalla el contenido de dichos talleres.
Primer Periodo de Capacitación a Supervisores/as Electorales y
Capacitadores/as-Asistentes Electorales

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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Las y los SE y CAE asignados al Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero recibirán dos capacitaciones con anterioridad al inicio
de las actividades con las y los ciudadanos sorteados:

•

Primer taller (SE) del 20 al 23 de febrero: Las y los supervisores
contratados participarán en el taller que se imparta para sus homólogos de
Mesas Directivas de Casilla, en el que adquirirán la información básica para
realizar las tareas de supervisión y coordinación.

•

Primer taller (SE y CAE) del 24 de febrero al 2 de marzo: Participarán en
el taller que se imparta para sus homólogos de Mesas Directivas de Casilla,
voto presencial en el que adquirirán los conocimientos generales respecto
de la estructura del INE, las etapas del Proceso Electoral, los momentos de
la Jornada Electoral, el correcto llenado del Talón Comprobante de la Visita,
Acuse de recibo de Carta-Notificación y la Hoja de Datos para el Curso de
Capacitación a las y Jos Ciudadanos Sorteados.

•

Segundo taller (SE y CAE) sesión única en el mes de febrero: Durante
el mismo adquirirán los conocimientos teóricos-prácticos para sensibilizar a
las y los ciudadanos sorteados y compartir la importancia de las tareas que
desempeñarán como funcionarias y funcionarios de MEC o MEC Única el
día de la Jornada Electoral.

Ejes Temáticos del Segundo Taller de capacitación a SE y CAE VMRE
1. El Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero;
2. ¿A quién debo capacitar?
3. Actividades a desarrollar como CAE en materia de capacitación electoral.
(1• etapa).
4. La asistencia electoral durante la Jornada Electoral
5. ¿Qué deben aprender la ciudadanía sorteada y funcionarias y funcionarios
de Mesas de Escrutinio y Cómputo?
6. La Jornada Electoral, funcionamiento de las MEC y MEC Únicas
7. Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los SE y CAE
Programa del Segundo Taller de Capacitación a SE y CAE VMRE
Duración aproximada de 5 horas con 20 minutos
Objetivo General: Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para realizar las
tareas de capacitación electoral, que permitan la integración, en tiempo y forma de las
MEC y MEC Únicas para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero.
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
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Material didáctico o de
apoyo

Tema

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

•

¿Qué es el Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero?
Requisitos para votar desde el extranjero

•

Sistema de votación

•

Duración
aproximada
(minutos)

• Manual de la y el CAE.
• Cuadríptico ¿Qué es el
Voto de las Mexicanas
y
los
Mexicanos
Residentes
en
el
Extranjero?
• Presentación en Power
Point.
• En su caso, adendas a
los materiales.

20'

• Manual de la y el CAE.
• Manual de la y el SE.
• Manual de las y los
funcionarios de MEC
(versión CAE).
• Presentación en Power
Point.
• En su caso, adendas a
los materiales.

40'

¿A quién debo capacitar?
•

•
•
•
•

•
•

¿Quiénes son las y los funcionarios de MEC y

MEC Única?
¿Qué es una MEC y MEC Única?
MEC y MEC Única.
Requisitos para ser funcionaria o funcionario de
MEC y MEC Única.
¿Cómo son seleccionados las y los funcionarios
de MEC y MEC única?
Ubicación de las MEC y MEC Única.
Recepción y preparación de la documentación y
material electoral.

Actividades que debes desarrollar como CAE en
materia de capacitación electoral. (1•. etapa)
• Actividades de capacitación.
• Llenado del Talón comprobante de la visita.
• Llenado del Talón acuse de recibo de la Cartanotificación.
• Llenado de la Hoja de datos para el curso de
capacitación a /as y los ciudadanos sorteados.
• Modalidades de la capacitación.
• Uso de los materiales didácticos de primera
etapa.
• Sugerencias para la capacitación.
La asistencia electoral durante la Jornada
Electoral
• Actividades que como CAE debes realizar en
materia de asistencia electoral durante la
Jornada Electoral.
• Actividades que como SE debes realizar en
materia de asistencia electoral durante la
Jornada Electoral.
¿Qué debe aprender la ciudadanía sorteada y las
•
y los funcionarios de MEC y MEC Unica?

• Manual de la y el CAE.
• Manual de las y los
funcionarios de MEC y
MEC Única (versión
CAE).
• Cuadrlptico ¿Qué es el
Voto de las Mexicanas
y
los
Mexicanos
Residentes
en
el
Extranjero?
• Rotafolio de la Jornada
Electoral.
• Presentación en Power
Point.
• En su caso, adendas a
los materiales.

80'

• Manual de la y el CAE .
• Manual de la y el SE.
• Presentación en Power
Point.

20'

Manual de la y el CAE
• Presentación en Power

20

Point.
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Material didáctico o dé

Duración

apoyo

aproximada
(minutos}

Cargos a renovarse en 2018 (federales y
concurrentes).

Entidades que contemplan en su legislación
el derecho al VMRE.

Jornada Electoral. Funcionamiento de las MEC y
MEC Única.
• Conceptos Básicos.
• Instalación de la Mesa y Actos Preparatorios del
Escrutinio y Cómputo.
• Escrutinio y Cómputo.
• Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y

Cómputo.
• Integración del Expediente de la Mesa y de la
Caja Paquete Electoral.
• Entrega del Paquete Electoral.
Evaluación de las actividades desarrolladas por las y
los SE y CAE

--

• Criterios de Evaluación.

• Manual de las y los
funcionarios de MEC
(versión CAE).
• Rotafolio de la Jornada
Electoral.

120"

• Presentación en Power
Point.
• En su caso, adendas a
los materiales.

• Manual de la y el SE.
• Presentación de Power
Point.

--

20'

--

Se recomienda realizar dinámicas con la técnica de socio-drama para reforzar los
conocimientos, además de abordar la temática de forma dinámica para mantener
la atención de los participantes para con ello, garantizar la comprensión de los
temas.
Segundo Periodo de Capacitación a Supervisores/as Electorales y
Capacitadores/as-Asistentes Electorales
Tendrá como propósito adquirir conocimientos específicos sobre las actividades a
realizar en la Segunda Etapa de Capacitación como son: el desarrollo de la
Jornada Electoral, la integración de las MEC y MEC Únicas, la práctica de
simulacros y el llenado de actas y documentación electoral. Dicho taller se
realizará en una sola sesión la primera semana de mayo de 2018.
Ejes Temáticos del Tercer Taller de Capacitación a SE y CAE VMRE
1. Actividades a desarrollar en materia de capacitación electoral. Segunda
etapa.
2. Suplencias.
3. Actividades a realizar durante la Jornada Electoral.
4. La Jornada Electoral.
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Programa del Tercer Taller para SE y CAE, Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero
Duración aproximada de 4 horas con 40 minutos
Objetivo General: Reforzar en las y los Capacitadores/as-Asistentes Electorales y
Supervisores/as Electorales los conocimientos y habilidades sobre el desarrollo de
la Jornada Electoral, la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo y
actividades de asistencia electoral.

Material didáctico o de apoyo

Tema

Duración
aproximada
(minutos)

Actividades a desarrollar en
materia de capacitación
electoral (2' etapa)

•
•
•

Manual de la y el CAE.
Manual de la y el SE.
Presentación en Power Point.

•

Manual de las y los funcionarios de
MEC, y en su caso, adenda a
Manual de MEC Única.
Presentación en Power Point

20"

•

Presentación en Power Point.

30"

•

Manual de las y los funcionarios de
MEC, y en su caso, adenda al
Manual de MEC Única. (Versión a
color).
Listado de Actividades de las y los
funcionarios de Mesa de Escrutinio
y Cómputo.
Cartilla de Aspectos Importantes a
Cuidar durante la Jornada Electoral.
Presentación en Power Point.
Presentación en Power Point.
Manual de las y los funcionarios de
MEC, y en su caso, adenda al
Manual de MEC Única. (Versión a
color).
Materiales
y
documentación
simulacro.
Listado de Actividades de las y los
funcionarios de Mesa de Escrutinio
y Cómputo a realizar el día de la
Jornada Electoral.
Cartilla de Aspectos Importantes a
Cuidar durante la Jornada Electoral.

Suplencias
Actividades a realizar durante
la Jornada Electoral

La Jornada Electoral

•

•
Asistencia Electoral
•

Simulacro de la Jornada
Electoral

•

•

30"

60"

20"

120"

Evaluaciones a las y los SE y CAE al término de cada taller:
•
•

Se aplicará una evaluación al final de cada taller.
Cada evaluación contendrá 1O preguntas de opción múltiple.
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
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La finalidad de estas evaluaciones sólo será identificar las áreas de
oportunidad de las y los prestadores de servicio.
En ningún momento el resultado de la evaluación estará vinculado con su
permanencia.

Centros de Capacitación Electoral Fijos
Para el caso de la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de
las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, las juntas distritales ejecutivas
participantes funcionarán como Centros de Capacitación Electoral Fijos (CCE), en
virtud del número de SE y CAE que apoyarán en dicho proyecto. Se establecerán
los horarios de atención y se presentará el informe correspondiente al Consejo
Distrital.
El periodo de operación del CCE será del 7 de marzo al 30 de junio de 2018.
Primera Etapa de Capacitación (sensibilización) de las y los Ciudadanos
Sorteados
Durante la primera etapa las y los ciudadanos sorteados recibirán una
capacitación en donde serán sensibilizados sobre la importancia de su
participación y podrán identificar las principales actividades que realizan las y los
funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo el día de la Jornada Electoral.
Ejes Temáticos del Curso de Capacitación a las y los Ciudadanos Sorteados
1. Selección de las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo.
2. Cargos de elección popular.
3. La Jornada Electoral.
Programa del Curso de Capacitación a las y los Ciudadanos Sorteados
Duración aproximada: Individual 45 minutos; Grupal: 65 minutos
Objetivo General: Sensibilizar y capacitar a las y los ciudadanos sorteados para
que participen en el Proceso Electoral como las y los funcionarios de Mesas de
Escrutinio y Cómputo, además de promover el voto entre la ciudadanía.
Período: 7 de marzo al 27 de abril de 2018
Modalidad: Presencial
Evaluación: Verificaciones de la calidad de la capacitación
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Material didáctico o de

Tema

apoyo

Presentación de la o el CAE ante el
ciudadano

Selección de las y los funcionarios de
Mesa de Escrutinio y Cómputo

Cargos de elección popular por los que
votarán las y los mexicanos residentes en
el extranjero el1° de julio

.
.

5'/5'

Ninguno
Ciudadanos

sorteados:

Cuadríptico ¿Qué es el
voto de los mexicanos
en
el
residentes

.
.

Tiempo
(minutos)
Individual/
grupal

10'/1 O'

extranjero?
CAE: Rotafolío de la
Jornada Electoral, VMRE.

Cuadriplico ¿Qué es el
Voto de los Mexicanos
en
Residentes
el

8"/8'

Extranjero?

Momentos de la Jornada Electoral
1. Instalación de la MEC y MEC Única y
Actos Preparatorios del Escrutinio y
Cómputo.

2.
3.
4.

Conteo de los Votos.
Llenado

del

Acta

de

Mesa

de

Escrutinio y Cómputo.
Integración del Expediente de Mesa
de Escrutinio y Cómputo y del

Paquete Electoral.
5. Entrega del Paquete Electoral.
Actividades de quienes integran la Mesa de
Escrutinio y Cómputo durante la Jornada
Electoral

.

Rotafolio de la Jamada
Electoral, VMRE.

7'/15'

Rotafolío de la Jornada
Electoral, VMRE.

15'/27'

Asimismo las especificaciones técnicas de los materiales de primera etapa se
describen en el Capítulo VI del presente documento.
Segunda Etapa de Capacitación Electoral a las y los Funcionarios de Mesas
de Escrutinio y Cómputo
Durante la segunda etapa las y los funcionarios de MEC y MEC Única recibirán
una capacitación mediante la cual adquirirán los conocimientos y habilidades
necesarias para contar y registrar los votos el día de la Jornada Electoral.
Eje Temático del Curso de Capacitación a las y los Funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo

•

La Jornada Electoral
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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Programa de Capacitación del Curso de Capacitación a las y los Funcionarios de
Mesa de Escrutinio y Cómputo
Duración aproximada: Individual: 75 minutos; Grupal; 115 minutos

Objetivo General: Identificar las actividades específicas que las y Jos funcionarios
de las MEC o MEC Únicas desempeñarán el día de la Jornada Electoral, poniendo
énfasis en el escrutinio y cómputo de votos, en el llenado correcto de cada una de
las actas y documentación electoral, integración del expediente de MEC y MEC
Única y del Paquete Electoral.
Período: 9 de mayo al 30 de junio de 2018
Modalidad: Presencial
Evaluación: Verificaciones de la calidad de la capacitación

Tema
!.Información Básica
1. ¿Qué es y cómo fuiste
seleccionado?
2. ¿Qué cargos se elegirán?
3. ¿Qué es una MEC y MEC
Única?
4. ¿Qué es la Jornada
Electoral?
11. Preparación de la Jornada
Electoral
1. ¿Quiénes participan en la
Jornada Electoral?
2. Material Electoral
111. Instalación de la MEC y
Actos Preparatorios del
Escrutinio y Cómputo
1. ¿Dónde y quiénes
instalan la MEC y MEC
Única?
2. ¿Cómo se instala la MEC
y MEC Única?
3. ¿Cómo se realiza el
llenado del Acta de la
Jornada Electoral?
4. Recomendaciones para el
llenado de las actas y
demás formatos

Material didáctico o de apoyo

• Manual de la o el Funcionario de MEC.
• Rotafolio, Etapas de la Jornada
Electoral.

Duración
aproximada
{minutos)

5'/10'

En su caso, las adendas a Jos materiales
para las MEC Únicas.

• Manual de la o el funcionario de MEC.
• Material para simulacro.

5'/10'

En su caso, las adendas a los materiales
para las MEC únicas.

• Manual de la o el Funcionario de MEC.
• Rotafolio, Etapas de la Jornada
Electoral.
• Cuaderno de Ejercicios.
• Material para simulacro.
• Listado de Actividades de las y los
funcionarios de mesa de escrutinio.

10'/15'

En su caso, las adendas a los materiales
para las MEC únicas.
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Duración

Tema
IV. Conteo de los votos y
llenado del Acta
1. ¿Cómo se clasifican y

2.

3.

cuentan los votos?
¿Cómo se realiza el
llenado del Acta de Mesa
de Escrutinio y Cómputo?
¿Qué hacer después de
llenar el Acta de Mesa de

Escrutinio y Cómputo?
V. Integración del Expediente
de Mesa y de la Caja

Paquete Electoral
1. ¿Cómo se integra el

2.

expediente de MEC y
MEC Única?
Entrega de la Caja
Paquete Electoral

Material didáctico o de apoyo

aproximada
(minutos)

• Manual de la o el Funcionario de MEC.
• Rotafolio, Etapas de la Jornada
Electoral.
• Cuaderno de Ejercicios.

• Material para simulacro.
• Listado de Actividades de las y los
funcionarios de Mesa de Escrutinio y
Cómputo.

35'/50'

En su caso, las adendas a los materiales
para las MEC únicas.
• Manual de la o el Funcionario de MEC.
• Rotafolio, Etapas de la Jornada
Electoral.
• Cuaderno de Ejercicios.

• Material para simulacro.

20'/30'

En su caso, las adendas a los materiales
para las MEC únicas.

Esta etapa de capacitación puede desarrollarse de forma grupal o individual, en la
Junta Distrital Ejecutiva, que funcionará como Centro de Capacitación Fijo,
en espacios alternos convenidos o en el domicilio de la ciudadana o ciudadano.
Simulacros de la Jornada Electoral
Para la celebración de un simulacro, en una MEC que atienda la Elección Federal
se requiere la asistencia mínima de 4 y hasta 18 participantes como máximo,
mientras que para la MEC Única se requiere la asistencia mínima de 7 y hasta 18
participantes, con la finalidad de asegurar que todas y todos tengan la oportunidad
de participar activamente y se dé una mayor comunicación, permitiendo la
aplicación de los conocimientos adquiridos lo que favorecerá tener mayor
interacción entre todos, se identifiquen como funcionarias y funcionarios de mesa
de escrutinio y cómputo y participen en la actividad como un solo equipo.
En ambos casos, de acuerdo con el número de funcionarias y funcionarios que
asistan, a cada uno se le asignará un cargo, considerando los diferentes actores
que participen en el desarrollo y vigilancia de la Jornada Electoral.
Los simulacros se realizarán entre el 9 de mayo al 30 de junio de 2018, con una
duración mínima de dos horas, en las instalaciones de la Junta Distrital que fungirá
como centro de capacitación electoral, en el domicilio de alguna funcionaria o
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funcionario en otro Jugar que permita la realización de las actividades
correspondientes.
Ejes Temáticos del Programa del Simulacro de la Jornada Electoral
1. Instalación y Actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo
2. Conteo de Jos votos
3. Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo
4. Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral
5. Entrega del Paquete Electoral
Programa del Simulacro de la Jornada Electoral
Duración aproximada: 120 minutos
Objetivo General: Practicar de manera vivencia! Jos conocimientos adquiridos, el
llenado de las actas y formatos, la clasificación y el conteo de los votos y la
integración de los expedientes de mesa y del paquete electoral para las MEC y
MEC Únicas, asi como adquirir confianza y seguridad en la realización de las
tareas al representar las actividades que desarrollarán durante la Jornada
Electoral, además de reconocer e identificar al resto de las y Jos FMEC como
equipo de trabajo.
Periodo: 9 de mayo al 30 de junio de 2018
Modalidad: Presencial
Evaluación: Verificaciones de simulacros y prácticas
Material didáctico o de

Tema

apoyo

Duración

•
aprox;1mada
(minutos)

• Manual de la o el
l. Descripción de las actividades que
deben realizar las y los funcionarios
de mesa de escrutinio y cómputo

Funcionario de MEC.

En su caso, la adenda al

20'

Manual de la o el Funcionario

de MEC Única.

11. Desarrollo del simulacro
1. Instalación de la Mesa y Actos
Preparatorios del Escrutinio y Cómputo

2. Conteo de los votos
3. Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y
Cómputo

• Material muestra para
simulacro.

100'

4. Integración del o los expedientes de

mesa y del o los paquetes electorales
5. Entrega de la Caja Paquete Electoral.
MOHOMO~OMO~OMOMO-MOMOM-OMOMHOHHOHOHHUHOHOH_O_,.,HOHOHOHOHOHOHOHOM-OHOHoHnOoHUHoHoH-oH
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Prácticas de la Jornada Electoral
Las prácticas de la Jornada Electoral se realizarán del 9 de mayo al 30 de junio de
2018, siempre y cuando el número de participantes sea menor a cuatro
participantes en el caso de MEC, y para MEC única menor a siete.
Ejes temáticos de las Prácticas de la Jornada Electoral
Las prácticas de la Jornada Electoral de la misma forma que los simulacros tienen
la finalidad de que las y los funcionarios de las MEC y MEC Única practiquen de
manera vivencia! los conocimientos adquiridos, asi como generar en ellos
confianza y seguridad para realizar sus funciones. Durante la práctica, las y los
participantes deberán identificar todas las actividades que comprende cada etapa
de la Jornada Electoral. A continuación se presentan los ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Instalación y Actos preparatorios del Escrutinio y Cómputo
Conteo de los votos
Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo
Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral
Entrega del Paquete Electoral

Programa para las Prácticas de la Jornada Electoral
Duración aproximada: 80 minutos
Objetivo General: Practicar de manera vivencia! los conocimientos adquiridos, el
llenado de las actas y formatos, la clasificación y el conteo de los votos y la
integración de los expedientes de mesa y del paquete electoral para las MEC y
MEC Únicas, asi como adquirir confianza y seguridad en la realización de las
tareas al representar las actividades que desarrollarán durante la Jornada
Electoral, además de reconocer e identificar al resto de las y los FMEC como
equipo de trabajo.
Periodo: 9 de mayo al 30 de junio de 2018
Modalidad: Presencial
Evaluación: Verificaciones de simulacros y prácticas
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Tema

Material didáctico o da apoyo

Duración
aproximada

(minutos)
1

J. Descripción de las
actividades que deben
realizar las y los
funcionarios de mesa de
escrutinio y cómputo

JI. Llenado de actas y
clasificación de votos

• Manual de la o el Funcionario de MEC.

En su caso, Adenda al Manual de la y el

30'

Funcionario de MEC única.

En su caso Cuaderno de Ejercicios

35'
• Material muestra de simulacros

111. Integración del expediente

de MEC y MEC Única y

• Material muestra para simulacro

armado del paquete

15'

electoral

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
Instituto Nacional Electoral

33

·--

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

- t~
ADENOA

ECAE!:1t:

Capítulo 111
Criterios para la contratación de SE y CAE
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Objetivo
Determinar las particularidades en el proceso de la selección y contratación de las
y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, personal encargado de la
capacitación y el acompañamiento a las ciudadanas y ciudadanos que integrarán
las Mesas de Escrutinio y Cómputo para recibir la votación emitida por las y los
mexicanos residentes en el extranjero.
Metas
Las metas por alcanzar para la contralación de SE y CAE para el Voto de las Mexicanas
y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, durante el Proceso Electoral 2017-2018,
son las siguientes:
1. Contratar al 100% de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes
Electorales requeridos para el Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero.
2. Determinar los parámetros para la evaluación de las y los Supervisores y
Capaciladores Asistentes Electorales requeridos para el Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero.
Criterios para Seleccionar a las y los Supervisores Electorales y las y los
Capacitadores-Asistentes Electorales
El Instituto Nacional Electoral, se vincula con las y los ciudadanos que fungirán
como funcionarias y funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo, a través de
las y los Supervisores Electorales y de las y los Capacitadores-Asistentes
Electorales, quienes se encargan de capacitar a la ciudadanía y acompañarla
tanto en la etapa preparatoria del Proceso Electoral, como el día de la Jornada
Electoral.
La contratación de Supervisores Electorales para la integración de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo se efectuará a partir del Proceso de Selección de SE, que se
estipula en el Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y
Capacitadores-Asistentes Electorales Federales y Locales.
Del universo de candidatas y candidatos entrevistados para el cargo en las MDC,
se seleccionarán a las y los mejores candidatos a contratar en los distritos 05, 06,
09, 14, 19, 21 y 23 de la Ciudad de México, asignando uno para MDC y el
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siguiente para MEC o MEC Única, hasta completar a las y los requeridos en
ambos Programas.
En el caso de las y los CAE, para la etapa de la entrevista se considerarán el total
de CAE asignados para los programas, entrevistando a 3 aspirantes por plaza a
contratar, considerando el mismo criterio que para la selección de los SE, una
figura para MDC y una para MEC o MEC Única, hasta alcanzar el número
requerido.

Reclutamiento y Selección
El reclutamiento y selección de las y los SE y CAE que participarán en la
integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo para el Voto de las Mexicanas y
los Mexicanos Residentes en el Extranjero, se realizará conforme a los tiempos
establecidos en el Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y
Capacitadores-Asistentes Electorales Federales y Locales.

Zonas y Áreas de Responsabilidad Electoral
Cada SE, se encargará de una Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE), en la
que efectuará las actividades de coordinación y supervisión; cada una de las
cuales, a su vez, se encuentra conformada por un conjunto de Áreas de
Responsabilidad Electoral (ARE).
En promedio cada SE coordinará a 6 Capacitadores Asistentes Electorales.
El Área de Responsabilidad Electoral, es el espacio geográfico en el que el CAE
desarrolla las actividades de capacitación electoral, integrado por una o varias
secciones electorales que atenderán un número determinado de mesas.
En promedio, cada CAE tendrá bajo su responsabilidad la integración de 4 Mesas
de Escrutinio y Cómputo.

Los criterios y tiempos que habrán de guiar la tarea de los Vocales de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, para determinar las ZORE y las ARE,
se encuentran contenidos en los Lineamientos y criterios para la determinación de
ZORE y ARE (Elección Federal y Concurrente), del Manual de Contratación de las
y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales Federales y
Locales.
Los criterios y tiempos que habrán de guiar la tarea de los vocales de
Capacitación Electoral y Educación Cívica y Organización Electoral, para
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determinar las ZORE y las ARE, se encuentran contenidos en los Lineamientos y
criterios para la determinación de ZORE y ARE (Elección Federal y Concurrente),
del Manual de Contratación de las y Jos Supervisores Electorales y CapacitadoresAsistentes Electorales Federales y Locales.
Es importante señalar que las juntas distritales ejecutivas de la Ciudad de México
que participarán en la integración de las MEC y MEC Únicas, deberán asignar las
secciones que conformarán cada una de las ARE, considerando aquellas que no
hayan presentado dificultades para la integración de Mesas Directivas de Casilla
en el Proceso Electoral anterior cuidando los criterios geográficos, la accesibilidad,
las vias de comunicación, los tiempos de traslado, la continuidad geográfica y que
la conformación se realice preferentemente con un mismo tipo de sección.
Las siguientes actividades se realizarán conforme a lo establecido en el Manual de
Contratación de las y Jos Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes
Electorales Federales y Locales:
•
•
•
•

Designación y publicación de resultados por parte del Consejo Distrital.
Periodo de Contratación.
Entrega de expedientes de SE y CAE.
Honorarios, Gastos de Campo, Seguro de Vida y Gastos Médicos por
Accidentes.

Los parámetros para realizar la evaluación de estas figuras se encuentran
contenidos en el Anexo 2 del presente documento.
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Capítulo IV
Mecanismos de Coordinación Institucional
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Objetivo
Establecer las directrices a seguir en el ámbito de competencia de cada área del
Instituto, tanto en las oficinas centrales como en los órganos desconcentrados,
con el fin de garantizar una mejor coordinación para la integración, instalación y
correcto funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC y MEC
Únicas), de tal forma que los resultados se reflejen en la productividad, eficiencia y
eficacia de la misión y visión establecidas en la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral2017-2018.
Mecanismos de Coordinación Institucional
El desarrollo de los trabajos encaminados a la integración de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo (MEC o MEC Única) requiere la coordinación del entramado
institucional entre oficinas centrales y órganos desconcentrados, por lo que se
requiere que todos los participantes en el proceso posean claridad respecto a las
labores que deberán desarrollar, para evitar la duplicidad de esfuerzos, asi como
transparentar los procesos y el uso eficiente de recursos.
El presente capitulo tiene el propósito de orientar a las diferentes áreas del
Instituto en la aplicación de mecanismos de coordinación para la planeación,
seguimiento y evaluación de la organización operativa y logística de los procesos
de integración, instalación y correcto funcionamiento de las MEC y MEC Únicas.
Los Mecanismos de Coordinación Institucional (DECEYEC-DEOE-DERFE-DEAUNICOM-UTVOPL!JL-JD/CL-CD) de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral 2017-2018, establecen las directrices a seguir en el ámbito de
competencia de cada área del Instituto, tanto en las oficinas centrales como en los
órganos desconcentrados. Sin embargo, en el caso de la integración de MEC y
MEC Única, la participación de los órganos desconcentrados, se limita al órgano
local de la Ciudad de México y los distritos 05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23.
Por lo antes expuesto, los siguientes temas pueden ser consultados y orientados
por lo definido en los Mecanismos de Coordinación Institucional (DECEYECDEOE-DERFE-DEA-UNICOM/JL-JD/CL-CD) de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral 2017-2018:
4.1 Difusión de la Estrategia (aplica para la Estrategia Integral del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero).
4.2 Comunicación entre Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados.
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4.3 Proceso de reclutamiento, selección y contratación de las y los SE y
CAE.
4.4 Verificaciones.
Por otra parte, los temas que se desglosan a continuación, si bien pueden seguir
los lineamientos generales definidos en la mencionada Estrategia, deberán
considerar las especificaciones inherentes al proceso de integración de las MEC y
MEC Únicas que se describen en cada subtema.
Primera Insaculación, Visita, Notificación y Capacitación de Ciudadanos y
Ciudadanas Sorteados para MEC
Las actividades que deberán realizar los integrantes de las Juntas para efectuar la
primera etapa para la integración de las MEC y MEC Únicas y la Capacitación
Electoral, se presentan a continuación:
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Verificación

de

cada

etapa

• Junta y Consejo toca! de la dudad de Mé•loo
• Jun!Jsy consejos distrilalos porticip.:mte•

Segunda Insaculación, Entrega de Nombramientos, Capacitación a
Funcionarios y Funcionarias de MEC y MEC Única, Simulacros, Prácticas
Electorales y Sustituciones
Las actividades que deberán realizar Jos integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva
son las siguientes:
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Segunda insaculación, entrega de nombramientos, capacitación, pr.icticas, simuhu::ros,
sustflutlones y suplencias de funcionarios de MEC
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Verificación

de

cada

etapa

• Junta y Consejo Local de 13 Ciudad de Ml!xko
• Junta• y coml'jo-s dl•tritale-s partltlpantes
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Objetivo
Definir las competencias, responsabilidades y nivel de colaboración que le
corresponde asumir tanto al Instituto Nacional Electoral; asi como, a los
Organismos Públicos Locales para integrar las Mesas de Escrutinio y Cómputo del
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
Articulación lnterinstitucional
La reforma en materia político electoral de 2014, concede al Instituto Nacional
Electoral la atribución de la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo
(MEC y MEC Únicas), asi como de la capacitación a las y los ciudadanos que las
integrarán.
En este sentido, es necesario delimitar las actividades a realizar por cada uno de
los OPL de las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Puebla y Yucatán con los que el Instituto trabajará en conjunto durante el
Proceso Electoral en lo referente al VMRE.
Es por ello, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 343, numeral 1, de la
LGIPE, el Consejo General del IN E, determinará la forma en que los ciudadanos y
ciudadanas en el extranjero remitirán su voto al Instituto.
Con base en lo anterior, es prioridad del tema de Articulación lnterinstitucional
definir las competencias, responsabilidades y nivel de colaboración que le
corresponde asumir tanto al Instituto Nacional Electoral; asi como, a los
Organismos Públicos Locales para integrar las Mesas de Escrutinio y Cómputo del
VMRE.
Unidades de Enlace Prioritarias
Para el VMRE, el INE cuenta con cuatro unidades de enlace prioritarias que a
continuación se mencionan:
•

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
(UTVOPL)
Tiene la responsabilidad, entre otras, de coordinar la organización de los
procesos electorales en las entidades federativas a través de la elaboración
de proyectos de acuerdos, convenios de colaboración, anexos técnicos,
financieros y adendas.
A través de la UTVOPL, se atenderán los aspectos correspondientes al uso
y consulta de los diversos sistemas de la RED INE para la atención a OPL y
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero]
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se recurrirá con las áreas del INE para el desarrollo y operación de los
sistemas en tiempo.
•

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
La DERFE, tiene la encomienda de conformar la Lista Nominal de Electores
Residentes en el Extranjero (LNERE). Para tal efecto, podrá recibir las
solicitudes vía electrónica. Asimismo, se encarga de la integración y
entrega de la LNERE definitiva que será utilizada durante la Jornada
Electoral, además de la generación de los datos estadísticos de la misma,
respetando la privacidad de la información proporcionada por las y los
ciudadanos registrados.

