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Glosario  

 
CG: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CAI: Coordinación de Asuntos Internacionales 
CIP: Cartera Institucional de Proyectos 
COVID 19: Pandemia del virus SARS-CoV-2 
COTAPREP 20-21: Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
CNCS: Coordinación Nacional de Comunicación Social 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
DEA: Dirección Ejecutiva de Administración 
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica  
DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
DJ: Dirección Jurídica 
DS: Dirección del Secretariado 
ECAE 2020-2021: Estrategia de Capacitación Electoral 2020-2021 
ESPNENPRA: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa 
INE: Instituto Nacional Electoral 
JGE: Junta General Ejecutiva 
JDE: Junta Distrital Ejecutiva 
JLE: Junta Local Ejecutiva 
LAERESOTM: Lineamientos Aplicables a la Entrega y Recepción Electrónica o Satelital de 
las Órdenes de Transmisión y Materiales 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
LGSMIME: Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
LGPP: Ley General de Partidos Políticos  
LPCLNERE: Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero. 
LPOVMERE: Lineamientos para la Organización del Voto de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero 
LPDPCLD: Lineamientos para la designación de presidentes de consejos locales y 
distritales 
MOEDEA: Manual de Organización Específico de la Dirección Ejecutiva de Administración 
MPSIGETIC: Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones del Instituto Nacional Electoral 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPL: Organismo Público Local 
PEF: Proceso Electoral Federal 
PEF 20-21 Proceso Electoral Federal 2020-2021 
PEL 20-21 Procesos Electorales Locales 2020-2021 
PIyCPEF 20-21: Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021 
PMOSIJE: Programa y Manual de Operación del Sistema Informático de la Jornada 
Electoral 
PP: Partidos Políticos 
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares 
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PTAR: Programas de Trabajo de Administración de Riesgos 
PTCI: Programas de Trabajo de Control Interno 
PyCIPEF: Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal  
RE: Reglamento de Elecciones 
RF: Reglamento de Fiscalización  
RIFEMA: Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Adquisiciones 
RINEMTAIP: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
RIINE: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral 
RPSMF: Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
RQyD: Reglamento de Quejas y Denuncias 
RRyT: Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 
RSCRyT: Reglamento de Sesiones del Comité de Radio y Televisión. 
RSMDBRIODCDAPPP: Reglamento sobre modificaciones a documentos básicos, registro 
de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de agrupaciones y Partidos 
Políticos Nacionales 
SE: Secretaría Ejecutiva 
UR: Unidades Responsables como lo son las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas 
del INE 
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización 
UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
UTIGyND: Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
UTSI: Unidad Técnica de Servicios de Informática 
UTTyPDP: Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
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Antecedentes  

En el año 2014, con la creación del INE fue preciso llevar a cabo una revisión exhaustiva 
de los instrumentos existentes para la planeación del PEF 2014-2015 en el nuevo esquema 
de coordinación y concurrencia electoral. 

En este marco, y ante la urgencia de atender y encauzar las nuevas atribuciones conferidas 
al INE, se decidió concebir un instrumento único de planeación, monitoreo, seguimiento y 
evaluación que permitiera contar con una perspectiva integral del PEF y de las actividades 
que se desarrollarían de forma coordinada. 

Mediante acuerdo INE/CG183/2014 del CG, el 7 de octubre de 2014 se aprobó el  
PyCIPEF 2014-2015 el cual se estableció como el eje rector de la organización electoral, 
dando continuidad a las experiencias exitosas de planeación institucional. A la par el INE 
optimizó los mecanismos de seguimiento y evaluación a las actividades que comprendía 
con la incorporación de las herramientas ofrecidas por el enfoque de administración 
orientada a resultados. 

Estos avances implementados posibilitaron la consulta de las especificidades reportadas 
en el desarrollo de todas y cada una de las actividades que integraron el PyCIPEF  
2014-2015. 

Es relevante mencionar que cuando concluyó el PEF 2014-2015, el seguimiento 
estructurado del Plan y Calendario Integral permitió realizar evaluaciones de las actividades 
que lo integraron, identificando áreas de oportunidad que fueron enunciadas en un informe 
final que, de manera general, plantearon la inclusión de mejoras específicas; la 
implementación de acciones que ayuden a prevenir, atender y mitigar posibles 
contingencias; la alineación de actividades al presupuesto asignado a éstas, entre los más 
relevantes. 

Para el PEF 2017-2018, el CG mediante acuerdo INE/CG390/2017 en sesión extraordinaria 
el 5 de septiembre de 2017, aprobó el PyCIPEF 2017-2018, tomando en cuenta para su 
integración las recomendaciones generales del PyCIPEF 2014-2015, y en el cual se 
consideraron actividades previas al inicio del PEF, una planeación flexible que permitió 
incorporar ajustes de acuerdo a las circunstancias y necesidades del INE y por último 
también atendió a lo mandatado en el nuevo RE aprobado por el CG.   
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Marco Jurídico 

De conformidad con la normatividad aplicable para la aprobación del Plan Integral y 
Calendario del PEF son atribuciones del CG las establecidas en los siguientes preceptos: 

LGIPE 

Artículo 44 

El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

ñ) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de 
la Junta General Ejecutiva. […] 

RIINE 

Artículo 5 

1. Para el cumplimiento de sus atribuciones corresponde al Consejo: 

g) Aprobar el Plan y Calendario Integrales de los procesos electorales 
federales, a propuesta de la Junta […); 

RE 

Artículo 69 

1. Todo proceso electoral en el que intervenga el Instituto, deberá sustentarse 
en un plan integral y calendario que deberá ser aprobado por el Consejo 
General, el cual constituirá la herramienta de planeación, coordinación, 
ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades 
a desarrollar en el proceso electoral que corresponda. 

Artículo 71 

1. El plan integral y calendario de un proceso electoral federal ordinario, deberá 
presentarse para su aprobación ante el Consejo General, antes del inicio del 
proceso correspondiente. 

2. En elecciones federales extraordinarias, el plan integral y calendario deberá 
ser aprobado por el Consejo General en el mismo acuerdo por el cual se dé 
inicio al proceso electoral respectivo. 

3. En ambos casos, se podrán realizar ajustes a los plazos y procedimientos 
que refiere la LGIPE, acordes a la fecha en que deba celebrarse la jornada 
electoral fijada en la convocatoria atinente, y a su naturaleza, motivándose lo 
conducente en el acuerdo de aprobación correspondiente. 

Por lo que respecta a las atribuciones de la JGE este órgano colegiado se encargará de 
aprobar el proyecto de Plan Integral y Calendario del PEF y además tiene como 
responsabilidad ponerlo a consideración del CG, de acuerdo con los siguientes preceptos 
legales: 
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LGIPE 

Artículo 48 

1. La Junta General Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo 
sus atribuciones las siguientes: 

ñ) Aprobar el calendario y el plan integral del proceso electoral federal y de los 
procesos federales electorales extraordinarios que se convoquen, para ser 
puestos a consideración del Consejo General. 

RIINE 

Artículo 40 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 
corresponde a la Junta: 

n) Aprobar el Calendario y el Plan Integrales del proceso electoral federal y de 
los procesos federales electorales extraordinarios que se convoquen, para ser 
puestos a consideración del Consejo General, y 

Por otro lado, mediante acuerdo INE/CG32/2019 se reformó el RIINE y derivado de la 
fusión-compactación de la otrora Unidad Técnica de Planeación se le confirieron a la DEOE 
como nuevas atribuciones respecto de los Planes Integrales y Calendarios de los Procesos 
Electorales Federales, lo establecido en los siguientes preceptos legales: 

RIINE 

Artículo 47 

1. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 
corresponde a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: 

m) Llevar a cabo la elaboración, integración, control y seguimiento del plan 
integral y calendario de los Procesos Electorales Federales y la Consulta 
Popular, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y 
órganos desconcentrados del Instituto y con la supervisión de la Secretaría 
Ejecutiva. 

RE 

Artículo 72 

1. La DEOE será el área encargada de coordinar la elaboración del Proyecto 
de Acuerdo por el cual se aprobará el plan integral y calendario para las 
elecciones federales y las consultas populares, en coordinación con las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados del 
Instituto y con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 77 

1. La comisión temporal implementará un seguimiento de los planes y 
calendarios integrales, con el apoyo de una herramienta informática que 
permita reportar los avances de cada una de las actividades desplegadas por 
parte de las áreas responsables. Dicha herramienta deberá contar con una guía 
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o manual de operación que describa los mecanismos de control de actividades 
que tendrán que realizar las áreas para su funcionamiento. 

2. En elecciones locales concurrentes con la federal, la UTVOPL coadyuvará 
con la DEOE en el seguimiento estructurado del grado de avance de cada uno 
de los procedimientos y actividades identificadas cronológicamente en los 
planes y calendarios, el cual tendrá como propósito dotar de certeza a cada 
una de las etapas asociadas a la ejecución de los procesos y evitar riesgos que 
pudieran presentarse. 

Por lo que corresponde a la SE, le compete llevar a cabo la coordinación y supervisión en 
la integración y seguimiento del Plan Integral y Calendario del PEF de conformidad con la 
siguiente normatividad: 

LGIPE 

Artículo 51.  

1. Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

t) Preparar, para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario 
integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones 
extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva. 

RIINE 

Artículo 41. 

2. Para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, 
corresponde al Secretario Ejecutivo: 

q) Coordinar las acciones necesarias a efecto de integrar el Plan y Calendario 
Integrales de los procesos electorales ordinarios y, en su caso, el Calendario 
de las elecciones extraordinarias; así como disponer lo necesario para su 
aprobación por el Consejo. 

ff) Supervisar y coordinar la elaboración, integración control y seguimiento del 
plan integral y calendario de los Procesos Electorales Federales, así como de 
los planes integrales de coordinación y calendarios con los Organismos 
Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales, que lleven a cabo las 
áreas responsables; 

También la DS cuenta con las siguientes atribuciones respecto de las actividades de 
integración y seguimiento del Plan Integral y Calendario del PEF, de acuerdo con la 
siguiente normatividad: 

RIINE 

Artículo 68. 

1. La Dirección del Secretariado estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y 
tendrá las atribuciones siguientes: 

i) Auxiliar a la Secretaría Ejecutiva en la integración y seguimiento del plan y 
calendario integrales de los Procesos Electorales Federales; 
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Además, en el RE, se establecen con mayor detalle las características del diseño que 
deberá contener el Plan Integral y Calendario de los Procesos Electorales, así como el 
mecanismo que deberá emplearse para realizar el monitoreo y seguimiento pertinente. 

De forma específica, en artículo 69 y 71 del RE, se señala que en cada proceso electoral 
en el que intervenga el INE, deberá elaborarse un plan integral y calendario que deberá ser 
aprobado por el CG antes del inicio del PEF, mismo que constituirá la herramienta de 
planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán 
las actividades a desarrollar en el proceso electoral de que se trate. 

Como punto de partida en el artículo 70 del RE se establece que, para el caso de los PEF, 
tanto ordinarios como extraordinarios, el plan integral y calendario que se emita deberá 
cumplir con las siguientes características: el detalle de la temporalidad o fechas en las que 
deberán realizarse las actividades sustantivas del proceso electoral, por parte de las 
direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE; fechas de corte del listado nominal, 
presupuesto asignado, así como todas aquellas definiciones que por la naturaleza del 
proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y; las demás precisiones necesarias para 
determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse por parte del INE. 

Una vez aprobado el PIyCPEF 20-21, en el artículo 77 del RE, se establece que se 
implementará el seguimiento de los planes integrales y calendarios, con el apoyo de una 
herramienta informática que permita reportar los avances de cada una de las actividades 
desplegadas por parte de las áreas responsables. Además, se señala que la metodología 
a implementarse para el seguimiento a los planes y calendarios de los procesos electorales 
deberá considerar por lo menos los siguientes elementos: un mecanismo para realizar el 
monitoreo y seguimiento mensual de actividades; un esquema de operación entre la 
comisión y todas las áreas responsables; que permita la generación de los reportes o 
informes que presentará la comisión, y un conjunto de estrategias para el adecuado control 
de las actividades, de igual manera atendiendo a los principios de racionalidad 
presupuestaria se utilizaran los recursos tecnológicos con los que cuenta el INE como lo 
son Sharepoint y Tableau. 

Con la aprobación del Plan Estratégico del INE 2016-2026, se establecen los ejes rectores 
que orientan la planeación institucional, así como las políticas generales y proyectos 
estratégicos en el INE, el cual contempla como objetivos estratégicos: el organizar procesos 
electorales con efectividad y eficiencia, el fortalecer la confianza y la participación 
ciudadanas en la vida democrática y política del país, así como garantizar el derecho a la 
identidad. 

Por lo que la integración, diseño e implementación del PIyCPEF 20-21, se conformó en 
alineación con el Plan Estratégico del INE 2016-2026 y además con el Modelo de 
Planeación Institucional aprobado por el CG.    
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Presentación 
 

Con base en el Plan Estratégico del INE 2016-2026, en el que se estableció el Marco 
Estratégico de Referencia (Misión, Visión y valores institucionales), los objetivos 
estratégicos, las políticas generales y los proyectos estratégicos, los cuales sirven como 
directrices para las actividades que desarrolle el INE, se asume el compromiso con la 
sociedad de hacer accesible el conocimiento de las actividades del PEF 20-21 y la forma 
en que se podrán evaluar los avances. 
 
El Plan Integral y Calendario representa un mecanismo de planeación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las actividades que se desarrollan en el INE para la celebración 
de los comicios electorales federales, permitiendo al CG y a la ciudadanía, conocer con 
oportunidad el nivel de avance que éstas registran durante las etapas que comprende el 
proceso electoral, además de ofrecer insumos para la toma de decisiones, la administración 
de los recursos en dichas tareas y la coordinación de los esfuerzos institucionales para 
alcanzar los objetivos y el cumplimiento del marco legal vigente. 
 
En el marco de la elección más grande que el INE se dispone a organizar se debe contar 
con un Plan Integral y Calendario sólido y confiable para el PEF 20-21, en un contexto en 
donde se enfrenta un hecho inédito derivado la contingencia sanitaria provocada por la 
pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2, lo cual obedece a la implementación de 
distintos protocolos sanitarios para salvaguardar la salud tanto de los funcionarios 
electorales, de los integrantes de las mesas directivas de casilla y de la ciudadanía que 
acudirán a ejercer su derecho de voto y los ajustes presupuestales que deriven de la 
implementación de las medidas sanitarias.  
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Contexto de la organización  

PEF 2020-2021 

De conformidad con la LGIPE el PEF 20-21 está integrado por las etapas siguientes: 
preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las 
elecciones, y dictamen y declaraciones de validez de la elección. 

La preparación de la elección inicia con la primera sesión que el CG celebre durante la 
primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 
federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de junio y 
concluye con la clausura de casilla. 

La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la 
remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye 
con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del INE, o las resoluciones que, 
en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección se inicia al resolverse el 
último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta 
elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar 
la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 
declaraciones de validez de la elección. 

El PEF 20-21 tiene como objetivo principal la renovación de la Cámara de Diputados 
mediante elecciones libres y auténticas para integrar 300 diputaciones electas según el 
principio de mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales y 200 diputaciones que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones 
plurinominales. 

Los distritos electorales uninominales para el PEF 20-21 fueron aprobados por el CG 
mediante acuerdo INE/CG59/2017 en donde se determinó la demarcación territorial de los 
trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país y sus 
respectivas cabeceras distritales.  

En el mismo sentido, mediante acuerdo INE/CG329/2017 el CG aprobó el ámbito territorial 
de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país 
y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas en los siguientes 
términos: 

Primera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades 
federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa y Sonora; con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las 
entidades federativas de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; con cabecera en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
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Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades 
federativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán, con cabecera en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades 
federativas de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala; con 
cabecera en la Ciudad de México. 

Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal.- Integrada por las entidades 
federativas de Colima, Hidalgo, México y Michoacán; con cabecera en la ciudad de 
Toluca de Lerdo, Estado de México. 

Para el contexto interno de la organización el PEF 20-21 será organizado en todas sus 
etapas por el INE siendo un organismo público autónomo, autoridad en la materia e 
independiente en sus decisiones y sus funciones, el cual se rige por los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Además, 
el INE verificará que durante el PEF 20-21 se asegure la participación igualitaria de mujeres 
y hombres, evitar prácticas discriminatorias hacia las mujeres y que se garantice su 
participación igualitaria en los comicios. 

Las atribuciones del INE para el PEF 20-21 son la capacitación electoral; la geografía 
electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en secciones 
electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el 
establecimiento de cabeceras; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas 
y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, lineamientos, 
criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; 
observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de 
materiales electorales, y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 
y candidatos. 

Además de las anteriores, el INE tiene como atribuciones para el PEF 20-21 el registro de 
los partidos políticos nacionales; el reconocimiento a los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos nacionales y de los candidatos a cargos de elección 
popular federal; la preparación de la jornada electoral; la impresión de documentos y la 
producción de materiales electorales; los escrutinios y cómputos en los términos que señale 
esta Ley; el cómputo de la elección; la declaración de validez y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones de diputados; la educación cívica en procesos electorales 
federales; y garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el 
respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres.  

Asimismo, por disposición constitucional el INE contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán 
del personal calificado necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, el 
cual formará parte del Servicio Profesional Electoral Nacional y/o el personal de la rama 
administrativa que se regirá por las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con 
base en ella apruebe el CG, regulando las relaciones de trabajo con los servidores del 
organismo público. 

Respecto al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del INE se requiere contar 
con la debida integración de la estructura de las JLE y JDE de las 32 entidades federativas 
por lo que la JGE aprobó mediante acuerdo INE/JGE72/2020 reanudar y reprogramar las 
fases y etapas de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso 
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que fueron suspendidas mediante los Acuerdos de la JGE, INE/JGE34/2020, y el 
subsecuente, INE/JGE45/2020. Es preciso señalar que al arranque del concurso se contaba 
con 187 plazas vacantes. 

En complemento de lo anterior la estructura de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral, de Prerrogativas y Partidos 
Políticos y del Registro Federal de Electores, así como de las Unidades Técnicas de lo 
Contencioso Electoral, de Fiscalización y de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
registraron 136 plazas desocupadas. 

Por lo anterior la ocupación de las vacantes señaladas está prevista para el mes de 
septiembre de 2020. 

Al mismo tiempo en el contexto externo, el mayor grado de incertidumbre para el  
PEF 20-21 está dado por el COVID-19, ya que, desde el 11 de marzo de 2020, la OMS 
declaró pandemia en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de países 
involucrados. 

El COVID-19 modifica la planeación del PEF 20-21 en todas sus etapas, dado que el manejo 
y avance de la pandemia son ajenos al INE y no es posible establecer procesos y/o 
procedimientos específicos invariables que permitan controlar el desempeño de las 
actividades. En el mismo sentido las normas generales (LGIPE, RIINE y RE) que rigen al 
PEF 20-21 regulan circunstancias ordinarias, las cuales han sido modificadas con motivo 
de la pandemia. 

Además, existe incertidumbre mundial para determinar el avance de COVID-19 y la 
transición a las distintas fases del periodo pandémico por lo que no se puede predecir las 
acciones que tomarán las autoridades sanitarias durante la preparación de la elección, 
jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y dictamen y 
declaraciones de validez de la elección. 

Otro factor del contexto externo es la asignación del presupuesto del INE para el ejercicio 
fiscal 2021, si bien el CG mediante el Acuerdo INE/CG87/2020 aprobó la creación de la 
Comisión Temporal de Presupuesto 2021 a fin de coordinar con la DEA el trabajo de las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos Desconcentrados del INE, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, quienes deberán efectuar la programación y 
presupuestación para el año 2021, a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones del INE. 

Dicha comisión en su programa de trabajo determinó que el proyecto de presupuesto del 
INE será aprobado por el CG el 28 de agosto de 2020, no obstante, es la H. Cámara de 
Diputados será la que determina las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Es importante señalar que en los últimos años el INE ha tenido reducciones de su 
anteproyecto de presupuesto del orden siguiente: 
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Reducción calculada en precios corrientes con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
año 

Por último y respecto al contexto externo que no forma parte de las determinaciones que 
puede controlar el INE, es el incremento del Padrón Electoral y por ende de la Lista Nominal, 
la ciudadanía inscrita en dichos instrumentos registrales se acrecentó por motivos  
poblacionales. 

El Padrón Electoral y Lista Nominal son la base para la estimación y aprobación de casillas 
por lo que se prevé que en 2021 estén en condiciones de votar prácticamente 95 millones 
de ciudadanas y ciudadanos, lo que implicará la instalación de más de 161,000 casillas, el 
aumento en documentación y materiales electorales, así como la contratación de más de 
50,000 capacitadores y supervisores electorales que serán los encargados de capacitar a 
los funcionarios de casilla, auxiliarlos en las tareas de la mesa de votación, entregar la 
documentación y material electoral a la ciudadanía, así como apoyar en el traslado de 
paquetes electorales, en el seguimiento de incidentes el día de la jornada electoral y en 
actividades esenciales para poder contar con resultados confiables. 

