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Glosario
CNCS
CNV

Coordinación Nacional de Comunicación Social
Comisión Nacional de Vigilancia

CSPEN

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional

CVME

Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto

DECEyEC
DERFE
DESPEN
INE
LNERE
PEL
SE
SIVEI
SO
SPEN
VMRE

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Instituto Nacional Electoral
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
Proceso(s) Electoral(es) Local(es)
Sesión(es) Extraordinaria(s)
Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
Sesión(es) Ordinaria(s)
Servicio Profesional Electoral Nacional
Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
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Resumen de compromisos y acuerdos adoptados
En el año 2020, la CVME reporta 9 compromisos o acuerdos
formulados en sus sesiones, sobre los siguientes asuntos o
temas relacionados con el proyecto institucional del VMRE,
y con el correspondiente estatus de “cumplido” o “en
proceso” en cada uno de ellos:

De estos compromisos, 6 se reportan como cumplidos,
mientras que los 3 restantes se encuentran en proceso de
atención.
Compromisos/Acuerdos

2020
ASUNTO / TEMA

CUMPLIDO

EN

TOTAL

PROCESO

Cultura democrática y
educación cívica

4

VMRE por medios
electrónicos

1

2

3

Actividades del VMRE a
nivel local

1

0

1

Representación política de
la comunidad mexicana en
el extranjero

0

1

1

TOTAL

6

0

4

6
67%

3
33%

Cumplidos
En proceso

3

9

En los siguientes apartados, se presenta el detalle del seguimiento y cumplimiento de los compromisos y acuerdos adoptados
por la CVME en el año 2020, hasta el 22 de julio de 2020, ordenado por sesión en que se presentaron, así como el estatus de
“cumplido” o “en proceso de atención”.
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Detalle de compromisos y acuerdos
En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos y acuerdos reportados en la CVME en el año 2020, ordenado por
la sesión y fecha en que se adquirió, en orden descendente, del compromiso más reciente hasta el más antiguo que se reportó
a esta Comisión.1 La fecha de cumplimiento de cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna.
ESTATUS /
SESIÓN Y FECHA

NÚMERO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ASUNTO / TEMA

COMPROMISO / ACUERDO

02SO-CVME

09/2020

En proceso

Representación
política de la
comunidad
mexicana en el
extranjero

Dar cuenta de las actividades de
seguimiento al análisis de las
propuestas de representación
política
de
mexicanas(os)
residentes en el extranjero, de
manera que se den a conocer
oportunamente a la CVME y, en
su caso, sus integrantes puedan
participar en las mismas.

•

Consejera
Electoral, Mtra.
Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

•

Consejero
Electoral, Dr. Ciro
Murayama
Rendón,
Presidente de la
CVME.

Actividades del
VMRE a nivel
local

Realizar
adecuaciones
al
proyecto de Lineamientos para la
conformación de la LNERE para
los PEL 2020-2021, conforme a las
observaciones realizadas en la
sesión.

•

Integrantes de la
CVME.

15.06.2020

01SE-CVME
14.05.2020

08/2020

Cumplido
19.05.2020

SOLICITADO POR

ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Se informará a las y los integrantes de
la CVME sobre las actividades que se
propongan realizar en el marco del
proyecto
4.2.3
Representación
política de la comunidad mexicana
en el extranjero, del Programa de
Trabajo de la CVME, así como, en su
caso, el desarrollo y resultados de las
mismas.
Mediante correo electrónico de
fecha 19.05.2020, se circuló a las y los
integrantes de la CVME, la CRFE y la
CNV una versión actualizada del
proyecto de Lineamientos para la
conformación de la LNERE para los PEL
2020-2021, el cual fue finalmente
aprobado por el Consejo General
mediante Acuerdo INE/CG160/2020
de fecha 08.07.2020.

Los compromisos señalados con los numerales 01/2020, 02/2020 y 03/2020, fueron formulados antes del 3 de abril de 2020, bajo la Presidencia de la CVME
del ex Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González.
1
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ESTATUS /
SESIÓN Y FECHA

NÚMERO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ASUNTO / TEMA

COMPROMISO / ACUERDO

07/2020

En proceso

VMRE por
medios
electrónicos

Fortalecer
aspectos
de
comunicación a la ciudadanía
sobre la implementación del voto
electrónico,
tener
insumos
didácticos e informativos, así
como informar con mayor detalle
lo relativo a auditorías y operación
del SIVEI. Asimismo, realizar un
análisis sobre la forma como se
podrían utilizar las innovaciones
tecnológicas del nuevo modelo
de la CPV, como el código QR,
para facilitar la construcción e
integración de la LNERE.

•

Consejera
Electoral, Mtra.
Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

•

Representante
del PRI.

VMRE por
medios
electrónicos

Conocer la propuesta del plan de
simulacro de votación electrónica
con
antelación
al
próximo
ejercicio que se lleve a cabo.

•

Consejero
Electoral, Dr.
José Roberto Ruiz
Saldaña.

Se envió en la convocatoria a la 02SECVME de fecha 22.07.2020, el “Plan
del Simulacro de votación electrónica
por Internet”.