•

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Tiene la responsabilidad de dirigir y promover las actividades en torno a la
integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo y la Capacitación Electoral.
Asimismo, establece los criterios para la elaboración de las adendas a los
materiales de capacitación para el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero.

•

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Se encarga de dirigir y coordinar los trabajos de preparación de la Jornada
Electoral, de asistencia electoral, lo relativo a la ubicación del Local Único,
lineamientos de equipamiento, así como para la producción de materiales y
documentos electorales y de la operatividad del SIMEC.

Proyectos a Desarrollar durante la Integración de Mesas de Escrutinio y
Cómputo, Capacitación Electoral y la Jornada Electoral
De conformidad con los Lineamientos para la Organización del Voto de las
Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero, y para la
conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero
para los Procesos Electorales federal y Locales 2017-2018, los Organismos
Públicos Locales de las entidades con VMRE, deberán alinear sus proyectos y
líneas estratégicas a los criterios establecidos por el Instituto.
En ese sentido, se contemplan, en materia de Integración de Mesas de Escrutinio
y Cómputo, Capacitación Electoral, cinco Ejes:

Voto de las Mexicanas y Jos Mexicanos
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Atribuciones de cada Instancia
En materia de Administración:
INE
• Coordinar las actividades entre el
INE y OPL, a través de la Unidad
Técnica de Vinculación con OPL.
• Difundir la Estrategia y sus
anexos.
• Elaborar
los
proyectos
de
acuerdos para coordinar la
organización de los procesos
electorales locales.

OPL
• Difundir la Estrategia y sus
anexos.
• Gestionar la implementación de
acuerdos para la ejecución de la
Estrategia.
• Proporcionar toda la información
requerida para los procesos
administrativos.
• Cubrir los costos de actividades,
materiales y demás, convenidos en
los
anexos
financieros
correspondientes.

En materia del Registro Federal de Electores:
Para el ejercicio del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero Proceso Electoral 2017-2018, se implementará la modalidad del voto
por la vía postal.
INE
OPL
distribución
y
• Disposición,
• Promover e informar sobre la
tratamiento de la Solicitud Individual
inscripción a la LN ERE.
de Inscripción a la Lista Nominal de
• Resguardar la privacidad de los
Electores
Residentes
en
el
datos contenidos en la LN ERE.
Extranjero (SIILNERE) y la Solicitud
• Presentar
los
informes
Individual para Votar desde el
correspondientes al
Consejo
Extranjero (SIVE) y sus instructivos.
del OPL.
• Verificar y procesar la SIILNERE y
• En
su
caso,
realizar
laSIVE.
observaciones a la LNERE.
la LNERE definitiva,
• Conformar
notificando a los ciudadanos su
estatus de registro.
• Informar a los respectivos Consejos
de los OPL, el estatus de la LNERE:

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos

Residentes en el Extranjero!
Instituto Nacional Electoral

45

~~~~(li

·--

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

- ~4*(. ECAE¡g¡¡
ADENDA

INE
al término del periodo de registro
de las y los ciudadanos, durante el
periodo de verificación por parte de
la CNV, sobre las resoluciones del
TEPJF y de la conformación de la
LNERE final.

OPL

De conformidad con el artículo 72 de los Lineamientos para la conformación de las
Listas Nominales de Electorales Residentes en el Extranjero para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2017-2018, las LNERE definitivas no tendrán
impresas las fotografías de las ciudadanas y los ciudadanos que las integren.
En materia de Capacitación Electoral:
INE
• Emisión de la convocatoria para
reclutar a las personas que se
desempeñarán como SE y CAE.
• Reclutamiento,
selección
y
contratación de los SE y CAE.
• Determinar e Integrar las Mesas de
Escrutinio y Cómputo.
• Capacitar
a
ciudadanas
y
ciudadanos sorteados y funcionarias
y funcionarios de MEC y MEC Única.
• Designar y capacitar al personal
suplente.
• Validar las adendas elaboradas por
los OPL.
• Desarrollar los simulacros y prácticas
de la Jornada Electoral.
• Realizar
verificaciones
y
supervisiones
al
proceso
de
capacitación electoral.

OPL
• Elaborar una adenda con las
particularidades de la elección,
así como el presupuesto para
cubrir los costos derivados de su
impresión y distribución. Las
especificaciones de las adendas
se encuentran contenidas en el
Capítulo
VI,
del
presente
documento.
• Elaborar
la
documentación
muestra para el desarrollo de
simulacros y prácticas de la
Jornada Electoral, cubriendo los
costos derivados de su impresión
y distribución.
• Actividades de acompañamiento
al Proceso Electoral.

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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En materia de Asistencia Electoral:
•
•

•

•
•

•

•

•

INE
Elaborar el Sobre-PEP, SobrePostal-Voto e instructivos.
Previo a la aprobación por Jos
Consejos de Jos OPL, validará que
la documentación y materiales
electorales
observen
las
especificaciones técnicas y de
contenido
Fijar las etapas y la metodología
para el procedimiento de integración
del PEP
Realizar los actos necesarios para el
envío de los PEP a Jos ciudadanos
Determinar el procedimiento para la
recepción de un único sobre postal,
el registro, clasificación, resguardo y
disposición al Local Único de Jos
Sobres-Voto de la elección federal y
local
Establecer la ubicación del Local
Único para el escrutinio y cómputo
de Jos votos
En presencia de Jos OPL, así como
de Jos partidos políticos y , en su
caso, de las y Jos candidatos
independientes
a
nivel
local,
inhabilitará y destruirá Jos SobresVoto recibidos fuera del plazo
establecido
El INE realizará de conformidad con
las disposiciones normativas la
acreditación de Jos observadores
electorales.

•

•

•

•

•

OPL
Elaborar y producir el formato de
la boleta electoral, Sobre-Voto,
Jos formatos de las actas para
escrutinio y cómputo, y demás
documentación
y
materiales
Electorales.
Aprobar
Jos
modelos
de
documentos y materiales a más
tardar el 31 de diciembre de
2017.
Determinar, en coordinación con
el INE, un número de boletas
adicional.
Deberán remitir la documentación
y material electoral a la Junta
General Ejecutiva del INE para
efecto de integración del PEP, a
más tardar el 15 de mayo de
2018.
Apoyarán en las tareas de
integración del PEP.

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
lmstlt.uto Nacional Electoral

47

·--

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

- ~~. ECAE!~!I
ADENDA

Toda la documentación electoral deberá ser elaborada conforme a los criterios
establecidos por el IN E, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, inciso g),
de la LGIPE y 149, numerales 4 al 7 del Reglamento de Elecciones.
En materia de Seguimiento y Supervisión:
El INE brindará asesoría y asistencia a los OPL, acompañará y dará seguimiento
en todo momento a los trabajos de preparación e implementación del voto.
INE
•

•

OPL

Para el desarrollo de las tareas de
seguimiento y supervisión en
materia de integración de Mesas
de Escrutinio y Cómputo y
Capacitación Electoral, se utilizará
el sistema informático que para
tales efectos ha diseñado el INE,
denominado
Multisistema
ELEC2018. La información que
recaben las y los SE y CAE será
entregada oportunamente a los
órganos distritales del INE para su
captura en dicho sistema.
El trabajo de supervisión que
realice el INE, cubrirá tres
aspectos fundamentales:
1. Verificación y control de las tareas
que realicen las y los SE y CAE.
2. Supervisión y control del manejo del
sistema informático por parte del
personal de apoyo, para mantener
actualizada la captura de la

•

•

•

Los OPL tendrán acceso de
consulta
al
Multisistema
ELEC2018
para
dar
seguimiento a los procesos de
integración de Mesas de
Escrutinio
y
Cómputo
y
capacitación
electoral,
y
conocer los avances de cada
etapa
Los OPL no podrán realizar de
manera
independiente
verificaciones al proceso de
integración de Mesas de
Escrutinio y Cómputo.
Las verificaciones se realizarán
de manera conjunta a las que
desarrolle cada JDE del INE,
de acuerdo a las fechas
establecidas por las mismas.
En ningún caso el personal del
OPL podrá realizar preguntas
al ciudadano/a visitado.

información.

3. Tareas de supervisión realizadas por
las y los SE consistirán en
inspeccionar que el trabajo de las y
los
CAE se efectúen de
conformidad con lo previsto en el
Capítulo
VIl
del
presente
documento.
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~E

•

A las y los SE y CAE contratados
por el Instituto, durante el
desarrollo de sus actividades y
después de concluidas, se les
aplicará
la
evaluación
del
desempeño que defina el INE
conforme
a los lineamientos,
procedimientos y criterios que se
utilicen para tal fin.

Rutas de Comunicación
Para dar atención a las consultas realizadas por los OPL al INE, la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, establece los canales de
comunicación a seguir será a través de la UTVOPL, mismos que aplicarán para el
VMRE.

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
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Capítulo VI
Criterios para la Elaboración de los Materiales
Didácticos y de Apoyo para la Capacitación
Electoral del VMRE
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Objetivo
Establecer las especificaciones y contenidos que deberán incluir los materiales
didácticos y de apoyo para la capacitación, que serán elaborados y utilizados en el
Proceso Electoral 2017-2018 para las MEC en las elecciones federales y
concurrentes, en la modalidad del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero.
Materiales Didácticos y de Apoyo para la Capacitación Electoral del Voto de
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
Los materiales didácticos elaborados para la capacitación electoral en materia de
Voto en el Extranjero por parte del INE y de los OPL, deben cumplir con las
características de los "Aspectos Generales de los Materiales Didácticos" que se
establecen en los Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de
Apoyo contenidos en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 20172018.
El propósito del presente capitulo es establecer las pautas para la elaboración de
todos los materiales a utilizar, así como definir el número de ejemplares a
reproducir y distribuir, con el fin de asegurar que las y los funcionarios de las MEC
y MEC Únicas cuenten con los conocimientos, habilidades y herramientas
necesarias para su desempeño óptimo en la MEC el día de la Jornada Electoral.
En razón de que el proceso de capacitación correspondiente al Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero se particulariza en la segunda etapa los
materiales de capacitación de las y los funcionarios de las Mesas Directivas de
Casilla de la primera etapa que serán utilizados para la capacitación de las y los
funcionarios de MEC y MEC Únicas para el Voto de los Mexicanos Residentes en
el Extranjero de las Elecciones Federales, son los siguientes:
•
•
•

Manual de la y el Supervisor Electoral.
Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral Tomo l.
Hoja de datos para el Curso de Capacitación a la Ciudadanía Sorteada.

Por lo que respecta a la capacitación a observadores electorales:
•
•
•

Manual para las y los Observadores Electorales.
Herramientas didácticas para impartir el Taller de Capacitación a
Observadores Electorales.
Hoja de Datos para el Taller de Capacitación a Observadores Electorales.

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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Lo anterior, debido a que los temas planteados en dichos materiales son afines al
desarrollo de la capacitación a SE, CAE y observadores electorales de las MEC.
El INE será quien presupuestará, elaborará y distribuirá a la Junta Local de la
Ciudad de México, las prendas de identificación y tal como se indica en los
Criterios de Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo incluidos en la
Estrategia de Capacitación Electoral del proceso e/ectora/2017-2018.
La elaboración de las adendas con información específica de las elecciones
locales estarán a cargo de los Organismos Públicos Locales (OPL)
correspondientes. Este material deberá ser diseñado de acuerdo con el modelo
elaborado por la DECEyEC del INE, quien pondrá a disposición de los OPL las
ilustraciones (viñetas) la imagen y diseño institucional. De igual forma, la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), aprobará la reproducción del material
para el desarrollo de los simulacros.
Es preciso mencionar que la validación del material elaborado por los OPL se
realizará por la DECEyEC deiiNE de acuerdo al calendario de trabajo INE-OPL
Dicho proceso de validación se informará a la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), los materiales no podrán ser
impresos hasta que cuenten con un oficio en el que se especifique lo siguiente: "el
material ha sido validado y se puede proceder a su impresión", y se seguirá el
procedimiento de ruta de validación, que se incluye.
Materiales Didácticos para la Capacitación de SE y CAE
Manual de la y el Supervisor Electoral del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero
Es un complemento del Manual de Supervisores Electorales para la integración de
las Mesas Directivas de Casilla del Proceso Electoral2017-2018. En él se abordan
las actividades de capacitación electoral en la segunda etapa, así como todas las
actividades a desempeñar durante la Jornada Electoral; contiene la diversidad de
temas esenciales para el desarrollo de la labor de coordinación y supervisión de
los trabajos realizados por las y los CAE en la integración de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo; conteniendo una serie de ejercicios de autoevaluación para
reforzar los conocimientos adquiridos.
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Manual de la y el Capacitador Asistente Electoral del Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero
Al igual que el anterior, es considerado un complemento del Manual del
Capacitador-Asistente Electoral Tomo 1para la Integración de las Mesas Directivas
de Casilla del Proceso Electoral 2017-2018. Tiene como finalidad apoyar a las y
los CAE para que realicen su labor, brindando la información para capacitar a las y
los funcionarios de MEC.
Responsable de su elaboración

Los manuales para la y el Supervisor Electoral y para la y el Capacitador Asistente
Electoral del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, serán
presupuestados, elaborados, impresos y distribuidos por la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Civica deiiNE.
Versiones

Para estos materiales se realizará una versión que contendrá la información para
las MEC y MEC únicas.
Fecha de entrega

La DECEyEC, entregará los ejemplares impresos a la Junta Local de la Ciudad de
México a más tardar el 23 de enero de 2018, para que ésta realice la distribución a
las juntas distritales correspondientes y cuenten con este material a más tardar el
01 de febrero de 2018.
Número de ejemplares a producir

Para determinar la cantidad de ejemplares a producir y distribuir, deberá
considerarse el número de CAE y SE asignados por distrito, más un porcentaje
adicional del 20% para cubrir las sustituciones, que se calcula de acuerdo con el
porcentaje de sustituciones realizadas en el proceso electoral inmediato anterior.

Materiales Didácticos para la Capacitación de la Ciudadanía Sorteada y de
las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo
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Rotafolio de la Jornada Electoral Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero
Es un material didáctico que tiene como objetivo auxiliar a las y los CAE en la
capacitación impartida a la ciudadanía sobre las etapas de la Jornada Electoral, se
vuelve una herramienta práctica, ya que transmite la información a través de
láminas con contenido visual y breves textos. En la Segunda Etapa de
Capacitación se integran láminas adicionales que contienen la documentación a
utilizar el día de la Jornada Electoral.
Este material se elabora en dos versiones, domicilio y aula, la versión para aula es
plastificada y de un tamaño que permita su uso para un grupo de personas y la
versión domicilio se usa en una carpeta, facilitando su traslado y uso con las y los
ciudadanos (las hojas se envían por separado y las juntas distritales ejecutivas las
integrarán para su manejo).
Responsable de su elaboración
Será presupuestado, elaborado, impreso y distribuido por la DECEyEC deiiNE.
Versiones
Para este material se realizarán dos versiones que contendrán la información para
las MEC y MEC únicas.
Fecha de entrega
La DECEyEC entregará a la Junta Local de la Ciudad de México, los ejemplares
impresos para que ésta realice la distribución a las juntas distritales
correspondientes a más tardar el 1 de febrero de 2018.
Número de ejemplares a reproducir:

Para determinar la cantidad de ejemplares a reproducir y distribuir en lo respectivo
a la versión domicilio, se toma en cuenta el número de CAE y SE autorizados por
distrito, y para el caso del Rotafolio tamaño aula se determina de conformidad con
el número de SE autorizados; en ambos casos, se considerará un porcentaje
adicional del 20% para cubrir las sustituciones.
Cuadriplico: ¿Qué es el Voto de los Mexicanos Residentes en el extranjero?
Este material explica de manera breve las particularidades del voto en el
extranjero, los requisitos y cómo votan las mexicanas y los mexicanos que residen
en el extranjero, así como la labor de las MEC.
Responsable de su elaboración
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
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La DECEyEC deiiNE se encargará de presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir
el cuadriplico.
Versiones
Para este material se realizará una versión, la cual contendrá la información
general para las MEC y MEC únicas.
Fecha de entrega
La DECEyEC entregará a la Junta Local de la Ciudad de México, los ejemplares
impresos para que ésta realice la distribución a las juntas distritales
correspondientes a más tardar el1 de febrero de 2018.
Número de ejemplares a producir:
Para determinar el número de ejemplares a imprimir, habrá de considerarse el
número de ciudadanos sorteados por distrito electoral, más un porcentaje
adicional del 30%, lo anterior tomando como base las sustituciones efectuadas en
el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el que se sustituyeron el 28.31% de
los ciudadanos. Este material se anexa a la Carta-Notificación que se le entrega al
ciudadano.
Manual para las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo
Material dirigido a las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, en él se
describen conceptos sobre la materia electoral y se detallan cada una de las
actividades que se realizan durante la Jornada Electoral, en relación con:
a)
b)
e)
d)
e)

Instalación de la Mesa y Actos Preparatorios del Escrutinio y Cómputo.
Conteo de los votos (Escrutinio y Cómputo).
Llenado del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo.
Integración del Expediente de Mesa y del Paquete Electoral.
Entrega del Paquete Electoral.

El manual proporciona a las y los funcionarios toda la información necesaria,
considerando que no están familiarizados con lo establecido en la ley y los
procedimientos que la rodean. Es una herramienta de apoyo cuyo fin es esclarecer
las dudas que las y los ciudadanos designados puedan tener; la información que
contiene se complementa con imágenes y mensajes visuales, lo cual lo hace un
material didáctico de fácil comprensión, además, contiene ejercicios del llenado de
actas y ejemplos de la documentación electoral, desarrollando en cada capitulo las
particularidades de cada una de las etapas de la Jornada Electoral.
Para este manual, se editan las siguientes versiones:
v" Manual de la y el Funcionario de MEC (versión CAE): se imprime en

blanco y negro con información de los acuerdos que se aprueben hasta el
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momento de su impresión, al final contiene un estudio de caso, para
reforzar los conocimientos de las y los CAE.
-1' Manual de la y el Funcionario de MEC: para la segunda etapa y
considerando que se actualiza la información con nuevos acuerdos se edila
una nueva versión, la cual se le entrega a las y los funcionarios de casilla,
misma versión que también es entregada a los CAE.
Para la elección concurrente, el INE elaborará el Manual del Funcionario de MEC
Única, con la información especifica de las elecciones federales y de manera
general lo correspondiente a lo local.
En relación a lo anterior, los OPL elaborarán una adenda a los manuales con las
particularidades de su entidad, para llevar a cabo esta actividad, el INE
proporcionará el modelo de adenda y un instructivo del llenado de la
documentación electoral, de la misma forma se pondrá a disposición las
ilustraciones (viñetas) utilizadas en los manuales del Instituto con el fin de que
sean las que aparezcan en las adendas.
El contenido y aspectos didácticos de estas adendas serán validados por la
DECEyEC del INE, lo cual no significa que se autorice el diseño de los formatos
de la documentación electoral, ya que éstos deberán apegarse a los modelos
aprobados por la DEOE.
Tomando en consideración los plazos para la aprobación del registro de los
candidatos de partidos políticos y de candidatos independientes que participarán
en la elección, así como las coaliciones que se formarán, y con el fin de contar con
los materiales en el tiempo adecuado para su correcto uso, se procederá a realizar
lo siguiente:
Manual de las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (versión CAE):
en lo correspondiente a la explicación del llenado de la documentación electoral,
no se incluirán los emblemas de los partidos políticos, estos serán sustituidos por
figuras que no los aludan, de la misma forma se elaborarán las adendas por parte
de los OPL.
Manual de las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo en razón a los
plazos para el registro de candidaturas para este Proceso Electoral 2018, el INE
se encuentra en posibilidad de elaborar, producir y distribuir el Manual de las y los
Funcionarios de MEC con la documentación electoral con emblemas de partidos
políticos, coaliciones y candidatos independientes de la Elección de Presidencia y
en cuanto a la Elección de Senadurías se desarrollarán con todos los partidos
políticos y coaliciones a nivel nacional. Lo correspondiente a las adendas
elaboradas por los OPL, contendrán imágenes genéricas que sustituyan a los
emblemas de partidos políticos, candidatos independientes y en su caso
candidatos comunes.
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En relación a lo anterior, una vez que se aprueben los candidatos, coaliciones,
candidatos comunes y candidatos independientes, los OPL (a nivel local)
elaborarán un documento que detalle lo anterior.
Responsable de su elaboración
La DECEyEC del INE se encargará de presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir
los manuales para las y los funcionarios de MEC y MEC única.
El OPL se encargará de presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir las adendas
para los manuales de MEC única. La información e inclusión de imágenes de
acuerdo al catálogo proporcionado por eiiNE, será responsabilidad de cada OPL.
Versiones
Para este material se realizarán dos versiones las cuales contendrán la
información para las MEC y MEC Únicas.
Cada OPL elabora la adenda correspondiente de acuerdo al modelo elaborado por
la DECEyEC
Plazos para entrega de los OPL para validación.
• La adenda para el Manual de las y los Funcionarios de MEC (Versión
CAE) a más tardar el 4 de diciembre de 2017.
• La adenda para el Manual de las y los Funcionarios de MEC a más
tardar el 22 de febrero de 2018.
Toda excepción al plazo establecido deberá ser autorizada por la comisión del INE
correspondiente, previa solicitud del OPL, señalando los motivos que impiden su
entrega en los plazos establecidos.
Plazos para validación.
Serán validados por la DECEyEC deiiNE en los siguientes plazos:
• Adenda del Manual de las y los Funcionarios de MEC (Versión CAE)
deiS de diciembre de 2017 al10 de enero de 2018.
• Adenda del Manual de las y los Funcionarios de MEC del 23 de febrero
al29 de marzo de 2018.
Las adendas no podrán ser impresas hasta contar con un oficio que especifique:
"el material ha sido validado y se puede proceder a su impresión"
Fecha de entrega:
• Manual de las y los Funcionarios de MEC (Versión CAE). La DECEyEC
del INE entregará a la Junta Local de la Ciudad de México para su
distribución a las juntas distritales correspondientes, a más tardar el 1 de
febrero de 2018.
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Adenda del Manual de las y los Funcionarios de MEC (Versión CAE). El
OPL entregará a la Junta Local de la Ciudad de México a más tardar el 2 de
febrero de 2018 para su distribución a las juntas distritales correspondientes
el 1Ode febrero de 2018.
Manual de las y los Funcionarios de MEC. La DECEyEC del JNE
entregará a la Junta Local de la Ciudad de México para su distribución a las
juntas distritales correspondientes, quienes deberán contar con el material
el 23 de abril de 2018.
Adenda del Manual de las y los Funcionarios de MEC. El OPL entregará
a la Junta Local de la Ciudad de México a más tardar el16 de abril de 2018
para su distribución a las juntas distritales correspondientes el 23 de abril
de 2018.

Número de ejemplares a producir:
• Manual y adenda de las y los Funcionarios de MEC (Versión CAE)
Para determinar la cantidad de ejemplares a reproducir y distribuir se toma en
cuenta el número de CAE autorizados por distrito, más un porcentaje adicional del
20% para cubrir las sustituciones.
• Manual y adenda de las y los Funcionarios de MEC
Para determinar el número de ejemplares a imprimir, habrá de considerarse el
número de ciudadanos sorteados por distrito electoral más un porcentaje adicional
del 30% en relación al Proceso Electoral Federal anterior.
Tablero con Información sobre Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas
Independientes
que
participan
en
la
elección
de
Senadurías,
Gubernaturas/Jefatura de Gobierno de la CDMX y otros cargos locales
Una vez que se conozcan Jos partidos políticos que participarán de manera
individual, o bajo la figura de coalición o candidatura común, así como las
candidaturas independientes para la elección de Senadurías, el JNE para la
elección de Senadurias y el OPL en Jo correspondiente a Gubernaturas y Jefatura
de Gobierno, y, en su caso, otros cargos locales, editarán un documento breve
que contiene la información de cada uno.
Para facilitar la elaboración de este material la DECEyEC elaborará un formato
tipo para su diseño, cabe mencionar que la información que incluye se puede
modificar de acuerdo a las resoluciones de Jos tribunales correspondientes por Jo
que se deberá actualizar las veces que sean necesarias.
Responsable de su elaboración:
Para los tableros con la información de Senadurías, el JNE se encargará de
presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir. Para los tableros con la información
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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de Gubernaturas, y, en su caso, otros cargos locales, cada OPL se encargará de
presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir.
Versiones
Hasta 32 versiones a nivel federal y 7 versiones a nivel local.
Plazos para validación.
Una vez que se cuenten con los acuerdos en donde se aprueben los registros y
las coaliciones, posterior a 3 días, se enviarán a la DECEyEC deiiNE los tableros
y se adjuntará copia de los acuerdos de los consejos de los OPL en donde se
sustente la información. Para la revisión y validación la DECEyEC del INE contará
con 12 días naturales y no podrán ser impresas hasta tener un oficio que
especifique: "el material ha sido validado y se puede proceder a su
impresión".
Fecha de entrega:
• La DECEyEC entregará a la Junta Local de la Ciudad de México, los
ejemplares impresos el día 16 de abril de 2018 para que ésta realice la
distribución a las juntas distritales correspondientes a más tardar el 23 de
abril de 2018.
• Los OPL entregarán a la Junta Local de la Ciudad de México los ejemplares
impresos el día 16 de abril de 2018 para que ésta realice la distribución a
las juntas distritales deiiNE a más tardar el 23 de abril de 2018.
Número de ejemplares a producir:
El mismo número de manuales de las y los Funcionarios de MEC.
Cuaderno de ejercicios para las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y
Cómputo
Es un complemento al Manual de las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y
Cómputo, contiene diferentes planteamientos de situaciones que pueden
presentarse en esta etapa de la Jornada Electoral, así como una serie de
ejercicios para reforzar los conocimientos obtenidos y practicar el llenado de la
documentación electoral, realizando las versiones para MEC y MEC Únicas.
En relación a los plazos para el registro de candidatos y coaliciones, el INE
elaborará el Cuaderno de Ejercicios con las actas que contengan los emblemas de
los partidos políticos, candidatos independientes y coaliciones que participarán por
la elección de Presidencia y en cuanto a la elección de Senadurías se
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desarrollarán con todos los partidos politices y coaliciones a nivel nacional que
participen en la elección de presidencia.
Los OPL podrán realizar adenda al Cuaderno de Ejercicios, en caso de
particularidades en los formatos de su documentación electoral, con imágenes
genéricas que sustituyan a los emblemas de cada candidato, coalición y si es el
caso candidatura común.
Responsable de su elaboración
La DECEyEC del INE se encargará de presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir
los cuadernos de ejercicios para las y los funcionarios de MEC de la Elección
Federal. En su caso el OPL se encargará de presupuestar, elaborar, imprimir y
distribuir las adendas para los cuadernos de ejercicios. La información, diseño e
inclusión de imágenes será responsabilidad de cada OPL.
Versiones
Para este material se realizarán dos versiones las cuales contendrán la
información para las MEC y MEC únicas.
Cada OPL elaborará la adenda correspondiente de acuerdo al modelo elaborado
por la DECEyEC.
Plazos para validación.
• En caso de elaborar una adenda para el Cuaderno de Ejercicios los OPL
deberán enviarlas a la DECEyEC del INE a más tardar el 22 de febrero de
2018.
• El periodo de revisión y validación por parte de la DECEyEC defiNE es del
23 de febrero al 29 de marzo de 2018.
No se podrá imprimir hasta contar con un oficio que especifique que "el material
ha sido validado y se puede proceder a su impresión".
Fecha de entrega:
• La DECEyEC entregará el día 16 de abril de 2018, a la Junta Local de la
Ciudad de México, los ejemplares impresos para que ésta realice la
distribución a las juntas distritales correspondientes a más tardar el 23 de
abril de 2018.
• Los OPL entregarán a la Junta Local de la Ciudad de México los ejemplares
impresos el día 16 de abril de 2018 para que ésta realice la distribución a
las juntas distritales defiNE a más tardar el 23 de abril de 2018.
Número de ejemplares a producir:
El mismo número que para los Manuales de la y el Funcionario de MEC.
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Documentos y Materiales Muestra para Simulacros y Prácticas
Para el correcto desarrollo de las prácticas y simulacros de la Jornada Electoral es
necesario que los participantes cuenten con una muestra de los materiales y
documentación que se utilizará el día de la Jornada Electoral, con el objetivo de
que las y los funcionarios de MEC se familiaricen e identifiquen con su uso, para la
clasificación de votos, el llenado de actas y al momento de realizar la integración
del expediente y del Paquete Electoral.
Los materiales podrán editarse en un sólo color, en blanco y negro o a colores,
deberán ser plastificados a fin de reutilizarse en toda la etapa de simulacros.
En el caso de la elección local, los OPL deberán elaborar lo correspondiente a las
elecciones de su respectiva Gubernatura y otros cargos locales, de acuerdo a los
modelos aprobados por la DEOE del INE y contendrán los mismos símbolos
utilizados en los manuales que sustituyen a los partidos políticos.
Alguno de los ejemplos de la documentación electoral muestra utilizada por eiiNE
para los simulacros son:
;..
;..
;..
;..
;..
;..
;..
;..

Boleta muestra (Presidencia y Senadurías).
Acta de la Jornada Electoral para MEC.
Actas de Mesa de Escrutinio y Cómputo (Presidencia y Senadurías).
Cuadernillos para hacer operaciones de escrutinio y cómputo (Presidencia y
Senadurías).
Hoja de incidentes.
Guías de apoyo para la clasificación de votos (Presidencia y Senadurías).
Recibo de copia legible de las actas de la mesa para los representantes de
partido político y candidato independiente.
Bolsas (Presidencia y Senadurías).

•
•
•
•

Votos válidos.
Votos nulos.
Expediente de Mesa de Escrutinio y Cómputo.
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

La lista anterior no es exhaustiva, ya que cada entidad puede tener variaciones en
algunos documentos.
Las tarjetas para el armado de las bolsas, los blocs de actas, y la lista nominal,
son elaboradas para su uso en los simulacros y deberán sujetarse a lo siguiente:
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero!
lnsi.ituto Nacional Electora!

61

·--

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

- 't'.¡li;
AOENOA
' .. ECAEm¡

Lista Nominal: el formato a utilizarse en los simulacros se enviará por la DECEyEC
a las juntas locales ejecutivas correspondientes, para que se entregue a cada OPL
y se realice su impresión.
Algunos ejemplos del material electoral muestra para simulacros son:
~
~

~
~
~

Urnas
Porta urnas
Caja Paquete Electoral
Caja para Sobres Voto
Sobre Voto

Responsable de su elaboración

La DECEyEC deiiNE se encargará de presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir
los materiales de la elección federal (misma que se utilizará en la MEC y MEC
Única). Los diseños de la documentación y los materiales aprobados por el
Consejo General, serán proporcionados por DEOE a DECEyEC para que con los
mismos elaboren sus documentos y materiales para simulacro.
El OPL se encargará de presupuestar,
documentación y material electoral de los
Gubernatura y, en su caso, otros cargos
validados por la DECEyEC del INE, ya que
modelos aprobados por DEOE deiiNE.

elaborar, imprimir y distribuir la
simulacros para la elección de su
locales. Estos materiales no son
deben elaborarse de acuerdo a los

La producción de la documentación y materiales electorales por parte de los OPL,
se verificará de acuerdo con los lineamientos que la DECEyEC establezca para
Mesas Directivas de Casilla.
Versiones

EIINE elaborará la documentación muestra para MEC y MEC única.
Cada OPL elabora los maleriales y documentación muestra para las elecciones de
Gubernatura y otros cargos locales.
Fecha de entrega

La DECEyEC deiiNE y los OPL deberán entregar a la Junta Local de la Ciudad de
México a más tardar el 16 de abril de 2018 para su distribución a las juntas
distritales ejecutivas deiiNE a más tardar el23 de abril de 2018.
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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La Junta Local Ejecutiva deiiNE llevará un control de la documentación y material
recibido, de acuerdo con los formatos que se establezcan en los lineamientos
elaborados por la DECEyEC, para que en caso de errores en la impresión o
faltantes, se notificará al OPL y a la DECEyEC.
Número de ejemplares a producir
Los criterios para determinar los ejemplares a reproducir y distribuir, será el
número de CAE autorizados por distrito más un porcentaje adicional del 30% para
cubrir las sustituciones y deterioro del material.
La cantidad de ejemplares y pauta de distribución será definida por la
DECEyEC y se comunicará a los OPL en razón de las diferentes cantidades a
entregar por cada uno, los OPL deberán prever la contratación de las instancias
necesarias para su elaboración y la entrega previa a la Junta Local.
Listado de Actividades de las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo
En este material se presentan en forma de lista, las actividades que realizará cada
una de las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo el día de la
Jornada Electoral, sirve de apoyo para que consulten de manera breve y
específica las tareas a desempeñar.
Responsable de su elaboración:
Este material será presupuestado, elaborado, impreso y distribuido por la
DECEyEC deiiNE.
Versiones:
Para este material se realizarán dos versiones las cuales contendrán la
información para las MEC y MEC únicas.
Fecha de entrega:
La DECEyEC del INE entregará a la Junta Local de la Ciudad de México para su
distribución a las juntas distritales ejecutivas deiiNE a más tardar el 23 de abril de
2018.
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Número de ejemplares a producir:

El criterio utilizado para determinar la cantidad de ejemplares a imprimir y distribuir
será de acuerdo al número de mesas y CAE autorizados más un porcentaje
adicional del 30% para cubrir sustituciones.
Materiales de Apoyo para la Capacitación Electoral
Para el control y registro de las actividades que realicen las y los Capacitadores
Asistentes Electorales, se utilizan los siguientes formatos:
Carta-Notificación
Este documento tiene un doble propósito; por un lado, es el medio por el cual se
les informa a las y los ciudadanos que podrán participar como funcionarios o
funcionarias de Mesa de Escrutinio y Cómputo, pero además, sirve de
convocatoria al Curso de Sensibilización y Capacitación sobre la Jornada Electoral
que imparte el Instituto, contiene los talones acuse de recibo de la Carta
Notificación y Comprobante de visita.
Mediante este documento el Instituto establece el primer contacto con la o el
ciudadano sorteado, por ello, contiene un mensaje motivacional cuyo objetivo es
persuadir a la o el ciudadano para que acepte participar, una vez llenada y firmada
por la ciudadana o el ciudadano, se debe entregar al SE para su registro en el
Multisistema ELEC2018.
Responsable de su elaboración:

La Carta-Notificación será presupuestada, elaborada, impresa y distribuida por la
DECEyEC deiiNE.
Los OPL deberán enviar a la DECEyEC del INE sus logotipos en un periodo del 1
al 28 de noviembre de 2017, con el objetivo de que se incluyan en la CartaNotificación.
Versiones:

Las cartas notificación, se elaborarán en ocho versiones, para MEC y MEC única
(una versión federal y otra por cada estado que su legislación contempla el voto
desde el extranjero).
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Fecha de entrega:

La DECEyEC entregará a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, los
ejemplares impresos de las cartas-notificación para que éstas realicen su
distribución a las juntas distritales ejecutivas del IN E, las que deberán contar con
este material a más tardar el1 de febrero de 2018.
Número de ejemplares a reproducir:

El criterio para determinar el número de ejemplares a imprimir es la proyección del
número de ciudadanas y ciudadanos sorteados por distrito electoral.
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo
Documento mediante el cual el CAE recaba del ciudadano designado funcionario o
funcionaria de MEC la información relativa a la capacitación de la Segunda Etapa,
debe ser firmada y llenada para su posterior entrega por parte del CAE al SE con
el fin de que los datos se ingresen al Multisistema ELEC2018.
Para el desarrollo del Proceso Electoral 2018, se considera el uso de un
dispositivo móvil por CAE, en donde podrán recabar los datos de las y los
ciudadanos que serán funcionarios de MEC, por lo que el uso de la hoja de datos
impresa será en los casos que no sea posible el uso del dispositivo.
Responsable de su elaboración

Las hojas de datos para las y los funcionarios de MEC serán elaboradas,
presupuestadas, impresas y distribuidas por la DECEyEC deiiNE.
Versiones

Se elaborarán en dos versiones, para MEC y MEC única.
Fecha de entrega

La DECEyEC entregará a la Junta Local de la Ciudad de México para que se
distribuyan a las juntas distritales correspondientes a más tardar el 23 de abril de
2018 (Si se requieren más hojas de datos que las proyectadas, cada junta distrital
se encargará de su impresión).
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Número de ejemplares a producir

Se deberán imprimir un número de ejemplares que garantice la operación en
campo. Tomando en consideración el número de ciudadanos designados por
distrito.
Nombramiento de la o el Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo
Documento oficial impreso mediante el cual se faculta a las y los ciudadanos a
ocupar un cargo de funcionario o funcionaria de MEC y realizar sus atribuciones el
día de la Jornada Electoral. Tiene las firmas del presidente y secretario del
Consejo Distrital correspondiente.
Responsable de su elaboración

El nombramiento es presupuestado, elaborado, impreso y distribuido por la
DECEyEC deiiNE.
Versiones

La DECEyEC del INE elaborará ocho versiones del nombramiento, para MEC y
MEC única (una versión federal y siete versiones diferenciadas solamente por el
nombre de la entidad al que corresponderá la o el funcionario de la MEC y el
fundamento legal para el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el
extranjero para la elección de Gubernaturas o Jefatura de Gobierno y, en su caso,
otros cargos locales).
Fecha de entrega

La DECEyEC entregará a la Junta Local de la Ciudad de México para que se
distribuyan a las juntas distritales correspondientes a más tardar el 23 de abril de

2018.
Número de ejemplares a producir

De acuerdo al número de funcionarias o funcionarios designados por distrito, en
relación con las mesas proyectadas y un porcentaje adicional por las sustituciones
en el proceso federal anterior.
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Nombramiento para el personal del INE designado para suplir a Funcionarios de
Mesa de Escrutinio y Cómputo
Documento oficial impreso por ambas caras mediante el cual se faculta al personal
del INE para que supla en el cargo a las y los funcionarios de las MEC
(Presidente, Secretario o Escrutador o suplente), en el supuesto de que no se
presenten los designados, propietarios o suplentes con la leyenda "Empleado/a
del Instituto Nacional Electoral designado/a para realizar funciones de
suplencia de integrante de Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero".
Responsable de su elaboración:
La DECEyEC del INE se encarga de la elaboración e impresión de los
nombramientos.
Versiones:
Se elabora una versión única.
Fecha de entrega:
Una vez que se apruebe el Listado por la Junta General Ejecutiva.
Número de ejemplares a producir:
El criterio para determinar el número de ejemplares a imprimir es el número de
servidores públicos deiiNE, que de ser el caso, suplirán a las y los funcionarios de
Mesa de Escrutinio y Cómputo, más un porcentaje adicional del 20% por las
sustituciones.
Materiales para Observadores Electorales
Cartilla Informativa para observadores electorales
Es un material destinado a las y los observadores electorales, en el que se incluye
el fundamento legal del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las
funciones de los integrantes de la MEC, así como las atribuciones con que cuenta
en su carácter de observador el día de la Jornada Electoral ante la MEC, misma
que se adjunta a la Adenda como Anexo 3.
Los OPL elaborarán una adenda de acuerdo al modelo elaborado por la
DECEyEC del INE con la información respecto a las particularidades de las
elecciones de Gubernatura y otros cargos locales, misma que se adjunta a la
Adenda como Anexo 4.
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Responsable de su elaboración
La cartilla será presupuestada, elaborada, impresa y distribuida por la DECEyEC
del INE, la adenda será presupuestada, elaborada e impresa por el OPL
correspondiente.
Versiones
La DECEyEC del INE elaborará una versión con la información de la Elección
Federal y generalidades de la Elección Local, el OPL realizará la adenda con la
información correspondiente a su entidad.
Plazos de entrega por parte de los OPL para validación
El OPL deberá entregar a la Junta Local deiiNE que corresponda, la adenda para
su revisión a más tardar el 03 de noviembre de 2017.
Plazos para validación
La DECEyEC deiiNE, revisará, emitirá observaciones y en su caso validará, entre
el 04 y 09 de noviembre de 2017.
No se podrá imprimir hasta contar un oficio que especifique que "el material ha
sido validado y se puede proceder a su impresión".
Fecha de entrega
La DECEyEC y el OPL entregará a la Junta Local de la Ciudad de México el
material el 23 de noviembre de 2017, para que se distribuyan a las juntas
distritales correspondientes a más tardar el 25 de noviembre de 2017.
Número de ejemplares a producir
De acuerdo al número de observadores electorales acreditados en el proceso
electoral federal anterior más un porcentaje adicional del10%.
Materiales Didácticos para la Capacitación Electoral
En el siguiente cuadro se concentran los materiales didácticos y de apoyo, sus
versiones asi como el órgano responsable de su elaboración.
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del Voto de los Mexicanos Residentes
en el
Manual de la y . l.

INE

única

Asistente Electoral del Voto de los
Mexicanos
Residentes
en
el

INE

única

mexicanos

INE

Única

INE
Manual de las y los Funcionarios de
Mesa de Escrutinio y Cómputo 1-==-c-:;;:-c,.---l
(versión CAE).
adenda con las
particularidades
de la elección.
Rotafolio (versión aula y versión
domicilio)

INE

Dos versiones:
MEC
MEC única

INE

INE
Manual de las y los Funcionarios de
Mesa de Escrutinio y Cómputo.

Dos versiones:
MEC
MEC única

Dos versiones:

adenda con las
particularidades
de la elección.

INE

MEC
MEC única

INE
Cuaderno de Ejercicios para las y los
Funcionarios de Mesa de Escrutinio y
Cómputo, MEC y MEC Única.

El OPL realiza
adenda con las
particularidades
de la elección.

INE

Dos versiones:
MEC
MEC única
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Materiales Dldacticos para la Capacltaclon

Responsable de su elaboración

Electoral

Elección
Concurrente

Listado de Actividades de las y los
Funcionarios de Mesa de Escrutinio y
Cómputo.
Tablero con información sobre partidos
politices, coaliciones y candidaturas
independientes que participan en la
elección.

i

QJ

.gj
,S ¡ Cartilla Informativa para Observadores

C.•-¡

2.!

UJ ·- ¡

co

~

~ ~

;t

u

¡ Electorales
1

1

i

Número de
versiones
Dos versiones:
MEC

INE

MEC única
OPL

Dos versiones:

Gubernatura o
Jefatura de
Gobierno de la
CDMX

INE

MEC
Senadurías
MEC única

Responsable de su elaboración
Elección
Elección
"
"
..umero ~• vers1ones
eoncurrente
Federa1
INE

Materiales para ObseiVador Electoral

~

Elección
Federal

El OPL realiza
adenda con las
1 particularidades de la
elección.
.
1

INE

Única

1

'

La DECEyEC del INE, entregará a cada OPL la pauta de distribución de los
materiales que elaborará, tomando en consideración la proyección de votos a
recibir y derivado de este, el número de mesas que se prevea instalar.
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Diagrama de Ruta de Validación
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Calendario de trabajo

•

Fecha Hmite para el envio del material por parte del OPL a la DECEyEC para su revisión.
Periodo para primera revisión por DECEyEC deiiNE
Periodo para subsanar observaciones.
Periodo para segunda revisión por parte de DECEyEC deiiNE

•

En su caso, periodo para convocar al OPL en oficinas centrales

•

Fecha limite de validación

•

En el mes de noviembre la Cartilla para las y los Observadores Electorales
de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Información Local
(Adenda).
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
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De diciembre a enero las adendas a los materiales de capacitación de
primera etapa.
De febrero a marzo las adendas a los materiales de capacitación de
segunda etapa.

Para el envio de las adendas por parte de los OPL a la DECEyEC para su revisión
se debe tomar en cuenta lo siguiente:
~

~
~

~

~

Solamente en el primer envio de la documentación para aprobación por
parte de la DECEyEC se entregará mediante la Junta Local
correspondiente, los envíos posteriores se enviarán directamente a la
DECEyEC con copia a la Junta Local correspondiente y a la UTVOPL.
La DECEyEC del INE tendrá doce días naturales para la revisión de las
adendas y el envio de las observaciones o en su caso la validación.
Para el envio de las observaciones a subsanar, la DECEyEC entregará al
OPL directamente e informará a la Junta Local y UTVOPL de los avances o
validación.
En caso de ser necesario la DECEyEC del INE, apoyará en la elaboración
de las adendas, para lo cual personal del OPL deberá acudir a las oficinas
centrales de/IN E a fin de trabajar en conjunto.
Los OPL deberán prever los trámites administrativos necesarios para
la impresión de los materiales didácticos y el tiempo necesario para
ajustar el formato del material al requerido por las imprentas.

La elaboración de las adendas es responsabilidad del OPL, por lo que se deberán
apegar a lo establecido en el calendario para que en caso de existir elementos a
corregir, estos puedan ser integrados de manera oportuna y la entrega de los
ejemplares impresos sea en tiempo y forma.
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Hoja de datos para e! curso de capacitación a las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo

1

23-abr-18

Nombramiento de la o e! Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo

1

23-abril-18

coaliciones y

que

23-abnl-18
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03-Nov-17

04-nov-17 al 09-nov17

10-nov-17

23-nov-17

25-nov-17

Adenda a! Manual para las y los
2 1 Funcionarios de Mesa de Escrutinio y
Cómputo (versión CAE)

04-dic-17

05-dic-17 al10-ene18

11-ene-18

02-feb-18

10-feb-18

Adenda ai Manual para las y los
de Mesa de Escrutinio y
Cómputo

22-feb-18

23-feb-18 al29-mar18

30-mar-18

16-abr-18

23-abr-18

12 días después de recibido el material

16-abr-18

23-abr-18

23-feb-18 al29-mar18

16-abr-18

23-abr-18

3

4

! Funcionarios

Tablero con información sobre partidos
políticos, coaiidones y candidaturas
independientes que participan en la
elección de presidente y senadores

Adenda al Cuaderno de ejercicios para
5 1 las y los funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo

6

Envio de Documentación y material
muestra para simulacros

que se aprueben

los acuerdos de
registro de
candidaturas y

22-feb-18

30-mar-18

!l.

m"
mm
~[

z!!!.

r-C)

ª-

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS POR PARTE DEL OPL

....,

o

G'lo

23-abril-18
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Capítulo VIl
Seguimiento y Verificación
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Objetivo
Establecer las directrices para verificar el avance en las actividades que se
desarrollan y detectar de manera oportuna errores u omisiones, proceder a su
corrección inmediata así como replicar buenas prácticas sujetas a ser
socializadas, con el fin de brindar certeza, legalidad y transparencia al
procedimiento de integración de MEC y MEC Únicas y de la Capacitación
Electoral, promoviendo en todo momento la participación activa de las y los
vocales y consejeros electorales locales y distritales en las tareas de verificación
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, del
Proceso Electoral2017-2018.
Seguimiento
El seguimiento, la verificación y la supervisión de las actividades de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo y capacitación electoral se realizarán a través de
los niveles ejecutivo, Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la
Junta Local de la Ciudad de México y juntas distritales ejecutivas. Asimismo, a
nivel directivo, por consejeros electorales locales y consejeros electorales
distritales.
Como instrumento de apoyo para el desarrollo de estas tareas, los distintos
niveles de competencia tomarán en cuenta las Guías de verificación a la
integración de /as Mesas de Escrutinio y Cómputo (Anexos 5 y 6) y las Guías de
verificación a la Capacitación Electoral (Anexos 7 y 8).
Actividades sujetas a verificación
Las actividades a verificar como parte del proceso para la integración de MEC y
MEC Única se agrupan en dos grandes fases:

l.
11.

Primera etapa
Segunda etapa

El seguimiento que se brinde a la ejecución de dichas actividades permitirá,
garantizar la participación de ciudadanas y ciudadanos que fueron seleccionados
por doble insaculación y que cuentan con las capacidades requeridas para llevar a
cabo el escrutinio y cómputo de los votos de las mexicanas y los mexicanos que
residen en el extranjero.
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Modalidades de verificación
Las juntas y los consejeros electorales locales realizarán la verificación bajo dos
modalidades:
•

•

Verificación en gabinete: comprende la revisión de la información
capturada en las vocalías distritales de Capacitación Electoral y Educación
Cívica a través del Multísistema ELEC2018.
Verificación en campo: consiste en realizar visitas a las oficinas de las
juntas distritales ejecutivas y revisar el soporte documental de las
actividades realizadas, así como acudir en la fecha respectiva al lugar en el
que se desarrollan las actividades para corroborar que se estén
desarrollando conforme lo indica la Estrategia. Este tipo de revisiones se
efectuarán en aquellos casos en los cuales se detectan inconsistencias en
gabinete.

Por su parte, las juntas y los consejeros electorales distritales:
•

•

Verificación en gabinete: comprende la revisión de la captura de
información realizada en el Multisistema ELEC2018, así como la revisión
del soporte documental de las actividades correspondientes.
Verificación en campo: consiste en recorrer las secciones electorales,
acudir el dia y al lugar en que se realicen las actividades para corroborar
que se realicen conforme lo indican los documentos normativos, visitar a las
y los ciudadanos sorteados y a las y los ciudadanos designados como
integrantes de Mesas de Escrutinio y cómputo.
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Glosario de siglas y acrónimos
A continuación se presenta un glosario de términos que será necesario identificar
para la mejor comprensión de la Adenda en materia de Voto en el Extranjero,
mismo que es complementario al que se encuentra contenido en la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral, aprobada el 05 de septiembre en sesión
extraordinaria por el Consejo General del IN E.
CDMX: Ciudad de México.
CTVMRE: Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero.
CVOPL: Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
FMEC: Funcionarios/as de Mesa de Escrutinio y Cómputo.
IMEC: Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo.
JGE: Junta General Ejecutiva.
Local Único: Sede donde se realizará el escrutinio y cómputo de la votación de
los electores residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y
Locales 2017-2018.
LNERE: Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.
MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo que se instalan en el Local Único para la
votación de los electores residentes en el extranjero en las elecciones federales.
MEC Única: Mesa de Escrutinio y Cómputo que se instala en el Local Único para
los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en
una misma entidad.
PEP: Paquete Electoral Postal.
SIMEC: Sistema de Información de Mesas de Escrutinio y Cómputo.
VMRE: Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
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Fecha: ______________

Estimado(a) Ciudadano(a): ________________________

Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, podrán
elegir este próximo 1o de julio de 2018 al Presidente( a) de la República, a las y los
Senadores, y en las entidades de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y
Yucatán en donde su legislación contempla ese derecho, emitirán su voto por
Gobernador(a) y Jefe(a) de Gobierno de la Ciudad de México, y en su caso, otros
cargos locales.
Tu participación es muy importante ya que como funcionario(a) de Mesa de
Escrutinio y Cómputo, no sólo estarás recibiendo y contando el voto de nuestros
connacionales, sino cuidarás su derecho a elegir y garantizarás que se respete su
voluntad, porque en México la elección la construyen todas y todos los
ciudadanos.
Esperamos contar con tu participación, por lo que te exhortamos a que asistas a
los cursos de capacitación que imparte la o el Capacitador-Asistente Electoral que
acudió a tu domicilio y te prepares para ser funcionario( a) de Mesa de Escrutinio y
Cómputo.

Consejero( a) Presidente (a) de la Junta Distrital Ejecutiva.___ en la Ciudad de México.

Porque mi país me importa
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Fecha: _____________

Estimado( a) Ciudadano(a): -----------------------

Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, podrán
elegir este próximo 1o de julio de 2018 al Presidente( a) de la República, a las y los
Senadores, y en las entidades de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y
Yucatán en donde su legislación contempla ese derecho, emitirán su voto por
Gobernador( a) y Jefe(a) de Gobierno en la Ciudad de México, y en su caso, otros
cargos locales.
Los votos recibidos desde el extranjero, serán contados y registrados por las y los
funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo, quienes son seleccionadas( os) por
el Instituto Nacional Electoral (INE), de forma aleatoria, conforme al sorteo de un
rnes del calendario y una letra del alfabeto.
El Artículo 36 constitucional señala, en su numeral IV, que es obligación de los
ciudadanos el desempeñar las funciones electorales. Asimismo, el artículo 132 de
la Ley Federal del Trabajo, en su numeral IX, mandata a los patrones como
obligación el conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del
voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios electorales
a que se refiere la Constitución.
Por lo anterior, le comunico que la/el C. ----------------------------ha sido designado(a) funcionario(a) de Mesa de Escrutinio y Cómputo para
desempeñar el cargo de
el día de la jornada electoral. Por
tanto, se le solicita atentamente brinde las facilidades necesarias para la realización
de este cometido, tanto para su capacitación electoral en las funciones asignadas
como el día 1o de julio en donde desempeñará el cargo asignado.
Además, como parte de la política institucional del Instituto, el INE otorgará un
reconocimiento público a las empresas o empleadores que promueven la
participación de las y los ciudadanos como funcionarios( as) de mesa de escrutinio
y cómputo, y el reconocimiento al esfuerzo y compromiso con las instituciones
democráticas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi
consideración distinguida.
Consejero( a) Presidente (a) de la Junta Distrital Ejecutiva___ en la Ciudad de México.

Porque mi país me importa
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Objetivo general
•

Medir la eficiencia y eficacia de las actividades de las y los Supervisores
Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) que
participarán en la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC)
durante la primera y segunda etapa de capacitación electoral.

Objetivos específicos
•

Evaluar el desempeño y la calidad en el cumplimiento de las metas de
capacitación electoral de las y los SE y CAE partícipes en el Voto de las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE).

•

Garantizar la transparencia y objetividad del proceso y resultados de las
actividades desarrolladas por las y los SE y CAE partícipes en el VMRE.

•

Designar a las y los ganadores de los incentivos.

Lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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Evaluación de las actividades desarrolladas por Supervisores Electorales (SE)
y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) partícipes en el VMRE

La evaluación se realizará por la o el Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica Distrital de manera diferenciada por figura en un solo periodo que
comprenderá actividades de las dos etapas de capacitación electoral.

Periodos de evaluación
El periodo de evaluación es:

20 de febrero al12 de julio de 2018
24 de febrero al 12 de julio de 2018

Una vez que el Sistema de evaluación de SE y CAE del Multisistema ELEC2018 inicie
su operación, se podrán generar tantas evaluaciones parciales como se requieran,
para dar un mejor seguimiento al desempeño de las y los SE y CAE.

Criterios de evaluación de las actividades desarrolladas por SE y CAE

Los porcentajes que se aplicarán en la evaluación de SE y CAE son Jos siguientes:

Capacitación
Electoral

EValuación del CAE
Perfiles/Competencias
de actuación

Total

~~~

Evaluación de! $.6
Capacitación
Electoral

verificaciones

SO Yo

30Yo

Perfiles/
competencias
de actuación
\ICEyEC
10Yo

Perfiles/
competencias
de actuación
Consejeros
S Yo

Coordinación y
supervisión
(CAE)

T0tal

S Yo

100Yo
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Resultados

La evaluación se generará a través del Sistema de Evaluación de SE y CAE, del
Multisistema ELEC2018 en la siguiente fecha:

Del10 al 12 de julio de 2018

Evaluación de las y los CAE
En este apartado se señalan cada una las metas cuantitativas y cualitativas de
capacitación electoral, asi como los porcentajes asignados a cada una.