Evolución del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores por Proceso Electoral  
(1991-3 de abril de 2020) 

 

8.6%8.4%

4.4%

2.0%

2020201920182017

% de reducción
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Ahora bien, el pronóstico de lista nominal al 6 de junio de 2021, ante la circunstancia 
epidemiológica del país por el COVID-19, y la reapertura de módulos a partir del 3 de agosto 
de manera gradual, para la atención de entrega de credencial, y del 17 de junio, para 
solicitudes y entregas es el siguiente: 

Pronóstico de lista nominal por entidad, de la 
ciudadanía residente en el país, al 6 de junio de 2021 

94,980,000 

 

Dicha estimación tendría un impacto en los escenarios para instalación de casillas de 
conformidad con la tabla siguiente: 

 

PEL 20-21 

El presente documento tiene como objetivo definir los instrumentos por medio de los cuales 
el INE planea y da seguimiento a la correcta organización del PEF 20-21, es transcendental 
señalar que por primera vez concurrirán 32 elecciones locales con la renovación total de la 
Cámara de Diputados federal.  

En 2015, en nueve entidades se eligieron cargos locales y federales, mientras que en 2018 
el total de entidades con cargos locales a elegir fue de 30. De igual modo, en 2021 habrá 
15 gubernaturas en disputa, se renovarán 30 Congresos locales y alrededor de mil 
presidencias municipales en 30 entidades federativas. Lo anterior equivale a la elección de 
21,368 cargos por la vía democrática. 

De conformidad con la CPEUM y con la LGIPE, en las entidades federativas, las elecciones 
locales y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana, como consultas, 
revocación de mandato o plebiscitos, estarán a cargo de los OPL, quienes ejercerán 
funciones en las siguientes materias: derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; 
impresión de documentos y la producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos 
en los términos que señale la ley; declaración de validez y el otorgamiento de constancias 
en las elecciones ; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral, y conteos rápidos; y organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local. 

Total 156,808 164,550

Básicas 67,649 67,710

Contiguas 79,301 86,964

Extraordinarias 8,807 8,862

Especiales 1,051 1,014

Lista nominal 89,069,718 94,980,000

Tipo de casilla

Aprobadas

 PE

2017-2018

Estimadas para 

el PE 2020-2021
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No obstante, al INE le corresponde para los PEL 20-21 ejercer las funciones siguientes: la 
capacitación electoral; la geografía electoral; el padrón y la lista de electores; la ubicación 
de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; criterios para la impresión de 
documentos y producción de materiales electorales; además el INE ejerció la facultad de 
atracción a fin de establecer la fecha por bloques para la conclusión de las precampañas y 
los periodos para recabar apoyo ciudadano de todos los aspirantes a candidatos 
independientes, federales y locales; y la fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos. 

Para cumplir con lo anterior el INE establece en conjunto con los OPL el plan Integral y los 
calendarios de coordinación que son los instrumentos por medio de los cuales el INE planea 
y da seguimiento a la correcta organización de los procesos electorales locales. El 
calendario está integrado por las actividades estratégicas para llevar a cabo comicios en 
cada estado, especificando su fecha de inicio y fin, de manera que se puedan advertir 
desfases e implementar acciones para corregirlos. 

Ante las nuevas atribuciones de coordinación con los OPL, el INE tomó la determinación de 
normar varias actividades por medio de la facultad de atracción. El RE y sus anexos, desde 
su publicación en 2016, se han convertido en una importarte herramienta para la 
organización y coordinación de los comicios. 

El seguimiento específico a las actividades de coordinación relativas a las elecciones 
locales será mediante en el Plan Integral y Calendario de Coordinación con los OPL, 
conforme al artículo 74 del Reglamento de Elecciones, que en conjunto con el presente 
documento darán el panorama respecto a las acciones del INE en las elecciones 
concurrentes.  

Por lo anterior, el Plan Integral y calendarios serán los instrumentos con los que, tomando 
en cuenta los últimos cambios a la normativa, los actores involucrados tendrán de forma 
precisa su ámbito de competencia, los espacios de coordinación estratégicos y los periodos 
en los que tendrá que cumplirse cada actividad. Ello permitirá que tanto el INE como los 
OPL cuenten con una mejor planeación, con la finalidad de encontrar mecanismos de 
colaboración ante posibles dificultades operativas. El objetivo es fortalecer la organización 
electoral con procesos más eficientes, elevando la profesionalización y estándares de 
calidad de cada una de las etapas de la elección. 
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Cargos elecciones concurrentes en 2021 

  

Entidad Gubernatura 
Diputaciones 

Ayuntamientos Total 
MR RP 

Aguascalientes   18 9 11 38 

Baja California 1 17 8 5 31 

Baja California 
Sur 

1 16 5 5 27 

Campeche 1 21 14 13 49 

Coahuila    38 38 

Colima 1 16 9 10 36 

Chiapas  24 16 123 163 

Chihuahua 1 22 11 67 101 

Ciudad de 
México 

 33 33 16 82 

Durango  15 10  25 

Guanajuato  22 14 46 82 

Guerrero 1 28 18 80 127 

Hidalgo  18 12  30 

Jalisco  20 18 125 163 

Estado de 
México 

 45 30 125 200 

Michoacán 1 24 16 112 153 

Morelos  12 8 36 56 

Nayarit 1 18 12 20 51 

Nuevo León 1 26 16 51 94 

Oaxaca  25 17 153 195 

Puebla  26 15 217 258 

Querétaro 1 15 10 18 44 

Quintana Roo    11 11 

San Luis 
Potosí 

1 15 12 58 86 

Sinaloa 1 24 16 18 59 

Sonora 1 21 12 72 106 

Tabasco  21 14 17 52 

Tamaulipas  22 14 43 79 

Tlaxcala 1 15 10 60 86 

Veracruz  30 20 212 262 

Yucatán  15 10 106 131 

Zacatecas 1 18 12 58 89 

Totales 15 642 421 1926 3004 
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Para el logro de los objetivos planteados es fundamental la elaboración de los calendarios 
de actividades que permitan establecer los periodos de ejecución, con la finalidad de 
determinar qué actividades fueron incluidas dentro del seguimiento a los mismos. Para este 
fin se definieron 14 temas esenciales en la organización del proceso electoral local a los 
que se les dará seguimiento puntual. Estos son: mecanismos de coordinación; integración 
de órganos desconcentrados; lista nominal de electores; observación electoral; ubicación 
de casillas; integración de las mesas directivas de casilla; fiscalización de los recursos de 
partidos políticos y candidaturas independientes; candidaturas; documentación y material 
electoral; jornada electoral; bodegas electorales; mecanismos de recolección; cómputos; y 
PREP. 
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Alcance PEF 20-21 y PEL 20-21 

El alcance de las atribuciones por parte del INE y de los OPL está definido de la siguiente 
manera: 

PEF 20-21 

 

 

PEL 20-21 
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Integración de procesos, subprocesos y actividades del PIyCPEF 

Como se señaló en el apartado de antecedentes los Planes y Calendarios de los PEF 2014-
2015 y 2017-2018 se organizaron con base en procesos, subprocesos y actividades, en 
adición el CG aprobó mediante acuerdo INE/CG270/2019 el Modelo de Planeación 
Institucional, en el cual como uno de sus componentes incluye la Modernización 
Administrativa (Gestión por Procesos) misma que se instrumentó mediante el acuerdo 
INE/JGE155/2019 de la JGE mediante el cual se aprobó el modelo de gestión por procesos 
del INE. 
 
En virtud de que el modelo señalado se encuentra en implementación por la DEA, la 
identificación de los procesos, subprocesos y actividades cuantificables estuvo a cargo de 
cada UR, refiriéndose únicamente a aquellas sustantivas para el desarrollo del PEF, cuya 
definición tuvo como punto de partida una revisión de la legislación en la materia y tomando 
en cuenta el inventario de los procesos y subprocesos de los PyCIPEF de las elecciones 
de los años 2015 y 2018 y los ya documentados con la DEA. 
 
Las UR identificaron los periodos, responsabilidades, procesos, entregables y resultados 
esperados que permitirán al INE identificar, monitorear y medir el avance en el desarrollo 
del PEF, para dirigir los esfuerzos institucionales y alcanzar los objetivos y el cumplimiento 
del marco legal vigente. 
 
El Calendario del PEF, es un elemento fundamental de la planeación institucional y un 
instrumento gráfico que contiene las fechas y el detalle de la temporalidad de los procesos, 
subprocesos y actividades a realizarse durante el PEF. Para su integración, las UR 
establecieron las fechas y detalle de la temporalidad de los procesos, subprocesos y 
actividades que deben realizarse, para mostrar en el mismo de manera gráfica la 
temporalidad con la que se realizan y la sincronía entre éstas. Así como, en su caso, la 
identificación de los proyectos específicos aprobados a los que pertenece cada actividad. 
 
Para la elaboración del formato de integración de procesos y actividades, además de los 
requisitos referidos en el artículo 70 del RE1, se han tomado como referencia los 
Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y 
Procedimientos del INE, así como el Modelo de Gestión por Procesos, en cuanto a 
sugerencias y criterios de redacción2, como se especifica a continuación: 

 
 
 
 

 
1 Artículo 70. Reglamento de Elecciones. Tratándose de elecciones federales, tanto ordinarias como extraordinarias, el 
plan integral y calendario deberá contener lo siguiente: 

a) El detalle de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades sustantivas del proceso 
electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto; 

b) Fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, así como todas aquellas definiciones que por la 
naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y 

c) Las demás precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban desarrollarse 
por parte del Instituto. 

2 Con base en el Modelo de Gestión por Procesos el Instituto Nacional Electoral (INE/JGE155/2019). 
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Procesos 

Los procesos3 deben ser claros y concretos, y dar una idea precisa de su contenido.  

 

Subprocesos 

Los subprocesos deben ser identificados como fragmentos específicos de una función 
del proceso, en una secuencia lógica de ejecución, y que cumplen un propósito. Un 
subproceso es un proceso en sí, pero es parte de un proceso más grande. 

 

Actividades  

Las actividades forman parte de los de los subprocesos y son las acciones que se 
realizarán por cada una de las UR. 

 

Responsables  

Los responsables, son quienes de acuerdo con la distinción del tramo de responsabilidad 
que corresponde a cada órgano electoral, estén a cargo del desarrollo de la actividad 
conferida, en el campo designado en el formato, se anotan las siglas del área responsable 
de llevar a cabo la labor. 

 
 
Fundamento Legal  

El fundamento legal, se refiere al apartado diseñado para que se establezca el fundamento 
constitucional, legal o reglamentario que mandata la realización de la actividad descrita.  

 
Fechas de inicio y término  

En lo correspondiente a las fechas de inicio y término, se deberá considerar una fecha 
inicial de labores para cada actividad. Es importante resaltar que a partir de la fecha que se 
indique como inicio, se debe informar el avance obtenido en el cumplimiento de dicha 
actividad en el periodo establecido. 

De igual forma, cada actividad tiene un plazo límite. Es importante resaltar que, hasta la 
fecha indicada como término, se le dará seguimiento semanal a dicha actividad y se 
prolongará en caso de desfase, hasta su conclusión.  

 

  

 
3 Con base en los Lineamientos para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos 
(INE/JGE155/2019). 
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Proyecto Específico  

Para atender el seguimiento al ejercicio presupuestal que implica la organización de las 
elecciones para el INE, cada UR deberá identificar, en su caso, el proyecto específico del 
que forman parte las actividades, con la finalidad de vincular la administración de la CIP 
con el avance de las actividades del PEF. 

 

Entregables  

Finalmente, los entregables para cada subproceso, dependerán del tipo de producto 
resultante de las acciones realizadas, y se debe entregar a más tardar el día de término de 
la actividad establecido por la UR, en caso de que la misma concluya en el periodo 
reportado. En caso de que la actividad concluya fuera de tiempo respecto a la fecha 
establecida por la UR, se entregará en fecha posterior.  
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Procedimiento para la formulación e integración de actividades  

A continuación, se muestra el procedimiento para llevar a cabo la elaboración e integración 
de la información relacionada con las actividades sustantivas de los procesos identificados 
por cada UR: 

• La DEOE envió a cada UR un archivo con las actividades sustantivas de los 
procesos identificados en el PEF 2017-2018, para que sirviera como referencia para 
su actualización.  
 

• Una vez recibido el archivo, cada UR realizó un análisis y replanteamiento de dichos 
procesos, subprocesos y actividades sustantivas para el PEF 20-21, con base en 
las siguientes consideraciones:  

 

• Revisó la normatividad en la materia, tomando en cuenta los trabajos que se 
realizan actualmente en cada UR, relacionados con la normatividad para la 
implementación del Modelo de Gestión por Procesos y los Lineamientos para 
la Elaboración y Actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos. 
 

• Las actividades se planearon de tal forma que sean cuantificables y que 
agreguen valor, asimismo se procuró que las actividades sustantivas se 
capturaran en orden cronológico. 

 

• Se especificaron los procesos, UR, fundamento jurídico, periodos de 
ejecución, proyecto específico, en su caso, y entregable. 

 

• Se identificaron las actividades institucionales desarrolladas para el 
cumplimiento de las atribuciones en coordinación con los OPL, a efecto de 
distinguir con claridad el tramo de responsabilidad que corresponde a cada 
órgano electoral en el desarrollo de la actividad que corresponda, y no exista 
duplicidad con las actividades que se incluyeron en la integración de 
calendarios de coordinación para PEL 20-21. 

 

• Las actividades que lleva a cabo el INE y que tienen impacto exclusivamente 
para PEL y no sean atribuciones del INE que en sí mismas se realicen para 
elecciones coincidentes (instalación de casillas, por ejemplo), no fueron 
consideradas en el PIyCPEF 20-21, sino que se reservaron para los planes 
y calendarios de coordinación de los PEL. 

 

• Las actividades que se desarrollen en los órganos desconcentrados, se 
reportarán mediante la instrumentación, directrices y seguimiento desde 
oficinas centrales, a través de las UR, por lo que no se considera que los 
órganos desconcentrados reporten actividades como UR a través del 
Calendario. 

 
Es importante señalar que dicha integración de procesos, subprocesos y actividades 
cumple con lo ordenado en el RE referente a que el PIyCPEF 20-21 debe contener el detalle 
de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades sustantivas del 
proceso electoral, por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del INE; 
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fechas de corte del listado nominal, presupuesto asignado, así como todas aquellas 
definiciones que por la naturaleza del proceso electoral, deban fijarse desde su inicio, y; las 
demás precisiones necesarias para determinar de forma oportuna las acciones que deban 
desarrollarse por parte del INE. 
 
 

Liderazgo y Roles 

De conformidad con el apartado del marco normativo el PIyCPEF 20-21 es la herramienta 
de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control; por lo anterior la aprobación 
implementa la planeación y coordinación de las UR; la ejecución se genera en la 
implementación del plan y de los procesos contenidos en el calendario: y el seguimiento y 
control se presenta en los informes, reuniones realizadas y acciones de mejora 
implementadas. 

Aprobación 

El CG es el responsable de la aprobación del PIyCPEF 20-21 por lo que se debe mantener 
informado de su ejecución, seguimiento y control, permitiendo conocer el avance de las 
etapas de organización del PEF. 

La JGE está facultada para aprobar el PIyCPEF 20-21 y ponerlo a consideración del CG, lo 
anterior debido a que es el órgano ejecutivo y técnico de mayor jerarquía del INE en donde 
convergen las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas responsables de la organización 
del PEF 20-21 y de la ejecución de sus actividades. La aprobación de la JGE del PIyCPEF 
permite la coordinación de la estructura institucional y la socialización de los procesos y sus 
plazos que desarrollarán todas las UR. 

Dentro de la JGE, le corresponde a la DEOE, asumir la responsabilidad de la planeación e 
integración del PIyCPEF 20-21 bajo la supervisión de la SE como nueva atribución 
conferida en la reforma al RIINE señalada en los antecedentes. 

En el mismo sentido, la SE es la responsable de llevar a cabo la coordinación y supervisión 
en la integración y seguimiento, a través de la DEOE la cual coordina la elaboración del 
Proyecto de Acuerdo por el cual se aprobará el PIyCPEF 20-21 para las elecciones 
federales en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos 
desconcentrados del INE. 

En cumplimiento de lo anterior, mediante circular INE/SE/004/2020 del 9 de marzo de 2020 
la SE informó a las UR del INE del inicio de los trabajos para la integración del PIyCPEF 
20-21, instruyendo la coordinación de actividades con la DEOE. 

Posteriormente, se instruyó la integración de procesos, subprocesos y actividades por cada 
UR mediante el Manual para la elaboración e integración de actividades del PIyCPEF 20-
21. 

Por último, es responsabilidad de todas y cada una de las UR la identificación de procesos, 
subprocesos y actividades que se incluyen en el Calendario y coordinarse con la DEOE 
para que estén integradas en el PIyCPEF 20-21 que apruebe el CG. 
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Ejecución 

Es responsabilidad de las UR la planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control 
de las actividades incluidas en el Calendario. 

El Calendario identifica a los responsables para cada proceso, subprocesos y actividad, los 
cuales contienen los entregables y, en su caso, el órgano colegiado responsable de la 
aprobación. 

De igual manera, corresponde a las UR reportar los avances en la ejecución de las 
actividades del Calendario y a la DEOE y a la SE coordinar la integración de dichos reportes. 

 

Seguimiento y control 

El seguimiento y control integra la presentación de informes de avance mensuales para que 
los integrantes del CG verifiquen el logrado de los resultados previstos, identifiquen riesgos 
en la organización y se aseguren de que los recursos necesarios estén disponibles. Lo 
anterior permitirá que el CG dirija la organización del PEF 20-21. 

Ahora bien, la presentación de informes al CG permitirá realizar una rendición de cuentas 
a la ciudadanía y dar a conocer los avances de las actividades planeadas y el cumplimiento 
o desfase de las mismas, privilegiando así los principios de definitividad y máxima 
publicidad que rigen los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y 
conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes. 

Igualmente, en virtud de que para cada proceso electoral, 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, se propone que está comisión sea la 
que conozca los informes mensuales previamente a ser sometidos ante el CG, con el 
objetivo de tener un espacio de difusión y de revisión de los avances del PIyCPEF 20-21 
con los integrantes del CG. 

Además, en cumplimiento de la supervisión ordenada por el RIINE, la SE podrá realizar 
todas las reuniones que estime necesarias con las UR, para dar seguimiento, coordinar 
acciones y establecer las instrucciones necesarias para que se realicen de la mejor manera 
las actividades del PIyCPEF 20-21. Lo anterior con el apoyo de la DEOE. 

 

Política del PIyCPEF 20-21 

Con base en el Plan Estratégico del INE 2016-2026, en el que se estableció el Marco 

Estratégico de Referencia (Misión, Visión y valores institucionales), los objetivos 

estratégicos, las políticas generales y los proyectos estratégicos, los cuales sirven como 

directrices para las actividades que desarrolle el INE, se asume el compromiso con la 

sociedad de hacer accesible el conocimiento de las actividades del PEF 20-21. 
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Misión 

Organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el 

ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de 

la vida democrática de México. 

Visión 

Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la 

cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución, 

moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la 

organización de elecciones equitativas e imparciales. 

Objetivo Estratégico 

Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia 

En el marco del mandato Constitucional que dio origen al INE como el organismo público 

autónomo encargado de organizar las elecciones federales, así como de llevar a cabo, en 

coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones 

locales en los estados de la República y en la Ciudad de México; un Objetivo Estratégico 

fundamental para esta Institución es dar cumplimiento a uno de los principales fines del 

nuevo régimen electoral: homologar los estándares con los que se organizan los procesos 

electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en la democracia 

mexicana. 

En este marco, todas las actividades que se realicen para garantizar la celebración 

periódica de elecciones libres y pacíficas en el país, deberán asegurar el cumplimiento de 

los fines institucionales así como optimizar los recursos utilizados en dicha tarea. 

Proyecto Estratégico 

Organizar Procesos Electorales.  

La organización de los procesos electorales como proceso sustantivo del INE implica un 

experimentado ciclo de planeación, ejecución y evaluación que garantice la legalidad y la 

equidad en la contienda electoral. Lo anterior asume un mayor grado de complejidad ante 

el ejercicio de la concurrencia operativa con los procesos electorales locales. 

Política  

Organizar procesos electorales confiables y equitativos 

Los ejes de la convivencia política se basan en la asunción práctica y recreación cotidiana 

de los valores y principios democráticos por parte de las autoridades, partidos políticos, 

medios de comunicación y por la ciudadanía en general. Esto requiere de un gran 

compromiso institucional para que las elecciones futuras se organicen impecablemente, 
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con la participación ciudadana, y el desarrollo de campañas electorales en un marco de 

libertad y de pleno respeto a los límites establecidos por parte de todos los actores 

involucrados. 

La meta del INE en este rubro es brindar certeza a la ciudadanía, partidos políticos e 

instituciones electorales nacionales y locales, sobre los procedimientos y plazos de la 

organización electoral y con ello, dar cumplimiento al principio rector de la función electoral 

que le confirió la CPEUM. 

En este contexto, la autoridad electoral nacional debe desplegar funciones más complejas 

por el aumento de sus atribuciones, la presencia de nuevos actores regulados y la 

existencia de diferentes competencias institucionales que deben articularse, por lo que es 

imperativo garantizar la equidad y la confianza durante el desarrollo de las actividades en 

cualquier proceso electoral, sea como institución rectora, o directamente responsable en su 

implementación, desde la planeación de las principales etapas a seguir, hasta el nivel de 

las cuestiones técnicas y operativas o de carácter específico. 

En complemento de lo anterior la JGE mediante acuerdo INE/JGE02/2020, aprobó el 

documento normativo del componente denominado Prospectiva Estratégica que forma 

parte del Modelo de Planeación Institucional del INE, en el cual dentro de los criterios para 

la alineación estratégica institucional determinó que las Políticas Generales deberán estar 

priorizadas por el Comité de Planeación Institucional.   