06/2020

Cumplido
20.07.2020

SOLICITADO POR

ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

En un alcance a la convocatoria a la
02SE-CVME del 22.07.2020, se envió
una nota sobre las acciones de
comunicación a la ciudadanía sobre
la implementación del voto bajo la
modalidad electrónica por Internet,
con base en las actividades realizadas
por la DECEyEC, la DERFE y la CNCS.
En una próxima sesión de la CVME, se
informará sobre el análisis respecto a
la forma como se podrían utilizar las
innovaciones tecnológicas del nuevo
modelo de la CPV, como el código
QR, para facilitar la construcción e
integración de la LNERE.

05/2020

En proceso

VMRE por
medios
electrónicos

Revisar la estructura del informe
del simulacro respecto de la
claridad de todas las etapas que
integran el proyecto.

•

Consejera
Electoral, Mtra.
Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

Este compromiso se atenderá con la
entrega del informe que se presente
sobre los resultados del segundo
simulacro de votación electrónica por
Internet, al que se incorporarán las
observaciones que realicen, en su
caso, las y los integrantes de la CVME.

04/2020

Cumplido

Cultura
democrática y
educación
cívica

Revisar el Informe sobre el
desarrollo curricular y diseño web
del curso “El Voto de las y los
mexicanos residentes en el
extranjero”, sobre las inscripciones
y cuándo se hará la invitación
para que las y los Consejeros

•

Consejera
Electoral, Mtra.
Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

En la 01SE-CVME se aclaró que en el
informe se refieren actividades
reportadas desde el mes de febrero
de 2020 porque el curso virtual inició
desde esa fecha; se indicó que, al 15
de mayo de 2020, 332 personas están
cursando
ese
programa
de
capacitación (274 personal del SPEN,

08.06.2020
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ESTATUS /
SESIÓN Y FECHA

NÚMERO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ASUNTO / TEMA

COMPROMISO / ACUERDO

Electorales
virtual.

accedan

al

SOLICITADO POR

curso

ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

35 de la rama administrativa del INE y
23 de los OPL).
La DESPEN informó que el Consejero y
las
Consejeras
Electorales
que
integran la CVME ya cuentan con el
acceso al curso virtual.

01SO-CVME

03/2020

26.03.2020

Cumplido
13.04.2020

02/2020

Cumplido
12.05.2020

Cultura
democrática y
educación
cívica

Incluir a las representaciones
partidistas en el curso virtual “Voto
en el Extranjero”, dirigido a
miembros del SPEN.

•

Representante
del PRI.

Mediante correo electrónico de
fecha 13 de abril de 2020, se realizó la
invitación a las representaciones de
los partidos políticos, así como de la
CNV, para participar en el curso virtual
“Voto en el Extranjero”, a través del
Centro Virtual de Profesionalización y
Capacitación del INE.

Cultura
democrática y
educación
cívica

Distribuir a las y los integrantes de
la CSPEN y la CVME, la
información
elaborada
por
DECEyEC, DESPEN y DERFE,
relativa al curso virtual “Voto en el
Extranjero”, dirigido a miembros
del SPEN.

•

Consejero
Electoral, Dr. Ciro
Murayama
Rendón.

Se remitió como anexo del punto 3 del
proyecto de Orden del día de la 01SECVME, el Informe sobre el desarrollo
curricular y diseño web del curso “El
Voto de las y los mexicanos residentes
en el extranjero”, elaborado por la
DESPEN, en coordinación con la DERFE
y otras áreas del INE.
Mediante correo electrónico de
fecha 6 de mayo de 2020, la DESPEN
atendió el oficio INE/DERFE/260/2020,
informando que dicho Informe
también se presentará en la próxima
sesión que celebre la CSPEN.

01/2020

Cumplido

Cultura
democrática y

Mantener el seguimiento de los
compromisos 12/2019 y 14/2019,

•

Consejera
Electoral, Mtra.

Se actualizó el estatus de los
compromisos 12/2019 y 14/2019;2

El seguimiento a los compromisos 12/2019 y 14/2019, adquiridos en las sesiones 02SO-CVME y 03-CVME del 26 de junio y 24 de septiembre de 2019,
respectivamente, consiste en actualizar el documento relativo a la “Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. Acciones de educación cívica dirigidas
a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, 2019-2021”, mediante su integración en los informes trimestrales de avance y seguimiento del VMRE.
2
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ESTATUS /
SESIÓN Y FECHA

NÚMERO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ASUNTO / TEMA

COMPROMISO / ACUERDO

08.06.2020

educación
cívica

de manera que se continúe
trabajando
el
documento
“Estrategia Nacional de Cultura
Cívica 2017-2023. Acciones de
educación cívica dirigidas a
mexicanas
y
mexicanos
residentes en el extranjero, 20192021”, para su presentación en
posteriores sesiones de la CVME.

SOLICITADO POR

Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

asimismo, se informará sobre sus
actividades en el Informe trimestral de
avance y seguimiento al VMRE.
La actualización de las actividades es
reportada en el Informe trimestral de
avance y seguimiento al VMRE, que se
presenta a partir de la 02SO-CVME.
La DECEyEC indicó, en la 02SO-CVME,
que integrará este asunto en la ruta
institucional de la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica 2017-2023.

La atención de esos compromisos está vinculada con el seguimiento y cumplimiento del compromiso 01/2020.
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