Metas de evaluación de CAE
Los aspectos a considerar en la evaluación y su ponderación es el siguiente:
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Visita
VISITAR Al100% DE LOS CIUDADANOS SORTEADOS EN 1ERA ETAPA (10%)

OESORJPCION !lE lA Mll'l'll
En esta meta se evalúa que el Capacitador acuda al 100% de los domicilios de los
ciudadanos sorteados y llene el comprobante de visita en cada una de las secciones
conforman su ARE.

•

¿Con qué se
evalúa?

•

i
por 1
en el
comprobante de visita
en el cual se registró la fecha y hora en la que el CAE visitó por vez primera el
domicilio de la ciudadana o ciudadano.
La información del Talón comprobante de visita capturada en el Sistema de
a la
VMRE del Sistema ELEC2018

•

de cumplimiento del orden de visita para cada una
de las secciones que conformen un ARE, a través del SISTEMA DE
EVALUACIÓN DE SE y CAE

•

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

¿Cómo?

Lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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Revisita
REVISITAR PARA CAPACITAR AL 100% DE LA NOTIFICACIÓN EFEC11VA (1~ ETAPA) {1 0%)

¿Qué se
evalúa?

!iíESCRIPClÓN OE LA META
Se evaluará que las y los CAE regresen al 100% de los domicilios de las y los
ciudadanos sorteados que fueron notificados efectivamente, con el propósito de
capacitarlos.
La notificación efectiva se refiere a los casos en los que la o el ciudadano sorteado

o algún familiar o vecina, vecino, recibe la Carta-Notificación, y en los que existe la
posibilidad de que resulte apto y sea capacitado en algún momento.
Tipo de
evaluación

•

Por sección .

Porcentaje

•

en la

evaluación

1O% de la evaluación integral del CAE.

•

¿Con qué se
evalúa?

Con el número total de las y los ciudadanos con notificación efectiva, que
serán aquellos que en la Carta Notificación en el apartado de
observaciones aparezca "O" Sin observaciones.
Con la información recabada por las y los CAE en fa Hoja de datos para el
curso a ciudadanas y ciudadanos sorteados en el apartado Número de
revisitas hechas para capacitar cuando el valor registrado sea mayor a "0".
Con la información de la hoja de datos registrada en el sistema de
seguimiento a la primera etapa de capacitación, VMRE.
Las y los responsables de esta evaluación son las y los VCEyEC.

•
•

¿Quién
evalúa?

A través del sistema de evaluación de SE y CAE:

•

•

Se obtendrá el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos revisitados para capacitar
que tuvieron notificación efectiva a partir de los datos registrados en el sistema
de seguimiento a la primera etapa de capacitación.
Para conocer el número de ciudadanas y ciudadanos a revisitar en esta meta, el
sistema de evaluación realizará lo siguiente:

Número de ciudadanas y
ciudadanos notificados
efectivamente

¿Cómo?

(menos)

Ciudadanas y
ciudadanos
capacitados
durante la
notificación

Esta información proviene del Sistema de Seguimiento a
la primera etapa de capacitación, VMRE.

•

=

Ciudadanas y ciudadanos a
revisitar para capacitar
Sobre este resultado el
Sistema de Evaluación
realizará el cálculo de los
porcentajes de
cumplimiento.

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

El resultado se multiplica por 0.1 O que corresponde al1 O% de esta meta.

Razones por las que una ciudadana o ciudadano no participa en 1" Etapa
RAZONE$ POR LAS QUE UNA CIUDADANA Q CIUDADANO NQ PAR11CIPA EN 1• ETAPA (10%)

¿Qué se
evalúa?

Tipo de
evaluación
Porcentaje en
la evaluación

i:!ESClliPCION DE !.A MllirA
Se evaluará que las razones por las cuales una ciudadana o ciudadano no
participa, manifestadas en el Reporte de razones por las que la ciudadana o
ciudadano no participa (1' etapa) (Anexo 22.1 del Manual de Contratación
de SE y CAE); coincidan con la razón asentada en la documentación recabada
por el CAE durante la visita, notificación o capacitación.

• Por sección.

•

10% de la evaluación integral del CAE .

Lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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RAzONES POR LAS QUE UNA. CtUDAOA.NAO CIUDADANO NO PARTICIPA EN 1 4 ETAPA {10°/o)

DESCRIPCIÓN O!!l.l\ !lleTA
Con la documentación en la que la ciudadana o ciudadano expresó la razón por
la cual no participará y que fue recabada por el CAE durante la:
•
•
•

¿Con qué se
evalúa?

¿Quién
evalúa?

Visita (Talón comprobante de visita).
Notificación (Acuse de recibo de la notificación).
Capacitación (Hoja de datos para el curso a ciudadanas y ciudadanos
sorteados.

Con el Reporte de razones por las que la ciudadana o ciudadano no participa
(1' etapa) (Anexo 22.1 del Manual de Contratación de SE y CAE), requisitado
por el SE, hombre o mujer, durante la verificación en campo de la primera etapa
de capacitación.
Con la captura en el Sistema de evaluación de SE y CAE del Reporte de razones
por las que la ciudadana o ciudadano no participa (1a etapa) (Anexo 22.1 del
Manual de Contratación de SE y CAE), en especifico de la calificación otorgada
a la pregunta: ¿Coincide la razón asentada en la documentación con lo
manifestado por la ciudadana o ciudadano?, siendo 10, si la respuesta es Si y O
si la
es No.
• El SE, hombre o mujer, será
aplicar el Reporte, mfnimo en
casos de rechazo durante la visita, 2 durante la notificación y 2 en la
capacitación por cada ARE que conforman su ZORE.
• Las y los responsables de esta evaluación son las y los VCEyEC, hombre o
•

Se obtendrá el promedio por sección de la calificación del Reporte de
razones por las que la ciudadana o ciudadano no participa (1a etapa)
(Anexo 22.1 del Manual de Contratación de SE y CAE), especlficamente
de la pregunta: ¿Coincide la razón asentada en la documentación con lo
manifestado por la ciudadana o ciudadano? Los puntos obtenidos se
otorgarán de acuerdo a la siguiente tabla:

¿Cómo?
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Calidad de la capacitación a funcionarias y funcionarios designados en
Etapa

z•

CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN 2' ETAPA (15%)
ll!ESCRJPCION Dl$LA META

¿Qué se evalúa?
Tipo de evaluación
Porcentaje en la

En esta meta se evalúa si la funcionaria o el funcionario cuenta con los
conocimientos y la información suficiente para el desempeño de su cargo el dfa de
la Jornada Electoral, después de que el CAE le haya proporcionado la segunda
capacitación.
ParARE
15% de la evaluación integral del CAE.

evaluación
•

¿Con qué se
evalúa?

•

•
¿Quién evalúa?

•

Con la Hoja de datos para el curso a funcionarias y funcionarios de MEC,

en el apartado V. Evaluación de la capacitación, pregunta 3. La capacitación que
recibió considera que fue: Muy buena, Buena, Regular, Mala o Muy mala, la cual
responde la ciudadana o el ciudadano después de haber recibido la
capacitación.
Las y los SE aplicarán el Cuestionario de calidad de la Capacitación
Electoral para funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y
Cómputo (2' etapa) (Anexo 1).
Las y los SE serán responsables de aplicar el Cuestionario de calidad de la
Capacitación Electoral para funcionarias y funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo (2a etapa) (Anexo 1), a un mlnimo de 3 funcionarias y
funcionarios por cada CAE a su cargo en el periodo que comprende la segunda
etapa de capacitación electoral.
Las y los responsables de esta evaluación son las y los VCEyEC.

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE:

•

Se obtendrá el promedio por cada MEC de todas las Hojas de datos para el
curso a funcionarias y funcionarios de MEC, en el apartado V. Evaluación de
la capacitación, pregunta 3. La capacitación que recibió considera que fue: Muy
buena, Buena, Regular, Mala o Muy mala que fueron capturadas en el sistema
de Segunda Insaculación y a los cuales se les asignó una calificación de acuerdo
a la siguiente tabla:

•

También obtendrá el promedio de los Cuestionarios de calidad de la
Capacitación Electoral para funcionarias y funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo (2' etapa) (Anexo 1), que sean capturados en el

¿Cómo?
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CAUDAO OELA.CAPActTACIÓN A FUN.CIONA.RtAS Y fUNCtONAR!OS DESIGNADOS EN 2 4 ETAPA {15°/6)

'OESGRIPCIOliiJS LAI\IISTA
Sistema de evaluación de SE y CAE y a los cuales se les asigne una calificación
de acuerdo a Jo siguiente:

1

•

~(f"$l1!!·~~
B

Instalación de la MEC y actos preparatorios del escrutinio
y cómputo, conteo de los votos, llenado del Acta de MEC,
integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete
Electoral.

A En un Local Unico, designado por el Instituto Nacional
~-~·
Electoral.

•

En los casos donde se encuentre que la ciudadana o ciudadano tuvo problemas
para identificar las respuestas válidas, se tendrá que reforzar la capacitación
para garantizar que cuente con los elementos suficientes para desarrollar sus

funciones el día de la JE.
•

Los resultados anteriores se integrarán por ARE en un promedio que se
multiplicará por 0.15 que corresponde al15% de esta meta.

Lineamiento de Evaluación de SE y CAE

Instituto Nacional Electoral

11

••
M

·--·

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

•.

ADENDA ''fif'ij( ECAE~1~
)

Simulacros y Prácticas en 2• Etapa

Tipo de
evaluación

• Por MEC.

en la

• 10% de la evaluación integral del CAE.

evaluación
¿Con qué se
evalúa?

Con la captura en 1
o práctica de la Jornada Electoral (Anexo 2), que las y los CAE recaban durante
el desarrollo de los simulacros y prácticas.

¿Quién
evalúa?

1

•

Se obtendrá el porcentaje de funcionarias y funcionarios asistentes a simulacros
y prácticas en cada MEC asignada al ARE, en función del porcentaje se
otorgarán puntos de acuerdo a Jo siguiente:

¿Cómo?

•

El Sistema calculará automáticamente, el promedio de los puntos obtenidos
y el resultado lo multiplicará por 0.1 Oque corresponde al1 O% de esta meta .
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Razones por las que la funcionaria o el funcionario no participa en 2" Etapa
RAZONES POR LAS QUE LA FUNCIONARIA O EL FUNCIONARIO NO PARTICIPA EN 2• ETAPA (10%)
I:)E$CRIPClON DE LA METAC
Se evaluará a partir de la verificación en campo que realice el SE de las razones por
¿Qué se
las que la funcionaria o el funcionario no participa; en el cual se coteja, que la razón
evalúa?
que manifestó la o el ciudadano, sea la misma que la registrada en la documentación
entregada por el CAE.
Tipo de
• PorMEC
evaluación
Porcentaje
• 1O% de la evaluación integral del CAE .
en la
evaluación
• Con la documentación en la que el ciudadano o ciudadana expresó la razón
por la cual no participa y que fue recabada por el CAE durante la:

Entrega del nombramiento (Acuse de recibo del nombramiento).
Capacitación (Hoja de datos para el curso a funcionarias y funcionarios
de MEC).

v'
v'

•

¿Con qué
se evalúa?

Con el Reporte de las razones por las que la funcionaria o el funcionario
no participa (2' etapa) (Anexo 22.4 del Manual de Contratación de SE y
CAE), requisitado por el SE durante la verificación en campo de la segunda
etapa de capacitación.

•

•
¿Quién
evalúa?

•

Con la captura en el Sistema de evaluación de SE y CAE Reporte de las
razones por las que la funcionaria o el funcionario no participa {2 11 etapa),
(Anexo 22.4 del Manual de Contratación de SE y CAE}, en especifico de la
calificación otorgada a la pregunta: ¿Coincide la razón asentada en la
documentación con lo manifestado por la ciudadana o el ciudadano? en la cual
se otorgará 1O, si la respuesta es Sf y O si la respuesta es No.
Las y los SE serán responsables de aplicar el Reporte de las razones por las
que la funcionaria o el funcionario no participa (2 11 etapa), (Anexo 22.4 del
Manual de Contratación de SE y CAE), en mínimo 3 casos de rechazo por cada
CAE a su cargo sin importar si es el momento de la entrega del nombramiento o
en la capacitación.
Las y los responsables de esta evaluación son las y los VCEyEC .

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE:
¿Cómo?

•

Obtendrá el promedio por MEC de la calificación del Reporte de las razones por
las que la funcionaria o el funcionario no participa (2 11 etapa) (Anexo 22.4 del
Manual de Contratación de SE y CAE), específicamente de la pregunta:

lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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RAZONE$ POR LAS QUE LA FUNClONARIAO EL FUNCIONARIO NO PARTICIPA EN 2~ ETAPA (10°/u.}

DESCgjPCJONl!!Etl\ META
¿Coincide la razón asentada en la documentación con lo manifestado por la
ciudadana o el ciudadano?
•

Los puntos obtenidos se otorgarán de acuerdo a la siguiente tabla:

Funcionarias y funcionarios propietarios que integran la MEC el día de la
Jornada Electoral en 2" Etapa
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIOS QUE INTEGRAN LA ME:C EL DIA DE LA JORNADA
ELECTORAL EN 2' ETAPA (15%)
DSSO!\IPCION t!e !41 META
Esta meta se evaluará en función del número de ciudadanas y ciudadanos
¿Qué se
propietarios que integren la MEC el dfa de la Jornada Electoral. La información se
evalúa?
obtiene de la vinculación del Sistema de evaluación de SE y CAE con el Reporte
del Seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral.
Tipo de
• PorMEC .
evaluación
Porcentaje • 15% de la evaluación integral del CAE .
en la
evaluación
¿Con qué Con la información del Reporte del Seguimiento al desarrollo de la Jornada
se evalúa? Electoral realizado por el CAE el dla de la Jornada Electoral.
¿Quién
evalúa?

•
•

Las y los responsables de realizar el Reporte del Seguimiento al desarrollo
de la Jornada Electoral son las y los CAE.
Las y los responsables de esta meta de evaluación son las y los VCEyEC .

A través del Sistema de evaluación de SE y CAE:

¿Cómo?

•

Se vinculará con la información del Reporte del Seguimiento al desarrollo de la
Jornada Electoral que realice el CAE el día de la Jornada Electoral.
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ADENDA
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS PROPIETARIO$ QUE INTEGRAN LA MEC EL OlA DE LA JORNADA

ELECTORAL EN 2!' ETAPA (15%)

•

D!!SCRWCtON OE !iA META
El puntaje otorgado por Mesa dependerá del número máximo de propietarios
que deben estar en la Mesa dependiendo de las caracterfsticas de la elección,
según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en
su artículo 346, numeral2, establece que:
"Las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de los electores residentes
en el extranjero se integrarán con un presidente, un secretario y dos
escrutadores; habrá dos suplentes por mesa".

•

De conformidad con los Lineamientos para la organización del voto postal de las
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los
procesos electorales federal y locales 2017-2018, en los procesos electorales
en los que se celebre una o varias consultas populares, se designará un
secretario y un escrutador adicional; y en los procesos en que realicen
elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, la Mesa de
Escrutinio y Cómputo se integrará, además de lo señalado anteriormente, con
un secretario y dos escrutadores adicionales.

~ut.rQ!¡ A OBTENER
POR CADA PROPIETARIO O
SUPLENTE EL DIA DE LA JE

-·-·-·-·*En-¡·;;s·casos·c¡ande···srúniiñeJ:i'n··aecimaies-se-reaondean·-a 1·a·-en-cas·a··ae
•

obtener el máximo de ciudadanas y ciudadanos.
El resultado obtenido se multiplica por 0.15% que corresponde al15% de esta
meta.

Evaluación de las metas de capacitación electoral (80%)
Para obtener la calificación final del CAE en las metas cuantitativas de Capacitación
Electoral, que corresponde al 80% de su evaluación integral:
•

Se debe contar con todas las secciones evaluadas.

•

Se realiza un promedio de los totales por sección para obtener el resultado por
ARE.
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Metas cualitativas de capacitación electoral (20%)
PERFILES/COMPETENCIAS DE ACTUACIÓN (20%)
DeSCRIPCIÓN DE LAIIIIETA
En este rubro se evaluarán los perfiles/competencias de actuación del CAE, hombre

¿Qué se
evalúa?

o mujer:
• Colaboración.
• Disciplina.

• Manejo y resolución de problemas.
• Comunicación.

• Se evalúa
en la

¿Cómo?

CAE.

• 20% de la evaluación integral del CAE.

•

La/el vocal de capacitación electoral y
cada uno de los perfiles/competencias de actuación por CAE.

•

La/el VCEYEC utilizará los puntajes 1O, 8, 6 y 4 para evaluar cada una de las

por

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

Evaluación final del CAE
La evaluación final se conformará por la suma de los resultados de las metas
anteriores y es generada automáticamente por el Sistema de evaluación de SE y
CAE.
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El siguiente concentrado es un ejemplo de la cédula integral de la segunda evaluación
para CAE:

ARE

CAPACITACIÓN

PERFILES/COMPETE

ELECTORAL

NCIAOEACTUACJÓN

80%

20%

EVALUACIÓNFINAt.

-~~~
ASPECTOS A CUIDAR, PUNTO EX1RA

¿Qué?

ll ll$0l!IPCIÓN lll! !.A MI!TA
Con la finalidad de valorar el apoyo que brinden las y los CAE en las actividades
de capacitación electoral en otras ARE se le podrá otorgar hasta un punto
adicional en su evaluación integral.
Se podrá

¿Cómo?

condiciones:
El apoyo en otras ARE corresponda al1 0% del total de las cantidades en
las metas de su propia ARE.

Se encuentre debidamente documentado con las cédulas del
Multisistema ELEC
la o el vocal considere relevantes.

INTERCAMilJO DE ARE Y EVALUACióN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS YLOS CAE
CONTRATADOS CON POSTERIORIDAD AL INICIO DEL PERIODO DE LA SEGUNDA ETAPA
05SQRl!'PlON p¡¡ LAMJ!TA

¿Qué?

Para el caso de las y los CAE que se incorporan con posterioridad al inicio de las
actividades o sean cambiados a otra ARE, sus calificaciones se obtendrán con las
mismas ponderaciones en cada uno de los aspectos a evaluar en capacitación y
de actuación.

¿Cómo?
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Evaluación del SE
En este apartado se señalan cada una las metas cuantitativas y cualitativas de
capacitación, así como de los perfiles competencia de actuación con los porcentajes
para cada meta.
Metas de evaluación para SE
Los aspectos a considerar en la evaluación y sus porcentajes son:

MeTAS CUANTITATIVAS OE:L SUPERVISOR ELECTORAt.
RtSMNSABLE DE LA EVALUACIÓN: VCEYEC

VERIFICACIÓN

%
Subtotal

CAPACITACIÓN ELECTORAL
EN GABINETE

EN CAMPO

10%

30%

40%

LIDERAZGO

PLANEACJÓ

MANDO
y

N

SUPERVISIÓ

DE

N

PROBLEMAS

MANEJO Y

RESOLUCIÓN

TRABAJ
OEN

EQUIPO

MANEJO Y
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

(CONSEJERAS Y

CONSEJEROS
1

Evaluado por VE y VCEyEC

5%

10%

Notificación

AcUSE DE RECIBO DE LA CARTA

NOTIFICACIÓN

SOBRE EL

%

DESEMPE~O DEL

Subtotal

SE APLICADO A
LASYL.OSCAE
BAJO SU CARGO
(COORDINADO POR
LAS Y LOS
CONSEJEROS
ELECTORALES

100% de la

documentación

acuse

80

20

VERIFICACIÓN

EN GABINETE
1• ETAPA DEL

HOJA DE DATOS PARA EL

Capacitación

CURSO A CIUDADANOS/AS
SORTEADOS/AS

MANUAL DE

El correcto llenado de la
hoja de datos

100% de la

CONTRATACI

documentación

ÓNOESEY

CAE
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CAMPO
¿EN QUÉ
ETAPA?

¿Qué?

¿CUANTO SE

¿CóMO SE VERIFICA?

¿DóNDE SE

VERIFICA?

REGISTRA?

REPORTE DE LAS
RAZONES POR LAS

QUE LA

la razón por la que la
Visita

ciudadana o el ciudadano no
participa durante la visita

CIUDADANA O EL

Se coteja que la causa que
se anotó en el TALÓN

CIUDADANO NO

2 por CAE como
mlnimo

COMPROBANTE DE VISITA

corresponda con lo que dice
la o el ciudadano

PARTICIPA

ANEX022.1
REPORTE DE 1•
ETAPA

del Manual de
Contratación de
SE y CAE
REPORTE DE LAS

RAZONES POR LAS

Notificación

la razón por la que la
ciudadana o el ciudadano no

participa durante la
notificación

Capacitación

Entrega
de

Nombramiento

Capacitación

Sustituciones

La razón por la que la
ciudadana o el ciudadano no
participa durante la
capacitación

Se coteja que la causa que
se anotó en el Acuse DE

QUE LA

2 por CAE

RECIBO DE lA NOTIFICACIÓN

comomfnimo

corresponda con lo que dice
la ciudadana o el ciudadano

Se coteja que la causa que
se anotó en
la HOJA DE DATOS PARA EL
CURSO A CIUDADANAS Y
CIUDADANOS SORTEADOS
corresponda con lo que dice
el ciudadano o ciudadana

DE NOMBRAMIENTO DE
ETAPA Y HOJA DE DATOS PARA EL CURSO
A CIUDADANAS Y CIUDADANOS
SORTEADOS
DE LA 1• ETAPA
CURSO A
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE MESA
2AETAPA
CAUSA DE
SUSTITUCióN:
NOMBRAMIENTO Y
HOJA DE DATOS PARA EL CURSO A

2 por CAE
comominlmo

Se cotejan que las
firmas coincidan

100% de la
documentación

El correcto llenado de
la hoja de datos

100% de la
documentación

documento
correspondiente con la
firma del funcionario

100% de la
documentación

CIUDADANA O EL

CIUDADANO NO

PARTICIPA
ANEXO 1
REPORTE DE 1•
ETAPA
REPORTE DE LAS
RAZONES POR LAS
QUE lA
CIUDADANA OEL
CIUDADANO NO
PARTICIPA
ANEX022.1
REPORTE DE 1•
ETAPA
Manual de
Contratación de
SE y CAE

ANEXO 7
REPORTE DE
VERIFICACIÓN EN
GABINETE 2• ETAPA
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ALGÚN ESCRITO DEL FUNCIONARIO

¿EN QUÉ ETAPA?

¿QuE?

¿CóMO SE VERIFICA?

La razón por la cual
no participa la
funcionaria y el
Sustituciones

funcionario

durante la entrega
del
Nombramiento o
Capacitación
La calidad de la

Capacitación

capacitación a
funcionarias y
funcionarios de Mesa
de Escrutinio y
Cómputo

Se coteja que la causa
que se anotó en el

...

REPORTE DE LAS RAZONES
POR LAS QUE LA

NOMBRAMIENTO U HOJA

DE DATOS PARA El
CURSO A FUNCIONARIAS
Y FUNCIONARIOS

fUNCIONARIA O El

3 por CAE
comominlmo

Simulacros y Prácticas

El desarrollo de
simulacros y
prácticas electorales

ANEX022.4
MANUAL DE CONTRATACIÓN

DESEYCAE.
1

DE l.A CAPACITACIÓN
ELECTORAL PARA

3 por CAE
comomlnlmo

~uanao

un simulacro o práctica
se observará que se
cumplan con los
criterios del formato
para la
Verificación de
simulacros y prácticas

FUNCIONARIO NO PARTICIPA.

2•ETAPA

corresponda con lo que
dice la ciudadana o el
ciudadano
Después de presenciar
la capacitación a una
funcionaria o
funcionario de MEC se
aplica el cuestionario
de calidad de la
capacitación

¿DóNDE SE REGISTRA?

2 por CAE
comomlnimo

FUNCIONARIAS O

FUNCIONARIOS DE MESA DE
EscRUTINIO Y CóMPUTO
ANEX02
2•ETAPA
VERIFICACIÓN DE
SIMULACROS Y PRÁCTICAS
ANEX022.8
2• ETAPA
DEL MANUAL DE
CONTRATACIÓN DE SE Y

CAE

Metas cuantitativas de capacitación electoral
Capacitación Electoral (40%)
CAPACITACIÓN (40%)

Pll.S'ORIPQIQNPEIA META
¿Qué se
evalúa?
Tipo de
evaluación
Porcentaje
en la
evaluación
¿Con qué
se evalúa?

Se evaluará al SE, hombre o mujer, a través del promedio de las calificaciones de las y
los CAE que estuvieron bajo su coordinación.
PorZORE.

40% de la evaluación integral del SE.
Con la información que resulte de la evaluación integral de las y los CAE en el SISTEMA
DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE.

Lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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ADENDA ~~ ECAE~m

¿Quién
evalúa?

"'"""""'"'"''"•""'"'"''·''''"

Las y los VCEyEC.
A

¿Cómo?

través del SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE:

Se obtendrá el promedio de las calificaciones que obtengan las y los CAE en cada
ZORE, y que equivalen al 40% de la calificación del SE.

Verificación en Gabinete (10%)

¿Qué se
evalúa?

VERJFICACIÓN EN GABINETE (10%)
OescRIPCION DE LA META
Las verificaciones que realice el SE, hombre o mujer, del100% de la documentación
recabada por las y los CAE a su cargo en las dos etapas de capacitación.
Es una de las funciones del SE la revisión de la documentación que generan las y
los CAE por lo cual se recomienda, que la verificación se realice al momento de la

de la documentación.
PorZORE.

1O% correspondiente a la verificación en gabinete.

en la
evaluación

•
Contratación de SE y CAE
¿Con qué
se evalúa?

•
•

¿Quién
evalúa?

•
•

•

Reporte de Verificación en Gabinete (2a Etapa) Anexo 22.7 del Manual de

Contratación de SE y CAE.
la captura en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE de los Anexos 22.6 y
22.7 realizados
las los SE.
hombre o mujer.
El SE será el responsable de aplicar los
de Verificación (Anexos
22.6 y 22.7 del Manual de Contratación de SE CAE) preferentemente al
1
1

Se calculará el porcentaje de verificación en gabinete, considerando el
avance registrado en cada una de las etapas y los Reportes de Verificación
(Anexos 6 y 7). A partir de dicho porcentaje se asignará los puntos obtenidos
con la siguiente tabla:

¿Cómo?
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VERIFICACIÓN EN GABINETE (10%)

l:)ESCRIPCIÓ1>1 DE LA META
65-69.999

•

4

Los puntos obtenidos se multiplican por 0.10 que corresponde al 10% de

esta evaluación.

EN LA PRIMERA ETAPA

•

Razones· por las que la ciudadana o el ciudadano no participa: Se
verifica la razón por la cual no participa la ciudadana o el ciudadano sorteado
durante la visita, la notificación y la capacitación, para ello, se coteja la razón
registrada en la documentación correspondiente (TALÓN COMPROBANTE DE
VISITA, ACUSE DE LA NOllFICACIÓN U HOJA DE DATOS PARA EL CURSO A

CIUDADANAS Y CIUDADANOS SORTEADOS para corroborar que sea la misma

que la expresada por el ciudadano o ciudadana en el Anexo 22.1. Reporte
de las razones por las que la ciudadana o el ciudadano no participa,
Manual de Contratación de SE y CAE. La meta es la aplicación de 2
cuestionarios durante la visita, 2 en nombramiento y 2 en capacitación.
EN LA SEGUNDA ETAPA

¿Qué se
evalúa?

•

•

•

Sustituciones: Se verifica la razón por la cual el funcionario o funcionaria no
participa durante la entrega de nombramiento o la capacitación, para ello, se
coteja la razón expresada por la ciudadana o el ciudadano en la
documentación correspondiente, para que sea la misma que la recabada en
el Anexo 22.4. Reporte de las razones por las que la funcionaria o el
funcionario no participa, del Manual de Contratación de SE y CAE. La
meta es la aplicación de 3 cuestionarios por CAE a su cargo.
Capacitación: Se aplicará a la funcionaria o funcionario de mesa de
escrutinio y cómputo el Anexo 2. Cuestionario de la calidad de la
capacitación electoral para funcionarias y funcionarios de Mesa de
Escrutinio y Cómputo, en por lo menos 3 casos por cada CAE a su cargo.
Simulacros: También se aplicará el Anexo 22.8. Verificación de
Simulacros y Prácticas del Manual de Contratación de SE y CAE, del
Manual de Contratación de SE y CAE, en por lo menos 2 casos por cada

CAE a su cargo.
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en campo.

en la
evaluación

•

razones por

que

1

no participa (1' etapa), del Manual de Contratación de SE y CAE.
o

se evalúa?

Anexo 2. Cuestionario de la calidad de la capacitación electoral para
funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (28 etapa).

¿Con qué

•

Anexo 22.4. Reporte de las razones por las que la funcionaria o el
funcionario no participa (2 1 etapa) Manual de Contratación de SE y CAE.

o

Anexo 22.8 Verificación de Simulacros y Prácticas del Manual de

Contratación de SE

11
PARTICIPAN

CAE.