Por lo anterior, el Comité de Planeación Institucional estableció que la política “Organizar 

procesos electorales confiables y equitativos” es la principal prioridad de atención en la que 

el INE debe implementar sus esfuerzos para los años 2020 y 2021. 

 

Metodología 

Objetivo  

Cumplir las disposiciones legales y objetivos de la política del PIyCPEF 20-21 a través de 
la integración e implementación de una herramienta de planeación, coordinación, ejecución, 
seguimiento y control, por medio de la cual se guiarán las actividades a desarrollar durante 
el PEF bajo los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y 
máxima publicidad, así como de los criterios de eficiencia y eficacia operativa. 

Metodología  

El PIyCPEF 20-21 está integrado mediante un enfoque de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la estructura de una herramienta de esta naturaleza y que 
como se señaló en el apartado de contexto de la organización la incertidumbre dada por los 
factores externos pueden modificar el diseño inicial de los procesos, subprocesos y 
actividades. 

Es decir, el PEF es el conjunto de actos ordenados por la CPEUM y la LGIPE, realizados 
por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como la ciudadanía, y que tiene 
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por objeto la renovación de los Poderes Legislativo, aun así, la presente metodología y la 
experiencia adquirida de procesos electorales federales anteriores reconoce la naturaleza 
cambiante en los requerimientos del cumplimiento normativo y el incremento del grado 
técnico de incertidumbre4. 

De este modo, con el avance de cada una de las etapas del proceso electoral y los ajustes 
a los que haya lugar, se contempla la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias 
a las actividades que se considere relevante.  

 

Riesgos y Oportunidades 

La JGE el 31 de mayo de 2019 aprobó mediante acuerdo INE/JGE98/2019 la modificación 

al Marco Normativo de Control Interno, cuyo objetivo es continuar con el fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno del Instituto, el cual considera las diferentes contribuciones de 

las áreas, así como la participación del Órgano Interno de Control incluye, de manera 

novedosa, una guía que permite conectar las actividades de procesos con las de control 

interno e integra elementos de combate a la corrupción y fortalecimiento de la integridad. 

También incluye la metodología de administración de riesgos del INE cuyo objetivo es 

implementar un proceso sistemático de administración de riesgos, mediante el cual se 

identifiquen, evalúen, jerarquicen, controlen, reporten y se les dé seguimiento. 

Las UR como dueñas y responsables de los procesos, identificaron sus PTAR y los PTCI 

elaborados a partir de los riesgos, factores de riesgo y controles para 2020, destacando 

que se están implementando las acciones de control en cada uno de ellos.  

 

  

 
4 Basado en el modelo de incertidumbre y complejidad del Modelo de Complejidad de Stacey. 
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Actividades de Planeación previas  

 

Previo al inicio formal del PEF 20-21 y derivado de experiencias de otros procesos el CG 

ha emitido diversos acuerdos en preparación y para dar cumplimiento a la normatividad 

electoral, lo anterior para que las distintas UR del INE desarrollen las acciones necesarias 

previas al arranque del proceso electoral, destacando de entre ellas las siguientes: 

• Mediante Acuerdo INE/CG89/2020 de fecha 17 de abril de 2020, se instruyó a la 

Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional a dar cumplimiento al artículo 

316 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa en lo relativo a la verificación de requisitos legales de las y de 

los funcionarios que se desempeñen como vocales ejecutivas y vocales ejecutivos 

locales y distritales para ser designados como Presidentas y Presidentes de sus 

respectivos consejos durante los procesos electorales federal y locales 2020-2021, 

las elecciones extraordinarias que deriven del mismo y, en su caso para los 

procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios que se celebren previo al 

inicio del siguiente Proceso Electoral Federal. 

• Por Acuerdo INE/CG94/2020 de fecha 15 de mayo de 2020 el CG dispuso 

integración del COTAPREP 20-21, en el cual se instruyó a la UTSI coordinara todas 

las actividades del PREP y a la DEA para que tenga a bien proveer lo necesario 

para la contratación de las y los integrantes del COTAPREP, y para que dicho 

Comité cuente con los elementos para el desarrollo de sus funciones, 

proporcionando los recursos que en su caso se requieran.  

Además, el COTAPREP 20-21 el 30 de julio de 2020 presentó ante el CG su primer 

informe parcial de actividades. Dicho informe da cuenta que durante el periodo que 

se reporta se sostuvieron cinco reuniones de trabajo. 

• A través de Acuerdo INE/CG175/2020 de fecha 30 de julio de 2020, se estableció el 

procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes 

de los cargos de Consejeros y Consejeras Electorales de los Consejos Locales para 

los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024; en el cual también se 

precisa que los Consejos Locales se instalaran el 3 de noviembre de 2020.  

• Mediante acuerdo INE/CG180/2020 de fecha 30 de julio de 2020, se aprobaron los 

Lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral 

y las Listas Nominales de Electores para los Procesos Electorales Locales 2020-

2021”, así como los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de 

la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2020-2021. 

• Mediante acuerdo INE/CG181/2020 de fecha 30 de julio de 2020, se aprobó que las 

credenciales para votar que pierden vigencia el 1° de enero de 2021, sean utilizadas 

en las elecciones ordinarias o, en su caso, extraordinarias que se celebren con 

motivo de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021. 

• Mediante acuerdo INE/CG182/2020 de fecha 30 de julio de 2020 se aprobó el lugar 

de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse el día de 

la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, así 

como los procesos electorales extraordinarios que en su caso tengan lugar en 2021. 
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• Mediante resolución INE/CG187/2020 de fecha 7 de agosto de 2020, se aprobó 

ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del 

periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos 

electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021. 

En esta resolución se estableció que la fecha de término de las precampañas para 

el PEF 20-21 es el 31 de enero de 2021; asimismo la fecha máxima de término de 

los periodos para recabar apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidatos 

independientes para el PEF 20-21 es el 31 de enero de 2021. 

• Mediante acuerdo INE/CG189/2020 de fecha 7 de agosto de 2020, se aprobó a 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 20-21. 
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Fechas clave del Calendario del PEF 20-21 
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Calendario 



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Acreditación de
Representantes de
Partidos Políticos y
Candidaturas
Independientes Generales
y ante Mesas Directivas de
Casillas

Modelo de Operación DEOE

1

Elaborar el Proyecto de Acuerdo sobre el modelo de operación del
Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación
de representantes de partidos políticos y candidaturas
independientes

2

Elaborar y someter a consideración de la Comisión el Proyecto de
Acuerdo sobre el modelo de operación del Sistema de registro de
solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes de
partidos políticos y candidaturas independientes

Seguimiento del sistema a los
registros de solicitudes,
sustituciones y acreditaciones de
Representantes de Partidos
Políticos y Candidaturas
Independientes generales y ante
Mesas Directivas de Casilla

DEOE

3

Dar seguimiento e informar sobre el registro de solicitudes,
sustituciones y acreditaciones de Representantes de Partidos
Políticos y Candidaturas Independientes generales y ante Mesas
Directivas de Casilla.

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión en
proceso electoral

Fortalecimiento de la equidad en
la contienda

DEPPP

4

Elaborar y someter a consideración del CRT el cronograma para
determinar escenarios a los que se apegarán los concesionarios
de televisión restringida vía satélite para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021, así como las normas básicas para la
negociación entre concesionarios de televisión restringida vía
satélite y los de televisión radiodifundida.

5

Elaborar y someter a consideración  del CRT  el Acuerdo por el que
se apruebe una pauta especial para televisión satelital, para las
señales con 50% o más de cobertura, así como las señales de las
Instituciones Públicas Federales que los servicios de televisión
restringida vía satélite se encuentran obligados a retransmitir
durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Federal
2020-2021

6

Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que
se determine el costo para que los concesionarios de televisión
radiodifundida inserten la pauta especial para televisión satelital
y las ponga a disposición de los concesionarios de televisión
restringida satelital (en caso de que los concesionarios de
televisión radiodifundida y restringida vía satélite no lleguen a
un acuerdo).

7 Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de entes públicos
se apeguen a los conceptos de salud, educación o protección civil
y a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su
difusión desde el inicio de las campañas hasta el fin de la jornada
electoral a fin de no vulnerar la prohibición constitucional de
difundir propaganda gubernamental en dicho periodo. Asimismo
verificar que las solicitudes se presenten a más tardar con al me..

Inicio:       01/12/2020
Término: 26/02/2021

Inicio:       01/12/2020
Término: 26/02/2021

Inicio:       26/02/2021
Término: 30/07/2021

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/10/2020

Inicio:       01/11/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/12/2020
Término: 20/12/2020

Cam
paña

Jornada Electoral

Inicio proceso electoral

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión en
proceso electoral

Fortalecimiento de la equidad en
la contienda

DEPPP
6

Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que
se determine el costo para que los concesionarios de televisión
radiodifundida inserten la pauta especial para televisión satelital
y las ponga a disposición de los concesionarios de televisión
restringida satelital (en caso de que los concesionarios de
televisión radiodifundida y restringida vía satélite no lleguen a
un acuerdo).

7

Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de entes públicos
se apeguen a los conceptos de salud, educación o protección civil
y a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su
difusión desde el inicio de las campañas hasta el fin de la jornada
electoral a fin de no vulnerar la prohibición constitucional de
difundir propaganda gubernamental en dicho periodo. Asimismo
verificar que las solicitudes se presenten a más tardar con al me..

8

Elaborar y someter a consideración del CRT  el Acuerdo por el que
se apruebe una pauta especial para televisión satelital, para las
señales con 50% o más de cobertura, así como las señales de las
Instituciones Públicas Federales que los servicios de televisión
restringida vía satélite se encuentran obligados a retransmitir
durante el periodo de campaña del Proceso Electoral Federal
2020-2021

9
Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo
por el que se apruebe la difusión de diversas campañas y se
desechen las solicitudes extemporáneas.

Seguimiento a las transmisiones
en radio y televisión en proceso
electoral

DEPPP

10
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema .(Sistema de Monitoreo
de Noticiarios)

11

Elaborar y someter a consideración del CRT el acuerdo sobre la
consulta a las organizaciones que agrupan concesionarios de
radio y televisión y a los profesionales de la comunicación, con
motivo de los Lineamientos Generales que se recomiendan a los
noticieros respecto de la información y difusión de las
actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y
de las candidaturas independientes

12
Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de
acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos Generales que
se recomiendan a los noticiarios.

13 Adquirir los índices de audiencia de radio y televisión para la
conformación del catálogo de noticiarios, posterior al estudio de
mercado

Inicio:       20/01/2021
Término: 04/03/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 30/03/2021

Inicio:       05/03/2021
Término: 02/04/2021

Inicio:       30/03/2020
Término: 16/11/2020

Inicio:       01/06/2020
Término: 29/06/2020

Inicio:       01/07/2020
Término: 14/08/2020

Inicio proceso electoral

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión en
proceso electoral

Seguimiento a las transmisiones
en radio y televisión en proceso
electoral

DEPPP
12

Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de
acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos Generales que
se recomiendan a los noticiarios.

13
Adquirir los índices de audiencia de radio y televisión para la
conformación del catálogo de noticiarios, posterior al estudio de
mercado

14

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
de lineamientos generales que recomienden a los noticieros
respecto de la información y difusión de las actividades de
precampaña y campaña de los Partidos Políticos y de las
Candidaturas Independientes

15

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se ordena la realización de monitoreos de las
transmisiones sobre las precampañas y campañas federales del
año 2021 en los programas de Radio y Televisión que difundan
noticias

16
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para aprobar la metodología y catálogo de noticiarios

17

Elaborar y someter a consideración del CRT el acuerdo por el que
se determine el alcance y modalidad del monitoreo que establece
el inciso O) numeral 2 del art. 6 del Reglamento de Radio y
Televisión

18
Realizar la Convocatoria dirigida a Instituciones Públicas de
Educación Superior para la realización del Monitoreo de
Noticiarios

19 Aprobar el acuerdo por el que se emite opinión respecto la
selección de Institución de educación superior que realizará el
monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los
programas de radio y televisión que difundan noticias

Inicio:       01/08/2020
Término: 15/09/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 20/08/2020

Inicio:       21/08/2020
Término: 15/09/2020

Inicio:       15/09/2020
Término: 30/10/2020

Inicio:       01/11/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/11/2020
Término: 08/11/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión en
proceso electoral

Seguimiento a las transmisiones
en radio y televisión en proceso
electoral

DEPPP
18

Realizar la Convocatoria dirigida a Instituciones Públicas de
Educación Superior para la realización del Monitoreo de
Noticiarios

19

Aprobar el acuerdo por el que se emite opinión respecto la
selección de Institución de educación superior que realizará el
monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los
programas de radio y televisión que difundan noticias

20

Aprobar el acuerdo por el que se aprueba la propuesta de
Institución de Educación Superior que realizará el monitoreo y
análisis del contenido de las transmisiones en los programas de
radio y televisión que difundan noticias

21
Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema del Monitoreo
de Noticieros

22 Liberar el Sistema de Monitoreo de Noticieros

23
Firmar el convenio con la Institución de Educación Superior
seleccionada que realizará el Monitoreo de Noticiarios apoyado
en el Sistema de Monitoreo de Noticiarios

24
Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y
Entrega de Guía (primer periodo)

25 Realizar una serie de pruebas de generación de testigos desde el
Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (primer periodo en
precampaña)

Inicio:       09/11/2020
Término: 13/11/2020

Inicio:       16/11/2020
Término: 23/11/2020

Inicio:       16/11/2020
Término: 04/12/2020

Inicio:       17/11/2020
Término: 17/11/2020

Inicio:       23/11/2020
Término: 15/12/2020

Inicio:       01/12/2020
Término: 15/12/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión en
proceso electoral

Seguimiento a las transmisiones
en radio y televisión en proceso
electoral

DEPPP
24

Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y
Entrega de Guía (primer periodo)

25
Realizar una serie de pruebas de generación de testigos desde el
Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (primer periodo en
precampaña)

26
Verificar las configuraciones en los equipos para asegurar las
detecciones de las señales en precampaña

27
Dar soporte a la operación del Sistema del Monitoreo de
Noticieros.

28
Cargar los testigos de noticieros y aplicación de la metodología
(primer periodo)

29
Elaborar y gestionar la publicación del Informe de monitoreo de
noticieros en precampaña (conforme a la metodología)

30
Llevar a cabo la elaboración y publicación de los Informes
estatales de monitoreo en el portal de Informes de monitoreo

31 Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y
Entrega de Guía (segundo periodo)

Inicio:       01/12/2020
Término: 08/12/2020

Inicio:       14/12/2020
Término: 18/12/2020

Inicio:       21/12/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       23/12/2020
Término: 31/01/2021

Inicio:       23/12/2020
Término: 08/02/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 02/06/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión en
proceso electoral

Seguimiento a las transmisiones
en radio y televisión en proceso
electoral

DEPPP
30

Llevar a cabo la elaboración y publicación de los Informes
estatales de monitoreo en el portal de Informes de monitoreo

31
Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y
Entrega de Guía (segundo periodo)

32
Realizar una serie de pruebas de generación de testigos desde el
Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (segundo periodo en
campaña)

33
Verificar las configuraciones en los equipos para asegurar las
detecciones de las señales en campaña

34
Cargar los testigos de noticieros y aplicación de la metodología
(segundo periodo)

35
Elaborar y gestionar la publicación del Informe de monitoreo de
noticieros en campaña (conforme a la metodología)

36
Generar el reporte de monitoreo y testigos de grabación de la
transmisión de debates a solicitud expresa

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Asignación de los tiempos en
materia electoral en radio y
televisión y gestión de
transmisiones

DEPPP 37 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Mapas de Cobertura.

Inicio:       01/03/2021
Término: 30/03/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       24/03/2021
Término: 03/04/2021

Inicio:       04/04/2021
Término: 04/06/2021

Inicio:       04/04/2021
Término: 14/06/2021

Inicio:       04/04/2021
Término: 03/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión en
proceso electoral

Seguimiento a las transmisiones
en radio y televisión en proceso
electoral DEPPP 36

Generar el reporte de monitoreo y testigos de grabación de la
transmisión de debates a solicitud expresa

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Asignación de los tiempos en
materia electoral en radio y
televisión y gestión de
transmisiones

DEPPP

37 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Mapas de Cobertura.

38
Solicitar información a la SEGOB sobre las emisoras autorizadas
a transmitir en un idioma distinto al español

40
Solicitar último corte de información de los mapas de cobertura
de todas las estaciones de radio y canales de televisión, así como
el alcance efectivo al IFT

41 Integrar Mapas de Cobertura

42
Actualizar el Catálogo Nacional de Estaciones de Radio y Canales
de Televisión, con base en la información proporcionada por el IFT
así como la DERFE

43 Elaborar el modelo de pauta de Autoridades Electorales

44 Elaborar el modelo de pauta de Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes

Inicio:       01/05/2020
Término: 31/08/2020

Inicio:       01/07/2020
Término: 24/07/2020

Inicio:       01/07/2020
Término: 15/07/2020

Inicio:       16/07/2020
Término: 14/08/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 11/09/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 30/11/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Asignación de los tiempos en
materia electoral en radio y
televisión y gestión de
transmisiones

DEPPP
43 Elaborar el modelo de pauta de Autoridades Electorales

44
Elaborar el modelo de pauta de Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes

45
Elaborar y someter a consideración de la JGE el Acuerdo por el
que se aprueban las pautas para la transmisión en Radio y
Televisión de los mensajes de las Autoridades Electorales

46

Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que
se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de los Partidos
Políticos y Candidaturas Independientes

47
Elaborar y presentar al CG el acuerdo por el cual se establecen los
criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales
para el Proceso Federal Electoral

48 Liberar  el Sistema de Mapas de Cobertura.

49
Notificar a las autoridades que mandate el Acuerdo del Catálogo,
así como notificar dicho documento a las Juntas Locales para la
publicación del Catálogo en los periódicos estatales

50 Notificar el Catálogo Nacional a las Emisoras de Radio y
Televisión que integran el mismo para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

Inicio:       01/08/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/10/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Asignación de los tiempos en
materia electoral en radio y
televisión y gestión de
transmisiones

DEPPP
49

Notificar a las autoridades que mandate el Acuerdo del Catálogo,
así como notificar dicho documento a las Juntas Locales para la
publicación del Catálogo en los periódicos estatales

50
Notificar el Catálogo Nacional a las Emisoras de Radio y
Televisión que integran el mismo para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

51 Publicar los mapas de cobertura en el Portal INE

52

Elaborar y someter a la consideración el Proyecto de Acuerdo del
CRT por el que se aprueba el Catálogo de Estaciones de Radio y
Canales de Televisión que participarán en la cobertura del
Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales con Jornada
Comicial coincidentes con la Federal, así como se declara la
vigencia y alcance del marco geográfico y se aprueba el listado de
emisoras a transmitir en un idioma distinto al español

53
Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema de Mapas de
Cobertura.

54
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se ordena la publicación del Catálogo Nacional
aprobado por el CRT

55 Dar soporte a la operación del Sistema de Mapas de Cobertura.

56 Notificar las pautas de transmisión a las Emisoras de Radio y
Televisión que integran el Catálogo de medios para el Proceso
Electoral Federal 2020-2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 23/10/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       12/09/2020
Término: 25/09/2020

Inicio:       17/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       26/09/2020
Término: 09/10/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 15/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Asignación de los tiempos en
materia electoral en radio y
televisión y gestión de
transmisiones

DEPPP
55 Dar soporte a la operación del Sistema de Mapas de Cobertura.

56
Notificar las pautas de transmisión a las Emisoras de Radio y
Televisión que integran el Catálogo de medios para el Proceso
Electoral Federal 2020-2021

57
Notificar a las Autoridades que mandate el Acuerdo de pautas de
Partidos Políticos, Candidaturas Independientes y Autoridades
Electorales

DEPPP
DERFE

39
Solicitar información de Cartografía Electoral, así como datos del
Padrón y Listado Nominal a la DERFE

Atención a procedimientos
sancionadores y en su caso
medidas cautelares

DEPPP

58
Notificar los acuerdos o resoluciones mediante los cuales se
declare procedente la adopción de medidas cautelares

59
Recabar la información y entregarla al órgano instructor que la
requiere en el plazo señalado

Dictaminación de materiales de
radio y televisión

DEPPP

60
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Pautas, Control y
Seguimiento de Materiales

61 Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que
se establecen los términos y condiciones para la entrega y
recepción de materiales, así como para la elaboración de las
órdenes de transmisión

Inicio:       22/11/2020
Término: 02/12/2020

Inicio:       01/12/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/07/2020
Término: 15/07/2020

Inicio:       23/12/2020
Término: 06/06/2021

Inicio:       23/12/2020
Término: 06/06/2021

Inicio:       31/08/2020
Término: 30/10/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Dictaminación de materiales de
radio y televisión

DEPPP
60

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Pautas, Control y
Seguimiento de Materiales

61

Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que
se establecen los términos y condiciones para la entrega y
recepción de materiales, así como para la elaboración de las
órdenes de transmisión

62
Dar soporte a la operación del Sistema de Pautas, Control y
Seguimiento de Materiales

63
Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema de Pautas,
Control y Seguimiento de Materiales

64
Liberar el Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de
Materiales

65
Asignar en las órdenes de transmisión los materiales traducidos
a otras lenguas distintas al español

66
Clasificar el material traducido a idiomas diferentes al español en
las entidades y etapas correspondientes en el Sistema de Pautas

67 Dictaminar materiales de Radio y Televisión

Inicio:       15/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/11/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 01/11/2020

Inicio:       15/12/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       15/12/2020
Término: 15/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Dictaminación de materiales de
radio y televisión

DEPPP
66

Clasificar el material traducido a idiomas diferentes al español en
las entidades y etapas correspondientes en el Sistema de Pautas

67 Dictaminar materiales de Radio y Televisión

68
Elaborar y enviar la lista de avisos de los materiales que ingresan
en la orden de transmisión respectiva

69 Elaborar y poner a disposición de las órdenes de transmisión

70

Localizar instrucciones electrónicas de transmisión de
promocionales y estrategias generadas por los actores políticos
(partidos políticos, autoridades electorales y candidaturas
independientes) mediante el Sistema Electrónico

71
Masterizar, transcodificar e ingesta de los materiales de radio y
televisión en el Sistema Electrónico.

Gestión de requerimientos por
incumplimiento de las pautas

DEPPP

72

Gestionar y notificar los requerimientos de información a los
concesionarios con domicilio legal en la Ciudad de México
derivados de irregularidades en la transmisión de la pauta
durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales
Locales 2020-2021

73 Gestionar y notificar los requerimientos de información a los
concesionarios de televisión restringida incumplimientos en la
transmisión de la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los
Procesos Electorales Locales 2020-2021

Inicio:       15/12/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       15/12/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       15/12/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       15/12/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       15/12/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       23/12/2020
Término: 06/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión
ordinario

Gestión de requerimientos por
incumplimiento de las pautas

DEPPP
72

Gestionar y notificar los requerimientos de información a los
concesionarios con domicilio legal en la Ciudad de México
derivados de irregularidades en la transmisión de la pauta
durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales
Locales 2020-2021

73

Gestionar y notificar los requerimientos de información a los
concesionarios de televisión restringida incumplimientos en la
transmisión de la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los
Procesos Electorales Locales 2020-2021

74
Elaborar y someter a consideración del CRT el Informe de
requerimientos formulados a los concesionarios

75

Llevar a cabo la elaboración y publicación el Informe de
Cumplimiento de Sistemas de Televisión Restringida que
Retransmiten Señales de Televisión Abierta en el portal de
Informes de monitoreo

Asignación de
diputaciones y senadurías
por el principio de
representación
proporcional

Ejecución del mecanismo para la
aplicación de la fórmula de
asignación de diputaciones y
senadurías por el principio de
representación proporcional

DEPPP

76

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para determinar el mecanismo para la aplicación de la fórmula de
asignación de Diputados por el principio de Representación
Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos con base
en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral

77

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por los que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la
elección de Diputados por el Principio de Representación
Proporcional y se asigna a los Partidos las curules que por este
principio les corresponde de acuerdo con la votación obtenida por
cada uno de ellos en el Proceso Electoral Federal

Asistencia Electoral Definición de medios de
comunicación para actividades de
asistencia electoral

DEOE

78 Elaborar la estimación de medios de comunicación para CAE y SE

79 Contratar medios de comunicación

Inicio:       23/12/2020
Término: 06/06/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 02/06/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       23/08/2021
Término: 23/08/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 31/01/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
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/0
4/
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01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Asistencia Electoral Definición de medios de
comunicación para actividades de
asistencia electoral

DEOE
78 Elaborar la estimación de medios de comunicación para CAE y SE

79 Contratar medios de comunicación

80
Ministrar recursos a Órganos Desconcentrados para la
contratación de Telefonía Pública Rural

Programa de Asistencia ElectoralDEOE

81
Elaborar los objetivos, metas y líneas de acción de los proyectos
que conforman las actividades del Programa de Asistencia
Electoral para su incorporación a la ECAE.

82
Elaborar la Ruta de Evaluación para verificar la efectividad en la
ejecución de las actividades de Asistencia Electoral

83
Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa
de Asistencia Electoral

84
Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral
mediante la elaboración y análisis de cuestionarios a las
instancias involucradas

Atención a medios de
comunicación

Realización del taller nacional de
periodistas

CNCS 85 Organizar el taller nacional para medios de comunicación para
contener y evitar información incorrecta sobre el proceso
electoral

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       15/03/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       01/05/2020
Término: 01/07/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       15/02/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       15/02/2021
Término: 01/07/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Asistencia Electoral Programa de Asistencia ElectoralDEOE 84

Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral
mediante la elaboración y análisis de cuestionarios a las
instancias involucradas

Atención a medios de
comunicación

Realización del taller nacional de
periodistas

CNCS

85
Organizar el taller nacional para medios de comunicación para
contener y evitar información incorrecta sobre el proceso
electoral

Atención Ciudadana Atención de consultas ciudadanas
a primer nivel

DERFE

86 Brindar el Servicio de Atención Ciudadana

Seguimiento a la atención de
quejas ciudadanas

DERFE

87 Operar, dar soporte y continuidad al servicio de apoyo ciudadano

88

Recibir y resolver las solicitudes de aclaración de aquellos
ciudadanos que, teniendo Credencial para Votar con Fotografía,
no pudieron sufragar el día de la Jornada Electoral Federal y no
aparecieron en la Lista Nominal Definitiva o en la Lista Nominal
adicional resultado de sentencias del TEPJF, de la sección
correspondiente al domicilio que aparece en su credencial

Atención de consultas y
requerimientos

Información o asesoría jurídica a
los diversos Órganos del Instituto
y otros

DJ

89

Atender y asesorar a los Órganos Centrales y Desconcentrados
del Instituto, respecto de las consultas que en materia
jurídico-electoral, se generen con motivo del Proceso Electoral
Federal 2020- 2021, incluso las que remita la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, con fundamento
en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones.

Comunicación y
socialización de las
acciones institucionales

Realización de acciones de
posicionamiento

CNCS

90
Elaborar contenidos audiovisuales que acompañen
sustantivamente con la estrategia de comunicación del INE

91 Promover campañas en medios de comunicación impresos y
digitales nacionales y locales. - Inserciones en medios de
comunicación impresos, digitales y redes sociales nacionales y
locales

Inicio:       01/03/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 06/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 18/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/12/2021

Inicio:       03/01/2020
Término: 31/12/2020
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Comunicación y
socialización de las
acciones institucionales

Realización de acciones de
posicionamiento

CNCS
90

Elaborar contenidos audiovisuales que acompañen
sustantivamente con la estrategia de comunicación del INE

91

Promover campañas en medios de comunicación impresos y
digitales nacionales y locales. - Inserciones en medios de
comunicación impresos, digitales y redes sociales nacionales y
locales

92

Dar a conocer a la ciudadanía información estratégica del INE,
particularmente del proceso electoral, mediante el
posicionamiento de las campañas y mensajes institucionales en
medios de comunicación impresos e internet.

93
Realizar y socializar contenidos de información a transmitirse en
los canales de comunicación interna para promover el
conocimiento de la actividad institucional

94
Realizar y socializar contenidos de información a transmitirse en
los canales de comunicación interna para promover el
conocimiento de la actividad institucional

Conformación, Integración
y Actualización de la
Cartografía Electoral

Generación y reproducción de
archivos de impresión de
productos cartográficos

DERFE

95
Entregar los archivos PDF para los trabajos de capacitación
electoral y definición de la ubicación de casillas a DECEYEC

96

Elaborar archivos de impresión de Croquis-Cartel que se
utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para
publicar la ubicación de casillas extraordinarias de zona urbana y
zonas con afectación al Marco Geográfico Electoral

Georreferencia de ciudadanos DERFE 97 Generar los archivos de conformación de secciones electorales
con casilla extraordinaria para la primera insaculación.

Inicio:       01/10/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/09/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       15/03/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       16/04/2021
Término: 31/05/2021
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Conformación, Integración
y Actualización de la
Cartografía Electoral

Generación y reproducción de
archivos de impresión de
productos cartográficos DERFE 96

Elaborar archivos de impresión de Croquis-Cartel que se
utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para
publicar la ubicación de casillas extraordinarias de zona urbana y
zonas con afectación al Marco Geográfico Electoral

Georreferencia de ciudadanos DERFE

97
Generar los archivos de conformación de secciones electorales
con casilla extraordinaria para la primera insaculación.

98

Elaborar los archivos de conformación de casillas extraordinarias
y asignación sin soporte cartográfico, y entregar al área de
sistemas para la impresión del Listado Nominal para el Proceso
Electoral

Modificación de Marco
Geográfico Electoral

DERFE

99

Notificar a los ciudadanos con referencia electoral modificada por
la aplicación de los programas de reseccionamiento e integración
seccional, así como por la creación de municipios o modificación
de límites municipales en el periodo 2015 al 2021 y que no han
corregido su situación registral, a fin de informarles la casilla en
donde podrán emitir su voto en la Jornada Electoral Federal a
celebrarse en junio de 2021; y presentar Informe

Obtención y procesamiento de
información para integración a la
cartografía electoral

DERFE

100
Integrar la ubicación de los rasgos relevantes en materia de
organización electoral en las bases geográficas digitales de las
32 entidades del país.

Publicación de la cartografía en
sitio web

DERFE

101
Integrar el Sistema de Consulta de la Ubicación de las Casillas, el
cual funcionará el día de la Jornada Electoral del año 2021

102

Publicar las bases geográficas digitales para las 32 entidades del
país en los Sistemas de Consulta Cartográfica con Imagen
Satelital (SICOCIS) y de Información Geográfico Electoral (SIGE),
para que la ciudadanía y personal del Instituto puedan consultar
en Internet e Intranet la información geoelectoral actualizada del
Instituto

Conformación, integración
y actualización del Padrón
Electoral

Captación de trámites dentro del
proceso sustantivo

DERFE 103 Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los Módulos de
Atención Ciudadana a inscribirse y para actualizar su situación
registral en el Padrón Electoral, durante la Campaña Anual
Intensa 2020-2021

Inicio:       15/12/2020
Término: 31/01/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 15/06/2021

Inicio:       01/12/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       31/05/2021
Término: 07/06/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 07/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Conformación, Integración
y Actualización de la
Cartografía Electoral

Publicación de la cartografía en
sitio web DERFE 102

Publicar las bases geográficas digitales para las 32 entidades del
país en los Sistemas de Consulta Cartográfica con Imagen
Satelital (SICOCIS) y de Información Geográfico Electoral (SIGE),
para que la ciudadanía y personal del Instituto puedan consultar
en Internet e Intranet la información geoelectoral actualizada del
Instituto

Conformación, integración
y actualización del Padrón
Electoral

Captación de trámites dentro del
proceso sustantivo

DERFE

103

Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los Módulos de
Atención Ciudadana a inscribirse y para actualizar su situación
registral en el Padrón Electoral, durante la Campaña Anual
Intensa 2020-2021

Conteo Rápido Coordinación y seguimiento de
los trabajos del COTECORA

DERFE

104

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se dispone la creación del Comité Técnico Asesor de los
Conteos Rápidos  para los Procesos Electorales Federal y
Gobernadores Locales 2020-2021.

105
Dar seguimiento a la operación del Comité Técnico Asesor para el
Conteo Rápido

Definición de procedimientos del
operativo de campo del Conteo
Rápido

DEOE

106
Definir los procedimientos de la operación logística para la
implementación del operativo de campo del Conteo Rápido.

Ejecución de pruebas de captura y
simulacros

DEOE

107
Realizar las pruebas de captura del sistema informático del
Conteo Rápido

108
Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del
Conteo Rápido

109 Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del
Conteo Rápido

Inicio:       01/09/2020
Término: 10/02/2021

Inicio:       15/08/2020
Término: 28/08/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       14/04/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       29/04/2021
Término: 29/04/2021
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Conteo Rápido Ejecución de pruebas de captura y
simulacros

DEOE
108

Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del
Conteo Rápido

109
Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del
Conteo Rápido

110
Desarrollar el tercer simulacro sobre el operativo de campo del
Conteo Rápido

Seguimiento y coordinación de
los trabajos del COTECORA

DERFE/COTECORA

111
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se establecen los Criterios Científicos, Operativos y
Logísticos para los Conteos Rápidos Institucionales

112 Integrar el informe final de resultados de los Conteos Rápidos.

Conteo, sellado y
agrupamiento de Boletas
Electorales

Coordinación y seguimiento al
inicio y desarrollo de las
actividades

DEOE

113

Coordinar, dar seguimiento e informar sobre la actividad del
conteo, sellado y agrupamiento de boletas en Consejos
Distritales del Instituto y lo correspondiente al seguimiento a los
Organismos Públicos Locales

Coordinación de
presupuesto

Registro y control presupuestal
de órganos Delegacionales

DEA

114
Tramitar la ministración de Recursos Financieros a las JLE y JDE,
solicitadas por las Unidades responsables adscritas a oficinas
centrales, relacionadas con actividades del PEF 20-21

Coordinación y
seguimiento del Comité
Técnico de Evaluación del
Padrón Electoral (CTEPE)

Dar seguimiento y coordinar los
trabajos del CTEPE

DERFE 115 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se dispone la creación del Comité Técnico de Evaluación
del Padrón Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Inicio:       09/05/2021
Término: 09/05/2021

Inicio:       23/05/2021
Término: 23/05/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       07/06/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/07/2021

Inicio:       07/09/2020
Término: 31/08/2021
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Coordinación de
presupuesto

Registro y control presupuestal
de órganos Delegacionales DEA 114

Tramitar la ministración de Recursos Financieros a las JLE y JDE,
solicitadas por las Unidades responsables adscritas a oficinas
centrales, relacionadas con actividades del PEF 20-21

Coordinación y
seguimiento del Comité
Técnico de Evaluación del
Padrón Electoral (CTEPE)

Dar seguimiento y coordinar los
trabajos del CTEPE

DERFE

115
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se dispone la creación del Comité Técnico de Evaluación
del Padrón Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Creación y operación del
Fondo de Apoyo para la
Observación Electoral
2021

Formalización y operación del
Fondo de Apoyo para la
Observación Electoral 2021

CAI

116
Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia
internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo
para la Observación Electoral 2021

117
Emitir la convocatoria dirigida a instancias interesadas en
obtener apoyo financiero del Fondo de Apoyo para la Observación
Electoral

118
Entregar los recursos a la instancia internacional responsable de
la administración y operación

119
Presentar el Primer informe sobre el avance en las actividades del
Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021

120
Presentar el Segundo informe sobre el avance en las actividades
del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021

121 Presentar el Informe final sobre las actividades del Fondo de
Apoyo para la Observación Electoral 2021

Inicio:       15/08/2020
Término: 28/08/2020

Inicio:       01/11/2020
Término: 31/01/2021

Inicio:       15/01/2021
Término: 01/03/2021

Inicio:       15/01/2021
Término: 15/02/2021

Inicio:       15/03/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       01/07/2021
Término: 30/07/2021
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Creación y operación del
Fondo de Apoyo para la
Observación Electoral
2021

Formalización y operación del
Fondo de Apoyo para la
Observación Electoral 2021

CAI
120

Presentar el Segundo informe sobre el avance en las actividades
del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021

121
Presentar el Informe final sobre las actividades del Fondo de
Apoyo para la Observación Electoral 2021

Depuración del Padrón
Electoral

Atención de notificaciones DERFE

122
Realizar los Procedimientos de Defunción, Suspensión de
Derechos Políticos, Procedimiento Alterno, Duplicados y Pérdida
de Nacionalidad y aplicar las bajas a la base del Padrón Electoral

Cancelación de trámite DERFE

123

Cancelar y dar de baja las solicitudes de trámites realizados por
los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para
Votar con Fotografía a más tardar el último día de febrero del
segundo año posterior a aquel en quela hayan presentado, y
notificación a los ciudadanos cuyo registro causó baja del Padrón
Electoral, así como la exhibición de listados en los estrados de las
oficinas distritales del Instituto.

Determinación de trámites DERFE

124
Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados
con datos personales presuntamente irregulares (DPI
Preventivo), para definir su situación registral

125
Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados
con datos de presunta usurpación de identidad (USI Preventivo),
para definir su situación registral

Reincorporación de ciudadanos al
Padrón Electoral

DERFE

126
Reincorporar al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en
sus derechos políticos por  notificación judicial y/o por petición en
Módulos de Atención Ciudadana (Preventivo)

Verificación de domicilio irregular
correctivo

DERFE 127 Concluir con la verificación de domicilios irregulares

Inicio:       30/08/2021
Término: 30/11/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 15/04/2021

Inicio:       28/02/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 23/03/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 23/03/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 23/03/2021
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Depuración del Padrón
Electoral

Reincorporación de ciudadanos al
Padrón Electoral DERFE 126

Reincorporar al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en
sus derechos políticos por  notificación judicial y/o por petición en
Módulos de Atención Ciudadana (Preventivo)

Verificación de domicilio irregular
correctivo

DERFE

127 Concluir con la verificación de domicilios irregulares

Distribución de
documentación y
materiales electorales a
las y los funcionarios de
Mesas Directivas de
Casilla

Coordinación y seguimiento a la
entrega de la documentación y
materiales para su entrega a los
Presidentes de Mesas Directivas
de Casilla

DEOE

128
Dar seguimiento e informar sobre la entrega de la documentación
y materiales electorales a los presidentes de las Mesas Directivas
de Casilla

Emisión de Listados
Nominales de Electores

Análisis de observaciones a la
Lista Nominal de Electores para
Revisión

DERFE

129
Entregar a los Partidos Políticos las Listas Nominales de
Electores para revisión en medios digitales, divididas en dos
apartados, ordenadas alfabéticamente y por sección electoral

130
Recibir las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a
las Listas Nominales de Electores para Revisión

131

Entregar el Informe del análisis de las observaciones formuladas
por los Partidos Políticos al CG del INE y a la Comisión Nacional de
Vigilancia, así como de las modificaciones legalmente
procedentes

Entrega de la Lista Nominal de
Electores Definitiva con
Fotografía

DERFE

132
Entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a
los Consejos Locales

133 Elaborar y entregar a los Consejos Locales la Lista Adicional

Inicio:       15/01/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 31/07/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 01/03/2021

Inicio:       02/03/2021
Término: 26/03/2021

Inicio:       20/04/2021
Término: 20/04/2021

Inicio:       30/04/2021
Término: 14/05/2021
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Emisión de Listados
Nominales de Electores

Entrega de la Lista Nominal de
Electores Definitiva con
Fotografía

DERFE
132

Entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a
los Consejos Locales

133 Elaborar y entregar a los Consejos Locales la Lista Adicional

134
Dar seguimiento a la devolución y destrucción de las Listas
Nominales de Electores reintegradas por los Partidos Políticos y
Candidatos Independientes

Generación de archivos de
impresión

DERFE

135

Recibir las solicitudes de expedición de credencial de los
ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no
hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía
durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021

136

Recibir las solicitudes de rectificación ante la oficina del INE
responsable de la inscripción, de aquellos ciudadanos que
habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con
Fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de
Electores de la sección correspondiente a su domicilio o
consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista
Nominal

137

Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la protección de
los derechos político-electorales que el ciudadano presente
respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de
una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de
Credencial, a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los
ciudadanos

138

Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de
expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo
cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su
Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

139 Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de
rectificación a la Lista Nominal de Electores interpuestas ante la
oficina del INE

Inicio:       19/05/2021
Término: 24/05/2021

Inicio:       07/06/2021
Término: 30/09/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 20/04/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 20/04/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 10/05/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 10/05/2021
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Emisión de Listados
Nominales de Electores

Generación de archivos de
impresión

DERFE
138

Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de
expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo
cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su
Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

139
Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de
rectificación a la Lista Nominal de Electores interpuestas ante la
oficina del INE

140
Generar los archivos de impresión desglosado por entidad,
distrito, municipio, sección y casilla

Impresión de listados nominales
de electores

DERFE

141 Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía

Preparación de Información DERFE

142 Generar la Lista Nominal de Electores para Revisión

Encuestas y propaganda
publicadas en medios
impresos nacionales y
locales

Revisión de medios impresos
nacionales y locales para la
detección de encuestas y
propaganda

CNCS

143

Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda
electoral difundidas en los principales medios impresos
nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal
2020-2021 para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva
y de la UTF, respectivamente.

144

Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda
electoral difundidas en los principales medios impresos
nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal
2020-2021 para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva
y de la UTF, respectivamente.

Estrategia Nacional de
Difusión del PEF

Desarrollo de las estrategias de
difusión para la campaña
institucional y subcampañas
(casa productora y agencia)

DEPPP
DECEYEC

145 Elaborar los guiones de temas DEPPP (CI, monitoreo de noticias)
para que DECEYEC produzca y difunda los materiales de las
campañas de difusión institucional

Inicio:       01/09/2020
Término: 10/05/2021

Inicio:       22/04/2021
Término: 07/05/2021

Inicio:       23/04/2021
Término: 13/05/2021

Inicio:       10/02/2021
Término: 01/03/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/06/2021
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Encuestas y propaganda
publicadas en medios
impresos nacionales y
locales

Revisión de medios impresos
nacionales y locales para la
detección de encuestas y
propaganda CNCS 144

Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda
electoral difundidas en los principales medios impresos
nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal
2020-2021 para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva
y de la UTF, respectivamente.

Estrategia Nacional de
Difusión del PEF

Desarrollo de las estrategias de
difusión para la campaña
institucional y subcampañas
(casa productora y agencia)

DEPPP
DECEYEC

145
Elaborar los guiones de temas DEPPP (CI, monitoreo de noticias)
para que DECEYEC produzca y difunda los materiales de las
campañas de difusión institucional

Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTF

146

Analizar, diseñar, implementar y actualizar el Sistema Nacional
de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro
de precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas
independientes.