NO

DE LAS RAZONES POR LAS QUE LA

Durante la primera etapa:
• El SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE calculará el porcentaje de
cumplimiento de verificación con la información del Anexo 22.1 Reporte

de las razones por las que la ciudadana o el ciudadano no participan (1a
etapa) del Manual de Contratación de SE y CAE. Para cumplir con este

rubro es necesario que se aplique al menos a 2 ciudadanos y
ciudadanas por.CAE, en el caso de visita, 2 ciudadanos y ciudadanas
por CAE para el caso de notificación y 2 ciudadanos y ciudadanas por
CAE para el momento de la capacitación.

¿Cómo?

Durante la segunda etapa:
• Se evaluará con la información capturada en el SISTEMA del Anexo 22.4.
Reporte de las razones por las que la funcionaria o funcionario no participa

(2' etapa), del Manual de Contratación de SE y CAE. Para cumplir con este
rubro es necesario que se aplique al menos a 3 ciudadanos por CAE.
•

La información recabada en ambas etapas se registrará en el SISTEMA
DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE, donde se calculará el porcentaje de
cumplimiento de la meta, y se otorgará los puntos de acuerdo a la
siguiente tabla:
TABLA 10. PUNTOS A OBTENER EN LOS REPORTES DE
VERIFICACIÓN DE LAS RAZONES POR lAS QUE NO PARTICIPA
EL CIUDADANO/A O EL fUNCIONARIO/A
(1'Y2'ETAPA)
'.

•

95 o más

Q

10
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VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN

•

Capacitación a funcionarias y funcionarios de mesa de escrutinio y
cómputo, con la aplicación del Anexo 2. Cuestionario de la calidad de la
capacitación electoral para funcionarias y funcionarios de Mesa de Escrutinio
y Cómputo (2' etapa) se aplicará 3 por CAE como minimo. Esta etapa
abarca el periodo desde la segunda etapa de capacitación.

VERIFICACIÓN DE SIMULACROS Y PRÁCTICAS

•

En la verificación a simulacros y prácticas electorales se utilizará el
Anexo 22.8. Verificación de Simulacros y Prácticas del Manual de
Contratación de SE y CAE para el registro de la verificación del
simulacro o práctica (2 por CAE como minimo).

•

La información generada de ambos rubros, se registrará en el Sistema de
Evaluación de SE y CAE, donde se calculará el porcentaje de cumplimiento
de la meta y se otorgarán los puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
TABLA 11. PUNTOS A OBTENER EN VERIFICACIÓN
PE LA CAPACITACIÓN.
',aYi~

~$

"'~$~

ae.,
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AOENOA
Metas cualitativas de capacitación electoral
Perfiles/competencias de actuación (20%)
Este rubro será evaluado por el VCEyEC de la Junta Distrital Ejecutiva (1 0%),
Consejeros Electorales Distritales (5%) y por los CAE asignados a cada ZORE (5%),
hombres y mujeres, a través del Cuestionario para evaluar al SE en coordinación
y supervisión (Anexo 22.9 del Manual de Contratación de SE y CAE), que será
aplicado por las y los consejeros electorales.

A través del SiSTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE se realizará de forma automática
las operaciones correspondientes para obtener la calificación final.

iiitaiSdiStiliaJias e'laltJar¡in a las y los
competencias de actuación utilizando los parámetros de evaluación de las
Cédulas de evaluación de los perfiles/competencias de SE y CAE (Anexo
22.5 del Manual de Contratación de SE y CAE); esta evaluación tendrá un valor
de 10% y se capturará en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE. las
competencias que evaluarán son:
¿Qué se
evalúa?

cr:~)~Li~d.~,-.,~go-----------------.
1

en la
evaluación
¿Con qué se

evalúa?
¿Quién
evalúa?

¿Cómo?

•

1O% correspondiente a los perfiles competencia.

•

Cédulas de evaluación de los periiles/competencia de SE y CAE (ANEXO
22.5 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE SE Y CAE)

•

Con la

•
•

VE
VCEYEC

en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE .

través del

CAE:

lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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•

ECAEml

Se obtendrá el promedio de las calificaciones capturadas en el SISTEMA
por las y los vocales. La calificación que podrán ingresar será de: 4, 6, 8
y 10 puntos.
En caso de ausencia del vceyec el Vocal Ejecutivo (VE) podrá solicitar

permisos para evaluar.

y los SE utilizando los parámetros de evaluación del Anexo 22.5 del Manual de
Contratación de SE y CAE Cédulas de evaluación de los perfiles/competencia de SE
y CAE; esta evaluación tendrá un valor de 5% y se capturará en el MULTISISTEMA
ELEC2018. Las competencias a evaluar son las siguientes:

¿Qué se
evalúa?

Planeación

Manejo y resolución de problemas

evaluació
n

•

Por SE

en la
evaluació
n

•

5% correspondiente a los perfiles competencia.

¿Con qué
se evalúa?

•
•

Manual de Contratación de SE y CAE.
Con la
en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE.

en

¿Cómo?
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evaiiU8dOs por 1

1

y supervisión de las actividades de capacitación electoral con una ponderación del
5%.
¿Qué se
evalúa?

El instrumento a través del cual las y los CAE evaluarán a las y los SE será el
Cuestionario para evaluar al SE en coordinación y supervisión (Anexo 22.9 del
Manual de Contratación de SE y CAE), las consejeras y consejeros electorales
· de éste.
coordinarán la

Tipo de

evaluación

•

Por SE.

•

5% correspondiente a la verificación competencia.

•

Cuestionario para evaluar al SE en
del Manual de Contratación de SE y CAE)

•

Con la

Porcentaje

en la
evaluación
¿Con qué
se evalúa?
¿Quién
evalúa?

en el SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE.

Las y los Consejeros Electorales coordinarán la aplicación del cuestionario a las y
los CAE.

Lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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•

Se calculará automáticamente el promedio de las calificaciones de todos los
cuestionarios aplicados para cada SE, el número a ingresar debe ser entre
O y 1O. El resultado de esta calificación se multiplicará por 0.05, que
corresponde al 5% de esta evaluación, operación que también realizará de
manera automática el SISTEMA respectivo.

•

La tabla que se utilizará para que el SISTEMA realice los cálculos será:

¿Cómo?

TABLA 12. PUNTOS A OBTENER EN

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN OE LAS Y LOS

CAE,
o

~

.

•

•

.

.

.

5

10

3

6

Evaluación final del SE
Una vez que se han evaluado cada uno de los rubros que conforman la evaluación
de las y los SE, se obtendrá del SiSTEMA DE EVALUACIÓN DE SE Y CAE una cédula en la
que se integrarán todas las calificaciones y las ponderaciones correspondientes de
los rubros evaluados.

Particularidades
Intercambio de ZORE
Cuando exista la necesidad de cambiar a un SE a una ZORE distinta, sus
calificaciones se calcularán con los mismos porcentajes antes mencionados, para
ello se tendrá en consideración lo siguiente:
•

•

Las metas de capacitación electoral se evaluarán con el promedio de las
calificaciones obtenidas por las y los CAE de la ZORE en la que se encuentre
al momento de la evaluación.
Para la meta de verificaciones en gabinete y campo se contabilizarán todas
las que realizó en la nueva ZORE.
Lineamiento de Evaluación de SE y CAE
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•

Para la meta de coordinación y supervisión se tomarán en cuenta todos los
cuestionarios que se hayan aplicado a las y los CAE bajo su supervisión de la
nuevaZORE.

Se recomienda evitar el intercambio de ZORE cuando las etapas de capacitación
están muy avanzadas, en la medida de lo posible.
Resultados
Resultados y entrega de reconocimiento
•

En la sesión de julio de 2018 se informará al Consejo Distrital sobre el
resultado de la evaluación de las actividades desarrolladas por SE y CAE.

•

De acuerdo a los resultados de la evaluación, se asignará un reconocimiento
a aquellas y aquellos SE y CAE que por su rendimiento hayan obtenido las
más altas calificaciones, de conformidad con el porcentaje de figuras aprobado
para tal efecto.

•

En caso de que exista empate para asignar dicho reconocimiento se dará
preferencia a quien:
1. Apoyó el trabajo de una ZORE o ARE adicional a la designada para el
logro de metas y objetivos.
2. Obtuvo la calificación más alta considerando en conjunto las actividades
de Capacitación Electoral (eficacia).
3. Tenga la fecha de contrato más antigua con la Junta Ejecutiva Distrital
en este Proceso Electoral (incluyendo a las y los SE que en un inicio
fueron contratados como CAE).
4. Haya efectuado el mayor número de simulacros de la Jornada Electoral
efectuados.
Las y los vocales ejecutivos distritales coordinarán el registro de los datos de
quienes se hagan acreedores al reconocimiento, en los SISTEMAS
INFORMÁTICOS respectivos incluyendo el ELEC2018, asi como los plazos
que se establezcan y la entrega del mismo.

Anexos
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ELECTORAL2017~2018

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL

PARA LOS FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

'

VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR ELECTORAL
ANEXO 1

SECCIÓN

ARE

~-·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-]

1\
~

fECHA DE APliCACIÓN

NoMBRE
DELCAE

MEC

[]

•CARGO
fUNCIONARIO

[]

'=============='
-------------------1

FOLIO DEL

¡-------------¡

CALIFICACIÓN

FUNCIONARIO

ZORE [ ]

[-·-···-·-·-·-·---·-·-··· ---

1

NOMBRE
OELSE

•CARGOS, ELECCIÓN FEDERAL: P, 51, lE, 2E, lSG, 25G ELECCIÓN CONCURRENTE: P, 51, 52, lE, 2E, 3E, 1SG,2SG,3SG,

Su información es Importante pues nos permite evaluar la calidad de la capacitación que se le proporcionó. Por
favor conteste las siguientes preguntas, marcando con una "X" el recuadro que indique la respuesta correcta.
1. lA QUIÉNES LES CORRESPONDE lA INSTALACIÓN DE lA MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO?

Al president.e, secretario y escrutadores de la Mesa de Escrutinio y Cómputo.
A los Capadtadores-Asistentes Electorales.
A los representantes de Partido Político de las Mesas de Escrutinio y Cómputo.
Al presidente de mesa y representantes de Partido Político.
2. lA QU~ HORA SE INSTAlA lA MESA DE ESCRUTINIO YCÓMPUTO?

A las 17:00 horas.
A las 8:00 horas.
A las 18:00 horas.
A las 7:30 horas.
3. lA QU~ HORA COMIENZA EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS?

A las 1.7:00. horas.
A las 8:00 horas
A las 18:00 horas.
A las 7:30 horas.
4. lCUÁLES SON LAS ETAPAS DE lA JORNADA ELECTORAL?

Llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete Electoral
Instalación de la MEC y actos preparatorios del escrutinio y cómputo, conteo de los votos, llenado
del Acta de MEC, Integración del Paquete Electoral y entrega del Paquete Electoral.
Conteo de los votos, llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y entrega del
Paquete Electoral.
Conteo y clasificación de los votos, llenado del Acta de MEC, integración del Paquete Electoral y
entrega del Paquete Electoral.

D

S. lEN QU~ LUGAR SE INSTAlA lA MEC?

~

-I-.J En un Local Único, designado por el Instituto Nacional Electoral.

_!!__j
C
o__ ]

l

En las oficinas de un partido político.
En las instalaciones del OPLE.
En una escuela.

NOMBRE YFIRMA DEL CIUDADANO

iGRACIAS!
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PROCESO ELECTORAL2017-2018
REGISTRO DEL SIMULACRO O DE LA PRÁCTICA DE LA JORNADA ELECTORAL
CAPACITADOR ASISTENTE ELECTORAL

ANEX02
ENTIDAD

ARE:

DISTRITO

HORA DE INICIO
FECHA:

SIMULACRO

ZORE:

NOMBRE

¡

DEL CAE

::::::::::::::::::¡ ···················: ..................., ...................!

.........t

~9.~:

1

. . . . . .:. . . . . . .MiN·;rros·············¡

DURACIÓN
(HOI\AS YMINUTOS)

Domicilio de un funcionario:

Otro l u g a r : - - - - - - - - -

COLONIA O LOCAUDAD

FIRMA DEL. CAE
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Presentación
El 1° de julio de 2018, las y los mexicanos que residen en el
extranjero, por tercera ocasión en la historia podrán ejercer
su voto en elecciones federales desde el pafs en el que se
encuentren viviendo, haciendo valer su derecho constitucional para elegir a sus presentantes mediante el envío por correo postal del sufragio.
Aunado a lo anterior, por primera ocasión se instalarán MEC
Únicas que contarán los votos de la elección local y federal.
Para contar y clasificar los votos de nuestros connacionales
se instalarán Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC), conformadas por ciudadanfa doblemente insaculada y capacitada
que el dfa de la elección tendrá la responsabilidad de brindar transparencia y asegurar el resultado de la votación.
El dfa de la Jornada Electoral intervienen diferentes actores en las MEC como las y los representantes de partidos
políticos y de candidaturas independientes, quienes se encargarán de vigilar que las actividades de los funcionarios
de las MEC se realicen de conformidad con lo establecido
por la ley sin interferir ni sustituir a ninguno de ellos en sus
labores.
De igual forma, participan las y los Observadores Electorales, quienes tienen la valiosa tarea de observar los actos de
preparación y desarrollo de la Jornada Electoral con el fin
de verificar que en todo momento se cumpla con los principios rectores de Instituto Nacional Electoral (INE): certeza,
legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad e
independencia.
Por lo anterior, el INE ha diseñado el presente material con
el objetivo de dar a conocer las etapas de la integración de
las MEC, asf como su funcionamiento durante el Proceso
Electoral2017-2018, brindando una herramienta que oriente
las tareas de los Observadores Electorales.
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Fundamento Legal del Voto de las
Mexicanas y Jos Mexicanos Residentes
en el Extranjero
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), refiere en su artículo 30 que la nacionalidad mexicana puede adquirirse por nacimiento o naturalización; en
tanto que los requisitos a cumplir para poseer la ciudadanía
(ser mayor de 18 años y tener un modo honesto de vivir),
son incluidos en el artículo 34 de dicho precepto.
Los artículos 35, fracciones 1 y 11, así como 36, fracción 111,
de nuestra Carta Magna prevén como prerrogativas y obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos, entre otras,
votar en las elecciones populares y poder ser votados para
todos los cargos de elección popular, siempre y cuando se
cuente con los requisitos que establezca la ley.
Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala en su artículo 1, párrafo 1,
que es de orden público y de observancia general en el territorio nacional para las y los ciudadanos, ejercer su derecho al sufragio en territorio extranjero. Ello tiene por objeto
establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en esta
materia, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPL). Reconociendo el derecho de las y los ciudadanos mexicanos a
ejercer su derecho al voto, aun cuando residan fuera del territorio nacional.
Bajo este tenor, el artículo 329, párrafo 1 de la LGIPE, establece que los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías, así
como de Gubernaturas de las entidades federativas y de la
6
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Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que
así lo determinen sus Constituciones.
El Reglamento de Elecciones del INE dedica el capítulo IV
del Título 1, del Libro Tercero, a definir las disposiciones aplicables para que las y los ciudadanos mexicanos residentes
en el extranjero sean incorporados en la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero para, de esa manera,
ejercer su derecho al voto tanto en las elecciones federales
como en las locales de las entidades federativas cuya legislación local contemple el ejercicio de ese derecho.
Asimismo, en el artículo 103 del citado Reglamento se define
la necesidad de suscribir con los OPL los convenios generales de coordinación y colaboración, así como sus anexos,
para establecer entre otros aspectos, las actividades, el esquema de coordinación, plazos, materiales y compromisos
financieros que cada una de las autoridades deberán considerar por concepto de servicios postales, digitales, tecnológicos, operativos y de promoción.
Es por ello que el Consejo General (CG) del INE en ejercicio de sus facultades y a fin de garantizar a nuestros connacionales el ejercicio de su derecho, el pasado 28 de junio
de 2017 aprobó mediante acuerdo INE/CG195/2017 e
INE/CG196/20171os Lineamientos para la Organización del
Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos
Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales
Federal y Locales 2017-2018 y los Lineamientos para Conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes
en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
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Observador Electoral
La observación electoral es un derecho de las y los ciudadanos que quieran participar en el proceso y que previamente
haya sido aprobado por el INE, o bien, que hayan solicitado
a las autoridades electorales por sí o mediante alguna organización, su acreditación para observar las distintas etapas
del proceso electoral. En éstas habrán de dirigirse en todo
momento conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, evitando vínculos con los partidos
políticos u organizaciones políticas.
Para recibir la acreditación como observadora u observador
electoral, se deben cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y haber asistido al curso de capacitación que impartan el INE o las organizaciones a las que
pertenezcan.
Una vez que cuenten con su respectiva acreditación, las y
los observadores electorales se abstendrán de sustituir u
obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de
sus funciones e interferir en el desarrollo de las mismas, hacer proselitismo o cualquier manifestación a favor o en contra de cualquier candidato, externar expresiones de ofensa
o difamación en contra de las autoridades electorales o partidos políticos y declarar el triunfo de algún partido político o
candidatura independiente.
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Las y los observadores electorales podrán realizar su labor en cualquier parte del pafs; para esto, podrán solicitar
ante las juntas locales, distritales y los organismos públicos electorales, la información en materia electoral que requieran (siempre y cuando no sea considerada de carácter confidencial).
Los momentos de la Jornada Electoral del voto de las y los
mexicanos residentes en el extranjero que podrán observar
son los siguientes:

Instalación de la Mesa y actos preparatonos

j

del escru!Jnro y cómputo

Conteo de los votos (escrutmro y computo)

Llenado de las Actas de
Mesa de Escru!lnro y Cómputo

lntegrac¡on de los Expedrentes
de la MEC y Paquetes Elect01a1es

Entrega del Paquete Electoral

2
3
4

5

Las y los observadores electorales, por sf mismos o por
conducto de la organización a la que pertenezcan, podrán
entregar un informe en los términos que determine el Consejo General ante la autoridad electoral.
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Es por ello que el próximo 1' de julio de 2018, podrás presentarte a partir de las 16:30 horas en
las instalaciones del Local Único que se instalará en la Ciudad de México y que será el Centro
Nacional de Escrutinio y Cómputo donde se instalarán
las Mesas de Escrutinio y Cómputo Federales (MEC),
las cuales se encargarán de contar y clasificar los votos
para las elecciones federales y, en su caso, las MEC Únicas para elecciones locales y federales (concurrentes) de
las y los mexicanos residentes en el extranjero, con tu gafete que te acredita como observadora u observador electoral.
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Voto

d~ las mexica~ss y lo; •nex1canoo

Residenles en el Exlronjero 2016

Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero
La ciudadanfa que resida en el extranjero, el 1 de julio de
2018, podrá ejercer su voto para la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías y para
elegir Gubernaturas en las entidades de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatan, asf como para Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.
En el estado de Jalisco, también por diputaciones locales
bajo el principio de representación proporcional.
Para el ejercicio del voto de las y los ciudadanos que residan en el extranjero, se atenderá el siguiente procedimiento:
Ú1Udada:rtos reSlde.trtes en el e~tranJero que
tramiten SIICredenciul para Votar desde el -exttanjero hastael31 <.te agosto de
~017 <lebetdn, (;!tttte ~~ 1 de 1.1ept~M~:bre de :l/:011 ai31 de marzo :de 001 $1

A. Haber confirmado la obtención de su Credencial para Votar desde el
extranjero, a través del sistema informático que se defina para este fin.
a) SI manllenen el mismo domicilio que reQislraron en su trAmite

b) SI han cambiado al domlclllo que registraron
en su trámite

• Daberén completar y enviar lá Solicitud
lndívidual para Votar desde el Extranjero
(SIVE).

• Deberán completar y enviar te Solicitud
Individual para Volar desde el Extranjero
(SIVE).

• comur1icar su decisión de votar,
proporcionando su nombre completo.

• Comunicar su decisión de votar
proporcionando su nombra completo.

• Ingresar y proporciOnar· su clave de electcr
y el Código de ldeo!Hicación de Credencial
(CJC),

• Ingresar y proporcionar su clave de elector
y el Código de lden!Hicaclón de Credencial
lCIC).

• Cónf!rmer que conserva el mismo domiCilio
que registró ante !e Secrelaria de RelaciOnes
Exteriores.

• Proporcionar su nuevo domicilio.
• Adjuntar o enviar la Imagen del comprobante
de su nuevo domicllio.en el extranjero, válido,
vigente y no mayor a tres meses de su
expedición.

• Proporcionar y{o ratificar los datos de
contacto.
• Proporcionar un dato verificador con el fin de
corroborar qua la Información corresponde
al ciudadano e ciudadana.

• Proporclcnar y{o ratificar los datos de
contacto.
• Proporcklnar un dato verificador con el fin da
comprobar que fa información corresponde el
ciudadano o ciudadana.
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Car:llls del

Ot.s~rJador Elsctoral

B. Que NO hayan confirmado la obtención de su credencial para votar desde
el extranjero a través del sistema Informático destinado para este fin:

a) Si mantienen el mismo domicilio b) Si han cambiado el domicilio que
registraron en su trámite
• Completar la SI VE por los ~medios
• Completar la SIVE por los medios
que disponga la Dirección Ejecutiva
que disponga la. Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de_ Electores
del Registro Federal de Electores
(DERFE).
(DERFE).
• Confirmar que recjbló su Credencial
• Confirmar que recibió su Credencial
para Votar desde el extranjero a
para Votar desde el extranjero a
través del sistema que se defina
través del sistema que se defina
para este fin y manifestar su
para este fin :y manifestar su decisión ·
decisión de votar en· un solo acto.
de votar en un ·solo acto.
•Ingresar su número· de CIC,
•Ingresar su número de CJC,
• Confirmar que conserva el domicllfo
• Proporcíonar su nuevo domicilio
que registró en su trámite.
conforme a Jos datos asentados
en el comprobante respectivo,
• Proporcionar y/o ratificar tos datos
adjuntando la imagen de su nuevo
de contacto.
domicilio en el extranjero, válido y
•Ingresar el folio de la solicitud
vigente de no más de tres mese.s de
realizada en la Secretaria o
su expedición.
proporcionar un dato verificador a
• Proporcionar y/o ratificar tos datos de
fin de corroborar C¡ue ta información
contacto.
pertenece al ciudadano o
ciUdadana.
•Ingresar el follo de la solicitud
realizada en la Secretaria o
proporcionar un dato verificador a
fin de corroborar que la información
pertenece al ciudadano o
ciudadana.

que ~eglstraron en su tr~ite
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La solicitud de inscripción contiene la manifestación de la
o el ciudadano bajo protesta de decir verdad, que por residir en el extranjero decide votar en el país donde vive y
no en territorio nacional en las elecciones de Presidencia
de los Estados Unidos Mexicanos, Senadurías, Consulta
Popular o, si es el caso, Gubernaturas/Jefatura de Gobierno, Diputaciones locales, autorizando al INE para darle de
baja temporalmente del padrón de ciudadanos residentes
en México y solicitando se le envíen los documentos y materiales correspondientes para ejercer su derecho al voto
desde el extranjero.
En apoyo para la realización de los trámites de inscripción
a la LNERE, el INETEL brindará asesoría a las y los ciudadanos, orientándolos a efecto de que cuenten con la documentación que se requiera.
En caso de que la solicitud no proceda por presentar alguna inconsistencia se notificará al ciudadano para que sea
subsanada; de lo contrario la solicitud quedará sin efectos.
Toda solicitud que se recibe extemporánea la DERFE notificará su improcedencia.
Realizado lo anterior, y una vez recibido el Paquete Electoral
Postal (PEP), la o el ciudadano deberá ejercer su derecho al
voto de manera libre, secreta y directa, marcando la candidata o el candidato de su preferencia.
13
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Para ejercer su voto correctamente, deberá proporcionársela un instructivo aprobado por el Consejo General del INE.
Dicho instructivo explicará a la ciudadanía cómo debe remitir
su voto, el uso correcto de los materiales y documentos que
recibe, así como los aspectos a considerar para que su voto
sea válido.
Una vez que la o el ciudadano haya votado, deberá introducir la boleta doblada en el sobre correspondiente y lo
cerrará de forma que asegure la secrecfa del voto, enviando en el menor tiempo posible por correo certificado al
INE, un sobre con un voto por cada cargo a elegir dentro
del sobre-postal-voto.
La Junta General Ejecutiva deberá:

Serán considerados votos emitidos los que se reciban por el
Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la Jornada Electoral, tiempo del Centro de México.
Los sobres-voto que sean recibidos fuera de tiempo serán
destruidos en presencia de las y los representantes de los
partidos políticos y de las candidaturas independientes sin
desdoblar la boleta, elaborando una relación de sus remitentes y cuidando que no se revele su contenido.
14
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Voto d~ lss maxicanaa y lo.~
Rec•clent~s

ma~1C11noo -

en 111 Ex'.lonldiO 2016

Listas Nominales de Electores
Residentes en el Extranjero
Son relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores (DERFE) que contienen el
nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral,
que cuentan con su Credencial para Votar, que residen en
el extranjero y que solicitaron su inscripción a esta lista.

Las Listas Nornina!es de Electores Residentes en e! Extranjero
tienen las siguic~ntes caracterfsticas:
• Son de carácter temporal, cesan concluyendo el proceso electoral en el cual se utilizan.
• No tiene impresa la fotografía de las y los ciudadanos incluidos.

•

Deberán estar integradas en orden alfabético y serán
utilizadas para efectos de escrutinio y cómputo de lavotación emitida en el extranjero de las elecciones que correspondan.

Los partidos polfticos, así como las y los candidatos independientes, a través de sus representantes, tendrán derecho a verificar la Lista Nominal de Electores Residentes en
el Extranjero. La DERFE pondrá a su disposición la lista a
más tardar el 11 de abril del año de la elección. Es importante resaltar que ésta no será exhibida fuera del territorio nacional y que en todo momento los partidos políticos,
candidatos y candidatas independientes, así como el INE,
están obligados a salvaguardar la confidencialidad de la

misma.
Los partidos políticos, candidatas y candidatos independientes podrán formular observaciones señalando hechos
y casos concretos hasta el 24 de abril; en caso de resultar
procedentes, se realizarán los ajustes y se dará cuenta al
Consejo General deiiNE a más tardar el 4 de mayo.
15
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Ob~er,ador Electoral

Las resoluciones que determine procedentes el Consejo
General del INE podrán ser impugnadas ante el Tribunal
Electoral por los partidos polfticos y las candidatas o candidatos independientes. El Consejo General sesionará para
declarar la validez de los listados nominales.
A la conclusión del Proceso Electoral, las y los ciudadanos
que hubieren causado baja temporal de la Lista Nominal
Electoral correspondiente al territorio nacional, serán
reinscritos en la lista nominal de la sección electoral que
corresponde a su domicilio en México.
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Documentación y Materiales Electorales
A más tardar el 31 de diciembre del año anterior a la
elección, el Consejo General del lNE y, en su caso, los
consejos de los Organismos Públicos Locales de Chiapas,
Ciudad ele México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y
Yucatán; aprobarán:

impresa que será utlllzada por
las y los ciudadanos residentes
en el extranjero
•Instructivo para votar vfa postal
desde el ext~anjerq
• Sobre-voto
• Sobre Paquete Electoral PostaL

• Sobr~ postal voto

Una vez aprobados los materiales y documentación electoral, se procederá a su impresión.
El material electoral quedará a disposición de la Junta
General Ejecutiva del lNE para efectos de integración del
Paquete Electoral Postal a más tardar el 15 de mayo del año
de la elección.
El lNE se encargará de hacer llegar a las y los residentes
en el extranjero su sobre-voto con los materiales electorales
necesario para que ejerzan su sufragio.
El envio de la boleta y materiales electorales deberá realizarse a más tardar el21 de mayo de 2018.
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Integración de las Mesas
de Escrutinio y Cómputo
El día de la Jornada Electoral se instalarán Mesas de
Escrutinio y Cómputo (MEC), integradas por ciudadanas
y ciudadanos seleccionados a través de un doble sorteo
y capacitados previamente por el Instituto. Éstos son los
órganos facultados para realizar el conteo, clasificación y
suma de los votos.
Para este proceso electoral se instalarán MEC y MEC Única,
las cuales se integrarán de la siguiente manera:
MEC
cuenta elooclón federal

MEe ÚNICA
Cuenta elección f®et.al y focal

Présldenta.o PrÉi-Sitfeote: --:

Presidenta o Presidente
Secretaria o Secretario
Primer Escrutadora o Escrutador
Segunda Escrutadora o Escrutador
Dos'suplentes Generales

'~:icfe~¡~:-d:-Se:r~tclricf??-?.:
>sécretS:rhi·o:Secret8.rlo:dos· :

:ér1m~·~::esérUt~;~~~~::b:.e~d~-~~~do~--- -_:
¡qeQuo,dó_E_s_a:~t~d,ora, a··es:c~~~acfor
iTerter· EsCfútadora o-EScrutador

_q:u'arfo:~·~:rutfido,r~'h:_e~brutad~(

1

i..P?so-~~p¡e~t_ei~e~erá_IS~/~- --
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Voto d~ las maxlcanus y los
R~lild&n!~¡¡ ~n ei

rr.~xicanos

Extranjero 2018

En caso de ausencia de las y los funcionarios
titulares y suplentes, los espacios serán cubiertos con personal del Instituto Nacional Electoral
designado por la Junta General Ejecutiva y capacitado previamente.
Para determinar el número de MEC a instalar,
el Consejo General del Instituto, con base en
las Listas Nominales de Electores Residentes
en el Extranjero, establecerá la cantidad de
mesas por cada entidad; es decir, habrá al

menos 7 mesas concurrentes.
En el caso de las MEC federales contabilizarán los votos de
hasta tres entidades como se detalla a continuación:
a) 3 entidades cuando la cantidad de registros en LNERE
sea de 1 a 49 en cada una de ellas.
b) 2 entidades cuando la cantidad de registros en LNERE
sea de 50 a 200 en cada una de ellas.
e) 1 entidad cuando la cantidad de registros en LNERE sea
de 201 a 750 en cada una de ellas.
Si la entidad registra en la LNERE un número de electores
superior a 750, se dividirá la lista entre esa cantidad para
establecer el número de MEC a instalar.
Cada MEC contabilizará 750 votos, pero si la mesa de un
estado excede esta cantidad podrá tener las MEC contiguas que sean necesarias para cubrir la cantidad total de
votos recibidos en esa entidad.
Las MEC tendrán como sede un local único ubicado en la
Ciudad de México.
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Escrutinio y Cómputo de los Votos
Emitidos en el Extranjero
Las MEC se instalarán a las 17:00 horas del dfa de la Jornada Electoral para que en punto de las 18:00 horas se
inicie la clasificación y conteo de los votos emitidos desde
el extranjero.
Para este proceso electoral en el que se instalarán MEC
Únicas, se deberá tener en cuenta realizar primero el conteo
del ámbito federal; una vez que se concluya, se dará paso al
escrutinio y cómputo correspondiente a la elección local.
A continuación se presenta el procedimiento para realizar el
escrutinio y cómputo en la MEC.