147
Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0
Campaña

148
Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0
Precampaña

149

Administrar, validar y dar soporte al Sistema Nacional de
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de
precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas
independientes.

150
Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización
6.0 Precampaña

151 Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización
6.0 Campaña

Inicio:       01/08/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       19/07/2020
Término: 15/02/2021

Inicio:       16/08/2020
Término: 04/03/2021

Inicio:       16/08/2020
Término: 09/11/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 06/06/2021

Inicio:       01/10/2020
Término: 08/03/2021
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Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTF
150

Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización
6.0 Precampaña

151
Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización
6.0 Campaña

Capacitación a sujetos obligados UTF

152

Proporcionar a los partidos políticos, las y los aspirantes,
precandidatos y precandidatos, candidatas y candidatos y
candidatas y candidatas independientes la orientación, asesoría,
capacitación y atención de consultas necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con
los criterios técnicos emitidos por la Comisión de Fiscalización

Planeación de la fiscalización UTF

153
Delimitar mediante acuerdo de la Comisión de Fiscalización los
alcances de revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo
Ciudadano y campaña

154
Elaborar el proyecto de acuerdo de homologación de los plazos
para la fiscalización

155

Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los
límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos
políticos nacionales por sus precandidatas y precandidatos,
candidatas y candidatos; así como las aportaciones de las y los
aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas
independientes

156

Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las
reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización,
así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y
precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Federal
y Locales 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que
se pudieran derivar de dichos procesos.

157 Realizar la insaculación para la selección de los distritos
electorales y municipios a verificar durante los periodos de
precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña

Inicio:       01/03/2021
Término: 02/08/2021

Inicio:       07/09/2020
Término: 31/07/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 15/10/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020
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Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Planeación de la fiscalización UTF
156

Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las
reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización,
así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y
precampaña correspondientes a los Procesos Electorales Federal
y Locales 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que
se pudieran derivar de dichos procesos.

157
Realizar la insaculación para la selección de los distritos
electorales y municipios a verificar durante los periodos de
precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña

158

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización el Proyecto de Acuerdo por el que se emiten los
lineamientos para la realización de las visitas de verificación,
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda
colocada en la vía pública, diarios revistas y otros medios
impresos, así como en páginas de internet y redes sociales

159

Entregar a la Comisión de Fiscalización la metodología para
seleccionar uno o varios distritos, estados o municipios según
corresponda, para la realización de visitas de verificación a los
partidos políticos, candidatos, precandidatos, aspirantes y
candidatos independientes

160

Elaborar el  acuerdo del procedimiento a seguir ante el
incumplimiento de presentación del informe de ingresos y gastos
de los sujetos obligados durante los periodos de precampaña y
apoyo ciudadano que aspiren a un cargo de elección popular
federal o local.

161

Elaborar el proyecto de acuerdo en por el que se aprueban los
lineamientos que se deberán observar los sujetos obligados  para
la comprobación  de los gastos de las y los representantes
generales y ante mesas directivas de casilla, el día de la Jornada
Electoral

Seguimiento a la fiscalización de
los  Procesos Electorales
Federales y Locales 2020-2021

UTF

162

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los
informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos
obligados relativos a la  precampaña y apoyo ciudadano, y
proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la
normatividad aplicable, para su posterior presentación al CG.

163 Publicar en el portal de transparencia de fiscalización, los montos
de los registros de ingresos y egresos, así como los informes de
los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas, las y los
Precandidatos, Aspirantes y Candidaturas Independientes, para
poner disposición de la ciudadanía información respecto de los
recursos erogados y recibidos por los sujetos obligados.

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       22/09/2020
Término: 22/10/2020

Inicio:       22/09/2020
Término: 22/10/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/10/2020

Inicio:       01/03/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       30/01/2020
Término: 25/03/2021
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Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Seguimiento a la fiscalización de
los  Procesos Electorales
Federales y Locales 2020-2021

UTF
162

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los
informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos
obligados relativos a la  precampaña y apoyo ciudadano, y
proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la
normatividad aplicable, para su posterior presentación al CG.

163

Publicar en el portal de transparencia de fiscalización, los montos
de los registros de ingresos y egresos, así como los informes de
los Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas, las y los
Precandidatos, Aspirantes y Candidaturas Independientes, para
poner disposición de la ciudadanía información respecto de los
recursos erogados y recibidos por los sujetos obligados.

164

Realizar los monitoreos de propaganda colocada en la vía pública
e internet, correspondiente a las precampañas, obtención de
apoyo ciudadano y campañas,  para corroborar el cumplimiento
de las obligaciones de los sujetos obligados, en la veracidad de
sus Informes.

165

Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante
los periodos de precampañas, obtención de apoyo ciudadanos y
campaña, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta
Local o Distrital correspondiente, para corroborar el
cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, en la
veracidad de sus Informes, a efecto de fortalecer la legalidad y
equidad del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021

166

Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada
uno de sus precandidatos y precandidatas; así como los informes
de las y los aspirantes a candidatos independientes, concluyendo
el periodo de obtención de apoyo ciudadano

167
Revisar los informes de ingresos y gastos de precampaña y
obtención de apoyo ciudadano

168
Realizar la notificación a las y los precandidatos y aspirantes que
fueron omisos en la presentación del informe de precampaña o
apoyo ciudadano

169 Notificar a los partidos políticos, y a las y  los aspirantes a
candidaturas independientes, la existencia de errores u
omisiones en los informes de precampaña o apoyo ciudadano

Inicio:       10/11/2020
Término: 20/06/2021

Inicio:       10/11/2020
Término: 06/06/2021

Inicio:       10/11/2020
Término: 06/06/2021

Inicio:       11/01/2021
Término: 25/02/2021

Inicio:       11/01/2021
Término: 01/03/2021

Inicio:       12/01/2021
Término: 26/02/2021
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Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Seguimiento a la fiscalización de
los  Procesos Electorales
Federales y Locales 2020-2021

UTF
168

Realizar la notificación a las y los precandidatos y aspirantes que
fueron omisos en la presentación del informe de precampaña o
apoyo ciudadano

169
Notificar a los partidos políticos, y a las y  los aspirantes a
candidaturas independientes, la existencia de errores u
omisiones en los informes de precampaña o apoyo ciudadano

170
Recibir de los partidos políticos y aspirantes a candidatos  y
candidatas independientes las respuestas a los oficios de errores
y omisiones

171

Proporcionar a la Dirección de Instrucción Recursal, dependiente
de la Dirección Jurídica del INE, la información necesaria para la
atención de las impugnaciones presentadas por los partidos
políticos, aspirantes y candidatos independientes en contra del
Dictamen Consolidado y Resolución de la revisión a los informes
de obtención de apoyo ciudadano y precampaña y campaña

172

Recibir los informes de campaña de las candidaturas de partidos
políticos y coaliciones; así como de candidaturas independientes
por periodos de 30 días contados a partir del inicio de la
campaña, los cuales se deberán de entregar dentro de los
siguientes tres días concluido cada periodo

173 Revisar los informes de ingresos y gastos de campaña

174
Notificar a los partidos políticos, coaliciones  y candidaturas
independientes, la existencia de errores u omisiones en los
informes de campaña

175 Recibir de los partidos políticos, coaliciones  y candidatos y
candidatas independientes las respuestas a los oficios de errores
y omisiones

Inicio:       22/01/2021
Término: 01/03/2021

Inicio:       29/01/2021
Término: 08/03/2021

Inicio:       19/03/2021
Término: 31/07/2021

Inicio:       06/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       07/04/2021
Término: 15/06/2021

Inicio:       16/04/2021
Término: 15/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Seguimiento a la fiscalización de
los  Procesos Electorales
Federales y Locales 2020-2021

UTF
174

Notificar a los partidos políticos, coaliciones  y candidaturas
independientes, la existencia de errores u omisiones en los
informes de campaña

175
Recibir de los partidos políticos, coaliciones  y candidatos y
candidatas independientes las respuestas a los oficios de errores
y omisiones

176

Recibir los informes sobre el origen, monto y aplicación del
financiamiento para el desarrollo de las actividades relacionadas
directamente con la observación electoral, en los 30 días
siguientes a la Jornada Electoral

177

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los
informes de ingresos y gastos campaña de los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes y proponer, en su caso,
las sanciones  conforme a la normatividad aplicable, para su
posterior presentación al CG.

178
Revisar los informes de observadores electorales  durante los 20
días siguientes a la fecha de presentación.

179
Notificar los observadores electorales, la existencia de errores u
omisiones en los informes presentados

180
Recibir de los observadores electorales las respuestas a los
oficios de errores y omisiones, durante los siguientes 10 días a
fecha de notificación

181 Elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los
informes de observadores electorales y proponer, en su caso, las
sanciones  conforme a la normatividad aplicable, para su
posterior presentación al CG.

Inicio:       21/04/2021
Término: 20/06/2021

Inicio:       07/06/2021
Término: 16/07/2021

Inicio:       21/06/2021
Término: 13/07/2021

Inicio:       19/07/2021
Término: 13/08/2021

Inicio:       13/08/2021
Término: 13/08/2021

Inicio:       16/08/2021
Término: 27/08/2021
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Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Seguimiento a la fiscalización de
los  Procesos Electorales
Federales y Locales 2020-2021

UTF
180

Recibir de los observadores electorales las respuestas a los
oficios de errores y omisiones, durante los siguientes 10 días a
fecha de notificación

181

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de
Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los
informes de observadores electorales y proponer, en su caso, las
sanciones  conforme a la normatividad aplicable, para su
posterior presentación al CG.

Seguimiento a las Resoluciones
de los Procedimientos
Administrativos Sancionadores
en materia de fiscalización

UTF

182

Presentar al Consejo General los Proyectos de Resolución de los
Procedimientos Administrativos Sancionadores electorales en
materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

183
Poner a consideración del Consejo General la  aprobación los
Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores electorales en materia de fiscalización

184

Tramitar y sustanciar las quejas interpuestas y los
procedimientos oficiosos derivados de presuntas violaciones
cometidas durante los precampaña, apoyo ciudadano y campaña
en materia de origen y aplicación de recursos

185
Elaborar los Proyectos de Resolución de los Procedimientos
Administrativos Sancionadores electorales en materia de
fiscalización

186
Poner a consideración de la Comisión de Fiscalización los
Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores electorales en materia de fiscalización

Seguimiento a los
Procedimientos Administrativos
Sancionadores en materia de
fiscalización

UTF 187 Rendir ante la Comisión de Fiscalización el Informe respecto del
estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en
trámite

Inicio:       30/08/2021
Término: 15/09/2021

Inicio:       12/03/2020
Término: 16/07/2021

Inicio:       19/03/2020
Término: 23/07/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 06/07/2021

Inicio:       30/11/2020
Término: 06/07/2021

Inicio:       03/03/2021
Término: 13/07/2021
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Fiscalización de apoyo
ciudadano, pre campaña y
campaña

Seguimiento a las Resoluciones
de los Procedimientos
Administrativos Sancionadores
en materia de fiscalización UTF 186

Poner a consideración de la Comisión de Fiscalización los
Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores electorales en materia de fiscalización

Seguimiento a los
Procedimientos Administrativos
Sancionadores en materia de
fiscalización

UTF

187

Rendir ante la Comisión de Fiscalización el Informe respecto del
estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en
trámite

Generación de
documentación y
materiales electorales

Adjudicación DEOE

188
Desahogar el procedimiento licitatorio de los materiales
electorales

Adjudicación de la documentación
electoral

DEOE

189
Coadyuvar en el procedimiento licitatorio y de adjudicación
directa de la documentación electoral federal

Almacenamiento DEOE

190
Realizar la búsqueda, selección,  contratación, acondicionamiento
y equipamiento de la Bodega Central de Organización Electoral.

191
Recibir, almacenar y clasificar la documentación y materiales
electorales en la Bodega Central.

Custodia de la documentación
electoral

DEOE

192 Definir el Programa de Custodia

193 Instrumentar la custodia por parte de las fuerzas armadas

Inicio:       01/11/2020
Término: 23/07/2021

Inicio:       01/10/2020
Término: 15/01/2021

Inicio:       01/07/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 15/05/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       03/06/2020
Término: 30/11/2020
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Generación de
documentación y
materiales electorales

Custodia de la documentación
electoral

DEOE
192 Definir el Programa de Custodia

193 Instrumentar la custodia por parte de las fuerzas armadas

Diseño de la documentación
electoral

DEOE

194
Presentar los diseños de la documentación electoral federal ante
el Consejo General para su aprobación

Diseño de los materiales
electorales

DEOE

195 Aprobar los modelos de materiales electorales

Distribución DEOE

196
Llevar a cabo la gestión del Sistema para la Distribución de la
Documentación y Materiales Electorales

197 Elaborar el Programa Nacional de Distribución

198
Desahogar el procedimiento licitatorio del servicio de transporte
de la documentación y materiales electorales

199 Enviar la documentación y materiales electorales no custodiados
y custodiados y presentar el informe

Inicio:       01/12/2020
Término: 30/09/2021

Inicio:       16/05/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/07/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/01/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/04/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       02/09/2020
Término: 28/02/2021
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Generación de
documentación y
materiales electorales

Distribución DEOE
198

Desahogar el procedimiento licitatorio del servicio de transporte
de la documentación y materiales electorales

199
Enviar la documentación y materiales electorales no custodiados
y custodiados y presentar el informe

Producción DEOE

200 Producir los materiales electorales

Producción de la documentación
electoral

DEOE

201
Supervisar la producción de la documentación electoral federal
en las instalaciones del impresor

Producción y certificación del
líquido indeleble

DEOE

202
Aprobar el Acuerdo por el CG, del líquido indeleble que se utilizará
para impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la
Jornada Electoral

Verificación de medidas de
seguridad

DEOE

203
Elaborar los lineamientos y cuestionarios para llevar a cabo la
primera verificación de medidas de seguridad de las boletas y la
documentación electoral federal.

204

Elaborar los lineamientos y cuestionarios para llevar a cabo  la
segunda verificación de las medidas de seguridad de las boletas y
la documentación electoral federal, así como la certificación  de
las características del líquido indeleble.

Generación,
procesamiento y
expedición de credenciales
para votar

Gestión de credencial para votar DERFE 205 Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a los ciudadanos
en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine
el INE

Inicio:       31/03/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       16/01/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       02/09/2020
Término: 16/10/2020

Inicio:       27/05/2021
Término: 11/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 11/06/2021
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Generación de
documentación y
materiales electorales

Verificación de medidas de
seguridad DEOE 204

Elaborar los lineamientos y cuestionarios para llevar a cabo  la
segunda verificación de las medidas de seguridad de las boletas y
la documentación electoral federal, así como la certificación  de
las características del líquido indeleble.

Generación,
procesamiento y
expedición de credenciales
para votar

Gestión de credencial para votar DERFE

205
Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a los ciudadanos
en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine
el INE

206
Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro
grave solicitada por los ciudadanos en las Oficinas o Módulos de
Atención Ciudadana que determine el INE.

207

Entregar la Credencial para Votar producto de resoluciones
favorables de Instancias Administrativas o Demandas de Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que
determine el INE.

208
Atender solicitudes de reimpresión de Credencial para Votar por
extravío o robo

209

Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de
Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las
solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o
deterioro grave

210

Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de
Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una
resolución favorable de una Instancia Administrativa o una
Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano

211 Entregar la Credencial para Votar por reimpresión a los
ciudadanos en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que
determine el INE.

Inicio:       01/09/2020
Término: 10/04/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 10/02/2021

Inicio:       10/02/2021
Término: 04/06/2021

Inicio:       11/02/2021
Término: 25/05/2021

Inicio:       11/02/2021
Término: 04/06/2021

Inicio:       11/02/2021
Término: 04/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Generación,
procesamiento y
expedición de credenciales
para votar

Gestión de credencial para votar DERFE
210

Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de
Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una
resolución favorable de una Instancia Administrativa o una
Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano

211
Entregar la Credencial para Votar por reimpresión a los
ciudadanos en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que
determine el INE.

Resguardo por Proceso Electoral
Local o Federal

DERFE

212
Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas
por sus titulares hasta el 10 de abril de 2021.

213

Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas
por sus titulares hasta el 25 de mayo de 2021, derivadas de
Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes
de reimpresión

Gestión de la seguridad
institucional y protección
civil en oficinas centrales

Ejecución de los procedimientos
en materia de protección civil

DEA

214

Aplicar el programa interno en materia de protección civil y el
mantenimiento de la infraestructura institucional para minimizar
riesgos ante agentes perturbadores durante el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

Ejecución de los procedimientos
en materia de seguridad

DEA

215
Aplicar y supervisar los procedimientos específicos de seguridad
con el fin de salvaguardar la integridad de empleados, visitantes,
e instalaciones durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021

Gestión de litigios Tramitación y seguimiento de
medios de impugnación

DJ

216
Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra
de los Órganos Desconcentrados del Instituto

217 Tramitar los recursos de apelación y juicios para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten

Inicio:       12/02/2021
Término: 04/06/2021

Inicio:       24/04/2021
Término: 24/04/2021

Inicio:       05/06/2021
Término: 08/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/12/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de litigios Tramitación y seguimiento de
medios de impugnación

DJ
216

Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra
de los Órganos Desconcentrados del Instituto

217
Tramitar los recursos de apelación y juicios para la protección de
los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten

Gestión de TIC Administración de la Operación
de soluciones tecnológicas

UTSI

218
Dar soporte a la realización el pruebas y simulacros del sistema
SRVE.

219 Liberar el sistema SRVE para pruebas y simulacros

220 Dar soporte a la operación del sistema SRVE.

221
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Administración de Dispositivos Móviles

222
Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de
Dispositivos Móviles

223 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App
Verificaciones Vocales y Consejeros

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/12/2021

Inicio:       23/03/2020
Término: 30/08/2020

Inicio:       23/03/2020
Término: 01/08/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 07/06/2021

Inicio:       11/01/2021
Término: 14/01/2021

Inicio:       18/01/2021
Término: 31/07/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de TIC Administración de la Operación
de soluciones tecnológicas

UTSI
222

Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de
Dispositivos Móviles

223
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App
Verificaciones Vocales y Consejeros

224
Dar soporte a la operación de la App Verificaciones Vocales y
Consejeros

225
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App
Simulacros

226 Dar soporte a la operación de la App Simulacros

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI

227
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de
Dispositivos Móviles

228
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones de Junta y de
Consejo

229 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación de Casillas

Inicio:       01/02/2021
Término: 03/02/2021

Inicio:       22/02/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       05/04/2021
Término: 08/04/2021

Inicio:       12/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       01/01/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/01/2020
Término: 31/12/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
228

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones de Junta y de
Consejo

229 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación de Casillas

230 Analizar, diseñar y desarrollar la App Simulacros

231
Analizar, diseñar y desarrollar la App Verificaciones Vocales y
Consejeros

232
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Distribución de la
Documentación y Materiales Electorales

233
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos

234
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Distribución de la Documentación y Materiales Electorales

235 Liberar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales
Electorales para pruebas y simulacros

Inicio:       01/01/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/01/2020
Término: 17/06/2020

Inicio:       01/01/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       04/06/2020
Término: 30/05/2021

Inicio:       15/07/2020
Término: 10/05/2021

Inicio:       17/08/2020
Término: 21/08/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
234

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Distribución de la Documentación y Materiales Electorales

235
Liberar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales
Electorales para pruebas y simulacros

236
Dar soporte a la operación del Sistema Distribución de la
Documentación y Materiales Electorales

237
Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema Nacional de
Registro de Precandidatos y Candidatos

238
Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos para pruebas y simulacros

239
Dar soporte a la operación del Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos

240
Liberar del Sistema Ubicación de Casillas para pruebas y
simulacros

241 Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo para pruebas y
simulacros

Inicio:       24/08/2020
Término: 24/08/2020

Inicio:       25/08/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 01/05/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 15/05/2021

Inicio:       15/09/2020
Término: 30/05/2021

Inicio:       28/09/2020
Término: 30/09/2020

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
240

Liberar del Sistema Ubicación de Casillas para pruebas y
simulacros

241
Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo para pruebas y
simulacros

242
Dar soporte a la operación del Sistema Sesiones de Junta y de
Consejo

243
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Sesiones de Junta y de Consejo

244
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Ubicación de Casillas

245
Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la
información y comunicación

246 Dar soporte a la operación del Sistema Ubicación de Casillas

247 Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles
para pruebas y simulacros

Inicio:       30/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/10/2020
Término: 08/10/2020

Inicio:       08/10/2020
Término: 16/10/2020

Inicio:       01/11/2020
Término: 30/03/2021

Inicio:       03/11/2020
Término: 30/06/2021
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Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
246 Dar soporte a la operación del Sistema Ubicación de Casillas

247
Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles
para pruebas y simulacros

248
Liberar la App Verificaciones Vocales y Consejeros para pruebas y
simulacros

249
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Cómputos
Distritales y de Circunscripción

250
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Registro de Actas de
Escrutinio y Cómputo de Casillas

251
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Representantes de
Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

252 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema SIJE

253 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Consulta de Casillas
Especiales

Inicio:       01/12/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/12/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/03/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
252 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema SIJE

253
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Consulta de Casillas
Especiales

254
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Desempeño de
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

255
Realizar las pruebas y simulacros del Sistema Integral de
Fiscalización 5.0 Campaña

256 Liberar el Sistema SIJE para pruebas y simulacros

257
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
SIJE

258
Liberar el Sistema de Representantes de Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes para pruebas y simulacros

259 Liberar la App Simulacros para pruebas y simulacros

Inicio:       16/01/2021
Término: 29/04/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 15/06/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       30/03/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 23/05/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 02/04/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
258