Instalación de la MEC y actos preparatorios
del escrutinio y cómputo
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Vo1o dalas

•nexic~r>a~ y los mex:canos -

R~~id~ntet

&n el Extmr.jarc. 2016

Conteo de los votos
A las 18:00 horas se inicia con el escrutinio y cómputo de
los votos.

Los funcionarios de las MEC proceden a realizar lo siguiente:
1. La o el Presidente abre la urna de la elección, saca los
votos que contiene y muestra a los presentes que ha
quedado totalmente vacia.
2. Las y los escrutadores, verificados por la o el Presidente, cuentan y clasifican los sufragios válidos extraidos
para cada partido politlco, candidatura independiente,
candidatas o candidatos de coalición y, en su caso, votos nulos.
3. La o el Secretario anota los resultados en el Acta de Mesa
de Escrutinio y Cómputo, para lo cual solicita al resto de las
y los funcionarios de la MEC y representantes de los partidos politices y de las candidaturas independientes que la
firmen.
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Si durante el conteo y clasificación de los votos se presenta
algún incidente, la o el Secretario lo registra en el Acta de
Escrutinio y Cómputo y lo detalla en la Hoja de Incidentes,
la cual debe ser firmada por todas las y los funcionarios de
la MEC, representantes de los partidos polfticos y de las
candidaturas independientes.
Por otro lado, si alguno de las y los representantes de los
partidos polfticos o de las candidaturas independientes
presentara un escrito de protesta, la o el Secretario se
encuentra obligado a recibirlo.
Concluido lo anterior, la o el Secretario entrega una copia del
acta legible a las y los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes acreditados ante
la MEC, firmando el Recibo de Copia Legible de las Actas de
Mesa de Escrutinio y Cómputo.
¡IMPORTANTEI
una vez concluido t:1 .:serutínió y comp:üto feder.;,¡t, M o el Presidente procede 01 abrir le vtt1a de f,l-etecc1ót'l local y la ('J ~~ Secret&·
no 2 VOITlttilfl4i'i elll8'n~dl)

d~

le)$ MI~$ CQtt-f'S~tndlWntes
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Voto da las maxlcanns y lo• rnMMr.oo Res:denl~s en !:ll Elllranjero 2018

Integración del Expediente de la Mesa
y del Paquete Electoral
Una vez concluido el escrutinio y cómputo, asf como el
llenado de las actas y demás documentación electoral, las y
los funcionarios de la MEC deben ordenar los documentos
y los votos contabilizados en el Paquete Electoral.
La o el Presidente guarda:

Elaboración del Acta de
Cómputo por Entidad
Ya que la o el Presidente ha entregado el Paquete Electoral
al personal del Instituto, el personal designado suma los resultados consignados en las Actas de Escrutinio y Cómputo
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de cada una de las MEC, obteniendo el resultado de la votación por entidad federativa.
El personal del Instituto y del OPL que su legislación contemple voto en el extranjero procederá, en presencia de las y los
representantes generales de partidos políticos y, en su caso,
de las candidaturas independientes nacionales y locales, a
realizar la suma de los resultados de sus respectivas mesas;
el resultado se asentará en las actas de computo estatales,
las cuales serán firmadas por los funcionarios responsables y
por las y los representantes generales de cada partido polltico y candidaturas independientes designados para tal efecto.
Las y los obseNadores electorales, así como las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes
tienen derecho a denunciar cualquier acto que represente un
delito electoral.
¡IMPORTANTE!
En el oCMO de la MEC Unwa
r:-ontendrá lo reiA:fi'IO

~~

&é

mtPgrar;;¡n trBs

P~qutttes

SPNOta:léS uno

la elecclon cte Pté'SlOOncm fl!Tv de la tt!BCCión

odt~

tPrcerv la Blecc;on 00 gtiOOtoatwa~
E!>to St" reqlg~m;; d"1 $Cuerdo COtt ttl pmc<M.1nrllento dé;! mtlil:{:JWC1ón descrrN

Síilfiadurla;:,. y él
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Consulta Popular
Para todos los efectos legales, las Mesas de Escrutinio y
Cómputo funcionarán como mesas encargadas del conteo
de los votos recibidos para la Consulta Popular. El Instituto
podrá designar adicionalmente a dos ciudadanos para que
se integren a cada una de las MEC con la finalidad de que
!unjan como escrutadora o escrutador.
En caso de ausencia del escrutador para la consulta, el escrutinio y cómputo lo realizará cualquiera de las y los escrutadores presentes designados para la elección federal. Dicha
ausencia no será causa de nulidad de ninguna votación.
Una vez que se ha finalizado el escrutinio y cómputo de las
eleciones constitucionales y siguiendo el mismo procedimiento, se clasifican los votos como a favor (SÍ), en contra
(NO) y nulos.
Para la correcta clasificación, se contará como voto válido
por la marca que haga la o el ciudadano en un sólo cuadro
de la papeleta y determine claramente su decisión por el
"SÍ" o por el "NO", siendo considerados como nulos los que
no expresen claramente alguna de estas dos opciones o se
encuentren en blanco.
Concluido el escrutinio y cómputo, habrá de llenarse el acta
correspondiente y ésta debe ser firmada por todos los funcionarios de la MEC. A continuación se presenta la integración del expediente de la consulta:
•

Un ejemplar del Acta de la Jornada de Consulta Popular.

•

Un ejemplar del Acta de Mesa de Escrutinio y Cómputo
de la Consulta Popular 2018.

•

Un ejemplar del Acta de Cómputo de Entidad Federativa
de la Consulta Popular 2018.

•

Sobres por separado que contengan las papeletas de
los votos válidos y nulos de la consulta.
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•

Original del Recibo de Copia Legible de las Actas de
Mesa de Escrutinio y Cómputo entregadas a los representantes de los partidos politicos y de las candidaturas
independientes.

Cada MEC entregará dentro del Paquete Electoral, el expediente de la Consulta Popular al personal deiiNE designado.
La observación electoral durante los comicios Federales del
1' de julio de 2018 permite que el voto de las y los mexicanos que residen en el extranjero se encuentre cuidado por
ciudadanos comprometidos con su pafs.
Tu participación se une a los esfuerzos del Instituto Nacional
Electoral, que en cada proceso electoral vela por la certeza,
legalidad y objetividad de los resultados obtenidos en las
casillas y en las mesas de escrutinio y cómputo.
Gracias a tu esfuerzo y al trabajo en equipo hecho por las
funcionarias y funcionarios de las MEC, las y los representantes de los partidos politicos y de las candidaturas independientes, la democracia crece y se fortalece.
Instituto Nacional Electoral
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C~rtilla del Obae!'10dor Elector~!
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Cartilla del observador electoral
Voto de fas mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero
se terminó de imprimir en noviembre de 2017
en Talleres Gráficos de México, Av. Canal del Norte núm. 80,
Col. Felipe Pescador, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06280,
México, Ciudad de México.
Se utilizaron las familias tipográficas Helvetica;
papel Bond blanco de 90 gramos
y forros en cartulina sulfatada de 12 puntos.
La edición consta de PENDIENTE ejemplares y estuvo al cuidado de la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cfvica del
Instituto Nacional Electoral
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CARTILLA PARA LAS Y LOS OBSERVADORES ELECTORALES DEL
VOTO DE LAS
Y LOS (~\',:~iít(~j~J:Q'[!í;í;jg!f~
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
INFORMACIÓN LOCAL (ADENDA)
El prox1mo 1 de julio de 2018 se realizarán las
elecciones más grandes en la historia de nuestro país,
todas las mexicanas y Jos mexicanos votaremos para
elegir distintos cargos a nivel nacional y en cada
Entidad, en este caso el Estado de 'lfli;J!iJJ$lfiJu:[~i
~§t~qq}
La Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE), en su artículo 329, establece que
las y Jos ciudadanos que residan en el extranjero
podrán ejercer su derecho al voto para la elección de
Gobernadoras o Gobernadores de las entidades
federativas y de la Jefa o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo
determinen las Constituciones de los Estados o de la Ciudad de México.
Las ('§:éft(lijgJ'Qi!{fiffl§íJ[fl9J y Jos (g~'Q'ti!i9rlll!m~§9illla9J podrán votar desde el extranjero tanto
para la elección federal (Presidencia y Senadurías), como para la local, por lo que el IN E,
en compañía del <l@fiBififilJI[J,ffilq~JJl'QsJj,lg,tq:!flgg~Jl. serán los encargados de asegurar el
cumplimiento de este derecho en donde podrán elegir a quién será:

Gobernadora o Gobernador del
Estado/Jefe de gobierno del estado
(nombre de la entidad)
FUNDAMENTO LEGAL:
El estado
''énlií/ifio
'""'.,,.,
... ,, de 'nomlJ'lélrtJiJíi!iJstatld
L .............., ... . Q reconoció a las (&l'ciJiJ1i/lé/óf:'emer/"tfío
............A ...... 9 Y Jos (§
...••.•.
{t¡§J§C¡p)frJQ) para que desde su lugar de residencia en el extranjero envíen por medio
postal su sufragio.
C'ólistitucio'iiií'?:oJrn~a·d'&Festlitló'f1ftíi'&i'·'•'sortí&ran'o'tíiTnófií!ir:&i'cf&lesfad'o
..................
~............................................Y.......................J ................ ,, .•···· .....J.
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ENVÍO DE LOS VOTOS
Para el registro de las (g~fj!Uliiifl:t~ifj~iiliJg) y los (g~fjfiiicifiXiii~§q'¡Jl[ijg) a la Lista Nominal
de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), se deberá seguir el mismo
procedimiento descrito en la cartilla de las y los observadores electorales del voto de las
mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, siendo el INE el encargado de
realizar esta labor en los plazos y términos establecidos.
EIINE será el encargado de enviar el paquete electoral postal a las y los ciudadanos cuya
solicitud de inscripción haya procedido. Para esto el {íjf1ifjq~~¡gi/i'Q&f;;), a más tardar el 31
de diciembre del año 2017, aprobará mediante su Consejo Local:
•

L~~ formatos deboletaelectoral impresa que será utilizada por las
tfiiii~o!íJfij y los ?ii.fii.l!lií!JJ{lTi.f!~9iJ1tíifi) residentes en el extranjero

•

Sobre-voto para la elección de gubernatura

'(g(jJ:liJlif:lP.

Una vez aprobados los formatos de documentación electoral y concluido el plazo de
registro establecido, se enyia~á ~1 sobre postal voto h~~t~ el. domicilio en el extranjero que
proporcionó la Yii.~ii.J{üq¡g;¡;tlil1i.~'í1[@1 o el fii.~ñti!i1it91i/ii~!iYJJJ:llíifil. De esta manera podrá
emitir su voto y enviarlo de regreso vla postal junto con el sobre postal voto de la elección
federal. El INE se encargará de marcar en la lista nominal los nombres de las y los
ciudadanos que sufragaron de este modo, así como de resguardar los sobres-voto
recibidos.

ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS
El INE será el encargado de capacitar e integrar las Mesas de Escrutinio y Cómputo
Ú~icas (MEC) encargadas de contar los votos de las C9'1liif0[rii!i!l~m~f1[6Q) y los (ii.!!JRiíl"Qiq
Yf:i!i~qqljp_(j). Estas se instalarán en el Local Único ubicado en la CDMX y serán integradas
por ciudadanas y ciudadanos doblemente insaculados que tengan su domicilio en los
distritos más cercanos al Local Único. Las MEC Únicas se conformarán por las siguientes

funcionarias y funcionarios:

•
•
•
•

1 Presidenta o Presidente
2 Secretarias o Secretarios
4 Escrutadoras o Escrutadores
2 Suplentes generales
Las actividades de la MEC Única serán las
mismas que las MEC, a diferencia de que
la Secretaria o el Secretario dos, asi como
las escrutadoras o los escrutadores tres y
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cuatro a oyarán en lo res ectivo a la elección de ''ulleul'litTJ""!!i(JélifiJPitafJoJiférnfiJfáTI\fm
g0~0000000000000oOOoOoO~OoOoo000'o 0o' 00
'fif:ifilí}]f¡g de [fl9YfififliL'CL~l!~§IfJ§Jl!). En el caso de que se requiera realizar suplencias el día
de la jornada electoral, se realizarán con el personal que el INE determine de entre su
plantilla de empleados.
p

p

o0 oOooOoOoOoOoOOo10000oOOOOoOOoOoOOOooOoOoOOOoOo<0

Una vez concluido el Escrutinio y Cómputo, la Presidenta o el Presidente entregará la
caja-paquete electoral al personal designado por el INE, para que junto con el personal
del OPL (~'f!tl!:f//!¿g'fJJfl!JJrg~~TJi1~fllflfgj~gflª!1. se encarguen de sumar los resultados de las
actas de las MEC únicas correspondientes al estado de 'r&WX!fi}?flill9llmi'íl§fflfiq); estando
presentes las y los representantes de partidos políticos nacionales, así como las y los
observadores electorales.
Los resultados de la elección serán dados a conocer por el Secretario Ejecutivo del '{~í;!)ll~

!J'gf[JJ$l~J!fJ~!J!!lJ§~ltfi{qJ[qgªlj; a su Consejo General, ordenandosu inclu~ión al.sisterna de
resultados electorales preliminares para la elección de [(¿,'Qfi~/1iJ§fgf¡;fpJt/~'(~!!§Jtl;gfilii!fi:fl91.
Para el traslado de los paquetes electorales, el personal designado por el !({Ji)~~~/!¿qlfiJij
~~Jíff§Jif(.flCf[lé¡'Qª1) será responsable de hacerlos llegar a 'flfl9ffJJ¿(f!.1J(f(tJ{;~§ti1ll91 a partir del
mismo día de la Jornada Electoral y hasta antes del cómputo de la elección de
'~@§fli'f!i!Jf{ggf[fl{~,~t~ifi~[g'Qfilf!.ru9), siempre cuidando las respectivas medidas de seguridad
y custodia.
Tú como observadora u observador electoral, podrás ejercer tu derecho estando presente
en el Local Único, a fin de observar el desarrollo de las actividades de escrutinio y
cómputo del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero,
respetando siempre los lineamientos sobre el desarrollo de tus actividades que emita el
IN E.
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ADENDA
GUIAS DE VERIFICACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y CONSEJO LOCAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA IMEC

PROCESO ELECTORAL2017-2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CfVICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

Porque mi país me importa
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Propósito del documento
o

Describir las directrices para el desarrollo de las actividades relativas a la
verificación de la integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) del
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE),
para el Proceso Electoral2017-2018.

Objetivos Específicos
o

o
o

o

Establecer los periodos para realizar la verificación de las actividades de la
integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo.
Determinar las metas de cada una de las verificaciones a efectuar.
Proporcionar los insumas que faciliten el registro de las verificaciones.
Establecer el procedimiento para realizar cada una de las verificaciones.

Las consideraciones generales y aspectos a considerar para realizar las
verificaciones, se apegarán a lo establecido en las Guias de Verificación para la
integración de Mesas Directivas de Casilla de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral, Anexos 3.1 y 3.2.
Primera Etapa de Capacitación Electoral
El periodo en el que se realizará la verificación de las actividades en Primera Etapa
de Capacitación es el siguiente:
FIGURA VERIFICADORA

PERIODO

LAS Y LOS VOCALES Y
CONSEJEROS

Del 07 de marzo al 20 de abril de 2018

ELECTORALES LOCALES

Las actividades a verificar por las y los integrantes de la Junta y Consejo Local,
durante la integración de MEC y MEC Únicas durante la Primera Etapa son:

1
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META •

i1

•

•

VERIFICACIÓN
EN GABINETE
META DE VERIFICACIÓN

Verificar en el 100% de los distritos
participantes en el VMRE, el avance en la
visita, notificación y capacitación.

PERIODO DE VERIFICACIÓN
Primer periodo: Del 16 al 19 de marzo de 2018.
Segundo periodo: Del23 al 26 de marzo de 2018.

Tercer periodo: 30 de marzo al 02 abril de 2018.
Cuarto periodo: Del 04 al 05 de abril de 201 B.
Quinto periodo: Del 13 al16 de abril de 2018.
Sexto periodo: Del19 al 20 de abril de 2018.

PROCEDIMIENTO

Las actividades de verificación serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo
Local (VE) con el fin de realizar un trabajo
integral, en equipo y colaborativo entre las
y los integrantes de la Junta Local
Ejecutiva (JLE) y las y los consejeros
electorales locales.
Esta verificación se realizará durante seis
periodos de la primera etapa de
capacitación, en los que se verificará el
avance en la visita, notificación y
capacitación del 100% de los distritos
participantes en el VMRE. Para ello se
aplicará el siguiente procedimiento:
1.

En los periodos establecidos, se
identificará
en
la
cédula de
Seguimiento a la primera etapa de
capacitación
del
Multisistema
ELEC2018, el avance por distrito de la
visita, notificación y capacitación de
las ARE que se encuentren con un
menor avance.

2. Se analizarán desde el módulo de verificación de
Seguimiento a la primera etapa de capacitación
del Multisistema ELEC2018 las justificaciones,
argumentos y medidas correctivas que aplicarán
las juntas distritales para atender el rezago en el
avance de la visita, notitificación y capacitación
que presentan las ARE verificadas.
3.

De ser necesario, se establecerá comunicación
con la o el Vocal Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Clviaca (VECEyEC) distrital
para solicitar mayor información al respecto y de
ser posible sugerir estrategias que se consideren
pertinentes para atender el retraso

h;R-;E~S:;-:"U:":L'"'T~A-;:-;D~O:;-;;D-;E;-;L-A"'vvoE:'<R;¡jlF;¡jlC~A"ic""ii11O~N;i
Cuando se haya(n) identificado la(s) problemática(s)
se seleccionará(n) en el módulo de verificación
correspondiente la(s) observación(es) que se
consideren pertinentes del siguiente catálogo:

•

•

•
•

•

2

No se realizó la veificación por el distrito
Es necesario verificar otras ARE
La justificación o argumento sobre el bajo
avance no es adecuado
Se sugiere aplicar otra medida correctiva o
complementarla
Otra
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DE APOYO DE LA PRIMERA ETAPA
Verificación que tiene como objetivo brindar un elemento más de certeza en la integración de las
Mesas de Escrutinio y Cómputo.

META DE VERIFICACIÓN
Corroborar en 6 de las ARE de cada distrito
participante en el VMRE (2 ARE por cada

actividad a verificar), que el material de
apoyo se encuentre llenado correctamente
y la información plasmada en él coincida con
los datos capturados
ELEC2018.

en el Multisistema

PROCEDIMIENTO

Las

actividades

de

verificación

serán

coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Local
con el fin de realizar un trabajo integral, en
equipo y colaborativo entre las y los integrantes
de la Junta Local Ejecutiva y las y los

consejeros electorales locales.
Para realizar esta verificación se realizará el
siguiente procedimiento:

P ER 1O DO DE VER 1F 1CAC 1Ó N
Del os al20 de abril de 2018.

RESULTADO
VERIFICACIÓN

En la cédula de Seguimiento a la primera
etapa de capacitación del Multisistema
ELEC2018, se revisará el 100% de las
ARE de los distritos participantes en el
VMRE.

2.

Se seleccionarán 2 ARE de cada distrito
preferentemente con los porcentajes
intermedios o mayores en el avance de la
visita, 2 ARE con similar porcentaje de
avance en la entrega de la CartaNotificación y 2 ARE con similar avance en
la capacitación.

3.

Una vez seleccionadas las ARE a verificar,
se solicitará a la o el Vocal de Capacitación
Electoral
Educación Civica Distrital el

LA

Si se detectan inconsistencias, errores u
omisiones en Talones comprobante de la visita,
talones Acuse de recibo de la Carta-Notificación
y/u Hojas de datos al finalizar la revisión, se
consignarán en el formato las problemáticas
detectadas en las ARE verificadas a partir del
siguiente catálogo:

Procedimiento para la verificación de Jos
Talones comprobante de la visita, Acuses
de recibo de la Carta-Notificación y Hojas de
datos
1.

DE

• Los Talones comprobante de la visita,
talones Acuse de recibo de la CartaNotificación y/u Hojas de datos se
encontraban mal llenados
• Los Talones comprobante de la visita,
talones Acuse de recibo de la CartaNotificación y/u Hojas de datos se
encontraban
alterados
(tachaduras,
enmendaduras o uso de corrector)
• Los Talones comprobante de la visita,
talones Acuse de recibo de la CartaNotificación y/u Hojas de datos se
encontraban con información falsa
• Faltan algunos Talones comprobante de la
visita, talones Acuse de recibo de la CartaNotificación y/u Hojas de datos
• No coincide la información del documento
con lo capturado en el Multisistema
ELEC2018
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expediente donde se encuentran los
Talones comprobante de la visita, Acuses

• Se observa un mal desempeño en las
actividades del CAE
• Se observa un mal desempeño en las
actividades del SE

de recibo de la Carta-Notificación y las

4.

Hojas de datos de dichas ARE.
Se revisarán al menos 20 Talones

• Otra

comprobante de la visita, 20 Acuses de

recibo de la Carta notificación y 20 Hojas
de datos por ARE, donde se verificará que
se encuentren llenados como lo indica el

Manual
del
Capacitador-Asistente
Electoral, Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero, asimismo, se
corroborará que la información coincida

con lo capturado en el Multisistema
ELEC2018, especialmente en:
Talón comprobante de la visita en fecha

y hora de visita, la ciudadana o el
ciudadano es imposible de localizar y
¿Entregaste la notificación?
Acuse de recibo de la CartaR
Notificación en la fecha y hora de la
notificación, nombre y firma de quien
recibió la notificación y el apartado de
Observaciones durante la notificación.
Hoja de datos en los apartados de Último
grado de estudios,
Ocupación y
Observaciones durante la primera etapa
de capacitación.
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RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPA UNA CIUDADANA O UN
CIUDADANO SORTEADO
Verificación que tiene como objetivo aa,·antiz¡lf
i

META DE VERIFICACIÓN
Verificar 2 ARE en cada uno de los distritos
participantes en el VMRE, con el mayor
porcentaje de razones por las que
ciudadana o un ciudadano no participan.

una

PERIODO DE VERIFICACIÓN
Del 06 al 20 de abril de 2018.

PROCEDIMIENTO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Las actividades de verificación
serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Local con
el fin de realizar un trabajo integral, en equipo y
colaborativo entre las y los integrantes de la
Junta y las y los consejeros electorales locales.

Cuando se haya(n) identificado la(s) problemática(s)
se registrará(n) en el formato de verificación la(s)
observación(es) que se consideren pertinentes del
siguiente catálogo:

Para ello se aplicará el siguiente procedimiento:

• No existe escrito de negativa
• El material de apoyo se encuentra mal llenado
• El material de apoyo se encontraba alterado
(tachaduras, enmendaduras o uso de corrector)
• El escrito de negativa y/o el reporte aplicado por el
SE no se encuentran firmados por el ciudadano
• No coinciden las firmas del escrito de negativa con
el reporte aplicado por el SE
• No coincide la razón consignada por el CAE con el
reporte aplicado por el SE
• No coincide la razón consignada por el CAE con lo
capturado en el sistema
• No coincide la razón consignada por el CAE con lo
manifestado en la visita al domicilio
• Se detectó que el CAE falseó la información
• Se detectó que el SE falseó la información
• Otra

1. Se revisará en la cédula Razones por las
que un ciudadano no participa del
Multisistema ELEC2018 el 100% de los
distritos, para seleccionar las ARE con los

mayores porcentajes de las razones por las
que no participan las y los ciudadanos
sorteados.
2. Se seleccionarán 2 ARE de cada uno de los
distritos a verificar.

3. Una vez en el distrito, se solicitará al Vocal
de Capacitación Electoral y Educación
Clvica Distrital los expedientes de las ARE
seleccionadas. Por cada ARE a verificar se
realizará el siguiente procedimiento con
apoyo del formato de Verificación en campo
de las razones por las que un ciudadano no
participa:
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[M~A~~~¡---------------------------------,
RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPA UNA CIUDADANA O UN
CIUDADANO SORTEADO
PROCEDIMIENTO
• Se cotejarán las razones plasmadas por las que las y los ciudadanos no participan con lo capturado
en el Multisistema ELEC2018. En caso de no coincidir se avisará a la o el VCEyEC Distrital para

subsanar las inconsistencias.
Se revisarán los escritos de negativa y/o el material de apoyo donde haya quedado plasmada la
razón de la ciudadana o ciudadano para no participar con el fin de detectar posibles dudas o

inconsistencias sobre la veracidad de la información .
• Si no se presentan dudas o inconsistencias durante la revisión, se indicará en el apartado
correspondiente del formato y se dará por concluida la verificación de dicha ARE.
• Si por el contrario hay casos que requieren atención se recurrirá a la revisión, si se cuenta con ellos
de los Reportes de las razones por las que la ciudadana o el ciudadano no participa (1 8 etapa)
aplicados por la o el Supervisor Electoral a ciudadanos sorteados para comparar las razones
argumentadas con las plasmadas en el material de apoyo .
• En caso de mantenerse la duda será necesario acudir al domicilio de la ciudadana o ciudadano
sorteado para corroborar la razón, de lo contrario se consignará el resultado de la verificación en el
formato y se dará por terminada la verificación para dicha ARE .
• Para la verificación en campo se contará con un formato de apoyo, donde se registrará la información
de las y los ciudadanos sorteados visitados.
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INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL ELEC MÓVIL

1ERA

ETAPA

Garantizar la certeza de la información registrada a través del ELEC Móvil durante la primera
etapa de capacitación (visita, notificación, capacitación electoral y las razones por la que un
ciudadano no participa).

VERIFICACIÓN
EN CAMPO

META DE VERIFICACIÓN
Verificar en el 100% de los distritos participantes en
el Voto de las Mexicanas y los Mexicanos
Residentes en el Extranjero (VMRE) el uso del ELEC
Móvil durante la primera etapa de capacitación.

PERIODO DE
VERIFICACIÓN
Del 06 al20 de abril de 2018.

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán coordinadas por
la o el Vocal Ejecutivo Local con el fin de realizar un
trabajo integral, en equipo y colaborativo entre las y los
integrantes de la Junta y las y los consejeros
electorales locales.

1.

En el Multisistema ELEC2018 se elegirá 1 ARE en
cada distrito participante en el VMRE con captura
a través del ELEC Móvil.
2. Por cada una de las ARE, se seleccionarán de
manera aleatoria 2 ciudadanos para ser visitados
en su domicilio.
3. Desde el Multisistema ELEC2018 se imprimirán
los formatos que contienen la información de las y
los ciudadanos seleccionados, los cuales servirán
de apoyo para realizar la verificación en campo.
4. Una vez en el distrito, se acudirá a visitar a las y
los ciudadanos para corroborar la veracidad de la
información, de acuerdo a los siguientes
cuestionamientos:
• ¿Coincide la información plasmada con lo
dicho por el ciudadano?
• ¿El ciudadano reconoce su firma?
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RESULTADO
DE
LA
VERIFICACIÓN
Si durante la verificación se detectara
alteración
en
la
información
proporcionada por un SE o CAE, se
procederá a la rescisión del contrato de
quien haya falseado dicha información.
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Segunda Etapa de Capacitación Electoral
El periodo en el que se realizará la verificación de las actividades en Segunda Etapa
de Capacitación es el siguiente:

Las actividades a verificar por las y Jos integrantes de la Junta Local Ejecutiva,
durante la integración de MEC y MEC Únicas durante la Segunda Etapa son:

AVANCE EN LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y CAPACITACIÓN 28
ETAPA
Verificación que tiene como objetivo garantizar la integración de las mesas de escrutinio y
cómputo con ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos legales.