Liberar el Sistema de Representantes de Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes para pruebas y simulacros

259 Liberar la App Simulacros para pruebas y simulacros

260
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes

261
Dar soporte a la realización el pruebas y simulacros del Sistema
de Consulta de Casillas Especiales

262
Dar soporte a la operación del Sistema de Representantes de
Partidos Políticos y Candidaturas Independientes

263
Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización
5.0 Campaña

264
Liberar el Sistema de Consulta de Casillas Especiales para
pruebas y simulacros

265 Liberar el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo
de Casillas para pruebas y simulacros

Inicio:       02/04/2021
Término: 02/04/2021

Inicio:       05/04/2021
Término: 14/04/2021

Inicio:       07/04/2021
Término: 02/06/2021

Inicio:       19/04/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       20/04/2021
Término: 15/06/2021

Inicio:       30/04/2021
Término: 30/04/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
264

Liberar el Sistema de Consulta de Casillas Especiales para
pruebas y simulacros

265
Liberar el Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo
de Casillas para pruebas y simulacros

266
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacro del Sistema
de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas

267
Liberar el Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción
para pruebas y simulacros

268
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Cómputos Distritales y de Circunscripción

269
Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización
1.0 Auditoría de Campaña

270
Dar soporte a la operación del Sistema de Consulta de Casillas
Especiales

271 Dar soporte a la operación del Sistema de Registro de Actas de
Escrutinio y Cómputo de Casillas

Inicio:       03/05/2021
Término: 07/05/2021

Inicio:       10/05/2021
Término: 14/05/2021

Inicio:       10/05/2021
Término: 14/05/2021

Inicio:       17/05/2021
Término: 21/05/2021

Inicio:       01/06/2021
Término: 30/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 06/06/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Gestión de TIC Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
270

Dar soporte a la operación del Sistema de Consulta de Casillas
Especiales

271
Dar soporte a la operación del Sistema de Registro de Actas de
Escrutinio y Cómputo de Casillas

272 Dar soporte a la operación del Sistema SIJE

273
Dar soporte a la operación del Sistema de Cómputos Distritales y
de Circunscripción

Gestión del
financiamiento público y
franquicias de
contendientes electorales

Determinación del
financiamiento público

DEPPP

274

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para determinar los montos de financiamiento público que por
actividades ordinarias, gastos de campaña y actividades
específicas se otorgarán a los Partidos Políticos Nacionales en el
ejercicio fiscal 2021, así como para gastos de campaña al
conjunto de candidaturas independientes

275

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se fijan los topes máximos de gastos de precampaña y
campaña por precandidato y candidato  para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021

276

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para distribuir el financiamiento público para gastos de campaña
así como la prerrogativa postal, a que tendrán derecho cada una
de las Candidaturas Independientes

Gestión del Plan Integral y
Calendario del Proceso
Electoral Federal

Evaluación del Plan Integral y
Calendario

DEOE 277 Elaborar y poner a consideración de los órganos colegiados del
Instituto, el Informe final de Seguimiento al Plan Integral y
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Inicio:       06/06/2021
Término: 08/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 07/06/2021

Inicio:       09/06/2021
Término: 13/06/2021

Inicio:       15/08/2020
Término: 15/09/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       01/03/2021
Término: 31/03/2021
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Gestión del
financiamiento público y
franquicias de
contendientes electorales

Determinación del
financiamiento público DEPPP 276

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para distribuir el financiamiento público para gastos de campaña
así como la prerrogativa postal, a que tendrán derecho cada una
de las Candidaturas Independientes

Gestión del Plan Integral y
Calendario del Proceso
Electoral Federal

Evaluación del Plan Integral y
Calendario

DEOE

277
Elaborar y poner a consideración de los órganos colegiados del
Instituto, el Informe final de Seguimiento al Plan Integral y
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

Seguimiento al Plan Integral y
Calendario

DEOE

278
Informar avances de las actividades al órgano colegido que
corresponda.

279

Llevar a cabo el seguimiento estructurado del grado de avance de
cada una de las actividades identificadas cronológicamente en el
Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal
2020-2021.

Gestión para la ubicación,
equipamiento y
acondicionamiento de
casillas electorales

Previsión de insumos y
proyección de casillas

DEOE

280
Dar seguimiento a la revisión de condiciones de espacios para
implementar medidas sanitarias en los sitios donde se
proyectará instalar las casillas electorales

281
Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales,
para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades
escolares de la entidad que corresponda.

Ubicación de casillas DEOE

282
Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la
Ubicación de Casillas

Ubicación, equipamiento y
acondicionamiento de casillas.

DEOE 283 Dar seguimiento a la publicación de encartes en los periódicos de
circulación local o regional

Inicio:       07/09/2021
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 05/09/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 01/09/2021

Inicio:       20/09/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 15/12/2020

Inicio:       01/05/2020
Término: 31/08/2020
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Gestión para la ubicación,
equipamiento y
acondicionamiento de
casillas electorales

Ubicación de casillas DEOE 282
Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la
Ubicación de Casillas

Ubicación, equipamiento y
acondicionamiento de casillas.

DEOE

283
Dar seguimiento a la publicación de encartes en los periódicos de
circulación local o regional

284
Dar seguimiento a los recorridos de las Juntas Ejecutivas por las
secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se
ubicarán las casillas

285
Dar seguimiento al equipamiento y acondicionamiento de los
domicilios para instalar las casillas electorales

286
Dar seguimiento a la aprobación de las Juntas Distritales de las
propuestas de listas de ubicación de casillas

287
Dar seguimiento a la presentación de las Juntas Distritales de las
propuestas de ubicación de casillas ante los Consejos Distritales

288
Dar seguimiento a las visitas de examinación de los Consejos
Distritales y Locales

289 Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las
propuestas de listas de ubicación de casillas extraordinarias y
especiales

Inicio:       05/06/2020
Término: 06/06/2021

Inicio:       15/01/2021
Término: 15/02/2021

Inicio:       15/01/2021
Término: 15/06/2021

Inicio:       16/02/2021
Término: 18/02/2021

Inicio:       24/02/2021
Término: 24/02/2021

Inicio:       25/02/2021
Término: 16/03/2021
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Gestión para la ubicación,
equipamiento y
acondicionamiento de
casillas electorales

Ubicación, equipamiento y
acondicionamiento de casillas.

DEOE
288

Dar seguimiento a las visitas de examinación de los Consejos
Distritales y Locales

289
Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las
propuestas de listas de ubicación de casillas extraordinarias y
especiales

290
Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las
listas de ubicación de casillas básicas y contiguas

291
Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de
ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los
edificios y lugares públicos más concurridos del distrito

292
Dar seguimiento a la segunda publicación de las listas de
ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los
edificios y lugares públicos más concurridos del distrito

Impartición de Justicia
Electoral

Tramitación y sustanciación de
procedimientos especiales
sancionadores

UTCE

293

Asesorar a los órganos desconcentrados del INE en la tramitación
y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores
registrados en dichos órganos durante el proceso electoral
federal 2020-2021

294
Remitir los expedientes que se integren con motivo de la
investigación en los procedimientos especiales sancionadores a
la Sala Regional Especializada del TEPJF para su resolución

295 Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales
sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal
2020-2021

Inicio:       16/03/2021
Término: 16/03/2021

Inicio:       25/03/2021
Término: 25/03/2021

Inicio:       15/04/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       15/05/2021
Término: 25/05/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Impartición de Justicia
Electoral

Tramitación y sustanciación de
procedimientos especiales
sancionadores

UTCE
294

Remitir los expedientes que se integren con motivo de la
investigación en los procedimientos especiales sancionadores a
la Sala Regional Especializada del TEPJF para su resolución

295
Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales
sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal
2020-2021

Tramitación y sustanciación de
procedimientos especiales
sancionadores relacionados con
violencia política en contra de las
mujeres en razón de género

UTCE

296

Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales
sancionadores instaurados relacionados con violencia política en
contra de las mujeres en razón de género durante el proceso
electoral federal 2020-2021

Tramitación y sustanciación de
procedimientos ordinarios
sancionadores

UTCE

297
Presentar a la CQyD, para su aprobación, los anteproyectos de
resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores
instaurados durante el proceso electoral federal 2020-2021

298
Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios
sancionadores instaurados durante el proceso electoral federal
2020-2021

Tramitación y sustanciación de
solicitudes de medidas
cautelares

UTCE

299
Elaborar y someter a consideración del CQyD los proyectos de
acuerdo de medidas cautelares.

300
Tramitar las solicitudes de medidas cautelares presentadas en
procedimientos especiales y ordinarios sancionadores durante el
proceso electoral federal 2020-2021.

Tramitación y sustanciación de
solicitudes de medidas
cautelares y de protección
relacionadas con violencia
política en contra de las mujeres
en razón de género

UTCE 301 Elaborar y someter a consideración del CQyD los proyectos de
acuerdo de medidas cautelares y de protección relacionados con
violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Impartición de Justicia
Electoral

Tramitación y sustanciación de
solicitudes de medidas
cautelares UTCE 300

Tramitar las solicitudes de medidas cautelares presentadas en
procedimientos especiales y ordinarios sancionadores durante el
proceso electoral federal 2020-2021.

Tramitación y sustanciación de
solicitudes de medidas
cautelares y de protección
relacionadas con violencia
política en contra de las mujeres
en razón de género

UTCE

301
Elaborar y someter a consideración del CQyD los proyectos de
acuerdo de medidas cautelares y de protección relacionados con
violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

Verificación del cumplimiento de
las medidas cautelares y de
protección relacionadas con
violencia política en contra de las
mujeres en razón de género
aprobadas por la Comisión de
Quejas y Denuncias

UTCE

302
Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares y de
protección relacionadas con violencia política en contra de las
mujeres en razón de género aprobadas por la CQyD.

Implementación y
operación del Sistema de
Información sobre el
desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)

Definición de procedimientos
para la implementación del
Proyecto SIJE

DEOE

303
Elaborar el Programa de Operación del SIJE y el Proyecto de
Acuerdo correspondiente para  someterlo a consideración de la
Comisión de Organización Electoral.

304

Elaborar el Proyecto de Acuerdo para la aprobación de las metas
del SIJE, y ponerlo a consideración de la Comisión
correspondiente, para la aprobación del Consejo General del
Instituto.

Ejecución de Pruebas de captura DEOE

305
Realizar el seguimiento a la captura de información, de
conformidad con los Lineamientos diseñados para tal fin.

Ejecución de simulacros DEOE

306
Realizar las actividades del Primer Simulacro, de conformidad
con los Lineamientos emitidos para tal fin.

307 Realizar las actividades del Segundo Simulacro, de conformidad
con los Lineamientos emitidos para tal fin.

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/07/2020
Término: 31/07/2020

Inicio:       01/03/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       29/04/2021
Término: 29/04/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Implementación y
operación del Sistema de
Información sobre el
desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)

Ejecución de simulacros DEOE
306

Realizar las actividades del Primer Simulacro, de conformidad
con los Lineamientos emitidos para tal fin.

307
Realizar las actividades del Segundo Simulacro, de conformidad
con los Lineamientos emitidos para tal fin.

308
Realizar las actividades del Tercer Simulacro, de conformidad a
los Lineamientos emitidos para tal fin.

Elaboración de reportes sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral

DEOE

309
Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral a través del
Sistema Informático del SIJE y elaborar los reportes de
información.

Elaboración de requerimientos
para el sistema informático del
SIJE

DEOE

310
Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático
del SIJE.

Instalación y acondicionamiento
de sala SIJE

DEOE

311
Contratar líneas telefónicas fijas para salas SIJE, y dar
seguimiento a su instalación y funcionamiento.

Realización de materiales de
capacitación para el personal
involucrado

DEOE

312 Elaborar el Manual de Operación del SIJE

313 Elaborar material de capacitación para CAE y SE.

Inicio:       09/05/2021
Término: 09/05/2021

Inicio:       23/05/2021
Término: 23/05/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 07/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       10/04/2021
Término: 09/06/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/03/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Implementación y
operación del Sistema de
Información sobre el
desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)

Realización de materiales de
capacitación para el personal
involucrado

DEOE
312 Elaborar el Manual de Operación del SIJE

313 Elaborar material de capacitación para CAE y SE.

314
Elaborar material de capacitación para integrantes de consejos
locales y distritales.

315 Elaborar material de capacitación para los OPL.

Información jurídica en
convenios y contratos

Revisión de convenios con
diversas instituciones

DJ

316

Revisar y validar los convenios de coordinación y colaboración,
anexos técnicos, anexos financieros, y en su caso adendas con los
OPL / así como los convenios de colaboración relacionados
directamente con el proceso electoral federal.

Instalación y operación de
oficinas municipales

Aprobación del Acuerdo, por
parte de la Comisión de
Capacitación y Organización
Electoral

DEOE

317

Elaborar el Proyecto de Acuerdo de oficinas municipales para la
presentación a la Comisión de Capacitación y Organización
Electoral y su posterior presentación a la Junta General
Ejecutiva, para la propuesta al Consejo General del Instituto. Los
anexos son el estudio técnico y la determinación del costo de
instalación y funcionamiento.

Elaboración del Estudio Técnico
de Factibilidad para la instalación
de Oficinas Municipales

DEOE

318
Elaborar el cuestionario para recabar información de las
propuestas de instalación de oficinas municipales.

319 Dar seguimiento a la captura de información del cuestionario de
las propuestas de instalación de oficinas municipales, por parte
de las juntas distritales

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/10/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       11/05/2020
Término: 23/06/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Instalación y operación de
oficinas municipales

Elaboración del Estudio Técnico
de Factibilidad para la instalación
de Oficinas Municipales

DEOE
318

Elaborar el cuestionario para recabar información de las
propuestas de instalación de oficinas municipales.

319
Dar seguimiento a la captura de información del cuestionario de
las propuestas de instalación de oficinas municipales, por parte
de las juntas distritales

320
Elaborar la propuesta de instalación de oficinas municipales para
el Proceso Electoral 2020-2021.

Operación de oficinas
municipales

DEOE

321
Dar seguimiento e informar sobre la operación de las oficinas
municipales.

Planeación y elaboración de
documentos normativos

DEOE

322

Elaborar el Proyecto de Acuerdo y sus anexos (el resultado del
Estudio de Factibilidad y la determinación del costo de
instalación y funcionamiento) para la Instalación de Oficinas
Municipales para su presentación ante la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral y su posterior presentación
a la Junta General Ejecutiva.

Integración de órganos de
recepción de votación

Administración de la Operación
de soluciones tecnológicas

UTSI

323
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Evaluación de SE y CAE

324
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Desempeño de Funcionarios de Casilla

325 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Secciones con Estrategias Diferenciadas

Inicio:       24/06/2020
Término: 10/07/2020

Inicio:       11/07/2020
Término: 31/08/2020

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/07/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       10/05/2020
Término: 14/05/2021

Inicio:       31/05/2020
Término: 04/06/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Administración de la Operación
de soluciones tecnológicas

UTSI
324

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Desempeño de Funcionarios de Casilla

325
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Secciones con Estrategias Diferenciadas

326
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE en línea.

327
Dar soporte a la operación del Sistema de Secciones con
Estrategias Diferenciadas

328
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE

329
Dar soporte a la operación del Sistema de Reclutamiento y
Seguimiento a SE y CAE

330
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

331 Dar soporte a la operación del Sistema de Secciones con Cambio a
la Propuesta de Ruta de Visita

Inicio:       23/09/2020
Término: 28/09/2020

Inicio:       29/09/2020
Término: 16/10/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 31/03/2021

Inicio:       05/10/2020
Término: 09/10/2020

Inicio:       12/10/2020
Término: 15/06/2021

Inicio:       22/10/2020
Término: 23/10/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19
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/0
4/
20

01
/0
8/
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01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Administración de la Operación
de soluciones tecnológicas

UTSI
330

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

331
Dar soporte a la operación del Sistema de Secciones con Cambio a
la Propuesta de Ruta de Visita

332
Dar soporte a la operación del Sistema de Reclutamiento y
Seguimiento a SE y CAE en línea

333
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Administración de Materiales para Capacitación Electoral

334 Dar soporte a la operación del Sistema Primera Insaculación

335 Dar soporte a la operación del Sistema de Sustitución de SE y CAE

336
Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de
Materiales para Capacitación Electoral

337 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App
Supervisores Electorales

Inicio:       26/10/2020
Término: 04/04/2021

Inicio:       02/11/2020
Término: 05/06/2021

Inicio:       11/01/2021
Término: 14/01/2021

Inicio:       12/01/2021
Término: 14/01/2021

Inicio:       17/01/2021
Término: 16/06/2021

Inicio:       18/01/2021
Término: 30/06/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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/1
2/
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/0
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2/
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/0
4/
21

01
/0
8/
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01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Administración de la Operación
de soluciones tecnológicas

UTSI
336

Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de
Materiales para Capacitación Electoral

337
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App
Supervisores Electorales

338
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Primera Insaculación

339
Dar soporte a la operación del Sistema de Seguimiento a la
Primera Etapa de Capacitación

340 Dar soporte a la operación de la App Supervisores Electorales

341
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación

342
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Segunda Insaculación

343 Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Sustitución de SE y CAE

Inicio:       01/02/2021
Término: 03/02/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 03/02/2021

Inicio:       06/02/2021
Término: 06/02/2021

Inicio:       22/02/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       22/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       05/04/2021
Término: 08/04/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad
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/1
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/0
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21

01
/0
8/
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01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Administración de la Operación
de soluciones tecnológicas

UTSI
342

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Segunda Insaculación

343
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema
Sustitución de SE y CAE

344 Dar soporte a la operación del Sistema Segunda Insaculación

345
Dar soporte a la operación del Sistema Sustitución de
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

346 Dar soporte a la operación del Sistema Evaluación de SE y CAE

347
Dar soporte a la operación del Sistema Desempeño de
Funcionarios de Casilla

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI

348
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de
Materiales para Capacitación Electoral

349 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y
Seguimiento a SE y CAE en línea

Inicio:       05/04/2021
Término: 08/04/2021

Inicio:       12/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       26/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       17/05/2021
Término: 25/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 31/07/2021

Inicio:       01/01/2020
Término: 31/12/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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/0
8/
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/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
348

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de
Materiales para Capacitación Electoral

349
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y
Seguimiento a SE y CAE en línea

350 Analizar, diseñar y desarrollar la App Supervisores Electorales

351
Liberar el Sistema Primera Insaculación para pruebas y
simulacros

352
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Secciones con
Estrategias Diferenciadas

353
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y
Seguimiento a SE y CAE

354
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Secciones con
Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

355 Liberar la App Supervisores Electorales para pruebas y
simulacros

Inicio:       01/01/2020
Término: 27/09/2020

Inicio:       01/01/2020
Término: 21/07/2020

Inicio:       27/01/2020
Término: 04/02/2021

Inicio:       20/04/2020
Término: 05/10/2020

Inicio:       01/06/2020
Término: 15/11/2020

Inicio:       02/07/2020
Término: 30/10/2020
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Integración de órganos de
recepción de votación

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
354

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Secciones con
Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita

355
Liberar la App Supervisores Electorales para pruebas y
simulacros

356 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Primera Insaculación

357
Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas
para pruebas y simulacros

358
Liberar el Sistema de Reclutamiento SE y CAE en línea para
pruebas y simulacros

359
Liberar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE
para pruebas y simulacros

360
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Seguimiento a la
Primera Etapa de Capacitación

361 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema  de Sustitución de SE y
CAE

Inicio:       22/07/2020
Término: 28/08/2020

Inicio:       26/08/2020
Término: 23/12/2020

Inicio:       20/09/2020
Término: 22/09/2020

Inicio:       26/09/2020
Término: 28/09/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 02/10/2020

Inicio:       06/10/2020
Término: 22/01/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
360

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Seguimiento a la
Primera Etapa de Capacitación

361
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema  de Sustitución de SE y
CAE

362
Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de
Ruta de Visita para pruebas y simulacros

363
Liberar el Sistema de Administración de Materiales para
Capacitación Electoral para pruebas y simulacros

364 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Evaluación de SE y CAE

365
Liberar el Sistema Sustitución de SE y CAE para pruebas y
simulacros

366
Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de
Capacitación para pruebas y simulacros

367 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Segunda Insaculación

Inicio:       16/10/2020
Término: 23/12/2020

Inicio:       20/10/2020
Término: 21/10/2020

Inicio:       01/12/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       08/01/2021
Término: 11/01/2021

Inicio:       25/01/2021
Término: 29/01/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
366

Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de
Capacitación para pruebas y simulacros

367 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Segunda Insaculación

368
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución de
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla

369
Liberar el Sistema de Sustitución de funcionarios de Mesas
Directivas de Casilla para pruebas y simulacros

370
Liberar el Sistema Segunda Insaculación para pruebas y
simulacros

371
Liberar el Sistema de Evaluación de SE y CAE para pruebas y
simulacros

372
Liberar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Casilla para
pruebas y simulacros

Diseñar , seguir y evaluar el
Programa de Integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo,
Capacitación Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el
Extranjero de la ECAE 2020-2021

DECEYEC 373 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
del VMRE para el Proceso Electoral 2021-2021 y sus respectivos
anexos

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       30/03/2021
Término: 02/04/2021

Inicio:       30/03/2021
Término: 02/04/2021

Inicio:       01/05/2021
Término: 14/05/2021

Inicio:       01/06/2021
Término: 04/06/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas UTSI 372

Liberar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Casilla para
pruebas y simulacros

Diseñar , seguir y evaluar el
Programa de Integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo,
Capacitación Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el
Extranjero de la ECAE 2020-2021

DECEYEC

373

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
del VMRE para el Proceso Electoral 2021-2021 y sus respectivos
anexos

374
Elaborar y aprobar el material de capacitación electoral para la
primera etapa (local) VMRE

375
Elaborar y aprobar del material de capacitación electoral para la
segunda etapa (local) VMRE

376
Elaborar y aprobar la Guía para el funcionario de MEC Postal y
Guía para el Funcionario de MEC Electrónica

377
Capacitar a los ciudadanos sorteados (Primera Etapa de
Capacitación)

378
Notificar a los ciudadanos sorteados y capturar la información
para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo

379 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de
capacitación por Consejos Distritales

Inicio:       15/06/2020
Término: 15/08/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 05/01/2021

Inicio:       18/01/2021
Término: 05/03/2021

Inicio:       18/01/2021
Término: 05/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar , seguir y evaluar el
Programa de Integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo,
Capacitación Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el
Extranjero de la ECAE 2020-2021

DECEYEC
378

Notificar a los ciudadanos sorteados y capturar la información
para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo

379
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de
capacitación por Consejos Distritales

380
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de
capacitación por Consejos Locales

381
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de
capacitación por Junta Local

382
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de
capacitación por Oficinas Centrales

383
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de
capacitación, por Junta Distrital

384
Visitar a los ciudadanos sorteados y capturar la información para
la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo

385 Efectuar en sesión conjunta de Consejo y Junta Distrital la
segunda insaculación para la integración de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar , seguir y evaluar el
Programa de Integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo,
Capacitación Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el
Extranjero de la ECAE 2020-2021

DECEYEC
384

Visitar a los ciudadanos sorteados y capturar la información para
la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo

385
Efectuar en sesión conjunta de Consejo y Junta Distrital la
segunda insaculación para la integración de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo

386
Capacitar a los funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo
(segunda etapa de capacitación electoral)

387
Entregar los nombramientos a funcionarios de Mesas de
Escrutinio y Cómputo

388
Realizar las sustituciones de funcionarios de Mesas de Escrutinio
y Cómputo, derivado de los rechazos y razones por las cuales no
participan

389
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la segunda etapa de
capacitación por Consejos Locales

390
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la segunda etapa de
capacitación por Junta Local

391 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la segunda etapa de
capacitación, por Consejos Distritales

Inicio:       08/04/2021
Término: 08/04/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar , seguir y evaluar el
Programa de Integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo,
Capacitación Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el
Extranjero de la ECAE 2020-2021

DECEYEC
390

Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la segunda etapa de
capacitación por Junta Local

391
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la segunda etapa de
capacitación, por Consejos Distritales

392
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la segunda etapa de
capacitación, por Consejos Distritales

393

Elaborar el apartado correspondiente a la integración de las
Mesas de Escrutinio y Cómputo, para el Informe sobre el
desarrollo de la primera etapa de capacitación electoral, que se
presenta a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

394

Elaborar el apartado correspondiente a la integración de las
Mesas de Escrutinio y Cómputo, para el Informe sobre el
desarrollo de la segunda etapa de capacitación electoral, que se
presenta a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

395
Realizar la primera publicación de las listas de integrantes de
Mesas de Escrutinio y Cómputo

396
Aprobar el listado de empleados suplentes en las Mesas de
Escrutinio y Cómputo el día de la Jornada Electoral

397 Capacitar al personal propuesto para las suplencias en las Mesas
de Escrutinio y Cómputo

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       15/04/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       15/04/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       15/04/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       14/05/2021
Término: 21/05/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar , seguir y evaluar el
Programa de Integración de
Mesas de Escrutinio y Cómputo,
Capacitación Electoral y
Seguimiento del Voto de los
Mexicanos Residentes en el
Extranjero de la ECAE 2020-2021

DECEYEC
396

Aprobar el listado de empleados suplentes en las Mesas de
Escrutinio y Cómputo el día de la Jornada Electoral

397
Capacitar al personal propuesto para las suplencias en las Mesas
de Escrutinio y Cómputo

398
Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de
Mesas de Escrutinio y Cómputo

Diseñar, producir y distribuir
materiales de capacitación
electoral

DECEYEC

399
Elaborar contenidos de los materiales didácticos y de apoyo a
utilizar en la primera etapa de capacitación electoral a
ciudadanos sorteados y para la capacitación a SE y CAE

400
Elaborar los modelos de materiales didácticos   para la segunda
etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL

401
Elaborar contenidos de los materiales didácticos y de apoyo a
utilizar en la segunda etapa de capacitación electoral a
funcionarios de mesas directivas de casilla

402
Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didácticos y
de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral a
ciudadanos sorteados y para la capacitación a SE y CAE

403 Revisar y validar los materiales didácticos para la segunda etapa
de capacitación a elaborar por parte de los OPL

Inicio:       14/05/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       15/05/2021
Término: 25/05/2021

Inicio:       01/08/2020
Término: 31/12/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 18/12/2020

Inicio:       02/01/2021
Término: 01/03/2021

Inicio:       02/01/2021
Término: 01/02/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, producir y distribuir
materiales de capacitación
electoral

DECEYEC
402

Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didácticos y
de apoyo para la primera etapa de capacitación electoral a
ciudadanos sorteados y para la capacitación a SE y CAE

403
Revisar y validar los materiales didácticos para la segunda etapa
de capacitación a elaborar por parte de los OPL

405
Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didácticos y
de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación
electoral a  funcionarios de mesas directivas de casilla

JLE

404
Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos y de
apoyo para la primera etapa de capacitación electoral a
ciudadanos sorteados y para la capacitación a SE y CAE.

406
Recibir materiales didácticos a cargo del OPL para la segunda
etapa de capacitación electoral a funcionarios de casilla

407
Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos y de
apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación
electoral a  funcionarios de mesas directivas de casilla

408
Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos a cargo
del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a
funcionarios de casilla

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC 409 Diseñar la Estrategia para la Integración  de las Mesas Directivas
de Casilla : Documento rector, Programa de IMEC, Programa de
Capacitación Electoral, Mecanismos de Coordinación
Institucional, Articulación Interinstitucional, Manual para el
reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE, Programa de
Asistencia Electoral, Criterios para la elaboración de materiales
didácticos y de apoyo para la capacitación

Inicio:       11/01/2021
Término: 12/03/2021

Inicio:       02/03/2021
Término: 22/03/2021

Inicio:       20/01/2021
Término: 05/02/2021

Inicio:       22/03/2021
Término: 25/03/2021

Inicio:       23/03/2021
Término: 07/04/2021

Inicio:       26/03/2021
Término: 31/03/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, producir y distribuir
materiales de capacitación
electoral JLE 408

Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos a cargo
del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a
funcionarios de casilla

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC

409

Diseñar la Estrategia para la Integración  de las Mesas Directivas
de Casilla : Documento rector, Programa de IMEC, Programa de
Capacitación Electoral, Mecanismos de Coordinación
Institucional, Articulación Interinstitucional, Manual para el
reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE, Programa de
Asistencia Electoral, Criterios para la elaboración de materiales
didácticos y de apoyo para la capacitación

410
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
para el Proceso Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos

411
Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral y del Programa de Integración de Mesas
Directivas de Casilla y Capacitación Electoral

412
Coordinar reuniones regionales de preparación del Proceso
Electoral 2020-2021 en materia de integración de Mesas
Directivas de Casilla y capacitación electoral

413
Realizar talleres de capacitación para los Vocales de los Órganos
Desconcentrados sobre la aplicación de la entrevista a SE y CAE y
del Multisistema ELEC2021

414

Coordinar la elaboración y entrega a los Consejeros Electorales
Distritales de la propuesta del Listado de Secciones de
Estrategias Diferenciadas  y Secciones Ordinarias con Excepción
del Ruta de Visita en los distritos que lo requieran

415 Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y
capacitación de SE y CAE por la Junta Local Ejecutiva

Inicio:       03/03/2020
Término: 15/08/2020

Inicio:       15/04/2020
Término: 15/08/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/11/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 06/02/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC
414

Coordinar la elaboración y entrega a los Consejeros Electorales
Distritales de la propuesta del Listado de Secciones de
Estrategias Diferenciadas  y Secciones Ordinarias con Excepción
del Ruta de Visita en los distritos que lo requieran

415
Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y
capacitación de SE y CAE por la Junta Local Ejecutiva

416
Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y
capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales
Distritales

417
Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y
capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Locales

418
Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y
capacitación de SE y CAE por Oficinas Centrales

421
Sortear un mes del calendario que servirá como base para
realizar la primera insaculación de los ciudadanos que integrarán
las Mesas Directivas de Casilla

423
Proporcionar a los Vocales Ejecutivos Locales las llaves virtuales
de acceso al Multisistema ELEC2021, para su entrega a los
Vocales Ejecutivos Distritales

424 Enviar los códigos de acceso  a la Lista Nominal de Electores vía
correo electrónico a las y los VE y VCEyEC distritales, con todas
las medidas de seguridad necesarias.

Inicio:       19/10/2020
Término: 05/02/2021

Inicio:       19/10/2020
Término: 05/02/2021

Inicio:       19/10/2020
Término: 05/02/2021

Inicio:       19/10/2020
Término: 05/02/2021

Inicio:       16/12/2020
Término: 23/12/2020

Inicio:       15/01/2021
Término: 31/01/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC
423

Proporcionar a los Vocales Ejecutivos Locales las llaves virtuales
de acceso al Multisistema ELEC2021, para su entrega a los
Vocales Ejecutivos Distritales

424
Enviar los códigos de acceso  a la Lista Nominal de Electores vía
correo electrónico a las y los VE y VCEyEC distritales, con todas
las medidas de seguridad necesarias.

425

Sortear las 26 letras que comprende el alfabeto, para obtener la
letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se
seleccionará a los ciudadanos que integrarán las Mesas
Directivas de Casilla

426
Aprobar el Listado de Secciones de Estrategias Diferenciadas y
Secciones Ordinarias con Excepción de la Ruta de Visita en los
Consejos Distritales

427
Entregar la lista de ciudadanos sorteados a los Partidos Políticos
que la soliciten  y, en su caso, de los candidatos independientes

428
Realizar la primera insaculación del 13% de ciudadanos de la
Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2021

429 Capacitar (Sensibilizar) a los ciudadanos insaculados

430 Integrar la lista de ciudadanos que fueron capacitados y cumplen
con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios
de Mesas Directivas de Casilla

Inicio:       25/01/2021
Término: 31/01/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 05/02/2021

Inicio:       06/02/2021
Término: 06/02/2021

Inicio:       06/02/2021
Término: 06/02/2021

Inicio:       06/02/2021
Término: 06/02/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC
429 Capacitar (Sensibilizar) a los ciudadanos insaculados

430
Integrar la lista de ciudadanos que fueron capacitados y cumplen
con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios
de Mesas Directivas de Casilla

431
Llevar a cabo la Integración de nuevas Secciones con Estrategias
Diferenciadas y Secciones Ordinarias con excepción de la Ruta de
Visita.

432
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación
por la Junta Distrital Ejecutiva

433
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación
por la Junta Local Ejecutiva

434
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación
por los Consejeros Electorales Distritales

435
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación
por los Consejeros Electorales Locales

436 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación
por Oficinas Centrales

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad
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01
/0
8/
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01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC
435

Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación
por los Consejeros Electorales Locales

436
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación
por Oficinas Centrales

437
Realizar la segunda insaculación y designación de funcionarios de
Mesas Directivas de Casilla

438
Realizar la primera publicación de las listas de integrantes de
Mesas Directivas de Casilla

439
Entregar los nombramientos y capacitar a la ciudadanía
designada para integrar las Mesas Directivas de Casilla

440
Realizar las sustituciones de integrantes de Mesas Directivas de
Casilla

441
Supervisar la sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla

442 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitación
por la Junta Distrital Ejecutiva

Inicio:       09/02/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       08/04/2021
Término: 08/04/2021

Inicio:       09/04/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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21

01
/0
8/
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/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC
441

Supervisar la sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de
Casilla

442
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitación
por la Junta Distrital Ejecutiva

443
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitación
por la Junta Local Ejecutiva

444
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitación
por los Consejeros Electorales Distritales

445
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitación
por los Consejeros Electorales Locales

446
Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de
Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de capacitación
por Oficinas Centrales

447
Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la primera etapa de
capacitación electoral que se presenta a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral

448 Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de
Mesas Directivas de Casilla

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       13/04/2021
Término: 05/06/2021

Inicio:       15/04/2021
Término: 31/05/2021
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Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

DECEYEC
447

Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la primera etapa de
capacitación electoral que se presenta a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral

448
Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de
Mesas Directivas de Casilla

449
Realizar, en su caso, la tercera publicación de las listas de
integrantes de Mesas Directivas de Casilla (día de la Jornada
Electoral)

450
Elaborar el Informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de
capacitación electoral que se presenta a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral

451

Realizar reuniones regionales de evaluación de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral
2020-2021 en materia de integración de mesas directivas de
casilla y capacitación electoral.

DERFE

419
Entregar la Lista Nominal de Electores a la UTSI para la
preparación del sistema durante el mes de diciembre de 2020 con
corte al 15 de noviembre de 2020.

UTSI

420
Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista Nominal
de Electores por cada JDE, para el desarrollo de los simulacros
del proceso de primera insaculación.

422 Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista Nominal
de Electores por cada JDE, para la ejecución del proceso de la
primera insaculación.

Inicio:       15/05/2021
Término: 25/05/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 06/06/2021

Inicio:       07/06/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/10/2021
Término: 30/11/2021

Inicio:       02/12/2020
Término: 04/12/2020

Inicio:       10/12/2020
Término: 31/12/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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21

01
/0
8/
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01
/1
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21

Integración de órganos de
recepción de votación

Diseñar, seguir y evaluar la
estrategia para la integración de
Mesas Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

UTSI
420

Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista Nominal
de Electores por cada JDE, para el desarrollo de los simulacros
del proceso de primera insaculación.

422
Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista Nominal
de Electores por cada JDE, para la ejecución del proceso de la
primera insaculación.

Generación de Insumos para
insaculación

DERFE

452

Entregar  de manera mensual los estadísticos del Padrón
Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel sección, manzana y
distrito electoral de cada Entidad Federativa a la DEOE, DECEYEC
y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales

453

Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para
realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección
electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía,
con corte al 15 de enero de 2021

454
Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para la
segunda insaculación con fecha de corte al 31 de marzo de 2021.

Reclutamiento, Selección,
Contratación y Evaluación de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

DECEYEC

455 Difundir la convocatoria de SE y CAE (JDE)

456
Impartir la plática de inducción a las y los aspirantes a SE y CAE
(JDE)

457 Recibir las solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SE y
CAE  (JDE)

Inicio:       08/01/2021
Término: 22/01/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 16/04/2021

Inicio:       20/01/2021
Término: 25/01/2021

Inicio:       05/04/2021
Término: 09/04/2021

Inicio:       19/10/2020
Término: 01/12/2020

Inicio:       19/10/2020
Término: 02/12/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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Integración de órganos de
recepción de votación

Reclutamiento, Selección,
Contratación y Evaluación de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

DECEYEC
456

Impartir la plática de inducción a las y los aspirantes a SE y CAE
(JDE)

457
Recibir las solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SE y
CAE  (JDE)

458 Revisar la documentación de las y lo aspirantes a SE y CAE (JDE)

459
Reproducir el examen de conocimientos habilidades y actitudes
(DECEyEC)

460 Conformar  ARE y ZORE (JDE)

461
Distribuir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes a
Juntas Locales Ejecutivas (JLE)

462
Recibir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes en
las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE)

463 Llevar a cabo la aplicación del Examen de conocimientos,
habilidades y actitudes (JDE)

Inicio:       19/10/2020
Término: 01/12/2020

Inicio:       19/10/2020
Término: 03/12/2020

Inicio:       03/11/2020
Término: 20/11/2020

Inicio:       16/11/2020
Término: 05/01/2021

Inicio:       01/12/2020
Término: 05/12/2020

Inicio:       05/12/2020
Término: 10/12/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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01
/0
8/
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01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Reclutamiento, Selección,
Contratación y Evaluación de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

DECEYEC
462

Recibir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes en
las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE)

463
Llevar a cabo la aplicación del Examen de conocimientos,
habilidades y actitudes (JDE)

464 Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a SE (JDE)

465 Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a CAE (JDE)

466 Designar por parte del CD y publicación de resultados de SE

467
Coordinar los trabajos de los SE en todo su periodo de
contratación (JDE)

468 Evaluar el desempeño de las figuras de SE  (JDE)

469 Designar por parte del CD y publicación de resultados de CAE

Inicio:       12/12/2020
Término: 13/12/2020

Inicio:       16/12/2020
Término: 22/12/2020

Inicio:       04/01/2021
Término: 13/01/2021

Inicio:       15/01/2021
Término: 15/01/2021

Inicio:       17/01/2021
Término: 12/06/2021

Inicio:       17/01/2021
Término: 12/06/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Reclutamiento, Selección,
Contratación y Evaluación de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

DECEYEC
468 Evaluar el desempeño de las figuras de SE  (JDE)

469 Designar por parte del CD y publicación de resultados de CAE

470
Coordinar los trabajos de los CAE en todo su periodo de
contratación (JDE)

471 Evaluar el desempeño de las figuras de CAE (JDE)

472 Atender las solicitudes para nuevas convocatorias (DECEyEC)

473
Elaborar el Informe sobre el reclutamiento, selección y
contratación de SE y CAE federales (DECYEC)

474
Presentar el informe de la primera etapa tema Reclutamiento y
Selección de SE y CAE Federales (DECEYEC)

475 Coordinar el Reclutamiento, Selección y Contratación de SE
locales y CAE locales

Inicio:       20/01/2021
Término: 20/01/2021

Inicio:       24/01/2021
Término: 12/06/2021

Inicio:       24/01/2021
Término: 12/06/2021

Inicio:       25/01/2021
Término: 14/05/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 28/02/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 30/04/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad
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2/
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/0
4/
21

01
/0
8/
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01
/1
2/
21

Integración de órganos de
recepción de votación

Reclutamiento, Selección,
Contratación y Evaluación de
Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes
Electorales (CAE)

DECEYEC
474

Presentar el informe de la primera etapa tema Reclutamiento y
Selección de SE y CAE Federales (DECEYEC)

475
Coordinar el Reclutamiento, Selección y Contratación de SE
locales y CAE locales

Integración y difusión de
la estadística electoral

Sistema informático DEOE

476 Integrar los resultados electorales del PEF 2020-2021

Integración y
funcionamiento de los
Consejos Locales y
Distritales

Designación de consejeras y
consejeros de consejos locales
del INE

DEOE

479 Difundir la convocatoria para la integración de Consejos Locales

480
Recibir las solicitudes e integración y remisión de expedientes,
para ocupar los cargos vacantes

481
Remitir las propuestas de los integrantes de los Consejos Locales
a los representantes de los Partidos Políticos y a los Consejeros
del Poder Legislativo del CG del INE

488
Analizar y revisar los expedientes para la selección de los
candidatos

490 Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las y los
integrantes del CG del INE para conocer las observaciones
formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los
Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE

Inicio:       20/03/2021
Término: 16/04/2020

Inicio:       09/06/2021
Término: 31/12/2021

Inicio:       03/08/2020
Término: 17/08/2020

Inicio:       03/08/2020
Término: 17/08/2020

Inicio:       11/08/2020
Término: 14/08/2020

Inicio:       02/09/2020
Término: 10/09/2020
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Integración y
funcionamiento de los
Consejos Locales y
Distritales

Designación de consejeras y
consejeros de consejos locales
del INE

DEOE
488

Analizar y revisar los expedientes para la selección de los
candidatos

490

Dar seguimiento a las reuniones de trabajo con las y los
integrantes del CG del INE para conocer las observaciones
formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los
Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE

491
Elaborar y someter a consideración del CG proyecto de acuerdo
para la designación de las y los integrantes de los Consejos
Locales

DEOE / SE

483
Recibir las observaciones formuladas por los representantes de
los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del
CG del INE

484
Recibir las listas preliminares de las solicitudes de las JLE, para
ocupar los cargos vacantes

485
Distribuir las listas preliminares a las y los Integrantes del
Consejo General del INE

486
Remitir las observaciones  formuladas por los representantes de
los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del
CG del INE

DESPEN 477 Revisar los expedientes de los 32 vocales ejecutivos locales para
verificar  el cumplimiento de requisitos del funcionariado que
será designado en el mes de septiembre como presidentes y
presidentas de sus respectivos consejos locales e informar a la
Comisión del Servicio periódicamente sobre el avance.

Inicio:       05/10/2020
Término: 09/10/2020

Inicio:       10/10/2020
Término: 21/10/2020

Inicio:       15/08/2020
Término: 23/08/2020

Inicio:       18/08/2020
Término: 21/08/2020

Inicio:       25/08/2020
Término: 25/08/2020

Inicio:       25/08/2020
Término: 25/08/2020
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Integración y
funcionamiento de los
Consejos Locales y
Distritales

Designación de consejeras y
consejeros de consejos locales
del INE

DEOE / SE 486

Remitir las observaciones  formuladas por los representantes de
los Partidos Políticos y los Consejeros del Poder Legislativo del
CG del INE

DESPEN

477

Revisar los expedientes de los 32 vocales ejecutivos locales para
verificar  el cumplimiento de requisitos del funcionariado que
será designado en el mes de septiembre como presidentes y
presidentas de sus respectivos consejos locales e informar a la
Comisión del Servicio periódicamente sobre el avance.