\/EfWBJeAGIÓN
el\l GABINEillE
META DE VERIFICACIÓN

PERIODO DE VERIFICACIÓN

Corroborar que en ei1DO% de los distritos
participantes en el VMRE se realice el

Primer periodo: Del18 al21 de mayo de 2016
Segundo periodo: Del25 al 28 de mayo de 2018

avance en la entrega de nombramientos
y capacitación.

Tercer periodo: 31 de mayo al 02 junio de 2018
Cuarto periodo: Del 11 al 12 de junio de 2018
Quinto periodo: Del 15 al 18 de junio de 2018
Sexto periodo: Del22 al 25 de junio de 2018

11
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RESULTADO
VERIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación estarán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo
Local con el fin de realizar un trabajo
colaborativo entre las y los integrantes de la
Junta Local Ejecutiva y las y los consejeros
electorales locales.

•
•
•

periodos de la segunda etapa de
capacitación, en los que se verificará el
avance en la entrega de nombramientos y
la capacitación del 100% de los distritos
participantes en el VMRE.

1.

aplicará

el

•
•

siguiente

En los periodos establecidos se
identificará en la cédula de Seguimiento
a la segunda etapa de capacitación del

Multisistema

ELEC2018,

LA

Cuando
se
haya(n)
identificado
la(s)
problemática(s), se consignará(n) en el módulo de
verificación correspondiente la(s) observación(es)
que se consideren del siguiente catálogo:

Esta verificación se realizará durante seis

Para ello se
procedimiento:

DE

por cada

distrito participante en el VMRE, las
ARE con menor porcentaje en la
entrega
de
nombramientos
y
capacitación.
2. Se consultará el módulo de verificación
del Seguimiento a la segunda etapa de
capacitación
del
Multisistema
ELEC2018 para revisar y analizar las
justificaciones, argumentos y medidas
correctivas que aplicarán las juntas
distritales con el fin de atender el rezago
en el avance de la entrega de
nombramientos y capacitación que
presentan las ARE verificadas.
3. De ser necesario, se establecerá
comunicación con la o el VCEyEC
distrital para solicitar mayor información
al respecto y de ser posible sugerir
estrategias
que
se
consideren
pertinentes para atender el retraso.

12

No se realizó la verificación por el distrito
Es necesario verificar otras ARE
La justificación o argumento sobre el bajo
avance no es adecuado
Se sugiere aplicar otra medida correctiva o
complementarla
Otra
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~-~~-;~fjlr-,-----------------.
L.............
1
MATERIAL DE APOYO DE LA 2DA ETAPA
Verificación que tiene como objetivo brindar un elemento más de certeza en la integración de
las mesas de escrutinio y cómputo.

&'E 1'<.1 F 1CPHH Cl N

META DE VERIFICACIÓN

lEN CAMPQ

Corroborar que en 6 ARE de cada distrito
participante en el VMRE, el material de apoyo

de la Segunda Etapa se encuentre llenado

PERIODO DE VERIFICACIÓN

correctamente y la información plasmada en él

Periodo: Del28 mayo al 08 de junio de 2018

coincida con los datos capturados en el
Multisistema ELEC2018.
PROCEDIMIENTO

.RESULTADO
VERIFICACIÓN

Las actividades de verificación
serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Local con
el fin de realizar un trabajo integral, en equipo y
colaborativo entre las y los integrantes de la
Junta y las y Jos consejeros electorales locales.

catálogo:

Se revisará en la cédula de Seguimiento a
la segunda etapa de capacitación del

•

Multisistema ELEC2018, el 100% de las
ARE de los distritos participantes en el

VMRE.
Se seleccionarán 6 ARE de cada uno de los
distritos participantes en el VMRE,
preferentemente con los porcentajes
intermedios o mayores en el avance de la
entrega de nombramientos y capacitación.
3. Una vez seleccionadas las ARE a verificar,
se solicitará a la o el Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Clvica Distrital el
expediente donde se encuentran los Acuses
de nombramientos y/u Hoja de datos.
4. Se revisarán al menos 20 acuses de
nombramientos y/o Hoja de datos por cada
ARE seleccionada, donde se verificará que
se encuentren llenados como lo indica el
Manual del Capacitador-Asistente Electoral
VMRE, asimismo, se corroborará que la
información coincida con lo capturado en el
Multisistema ELEC2018, especialmente la

•

2.

fecha

y

hora

de

la

entrega

del

nombramiento, fecha y hora de la
capacitación y las Observaciones durante la
segunda capacitación.

LA

Si se detectan inconsistencias, errores u
omisiones en los Acuses de nombramientos
y/u Hoja de datos al finalizar la revisión, se
consignarán las problemáticas detectadas en
las ARE verificadas a partir del siguiente

Para ello se aplicará el siguiente procedimiento:
1.

DE

•

•
•

Los Acuses de nombramientos y/u
Hoja de datos se encontraban mal
llenados
Los Acuses de nombramientos y/u
Hoja de datos se encontraban
alterados
(tachaduras,
enmendaduras o uso de corrector)
Los Acuses de nombramientos y/u
Hoja de datos se encontraban con
información falsa
Faltan
algunos
Acuses
de
nombramientos y/u Hoja de datos
No coincide la información del
documento con lo capturado en el

Multisistema ELEC2018
•
•
•

Se observa un mal desempeño en las
actividades del CAE
Se observa un mal desempeño en las
actividades del SE
Otra

1---------------....1
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~~~--~--,------------------..,
SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO
Y CÓMPUTO
Verificación que tiene como objetivo comprobar la veracidad de la información de garantizar la
transparencia, legalidad y confianza del proceso de integración de las mesas de escrutinio y
1---------------....;..có;.mputo.

VER!F ICACIÓ 1\l
E N CAI\IIf?O

META DE VERIFICACIÓN
Verificar al menos 2 ARE que componen cada
distrito participante en el VMRE, con el mayor
porcentaje de sustituciones de funcionarias y

funcionarios.
PROCEDIMIENTO
Las
actividades de verificación
serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Local con
el fin de realizar un trabajo integral, en equipo y
colaborativo entre las y los integrantes de la
Junta Local Ejecutiva y las y los consejeros
electorales locales.
Para realizar esta verificación, se realizará el
siguiente procedimiento:
l.

Se revisará en la cédula Sustitución de
funcionarias
y
funcionarios
del

Multisistema ELEC2018 el 100% de los
distritos participantes en el VMRE para
seleccionar las ARE con los mayores
porcentajes
de
sustituciones
de
funcionarias y funcionarios.
2. Se seleccionarán 2 ARE de cada uno de
los distritos participantes en el VMRE
para verificar.
3. Una vez en el distrito, se solicitará a la o
el Vocal de Capacitación Electoral y
Educación
Clvica
Distrital
los
expedientes de las ARE seleccionadas.
Por cada ARE a verificar se realizará el
siguiente procedimiento con apoyo del
formato de Verificación en campo de las
sustituciones de las y los funcionarios de
MEC y MEC Únicas.
•
Se cotejarán las razones plasmadas en
los expedientes por las que las y los
funcionarios son sustituidos con lo
capturado en el Multisistema ELEC2018.
En caso de no coincidir se avisará al

15

PERIODO DE VERIFICACIÓN
Del 28 de mayo al 08 de junio de 201 a.

• Asimismo, se revisarán los escritos de
negativa y/o el material de apoyo donde haya
quedado plasmada la razón de la funcionaria
o funcionario sustituido con el fin de detectar
posibles dudas o inconsistencias sobre la
veracidad de la información.
• Si no se presentan, se indicará en el apartado
correspondiente del formato y se dará por
concluida la verificación de dicha ARE.
• Si por el contrario hay casos que requieren
atención se recurrirá a la revisión, si se cuenta
con ellos, de los Reportes de las razones por
las que una funcionaria o un funcionario no
participa (2a etapa) aplicados por la o el
Supervisor Electoral a la funcionaria o
funcionario sustituido para comparar las
razones argumentadas con las plasmadas en
el material de apoyo.
• En caso de mantenerse la duda será
necesario acudir al domicilio de la funcionaria
o funcionario sustituido para corroborar la
razón, de lo contrario se consignará el
resultado de la verificación en el formato y se
dará por terminada la verificación para dicha

ARE.
• El resultado final de la verificación se
concentrará en el formato de Verificación en
campo de las sustituciones de FMDC.
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VCEyEC Distrital para subsanar las
inconsistencias

~~ET~~-~~

--------------------.

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
Cuando se haya(n) identificado la(s) problemática(s) se registrará(n) en el formato de verificación la(s)
observación(es} que se consideren pertinentes del siguiente catálogo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No existe escrito de negativa
El material de apoyo se encuentra mal llenado
El material de apoyo se encontraba alterado (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector)
El escrito de negativa y/o el reporte aplicado por el SE no se encuentran firmados por la o el
funcionario
No coinciden las firmas del escrito de negativa con el reporte aplicado por la o el SE
No coincide la razón consignada por la o el CAE con el reporte aplicado por el SE
No coincide la razón consignada por la o el CAE con lo capturado en el sistema
No coincide la razón consignada por la o el CAE con lo manifestado en la visita al domicilio
Se detectó que la o el CAE falseó la información
Se detectó que la o el SE falseó la información
Otra

Las observaciones o comentarios que su~an de la verificación en campo se detallarán en el recuadro
correspondiente del formato de verificación.
En caso de que algún representante del OPL, candidato independiente o partido politice acompafte en la
verificación en campo, se registrará su participación en el formato de verificación.
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META·01------------------.
INFORMACIÓN CAPTURADA A TRAVÉS DEL ELEC MÓVIL 2DA ETAPA
Garantizar la certeza de la información registrada a través del ELEC Móvil durante la segunda
etapa de capacitación (entrega de nombramientos, capacitación y sustitución de funcionarios).

VERIF!C:IH:ll'@N

META DE VERIFICACIÓN

EN CAMP'(l)

Verificar que en el 100% de los distritos
participantes en el Voto de las Mexicanas y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE)
el uso del ELEC Móvil durante la segunda etapa de
capacitación.

PERIODO DE
VERIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán coordinadas
por la o el Vocal Ejecutivo Local con el fin de realizar
un trabajo integral, en equipo y colaborativo entre
las y los integrantes de la Junta y las y los
consejeros electorales locales.

RESULTADO
DE
LA
VERIFICACIÓN
Si durante la verificación se detectara
alteración en la información proporcionada
por un SE o CAE, se procederá a la
rescisión del contrato de quien haya
falseado dicha información.

1. En el Multisistema ELEC2018 se elegirá 1 ARE
en cada distrito participante en el VMRE con
captura a través del ELEC Móvil.
2. Por cada una de las ARE, se seleccionarán de
manera aleatoria 2 ciudadanos para ser
visitados en su domicilio.
3. Desde el Multisistema ELEC2018 se
imprimirán los formatos que contienen la
información de las y los ciudadanos
seleccionados, los cuales servirán de apoyo
para realizar la verificación en campo.
4. Una vez en el distrito, se acudirá a visitar a las
y los ciudadanos para corroborar la veracidad
de la información, de acuerdo a los siguientes
cuestionamientos:
• ¿Coincide la información plasmada con lo
dicho por el funcionario?
• ¿El funcionario reconoce su firma?
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Periodo: Del 28 de mayo al 08 de junio de 2018.
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ADENDA

ECAE~8~~

GUIAS DE VERIFICACIÓN PARA LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS
Y CONSEJOS DISTRITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA IMEC

PROCESO ELECTORAL 2017-2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CfVICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

Porque mi país me importa
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Propósito del documento
•

Describir las directrices para el desarrollo de las actividades relativas a la
verificación de la integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo (MEC) del
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE),
para el Proceso Electoral2017-2018.

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Establecer los periodos para realizar la verificación de las actividades de la
integración de mesas de escrutinio y cómputo.
Determinar las metas de cada una de las verificaciones a efectuar.
Proporcionar los insumas que faciliten el registro de las verificaciones.
Establecer el procedimiento para realizar cada una de las verificaciones.

Las consideraciones generales y aspectos a considerar para realizar las
verificaciones, se apegarán a lo establecido en las Guias de Verificación para la
Integración de las Mesas Directivas de Casilla de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral, Anexos 3.3 y 3.4.

Primera Etapa de Capacitación Electoral
El periodo en el que se realizará la verificación de las actividades en Primera Etapa
de Capacitación es el siguiente:
FIGURA VERIFICADORA

PERIODO

LAS Y LOS VOCALES Y
CONSEJEROS

Del13 de marzo al18 de abril de 2018

ELECTORALES DISTRITALES

Las actividades a verificar por los integrantes de la Junta y Consejo Electoral
Distrital, durante la integración de MEC y MEC Única durante la Primera Etapa
son:

1
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MITA~r--------------------------------------,
AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN
Verificación que tiene como objetivo identificar posibles rezagos que afecten la integración de las
mesas de escrutinio y cómputo.
META DE VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN
EN GABINETE

Verificar el MULTISISTEMA ELEC2018 el
100% de las ARE de los distritos
participantes en el VMRE, en la visita,
notificación y capacitación (sensibilización) de
las y los ciudadanos sorteados, enfocándose
en sólo 6 ARE EN TOTAL, siendo éstas 2 ARE
con los porcentajes bajos en cada uno de los
rubros mencionados (visita, notificación y
capacitación).

PERIODO DE VERIFICACIÓN
Primer periodo: Del13 al15 de marzo de 2018.
Segundo periodo: Del20 al22 de marzo de 2018.
Tercer periodo: Del27 al29 de marzo de 2018.
Cuarto periodo: Del 02 al 03 de abril de 2018.
Quinto periodo: Oe110 al12 de abril de 2018.
Sexto periodo: Oel16 al18 de abril de 2018.

3. Posteriormente, se seleccionarán 2 ARE del
distrito electoral con los porcentajes
menores en el avance de la visita.
4. Una vez identificadas las ARE que se
verificarán, se revisará la cédula desglosada
por sección electoral a efecto de seleccionar
cual(es) son las que tienen un bajo avance
en este rubro.
5. En dichas secciones electorales se revisarán
los Talones comprobante de la visita de las
ARE seleccionadas para tratar de identificar
la razón de por qué se presenta dicho
rezago; además, se consultará al VCEYEC
para preguntar el motivo o causa del bajo
avance respecto al resto de las ARE del
distrito electoral, y en su caso se reunirá con

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Distrital
con el fin de realizar un trabajo integral, en
equipo y colaborativo entre las y los integrantes
de la Junta y los consejeros electorales

distritales.
Esta verificación se realizará con apoyo del
Multisistema ELEC2018, durante seis periodos
de la primera etapa de capacitación, en los que
se verificará el avance en la visita, notificación
y capacitación del 100% de las ARE
participantes en el VMRE; cada actividad se
verificará de manera independiente como se
indica a continuación:
Procedimiento para
avance en la VISITA

la verificación

los SE y/o CAE.

del

Procedimiento para la verificación del avance
en la NOTIFICACIÓN

1. En la cédula de Seguimiento a la primera

1. En la cédula de Seguimiento a la primera
etapa de capacitación, se revisará el avance
en la notificación del 100% de las ARE
participantes en el VMRE.
2. Se dará especial atención al avance de
notificaciones efectivas, procurando que no
queden
ciudadanas
o
ciudadanos
pendientes de notificar.

etapa de capacitación del Multisistema
ELEC2018, se revisará el avance en la
visita del1 00% de las ARE participantes en
eiVMRE.
2. Considerando que el avance en la visita se
debe de cumplir en el 100% en todas las
ARE, es importante dar especial atención al
avance de las y los ciudadanos visitados
respecto a los insaculados; asimismo
procurar que
no queden revisitas
pendientes.

1----------------......1
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¡META

O!
AVANCE EN LA VISITA, NOTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN

3. Posteriormente, se seleccionarán 2 ARE del distrito con los porcentajes menores en el avance
de la notificación.

4. Una vez identificadas las ARE que se verificarán, se revisará la cédula desglosada por sección
a efecto de seleccionar cual(es) son las que tienen un bajo avance en este rubro.
5. También se revisarán los talones Acuse de recibo de la Carta-Notificación de las ARE
seleccionadas para tratar de identificar la razón del por qué se presenta dicho rezago;
además, se consultará a el o la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cfvica para
preguntar el motivo o causa del bajo avance respecto al resto de las ARE participantes en el
VMRE, y en su caso se reunirá con las y los SE y/o CAE.
Procedimiento para la verificación del avance en la CAPACITACIÓN
1. En la cédula de Seguimiento a la primera etapa de capacitación, se revisará el avance en la
capacitación del1 00% de las ARE participantes en el VMRE.
2. Se dará especial atención al avance de las y los ciudadanos capacitados que cumplen los
requisitos legales, con el fin de contar con el número de 1B ciudadanas y ciudadanos
requeridos para los distritos que atiendan las MEC únicas y 12 ciudadanas y ciudadanos
requeridos para los distritos que atiendan las MEC, asimismo, procurar que no queden
ciudadanas y ciudadanos pendientes de capacitar.
3. Posteriormente, se seleccionarán 2 ARE del distrito con los porcentajes menores en el avance
de la capacitación y revisará la cédula desglosada por sección a efecto de seleccionar cual(es)
son las que tienen un bajo avance en este rubro.
4. Se revisarán las Hojas de datos del curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados
de las ARE seleccionadas para tratar de identificar la razón del rezago, además, se consultará
con la o el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cfvica para preguntar el motivo o
causa del bajo avance respecto al resto de las ARE, y en su caso se reunirá con las y los SE

y/o CAE.
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

Cuando se haya(n) identificado la(s) problemática(S), se consignará(n) en el módulo de verificación
correspondiente la(s) obse!Vación(es) que se consideren pertinentes del siguiente catálogo:
Problemáticas no contempladas en el are afectan el avance
•
El material de apoyo se encuentra mal llenado
El material de apoyo se encuentra alterado (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector)
•
•
Falta material de apoyo al momento de verificar
• Talones comprobantes de visita
• Talones Acuse de recibo de la Carta-Notificación
• Hojas de datos del curso de capacitación a las y los ciudadanos sorteados
• Se detectó un mal desempeño en las actividades del SE
• Se detectó un mal desempeño en las actividades del CAE
• Se presentó baja de un SE o CAE (rescisión de contrato o renuncia voluntaria) y afectó al avance
•

Otra
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r;~;of---M-A-TE_R_I_A_L_D_E_A_P_O_Y_O_D_E_L_A_P_R_IM_E_R_A-ET_A_P_A------,
Verificación que tiene como objetivo brindar un elemento más de certeza en la integración de las
Mesas de Escrutinio y Cómputo.
META DE VERIFICACIÓN
Verificar el 100% de las ARE del distrito
participante en el VMRE, seleccionando 6
(2 por cada actividad a verificar} para
corroborar que el material de apoyo se
encuentre requisitado correctamente y
coincida con lo capturado en el Multisistema
ELEC2018.
PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo
Distrital con el fin de realizar un trabajo
integral, en equipo y colaborativo entre las y
los integrantes de la Junta y los consejeros
electorales distritales.
Para realizar esta verificación se realizará el
siguiente procedimiento:
Procedimiento para la verificación de los
Talones Comprobante de la visita, Acuse
de recibo de la Carta-Notificación y

Hojas de datos.
1. En el Multisistema ELEC2018, se
revisará el avance en la visita,
notificación y capacitación en el1 00% de
las ARE del distrito participantes en el
VMRE.

.

2. Posteriormente, se seleccionarán 6 ARE
del distrito preferentemente con los
porcentajes intermedios o mayores en el
avance de la visita (2 ARE), notificación

(2 ARE) y capacitación (2 ARE).
3. Una vez seleccionadas las ARE a
verificar, se solicitará a la o el Vocal de
Capacitación Electoral y Educación
Cfvica Distrital el expediente donde se
encuentran los Talones comprobantes
de la visita, acuses de recibo de la CartaNotificación y Hojas de datos de dichas
ARE.

VERIFICACIÓN
EN GABINETE
PERIODO DE VERIFICACIÓN
Periodo: Del 21 al28 de marzo de 2018.

RESULTADO
DE
LA
VERIFICACIÓN
Si se detectan inconsistencias, errores u omisiones
en los Talones comprobante de la visita, talones
Acuse de recibo de la Carta-Notificación y/u Hojas
de datos al finalizar la revisión, se consignarán en el
formato las problemáUcas o inconsistencias
detectadas en las ARE verificadas a partir del
siguiente catálogo:
• Los Talones comprobante de la visita, talones
Acuse de recibo de la Carta- Notificación y/u
Hojas de datos se encontraban mal llenados
• Los Talones comprobante de la visita, talones
Acuse de recibo de la Carta-Notificación y/u Hojas
de datos se encontraban alterados (tachaduras,
enmendaduras o uso de corrector)
• Los Talones comprobante de la visita, talones
Acuse de recibo de la Carta-Notificación y/u Hojas
de datos se encontraban con información falsa
• Faltan algunos Talones comprobante de la visita,
talones Acuse de recibo de la Carta-Notificación
y/u Hojas de datos
• No coincide la información del documento con lo
capturado en el Multisistema ELEC2018
• Se observa un mal desempeño en las actividades
del cAE
• Se observa un mal desempeño en las actividades
del SE
•
Otra
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1

META

e:f------------------,
MATERIAL DE APOYO DE LA PRIMERA ETAPA

PROCEDIMIENTO
4.

Se revisarán al menos 20 talones comprobante de la visita, 20 acuses de recibo de la Cartanotificación y 20 hojas de datos por cada ARE, donde se verificará que se encuentren
llenados como lo indica el Manual del Capacitador- Asistente Electoral, Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, asimismo, se corroborará que la
información coincida con los capturado en el Multisistema ELEC2018, especialmente en:
Talón comprobante de la visita en la fecha y hora de visita, la ciudadana o el ciudadano
es imposible de localizar y ¿Entregaste la notificación?
Acuse de recibo de la Carta-Notificación la fecha y hora de la notificación, nombre y
firma de quien recibió la notificación y el apartado de Observaciones durante la notificación.
Hojas de datos en los apartados de Último grado de estudios, Ocupación y Observaciones
durante la primera etapa de capacitación
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MITAtt~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPA UNA CIUDADANA O UN
CIUDADANO SORTEADO
Verificación que tiene como objetivo garantizar la transparencia, legalidad y confianza del proceso
de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo

META DE VERIFICACIÓN
Verificar 4 ARE del distrito participante en el VMRE,

con el mayor porcentaje de razones por las que una
ciudadana o un ciudadano no participan.

VERIFICACIÓN
EN GABINETE Y CAMPO
pE R 1o Do DE V E R 1F 1CA e 1ó N
Periodo: De121 a128 de marzo de 2018.

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán coordinadas

por la o el Vocal Ejecutivo Distrital con el fin de
realizar un trabajo integral, en equipo y colaborativo
entre las y los integrantes de la Junta y los

RESULTADO
DE
LA
VERIFICACIÓN
Cuando se haya(n) identificado la(s)
problemática(s) se registrará(n) en el !enmato
de verificación la(s) observación(es) que se

considere pertinente del siguiente catálogo:

consejeros electorales distritales.
Para ello se aplicará el siguiente procedimiento:
1. En la cédula Razones por las que un ciudadano

no participa del Multisistema ELEC2018, se
revisará el 100% de las ARE participantes en el
para seleccionar 4 con los mayores
porcentajes de las razones por las que no
participan las y los ciudadanos sorteados.

VMRE

2. Posteriormente, se solicitará a la o el Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cfvica
Distrital
los
expedientes
de
las
ARE
seleccionadas. Por cada ARE a verificar se
realizará el siguiente procedimiento con apoyo
del formato de Verificación en gabinete-campo
de las razones por las que un ciudadano no
participa:
• Se cotejarán las razones plasmadas por las
que las y los ciudadanos no participan con lo

capturado en el Multisistema ELEC2018. En
caso de no coincidir se avisará al VCEyEC
Distrital para subsanar las inconsistencias.

7

• No existe escrito de negativa
• El material de apoyo se encuentra mal
llenado
• El material de apoyo se encontraba alterado
(tachaduras, enmendaduras o uso de
corrector)
• El escrito de negativa y/o el reporte aplicado
por el SE no se encuentran firmados por el
ciudadano
• No coinciden las firmas del escrito de
negativa con el reporte aplicado por el SE
• No coincide la razón consignada por el CAE
con el reporte aplicado por el SE
• No coincide la razón consignada por el CAE
con lo capturado en el sistema
• No coincide la razón consignada por el CAE
con lo manifestado en la visita al domicilio
• Se detectó que el CAE falseó la información
• Se detectó que el SE falseó la información

• Otra
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~~~-~~---------------------.
---- ____:.J RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPA UNA CIUDADANA O UN
CIUDADANO SORTEADO
PROCEDIMIENTO

• Se revisarán los escritos de negativa y/o el material de apoyo donde haya quedado plasmada la razón
de la ciudadana o el ciudadano para no participar con el fin de detectar posibles dudas o
inconsistencias sobre la veracidad de la información.
• En caso de no encontrar dudas o inconsistencias durante la revisión, se indicará en el apartado
correspondiente del formato y se dará por concluida la verificación de dicha ARE.
• Si por el contrario hay casos que requieren atención se recurrirá a la revisión, de los Reportes de las
razones por las que la ciudadana o el ciudadano no participa (1 11 etapa) aplicados por la o el Supervisor
Electoral a ciudadanos sorteados para comparar las razones argumentadas con las plasmadas en el

material de apoyo.
• En caso de mantenerse la duda será necesario acudir al domicilio de la ciudadana o ciudadano
sorteado para corroborar la razón, de lo contrario se consignará el resultado de la verificación en el
formato y se dará por terminada la verificación para dicha ARE.
• El resultado final de la verificación se concentrará en el formato de Verificación en gabinete-campo de
las razones por las que un ciudadano no participa.
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Proceso El•ctoral
2017-2018
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¿Fue atendido por el ciudadano, familiar, vecino u otra persona?

En caso de negativa, ¿se confirma la razón por la cual no participa el ciudadano?
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META.
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA A TRAVÉS DEL ELEC
MÓVIL 1• ETAPA
Garantizar la certeza de la información capturada en el ELEC Móvil durante la primera etapa de
capacitación (visita, notificación, capaciación electoral y las razones por las que un ciudadano no
participa)

VERIFICACIÓN
CAMPO

META DE VERIFICACIÓN
Verificar 4 ARE del distrito participante en el VMRE,
donde se utilice el ELEC Móvil durante la primera etapa
de capacitación.

p E R 10 D 0 D E
VER 1F 1CAC 1ÓN
Del21 de marzo al10 de abril de 2018.

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán coordinadas por la
o el Vocal Ejecutivo Distrital con el fin de realizar un
trabajo integral, en equipo y colaborativo entre las y los
integrantes de la Junta y los consejeros electorales
distritales.
Para ello se aplicará el siguiente procedimiento:
1. En la cédula de Seguimiento a la primera etapa de
capacitación del Multisistema ELEC2018 se elegirán
4 ARE con captura a través del ELEC Móvil.
3. Por cada una de las ARE, se seleccionarán de
manera aleatoria 2 ciudadanos para ser visitados en
su domicilio.

4. Desde el Multisistema ELEC2018 se imprimirán de
manera aleatoria 2 ciudadanos para ser visitados en
su domicilio.
5. Una vez hecho esto, se acudirá a visitar a las y los
ciudadanos para corroborar la veracidad de la
información de acuerdo a los siguientes
cuestionamientos.
• ¿Coincide la información plasmada con lo dicho
por el ciudadano?
• ;.El ciudadano reconoce su firma?

11

RESULTADO
DE
LA
VERIFICACIÓN
Si durante la verificación se detectara
alteración
en
la
información
proporcionada por un SE o CAE, se
procederá a la rescisión del contrato de
quien haya falseado dicha información.

Instituto Nacional Electoral
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Segunda Etapa de Capacitación Electoral
El periodo en el que se realizará la verificación de las actividades en Segunda Etapa
de Capacitación es el siguiente:

VOCALES Y
CONSEJEROS
ELECTORALES

Del15 de mayo al21 de junio de
2018

DISTRITALES

Las actividades a verificar por los integrantes de la Junta y Consejo Electoral
Distrital, durante la integración de MEC y MEC Única durante la Segunda Etapa
son:

12
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AVANCE EN LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y CAPACITACIÓN 2"
ETAPA

Verificación que tiene como objetivo garantizar la integración del1 00% de Mesas de Escrutinio
y Cómputo con ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos legales

~E R 1E IC1H'll Ól!l

e f\1

e:r e

~:P A B 1M

PERIODO DE
VERIFICACIÓN
META DE VERIFICACIÓN

Primer periodo: Del15 al17 de mayo de 2018

Verificar en el 100% de las ARE participantes en el
VMRE, la entrega de nombramientos y la impartición de
la capacitación, enfocándose en 6 ARE en total, de las
cuales serán 3 ARE por cada actividad a verificar.

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán coordinadas por
la o el Vocal Ejecutivo Distrital con el fin de realizar un
trabajo integral, en equipo y colaborativo entre las y los
integrantes de la Junta y los consejeros electorales
distritales.
Esta verificación se realizará durante seis periodos de
la segunda etapa de capacitación, en los que se
verificará el avance en la entrega de nombramientos y
la capacitación a las y los funcionarios de Mesas de
Escrutinio y Cómputo del1 00% de las ARE participantes
en el VMRE; cada actividad se verificará de manera
independiente como se indica a continuación:
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Segundo periodo: Del 22 al 24 de mayo de
2018

Tercer periodo: De128 al30 de mayo de 2018
Cuarto periodo: Del 04 al 06 de junio de 2018
Quinto periodo: Del12 al14 de junio de 2018
Sexto periodo: Del19 al21 de junio de 2018

Instituto Nacional Electoral
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AVANCE EN LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y CAPACITACIÓN 2"
ETAPA
para

i

DE LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS

1. En la cédula de Seguimiento a la Segunda
Etapa de Capacitación del Multisistema
ELEC2018, se revisará el avance de la entrega
de nombramientos del 100% de las ARE
participantes en el VMRE, procurando que todas
las y los funcionarios designados tengan

Procedimiento para la verificación del
AVANCE EN LA CAPACITACIÓN

nombramiento.
2. Se seleccionarán 3 ARE participantes en el
VMRE con los porcentajes menores en el
avance de la entrega de nombramientos.
3. Una vez identificadas las ARE que se
verificarán, se revisará la cédula desglosada
por sección a efecto de seleccionar cual(es)
son las que tienen un bajo avance en este
rubro.
4. También se revisará el material de apoyo
referente a los acuses de entrega de
nombramientos de las ARE seleccionadas para
tratar de identificar la razón del por qué se
presenta dicho rezago: además, se consultará
a la o el Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica para preguntar el motivo o
causa del bajo avance respecto al resto de las
ARE participantes en el VMRE, y en su caso se
reunirá con las y los SE y/o CAE.

1. En la cédula de Seguimiento a la
segunda etapa de capacitación, se
revisará el avance de la capacitación del
100% de las ARE participantes en el VMRE
, procurando que todas y todos los
funcionarios
designados
sean
capacitados.
2. Se seleccionará 3 ARE participantes en el
VMRE con los porcentajes menores en el
avance de la capacitación a FMEC.
3. Una vez identificadas las ARE que se
verificarán, se revisará la cédula
desglosada por sección a efecto de
seleccionar cual(es) son las que tienen
un bajo avance en este rubro.
4. En dichas secciones se revisará el
material de apoyo referente a los acuses
de entrega de nombramientos y Hojas de
datos de las ARE seleccionadas para
tratar de identificar la razón del por qué
se presenta dicho rezago; además, se
consultará a la o el Vocal de
Capacitación Electoral y Educación
Cívica para preguntar el motivo o causa
del bajo avance respecto al resto de las
ARE participantes en el VMRE, y en su
caso se reunirá con las y los SE y/o CAE.

14
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[~~~~;-------------------------------------,
AVANCE EN LA ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y CAPACITACIÓN 2" ETAPA

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
Cuando se haya(n) identificado la(s) problematica(s), se consignará(n) en el módulo de verificación
correspondiente la(s) observación(es) que se consideren pertinentes del siguiente catálogo:

•
•
•
•

Problemáticas no contempladas en el ARE afectan el avance
El material de apoyo se encuentra mal llenado
El material de apoyo se encuentra alterado (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector)
Falta material de apoyo al momento de verificar
• Acuses de nombramientos
• Hojas de datos para el curso a funcionarias y funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo
• Se detectó un mal desempeño en las actividades del SE
• Se detectó un mal desempeño en las actividades del CAE
• Se presentó baja de un SE o CAE (rescisión de contrato o renuncia voluntaria) y afectó al avance
• Otra
Todas las observaciones o comentarios que surjan de la verificación se detallarán en el apartado
destinado para ello con el objetivo de brindar elementos suficientes para la toma de decisiones. Asimismo,
en conjunto con la o el Vocal Ejecutivo y Vocal de Capacitación Electoral y Educación Civica distritales
se determinarán las medidas correctivas que se aplicarán.
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¡~;~~~------------------------------------------~
MATERIAL DE APOYO DE LA 2DA ETAPA
Verificación que tiene como objetivo brindar un elemento más de certeza en la integración de
las mesas de escrutinio y cómputo.

vER! Flfh!!;C ION

META DE VERIFICACIÓN

EN SABINEETE
Verificar el100% de las ARE participantes en
el VMRE, seleccionando 6 ARE para
corroborar que el material de apoyo de la
segunda etapa esté correctamente llenado
y coincida con lo capturado en el
Multisistema ELEC201 B.
PROCEDIMIENTO

aplicará

Del 21 al26 de mayo de 2018

RESULTADO
VERIFICACIÓN

Las actividades de verificación serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo
Distrital con el fin de realizar un trabajo
integral, en equipo y colaborativo entre las y
los integrantes de la Junta y los consejeros
electorales distritales.
Para ello se
procedimiento:

PERIODO DE VERIFICACIÓN

el

siguiente

1. En la cédula de Seguimiento a la segunda
etapa de capacitación del Multisistema
ELEC2018, se revisará el1 00% de las ARE
participantes en el VMRE.
2. Posteriormente, se seleccionarán 6 ARE
del distrito preferentemente con los
porcentajes intermedios o altos en el
avance de la entrega de nombramientos y
capacitación.
3. Una vez seleccionadas las ARE a verificar,
se solicitará al Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Clvica Distrital el
expediente donde se encuentran los
acuses de nombramientos y/u Hojas de
datos.

DE

LA

Si se detectan inconsistencias, errores u
omisiones en los acuses de nombramientos y/u
Hoja de datos al finalizar la revisión, se
consignarán las problemáticas o inconsistencias
detectadas en las ARE verificadas en el formato a
partir del siguiente catálogo:
• Los acuses de nombramientos y/u Hoja de
datos se encontraban mal llenados
• Los acuses de nombramientos y/u Hoja de
datos se encontraban alterados (tachaduras,
enmendaduras o uso de corrector)
• Los acuses de nombramientos y/u Hoja de
datos se encontraban con información falsa
• Faltan algunos acuses de nombramientos y/u
Hoja de datos
• No coincide la información del documento con
lo capturado en el Multisistema ELEC201B
• Se observa un mal desempeño en las
actividades del CAE
• Se observa un mal desempeño en las
actividades del SE
• Otra
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~~~;~,f-:----M-A-T-ER_I_A_L_D_E_A_P_O_Y_O_D_E_LA_2_D_A_E_T_A_P_A_ _ _ _ __ ,
4. Se revisarán al menos 20 acuses de nombramientos y/u Hojas de datos por ARE, donde se
verificará que se encuentren llenados como lo indica el Manual del Capacitador-Asistente
Electoral, asimismo, se corroborará que la información coincida con lo capturado en el Multisistema
ELEC2018, especialmente la fecha y hora de la entrega del nombramiento, fecha y hora de la
capacitación y las observaciones durante la segunda capacitación.
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---"'"'2.011·2018
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SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE MESA DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
Verificación que tiene como objetivo comprobar la veracidad de la información de garantizar la
transparencia, legalidad y confianza del proceso de integración de las mesas de escrutinio y
cómputo.

NIERIFIGAGIÓN

META DE VERIFICACIÓN

EN (1)1'181 N E:FiiHit!.MR!t)
Verificar al menos 4 ARE en cada distrito
participante en el VMRE con el mayor
porcentaje de sustituciones de funcionarias Y

•
Del30 de mayo al 03 de junio de 2018.

funcionarios.
PROCEDIMIENTO
Las
actividades de verificación serán
coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Distrital
con el fin de realizar un trabajo integral, en
equipo y colaborativo entre las y los integrantes
de la Junta y los consejeros electorales
distritales.
Para realizar esta verificación, se realizará el
siguiente procedimiento:

RESULTADO
VERIFICACIÓN

DE

LA

Cuando
se
haya(n)
identificado
la(s)
problemática(s) se registrará(n) en el formato de
verificación la(s) observación(es) que se
considere pertinente del siguiente catálogo:
• No existe escrito de negativa
• El material de apoyo se encuentra mal
llenado
El material de apoyo se encontraba alterado
(tachaduras, enmendaduras o uso de
corrector)

1. En la cédula Sustitución de funcionarias y
funcionarios del Multisistema ELEC2018
se revisará el 100% de las ARE
participantes en el VMRE para seleccionar
4 con los mayores porcentajes de
sustituciones
de
funcionarias
y
funcionarios.
2. Posteriormente, se solicitará a la o el
Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica Distrital Jos expedientes
de las ARE seleccionadas. Por cada ARE a
verificar se realizará el
siguiente
procedimiento con apoyo del formato de
Verificación
en gabinete-campo de
sustituciones de funcionarios de Mesas de
Escrutinio y Cómputo:

•

•

•
•
•
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El escrito de negativa y/o el reporte aplicado
por el SE no se encuentran firmados por el
funcionario
No coinciden las firmas del escrito de
negativa con el reporte aplicado por el SE
No coincide la razón consignada por el CAE
con el reporte aplicado por el SE
No coincide la razón consignada por el CAE
con lo capturado en el sistema
No coincide la razón consignada por el CAE
con lo manifestado en la visita al domicilio
Se detectó que el CAE falseó la información
Se detectó que el SE falseó la información
Otra

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

l~~~~~l!-,- - - - - - - - - - - - - - - - - ,
SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE MESA DE
ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
PROCEDIMIENTO
•

Se cotejarán las sustituciones de las y los funcionarios plasmadas con lo capturado en el
Multisistema ELEC2018. En caso de no coincidir se avisará a la o el VCEyEC Distrital para

•

Asimismo, se revisarán los escritos de negativa y/o el material de apoyo donde haya
quedado plasmada la razón de la funcionaria o funcionario para no participar con el fin de

subsanar las inconsistencias.

detectar posibles dudas o inconsistencias sobre la veracidad de la información.
• Si no se presentan se indicará en el apartado correspondiente del formato y se dará por
concluida la verificación de dicha ARE.
• Si por el contrario hay casos que requieren atención se recurrirá a la revisión, si se cuenta
con ellos, de los Reportes de las razones por las que una funcionaria o un funcionario no
participa (2 1 etapa) aplicados por la o el Supervisor Electoral a funcionarias y funcionarios
para comparar las razones argumentadas con las plasmadas en el material de apoyo.
•

En caso de mantenerse la duda será necesario acudir al domicilio de la funcionaria o
funcionario para corroborar la razón, de lo contrario se consignará el resultado de la
verificación en el formato y se dará por terminada la verificación para dicha ARE.

•

Para la verificación en campo se contará con un formato de apoyo, donde se registrará la
información de las y los funcionarios visitados.

•

El resultado final de la verificación se concentrará en el formato de Verificación en gabinetecampo de sustituciones de funcionarias y funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo.
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VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA A TRAVÉS DEL ELEC
MÓVIL 2" ETAPA
Garantizar la certeza de la información capturada en el ELEC Móvil durante la segunda etapa de

capacitación (entrega de nombramientos, capacitación y sustitución de funcionarios)

VER 1151 uAH.i 101\l

META DE VERIFICACIÓN

ElAI\Af!l'!)

Verificar 4 ARE del distrito participante en el VMRE,
donde se utilice el ELEC Móvil durante la segunda
etapa de capacitación.

p E R 1O DO DE V E R 1F 1CA C 1ó N
Del 21 de mayo al15 de junio de 2018.

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán coordinadas por la o el Vocal Ejecutivo Distrital con el fin de
realizar un trabajo integral, en equipo y colaborativo entre las y los integrantes de la Junta y los
consejeros electorales distritales.

Para ello se aplicará el siguiente procedimiento:
1. En la cédula de Seguimiento a la segunda etapa de capacitación del Multisistema ELEC2018 se
elegirán 4 ARE con captura a través del ELEC Móvil.
2. Por cada una de las ARE, se seleccionarán de manera aleatoria 2 funcionarios para ser visitados
en su domicilio.
3. Desde el Multisistema ELEC2018 se imprimirán de manera aleatoria los formatos que contienen la
información de las y los funcionarios seleccionados, lo que servirá de apoyo para realizar la
verificación en campo.
4. Una vez hecho esto, se acudirá a visitar a las y los funcionarios de MEC para corroborar la veracidad
de la información de acuerdo a los siguientes cuestionamientos.
• ¿Coincide la información plasmada con lo dicho por el funcionario?
• ¿El ciudadano reconoce su firma?
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ADENDA

ECAE~81~

GUIAS DE VERIFICACIÓN DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA
Y CONSEJO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPACITACIÓN ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL 2017-2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CIVICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

Porque mi país me importa

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL

Propósito del documento
•

Describir las directrices para el desarrollo de las actividades relativas a la
verificación de la capacitación electoral de las y los funcionarios del Voto de
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), para el
Proceso Electoral2017-2018.

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Establecer los periodos para realizar la verificación de las actividades de
capacitación electoral.
Determinar las metas de cada una de las verificaciones a efectuar.
Proporcionar los insumas que faciliten el registro de las verificaciones.
Establecer el procedimiento para realizar cada una de las verificaciones.

Las consideraciones generales y aspectos a considerar para realizar las
verificaciones, se apegarán a lo establecido en las Guías de Verificación para la
Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral,
Anexos 2.1 y 2.2.

Segunda Etapa de Capacitación Electoral
El periodo en el que se realizará la verificación de las actividades en Segunda Etapa
de Capacitación es el siguiente:

LAS Y LOS VOCALES Y
CONSEJEROS

Del 9 de mayo al 23 de junio de 2018

ELECTORALES LOCALES

1
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Las actividades a verificar por las y los integrantes de la Junta y el Consejo Local,
en materia de capacitación electoral, durante la Segunda Etapa son:

META.
CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN
Corroborar que se brinden a las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) los
conocimientos necesarios para la instalación y funcionamiento de las mesas el día de la Jornada
Electoral.

'i.fE R II'P 1e»> e 1'I:J m
lEN eAMP!!J

META DE VERIFICACIÓN
Verificar la capacitación de al menos 1 CAE con la

p E R 1o o o

evaluación más alta y 1 CAE con la evaluación más
baja en cada distrito participante en el VMRE.

vE R 1 F 1 e A e 1 ó N

PROCEDIMIENTO

ASPECTOS A
CONSIDERAR

Las actividades de verificación serán coordinadas por
la o el Vocal Ejecutivo Local con el fin de realizar un
trabajo integral, en equipo y colaborativo entre todas y
todos los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y

consejeros electorales locales.
Para realizar la verificación se aplicará el siguiente
procedimiento:

1. En el Multisistema ELEC201 B, se identificará a la o
el CAE con el promedio de evaluación más alto y a
la o el CAE con el más bajo, en cada distrito
participante en el VMRE.
2. Se acudirá a presenciar la impartición de al menos
una capacitación de cada uno de las y los CAE
seleccionados.

2

oE

Periodo: Del 9 al31 de mayo de 2016

• La figura verificadora contará con un
formato de apoyo para realizar la
verificación, de igual forma, existe la
posibilidad de recurrir a la aplicación
móvil para efectuarla.
• Si al acudir a la capacitación, no se
localiza a la ciudadana o ciudadano,
se eligirá una nueva capacitación del
mismo.
• En caso de que durante la
verificación, las y los CAE no tengan
agendadas capacitaciones, se podrá
elegir dentro de los 5 CAE mejores y
peores evaluados para efectuar la
verificación.

Instituto Nacional Electoral
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PROCEDIMIENTO

Por cada capacitación a la que se acuda se utilizará un

VER 1IPHlll<\, C 1Ó 1\J
E f\1 Clh4\: MR O

formato de verificación, el cual servirá de apoyo para

corroborar

que

se

cumpla

con

los

aspectos

establecidos en el Manual del Capacitador-Asistente
Electoral, VMRE.

•

•

¿Se

impartió

la

capacitación

utilizando los
materiales didácticos específicos: Manual para la
funcionaria y el funcionario de Mesa de Escrutinio y
Cómputo, Rotafolio de la Jornada Electoral y
Cuaderno de Ejercicios.?
¿El CAE explicó detalladamente el correcto llenado

de las actas?
•
•

•
•
•

•

•

•
•

¿El CAE explicó detalladamente la clasificación y
conteo de votos?
¿El CAE precisó las causas por las que la votación
de una mesa se puede anular?

¿Se resolvieron todas las dudas de las y los
funcionarios de MEC y MEC Única?
¿Se invitó a las y los funcionarios de MEC y MEC
Única a participar en un simulacro?
¿El CAE llenó la Hoja de datos para el curso de
capacitación a funcionarias y funcionarios de MEC
y MEC única?
¿El funcionario de MEC y MEC única respondió el
apartado V. Evaluación de la capacitación de la
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y
los funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo?
¿La capacitación se apegó a la duración estimada
en el Manual del Capacitador-Asistente Electoral,
VMRE?
¿Considera que la capacitación del CAE fue
adecuada?
¿Es necesario que se recapacite al funcionario/a de
MEC y MEC Única?

3

ASPECTOS A
CONSIDERAR
• Las inconsistencias detectadas se
comunicarán al Vocal Ejecutivo y al
Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Civica distritales para que
se resuelvan inmediatamente y en
caso de ser necesario, el o la CAE y
la funcionaria o funcionario de mesa
de escrutinio y cómputo sean
capacitados nuevamente.
• Cada figura verificadora será la
responsable de capturar el resultado
de su verificación en el Multisistema
ELEC2018.
• En caso de que la verificación se
realice de forma grupal, se capturará
y contabilizará como una sola
verificación, es decir, se registrarán a
todas y todos los vocales y/o
consejeros que participen en dicha
actividad.

1--------------....1
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SIMULACROS Y/0 PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL
Tienen la finalidad de que las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo practiquen de
manera vivencia! los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

META DE VERIFICACIÓN
Verificar al menos un simulacro y/o práctica de la
Jornada Electoral por cada uno de los distritos
participantes en el VMRE para corroborar que se esté
realizando de manera adecuada.

PERIODO DE
VER 1F 1 CAC 1 Ó N
Periodo: Del 09 de mayo al 23 de junio de

2018.
ASPECTOS A
CONSIDERAR

PROCEDIMIENTO
Las actividades de verificación serán coordinadas por
la o el Vocal Ejecutivo Local con el fin de realizar un

trabajo integral, en equipo y colaborativo entre todas y
todos Jos integrantes de la Junta Local Ejecutiva y
consejeros electorales locales.
Para realizar esta verificación, se realizará el siguiente
procedimiento:
1.

En reunión de trabajo coordinada por la o el Vocal
Ejecutivo Local, se programarán las visitas a las
juntas distritales ejecutivas, previamente se
solicitará a la o el Vocal de Capacitación Electoral
y Educación Civica distrital la programación de

simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral.
2.

Se acudirá a presenciar al menos un simulacro o
práctica en cada distrito participante en el VMRE.

3.

Por cada simulacro o práctica al que asista se
utilizará el formato de verificación, el cual servirá
de apoyo para realizar lo siguiente:

•

Tomar nota del número de asistentes al simulacro
y/o práctica de la Jornada Electoral

5

• La figura verificadora contará con un
formato de apoyo para realizar la
verificación, de igual forma, existe la
posibilidad de recurrir a la aplicación
móvil para efectuarla.
• Las inconsistencias detectadas se
comunicarán a la o el Vocal Ejecutivo

y al Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica distritales para que
se resuelvan inmediatamente.
• Cada figura

verificadora será la
responsable de capturar el resultado
de su verificación en el Multisistema
ELEC2018.

Instituto Nacional Electoral
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Asimismo, se deberá corroborar lo siguiente:
•

Se haya creado un ambiente de confianza y
dinámico

•

Se trabaje con los materiales designados para el

•
•

•
•

simulacro y/o práctica
Se realicen de forma correcta los ejercicios de
clasificación de votos
Se realicen de forma correcta los ejercicios del
llenado de actas
Se explique detalladamente el procedimiento de
integración de la Caja Paquete Electoral
Se destaque la importancia de colocar la primera

copia del Acta de Escrutinio y Cómputo en la bolsa
de Actas que va por fuera de la caja paquete
electoral

•

Se resuelvan adecuadamente las dudas que
presenten las y los asistentes

Las observaciones o comentarios que surjan de la
verificación en campo se detallarán en el recuadro
correspondiente del formato; asimismo, se deberán
indicar las medidas correctivas que se implementarán
para atender dichas inconsistencias.
En caso de que alguna o algún representante del OPL,
candidato independiente o partido político acompañe
en la verificación en campo, se registrará su
participación en el formato de verificación.

6

ASPECTOS A

e 0 N s 1D E R A R
• En caso de que la verificación se
realice de forma grupal, se
capturará
como
una
sola
verificación, es decir, se registrarán
a todas y todos los vocales y/o
consejeros que participen y se
contabilizará
como
una
verificación.
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ADENDA

ECAE~8~~

GUIAS DE VERIFICACIÓN PARA LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS
Y CONSEJOS DISTRITALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPACITACIÓN ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL 2017-2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CIVICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL

Porque mi país me importa
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Propósito del documento
•

Describir las directrices para el desarrollo de las actividades relativas a la
verificación de la capacitación electoral de las y los funcionarios del Voto de
las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), para el
Proceso Electoral 2017-2018,

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Establecer los periodos para realizar la verificación de las actividades de
capacitación electoraL
Determinar las metas de cada una de las verificaciones a efectuar,
Proporcionar los insumes que faciliten el registro de las verificaciones,
Establecer el procedimiento para realizar cada una de las verificaciones,

Las consideraciones generales y aspectos a considerar para realizar las
verificaciones, se apegarán a lo establecido en las Guías de Verificación para la
Capacitación Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral,
Anexos 2,3 y 2A
Segunda Etapa de Capacitación Electoral
El periodo en el que se realizará la verificación de las actividades en Segunda Etapa
de Capacitación es el siguiente:

LAS Y LOS VOCALES Y
CONSEJEROS
ELECTORALES

Del 9 de mayo al 23 de junio de 2018

DISTRITALES

Guía de verificación para la Juntas y Consejos Dístritales de la Ciudad de México
Instituto Nacional Electoral
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Las actividades a verificar por las y los integrantes de la junta y consejo electoral
distrital, en materia de capacitación electoral, durante la Segunda Etapa son:

MErA.

CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN

Corroborar que se brinden a las y los funcionarios integrantes de Mesa de Escrutinio y Cómputo
los conocimientos necesarios para la instalación y funcionamiento de las mesas el día de la

Jornada Electoral.

!.fE R 1E IG A!:) 1Ql¡:,¡

META DE VERIFICACIÓN

El\1 <.DPIMIBO

Verificar la capacitación de al menos 1 CAE con la
evaluación más alta y 1 CAE con la evaluación más
baja en cada ZORE del distrito participante en el
VMRE.

PERIODO DE
VERIFICACIÓN
Periodo: DeiS al31 de mayo de 2018

ASPECTOS A
CONSIDERAR

PROCEDIMIENTO

Las actividades de verificación serán coordinadas por
la o el Vocal Ejecutivo Distrital con el fin de realizar un
trabajo integral, en equipo y colaborativo entre todas y
todos los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y
consejeros electorales distritales.
Para realizar la verificación se aplicará el siguiente
procedimiento:

1. Se consultará en la cédula Evaluación de la
capacitación del Multisistema ELEC2018 el
promedio de las evaluaciones por ZORE para tener
un diagnóstico general. El promedio se obtiene de
las evaluaciones que las y los funcionarios
integrantes de Mesa de Escrutinio y Cómputo
otorgan a las y los CAE.
2. Se revisará el promedio de evaluación de cada
ARE para seleccionar a las y los CAE cuya
capacitación se acudirá a verificar.
3. Se verificará la capacitación de 1 CAE con la mejor
evaluación y de 1 CAE con la evaluación más baja
en cada una de las ZORE; sin embargo, si se
considera necesario verificar alguna otra ARE, la
selección queda a consideración de la figura
verificadora según el análisis realizado.

• La figura verificadora contará con un
formato de apoyo para realizar la
verificación, de igual forma, existe la
posibilidad de recurrir a la aplicación
móvil para efectuarla.
• Si al acudir a la capacitación, no se
localiza a la ciudadana o ciudadano,
se eligirá una nueva capacitación del
mismo CAE.
• En caso de que durante la
verificación, las y los CAE no tengan
agendadas capacitaciones. Se podrá
elegir dentro de los 5 CAE mejores y
peores evaluados para efectuar la
verificación.

1-------------....J

Gula de verificación para fa Juntas y Consejos Dislfilales de la Ciudad de México

Instituto Nacional Electora.!
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CALIDAD DE LA CAPACITACIÓN
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PROCEDIMIENTO

Por cada capacitación a la que se acuda se utilizará un
formato de verificación, el cual servirá de apoyo para

corroborar

que

se

cumpla

con

los

aspectos

establecidos en el Manual del Capacitador-Asistente

Electoral, VMRE.

ASPECTOS A
CONSIDERAR
• Las inconsistencias detectadas se

comunicarán a la o el Vocal
Ejecutivo y a la o el Vocal de
Capacitación Electoral y Educación

Civica distritales para que se
resuelvan inmediatamente y en
caso de ser necesario, la o el CAE
y la funcionaria o funcionario de
Mesa de Escrutinio y Cómputo
sean capacitados nuevamente.

Guia de verificación para la Juntas y Consejos Dislrilales de la Ciudad de México

Instituto Nacional Electoral
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ADENDA
V.rificad6n e campo dala Calidad de la apadtadón

Fundonaño(s) capadtado(s)

Gula de verificación para la Juntas y Consejos Dlstritales de la Ciudad de México
lm~titut.o Nacional Ele1.1.or<ll
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ADENDA.

SIMULACROS Y/0 PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL
Tienen la finalidad de que las y los funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo practiquen de
manera vivencia! los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

META DE VERIFICACIÓN
Verificar al menos un simulacro y/o práctica de la
Jornada Electoral por cada una de las ZORE de los
distritos participantes en el VMRE para corroborar que
se esté realizando de manera adecuada.

PERIODO DE
VERIFICACIÓN
Periodo: Del 09 de mayo al 23 de junio de
2018.

PROCEDIMIENTO

ASPECTOS A
CONSIDERAR

Las actividades de verificación serán coordinadas por

la o el Vocal Ejecutivo Distrital con el fin de realizar un
trabajo integral, en equipo y colaborativo entre todas y
todos los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y
consejeros electorales distritales.
Para realizar esta verificación, se realizará el siguiente
procedimiento:
1.

2.

Previamente se solicitará al Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica distrital la
programación de simulacros y/o prácticas de la
Jornada Electoral.
En reunión de trabajo coordinada por la o el Vocal
Ejecutivo Distrital se determinarán los simulacros
que se verificarán.

• La figura verificadora contará con un
formato de apoyo para realizar la
verificación, de igual forma, existe la
posibilidad de recurrir a la aplicación
móvil para efectuarla.
• Las inconsistencias detectadas se
comunicarán al Vocal Ejecutivo y al
Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Civica distritales para que
se resuelvan inmediatamente.
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Por cada simulacro al que asista se utilizará el formato,
el cual servirá de apoyo para realizar lo siguiente:

•

Tomar nota del número de asistentes al simulacro
de la Jornada Electoral
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Asimismo, se deberá corroborar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Se haya creado un ambiente de confianza y dinámico
Se trabaje con los materiales designados para el simulacro y/o práctica
Se realicen de forma correcta los ejercicios de clasificación de votos
Se realicen de forma correcta los ejercicios del llenado de actas
Se explique detalladamente el procedimiento de integración de la caja paquete electoral
Se destaque la importancia de colocar la primera copia del Acta de Escrutinio y Cómputo en
la bolsa de Actas que va por fuera de la caja paquete electoral
Se resuelvan adecuadamente las dudas que presenten las y los asistentes

Las observaciones o comentarios que surjan de la verificación en campo se detallarán en el
recuadro correspondiente del formato; asimismo, se deberán indicar las medidas correctivas que
se implementarán para atender dichas inconsistencias.
En caso de que alguna o algún representante del OPL, candidato independiente o partido político
acompañe en la verificación en campo, se registrará su participación en el fonnato de verificación.
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