478

Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Servicio un
informe en el que se dé cuenta del cumplimiento dado a los
requisitos de los 32 vocales ejecutivos locales que serán
designados como presidentas y presidentes de su respectivos
consejos, para ello  se entregarán los 32 dictámenes en el que se
funda y motiva la procedencia de cada uno de ellos, así como el
nombramiento para su revisión y recabar las firmas respectivas ..

482

Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Servicio el
Anteproyecto de Acuerdo de los 32 nombramientos del
funcionariado  que será designado como presidentas y
presidentes de Consejos Locales en la primera semana de
septiembre para la aprobación por parte del Consejo General.

487
Elaborar y someter a consideración el Proyecto de acuerdo del CG
para los 32 nombramientos del funcionariado  que será
designado como presidentas y presidentes de consejos locales.

489
Notificar a los 32 presidentas y presidentes de consejos locales
de su designación para que instalen sus consejos a más tardar en
el mes de septiembre.

Designación de presidentes y
presidentas de consejos
distritales del  INE

DESPEN

492

Elaborar y someter a consideración de la  Comisión del Servicio un
informe en el que se dé cuenta del cumplimiento de los requisitos
de los 300 vocales ejecutivos distritales que serán designados
como presidentas y presidentes de su respectivos consejos, para
ello  se entregarán los 300 dictámenes en el que se funda y
motiva la procedencia de cada uno de ellos, así como el
nombramiento para su revisión y recabar las firmas respectivas ..

493 Elaborar y someter a la consideración de la Comisión del Servicio
el Anteproyecto de Acuerdo del CG de los 300 nombramientos de
los vocales ejecutivos y ejecutivas distritales que serán
designados presidentas y presidentes de sus respectivos consejo
distrital.

Inicio:       27/04/2020
Término: 30/06/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 30/08/2020

Inicio:       15/08/2020
Término: 31/08/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       07/09/2020
Término: 10/09/2020

Inicio:       15/07/2020
Término: 05/10/2020
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Integración y
funcionamiento de los
Consejos Locales y
Distritales

Designación de presidentes y
presidentas de consejos
distritales del  INE

DESPEN
492

Elaborar y someter a consideración de la  Comisión del Servicio un
informe en el que se dé cuenta del cumplimiento de los requisitos
de los 300 vocales ejecutivos distritales que serán designados
como presidentas y presidentes de su respectivos consejos, para
ello  se entregarán los 300 dictámenes en el que se funda y
motiva la procedencia de cada uno de ellos, así como el
nombramiento para su revisión y recabar las firmas respectivas ..

493

Elaborar y someter a la consideración de la Comisión del Servicio
el Anteproyecto de Acuerdo del CG de los 300 nombramientos de
los vocales ejecutivos y ejecutivas distritales que serán
designados presidentas y presidentes de sus respectivos consejo
distrital.

494
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
de los 300 nombramientos del funcionariado  que será designado
como presidentas y presidentes de consejos distritales.

495
Elaborar y someter a consideración del CG los 300
nombramientos del funcionariado que será designado como
presidentas y presidentes de Consejos distritales en octubre.

496
Notificar a los 300 presidentes y presidentas de consejos
distritales de su designación para que instalen sus consejos a
más tardar el 30 de noviembre

Designaciones temporales DESPEN

497

Designar  temporalmente a las  presidentas y presidentes de
consejos locales  y distritales, cuando se dé el supuesto, por
generarse una ausencia temporal o definitiva de la presidenta o
presidente que originalmente fueron designados.
Elaborar oficio para firma del Secretario Ejecutivo para la
designación temporal de presidenta o presidente de consejo local
o distrital en donde se presente la ausencia temporal o definitiv..

Publicación de la integración de
los Órganos Desconcentrados
temporales

DEOE

498
Dar seguimiento a la publicación de la integración de Órganos
Desconcentrados temporales, en por lo menos uno de los diarios
de mayor circulación de las Entidades Federativas

Sistema Informático DEOE 499 Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a las
Sesiones de los Consejos Locales y Distritales

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       07/09/2020
Término: 15/09/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 28/02/2021
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Integración y
funcionamiento de los
Consejos Locales y
Distritales

Publicación de la integración de
los Órganos Desconcentrados
temporales DEOE 498

Dar seguimiento a la publicación de la integración de Órganos
Desconcentrados temporales, en por lo menos uno de los diarios
de mayor circulación de las Entidades Federativas

Sistema Informático DEOE

499
Llevar a cabo la gestión del Sistema para el Seguimiento a las
Sesiones de los Consejos Locales y Distritales

Supervisión y seguimiento a la
integración de los Órganos
Desconcentrados temporales

DEA
DEOE

504
Gastos de campo de técnicos de juntas locales y distritales
ejecutivas

506 Dieta y apoyo financiero a los consejeros locales

DEOE

500
Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales
y Distritales

501
Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de
representantes de Candidaturas Independientes ante los
Órganos Desconcentrados temporales

502
Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de
representantes de Partidos Políticos ante los Órganos
Desconcentrados temporales

503 Dar seguimiento a las inasistencias de representantes de
Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes a las
sesiones de Consejos Locales y Distritales, para que se informe al
CG

Inicio:       01/05/2020
Término: 31/08/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 31/07/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       15/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       15/09/2020
Término: 31/08/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Integración y
funcionamiento de los
Consejos Locales y
Distritales

Supervisión y seguimiento a la
integración de los Órganos
Desconcentrados temporales

DEOE
502

Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de
representantes de Partidos Políticos ante los Órganos
Desconcentrados temporales

503

Dar seguimiento a las inasistencias de representantes de
Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes a las
sesiones de Consejos Locales y Distritales, para que se informe al
CG

505
Dar seguimiento a la publicación de la integración de los Consejos
Locales y Distritales en por lo menos uno de los diarios de mayor
circulación a nivel estatal y sitios Web.

507
Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales
que integren los Consejos Distritales del INE

508
Dar seguimiento a la generación de vacantes de los Consejeros
Electorales Locales y Distritales

509 Sesiones de Consejo Local

510 Sesiones de Consejo Distrital

Observación Electoral Acreditación de observadoras/es
electorales

DEOE 511 Dar seguimiento al procedimiento de recepción de solicitudes,
capacitación y aprobación de acreditaciones de observadores
electorales.

Inicio:       15/09/2020
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 28/02/2021

Inicio:       03/11/2020
Término: 05/12/2020

Inicio:       03/11/2020
Término: 30/07/2021

Inicio:       03/11/2020
Término: 30/07/2021

Inicio:       01/12/2020
Término: 30/07/2021

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021



Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Integración y
funcionamiento de los
Consejos Locales y
Distritales

Supervisión y seguimiento a la
integración de los Órganos
Desconcentrados temporales DEOE 510 Sesiones de Consejo Distrital

Observación Electoral Acreditación de observadoras/es
electorales

DEOE

511
Dar seguimiento al procedimiento de recepción de solicitudes,
capacitación y aprobación de acreditaciones de observadores
electorales.

Convocatoria DEOE

512
Emitir la convocatoria para la ciudadanía que desee participar
como observadora electoral.

Diseñar, producir y distribuir
materiales de capacitación
electoral

DECEYEC

513
Elaborar el modelo del material didáctico para  la capacitación a
observadores electorales

DECEYEC/JLE

514
Revisar y validar el material didáctico para la capacitación a
observadores electorales

JLE

515
Recibir por parte del OPL el material didáctico dirigido a la
capacitación a observadores electorales

516
Distribuir a las Juntas Distritales el material didáctico dirigido a
la capacitación a observadores electorales

Sistema Informático DEOE 517 Llevar a cabo la gestión del sistema para el seguimiento a la
acreditación de observadoras/es electorales.

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       01/08/2020
Término: 17/09/2020

Inicio:       09/10/2020
Término: 30/10/2020

Inicio:       01/11/2020
Término: 23/11/2020

Inicio:       23/11/2020
Término: 25/11/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Observación Electoral

Diseñar, producir y distribuir
materiales de capacitación
electoral JLE 516

Distribuir a las Juntas Distritales el material didáctico dirigido a
la capacitación a observadores electorales

Sistema Informático DEOE

517
Llevar a cabo la gestión del sistema para el seguimiento a la
acreditación de observadoras/es electorales.

Sistematización de los Informes
de observación electoral
entregados ante las Juntas
Locales y Distritales

DEOE

518
Dar seguimiento a la recepción de los Informes de observación
electoral presentados de manera individual o por agrupación
ante las Juntas Locales y Distritales

Operación del esquema de
atención e información
para visitantes
extranjeros

Aprobación del Acuerdo del
Consejo General para visitantes
extranjeros

CAI

519

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a
presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021,
que incluye la Convocatoria y el Formato de acreditación

Aprobación del Programa de
atención a visitantes extranjeros

CAI

520

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
relativo al Programa de atención a visitantes extranjeros que
acudan a presenciar el Proceso Electoral Federal y Concurrente
2020-2021

Difusión de la Convocatoria para
la acreditación de visitantes
extranjeros

CAI

521
Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el Formato
de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias
potencialmente interesadas

522
Remitir para difusión a los OPL el Acuerdo del CG, incluyendo la
Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información
sobre el procedimiento de acreditación

Difusión de los informes
presentados por los visitantes
extranjeros

CAI 523 Difundir los Informes presentados por los visitantes extranjeros

Inicio:       01/05/2020
Término: 31/08/2020

Inicio:       07/06/2021
Término: 30/09/2021

Inicio:       01/04/2020
Término: 15/09/2020

Inicio:       17/08/2020
Término: 31/10/2020

Inicio:       04/08/2020
Término: 26/05/2021

Inicio:       04/08/2020
Término: 17/09/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Operación del esquema de
atención e información
para visitantes
extranjeros

Difusión de la Convocatoria para
la acreditación de visitantes
extranjeros CAI 522

Remitir para difusión a los OPL el Acuerdo del CG, incluyendo la
Convocatoria y el Formato de acreditación; así como información
sobre el procedimiento de acreditación

Difusión de los informes
presentados por los visitantes
extranjeros

CAI

523 Difundir los Informes presentados por los visitantes extranjeros

Elaboración y entrega de los
gafetes de acreditación a los
visitantes extranjeros

CAI

524
Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes
extranjeros

Organización y realización del
foro informativo para visitantes
extranjeros

CAI

525 Llevar a cabo un foro informativo para visitantes extranjeros

Presentación de informes al
Consejo General de informes
sobre la atención a visitantes
extranjeros

CAI

526
Presentar al CG Informes mensuales sobre la atención a
visitantes extranjeros

Recepción y resolución de
solicitudes de acreditación como
visitante extranjero

CAI

527
Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes
extranjeros

528
Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de
acreditación como visitante extranjero

529 Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes
extranjeros

Inicio:       01/12/2020
Término: 31/10/2021

Inicio:       05/08/2020
Término: 05/06/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 06/06/2021

Inicio:       17/09/2020
Término: 30/11/2021

Inicio:       04/08/2020
Término: 29/05/2021

Inicio:       04/08/2020
Término: 30/05/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Operación del esquema de
atención e información
para visitantes
extranjeros

Recepción y resolución de
solicitudes de acreditación como
visitante extranjero

CAI
528

Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de
acreditación como visitante extranjero

529
Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes
extranjeros

Remisión de información sobre el
Proceso Electoral 20-21

CAI

530
Remitir a los visitantes extranjeros información sobre el Proceso
Electoral Federal y los procesos electorales concurrentes

Remisión del listado de visitantes
extranjeros acreditados

CAI

531
Remitir a los OPLs, que reconozcan la figura de visitante
extranjero, el listado de acreditados

Planeación, aprobación  y
operación de los
mecanismos de
recolección de la
Documentación Electoral
al Término de la Jornada
Electoral

Capacitación sobre los
mecanismos de recolección

DEOE
UTVOPL

532
Dar seguimiento, en su caso, a la capacitación en materia de
mecanismos de recolección a los funcionarios e integrantes de los
órganos competentes de los OPL

Capacitación sobre los
mecanismos de recolección a los
SE y CAE federales

DEOE

533
Dar seguimiento, a la capacitación en materia de mecanismos de
recolección a los SE y CAE federales

Elaboración de los Lineamientos
para la Planeación e
implementación de los
mecanismos de recolección

DEOE

534
Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, los
Lineamientos y cronograma para la planeación e implementación
de los mecanismos de recolección

Elaboración del Protocolo de
atención sanitaria y protección a
la salud para la operación de los
mecanismos de recolección

DEOE 535 Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, el  Protocolo
de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de
los mecanismos de recolección

Inicio:       04/08/2020
Término: 26/05/2021

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/09/2021

Inicio:       30/09/2020
Término: 01/06/2021

Inicio:       27/04/2021
Término: 15/05/2021

Inicio:       27/04/2021
Término: 15/05/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 20/12/2020
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Planeación, aprobación  y
operación de los
mecanismos de
recolección de la
Documentación Electoral
al Término de la Jornada
Electoral

Elaboración de los Lineamientos
para la Planeación e
implementación de los
mecanismos de recolección DEOE 534

Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, los
Lineamientos y cronograma para la planeación e implementación
de los mecanismos de recolección

Elaboración del Protocolo de
atención sanitaria y protección a
la salud para la operación de los
mecanismos de recolección

DEOE

535
Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, el  Protocolo
de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de
los mecanismos de recolección

Sistema informático DEOE

536
Llevar a cabo la gestión del Sistema para la sistematización de la
información de los Mecanismos de Recolección y Cadena de
Custodia

Supervisión a la aprobación de los
mecanismos de recolección

DEOE

537
Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de
recolección, y ajustes a los mismos para las elecciones federales y
locales

Supervisión a la elaboración de
los Estudios de factibilidad de los
mecanismos de recolección

DEOE

538
Dar seguimiento a la presentación de los estudios de factibilidad
para las elecciones federales y locales

539
Dar seguimiento a la remisión al OPL de los estudios de
factibilidad para implementar mecanismos de recolección

540

Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de
sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión
presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección
de la elección local

Supervisión a la operación de los
mecanismos de recolección

DEOE 541 Dar seguimiento a la operación de los mecanismos de recolección
al término de la Jornada Electoral

Inicio:       01/01/2021
Término: 28/02/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       26/04/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       15/03/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       15/03/2021
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 24/03/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Planeación, aprobación  y
operación de los
mecanismos de
recolección de la
Documentación Electoral
al Término de la Jornada
Electoral

Supervisión a la elaboración de
los Estudios de factibilidad de los
mecanismos de recolección DEOE 540

Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de
sus observaciones a los estudios de factibilidad y de la previsión
presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección
de la elección local

Supervisión a la operación de los
mecanismos de recolección

DEOE

541
Dar seguimiento a la operación de los mecanismos de recolección
al término de la Jornada Electoral

Supervisión al registro de los
Representantes de Partidos
Políticos y Candidaturas
Independientes ante los
mecanismos de recolección

DEOE

542
Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de
Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes ante los mecanismos de recolección

Preparación y ejecución
del cómputo  de las
Elecciones

Capacitación sobre documentos
normativos en materia de
cómputos

DEOE

543
Coordinar e impartir cursos de capacitación y asesoría a los
integrantes de las Juntas y Consejos Locales y Distritales del INE
para el adecuado desarrollo de los cómputos distritales

Coordinación y seguimiento a la
celebración de las sesiones de
cómputos de los Consejos Locales
cabecera de Circunscripción

DEOE

544
Dar seguimiento al desarrollo de la sesión especial de cómputo de
Representación Proporcional en cada Circunscripción

Coordinación y seguimiento a la
celebración de las sesiones de
cómputos distritales

DEOE

545
Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos
distritales del Proceso Electoral 2020-2021

546
Llevar a cabo la gestión del Sistema de Registro de Actas de
Escrutinio y Cómputo de Casillas y el Sistema de Cómputos
Distritales y de Circunscripción

547 Dar seguimiento a la Sesión Especial de cómputos distritales

Inicio:       06/06/2021
Término: 07/06/2021

Inicio:       27/04/2021
Término: 04/06/2021

Inicio:       01/05/2021
Término: 15/05/2021

Inicio:       13/06/2021
Término: 13/06/2021

Inicio:       01/05/2020
Término: 30/10/2020

Inicio:       15/07/2020
Término: 13/06/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Preparación y ejecución
del cómputo  de las
Elecciones

Coordinación y seguimiento a la
celebración de las sesiones de
cómputos distritales

DEOE
546

Llevar a cabo la gestión del Sistema de Registro de Actas de
Escrutinio y Cómputo de Casillas y el Sistema de Cómputos
Distritales y de Circunscripción

547 Dar seguimiento a la Sesión Especial de cómputos distritales

Coordinación y seguimiento a la
normativa aplicable a los actos
preparatorios

DEOE

548
 Dar seguimiento a la reunión de trabajo y a la sesión
extraordinaria de los Consejos Distritales previa al cómputo

Instrucción de planeación de
escenarios para realización de los
cómputos en cada consejo
distrital.

DEOE

549
Instruir a juntas distritales ejecutivas el desarrollo de un proceso
de planeación con los escenarios extremos de los cómputos que
se puedan presentar en cada consejo distrital

Integración y remisión de
expedientes de las elecciones
federales y de las consultas
populares

DEOE

550
Dar seguimiento a la integración y remisión de los expedientes de
las elecciones federales a las instancias correspondientes

Programa de Resultados
Preliminares

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI

551 Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema para el PREP

552
Instrumentar y operar la infraestructura del PREP a nivel central,
CATD y CCV

553 Liberar el Sistema PREP para pruebas y simulacros

Inicio:       09/06/2021
Término: 12/06/2021

Inicio:       08/06/2021
Término: 08/06/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 28/02/2021

Inicio:       14/06/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/01/2020
Término: 30/03/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 15/05/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
8/
19

01
/1
2/
19

01
/0
4/
20

01
/0
8/
20

01
/1
2/
20

01
/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Programa de Resultados
Preliminares

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

UTSI
552

Instrumentar y operar la infraestructura del PREP a nivel central,
CATD y CCV

553 Liberar el Sistema PREP para pruebas y simulacros

554 Realizar pruebas y simulacros del Sistema PREP

555 Dar soporte a la operación del Sistema PREP

Operación del PREP UTSI

556
Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados
Electorales

557
Elaborar la normatividad asociada a la implementación y
operación del PREP

Promoción del Voto y
Participación Ciudadana

Apoyo especializado y asesoría en
materia de igualdad de género y
no discriminación

UTIGyND

558

Asesorar los trabajos y actividades realizadas por las Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas a fin de que incorporen la
perspectiva de género y no discriminación, mediante la
colaboración en la implementación de acciones afirmativas para
el Congreso de la Unión: mujeres, personas indígenas, personas
con discapacidad.

Difusión  a la ciudadanía de la
información relacionada con la
perspectiva de género y la no
discriminación

UTIGyND 559 Realizar actividades del simulacro para el ejercicio del voto de las
personas con discapacidad y las personas trans.

Inicio:       01/04/2021
Término: 15/04/2021

Inicio:       19/04/2021
Término: 30/05/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 07/06/2021

Inicio:       18/05/2020
Término: 31/07/2021

Inicio:       15/10/2020
Término: 31/03/2021

Inicio:       03/08/2020
Término: 30/09/2021
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Proceso Subproceso UR No. Actividad

01
/0
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01
/1
2/
19
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/0
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/0
4/
21

01
/0
8/
21

01
/1
2/
21

Promoción del Voto y
Participación Ciudadana

Apoyo especializado y asesoría en
materia de igualdad de género y
no discriminación UTIGyND 558

Asesorar los trabajos y actividades realizadas por las Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas a fin de que incorporen la
perspectiva de género y no discriminación, mediante la
colaboración en la implementación de acciones afirmativas para
el Congreso de la Unión: mujeres, personas indígenas, personas
con discapacidad.

Difusión  a la ciudadanía de la
información relacionada con la
perspectiva de género y la no
discriminación

UTIGyND

559
Realizar actividades del simulacro para el ejercicio del voto de las
personas con discapacidad y las personas trans.

Difusión  dirigida a organismos
electorales de la información
sobre la perspectiva de género y
la no discriminación

UTIGyND

560
Elaborar tutorial para la organización de los simulacros de
votación para personas con discapacidad y personas trans.

561
Elaborar un tutorial sobre cómo denunciar la violencia política
contra las mujeres por razón de género en español y en lenguas
indígenas.

Publicación de
información en el portal
del INE

Actualización del sistema
Candidatas y Candidatos:
Conóceles

UTYPDP

562
Realizar la actualización del sistema Candidatas y Candidatos:
Conóceles para la difusión de las síntesis curriculares de las y los
candidatos a puestos de elección popular del PEF 2020-2021

Generación de estructura,
secciones y contenido del
apartado del PEF 2020-2021

UTYPDP

563
Elaborar la estructura, secciones y contenido del apartado del
PEF 2020-2021 que se publicará en el portal de Internet del INE

Realización del monitoreo
y análisis de información
de medios convencionales
y redes sociales

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

DEPPP

564
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Certeza para monitoreo
de Redes sociales

565 Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema Certeza para
monitoreo de Redes sociales

Inicio:       01/05/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       04/01/2021
Término: 26/02/2021

Inicio:       01/03/2021
Término: 30/07/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 02/06/2021

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/09/2020

Inicio:       07/01/2021
Término: 30/05/2021
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Realización del monitoreo
y análisis de información
de medios convencionales
y redes sociales

Administración del desarrollo de
soluciones tecnológicas

DEPPP
564

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Certeza para monitoreo
de Redes sociales

565
Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema Certeza para
monitoreo de Redes sociales

566 Liberar el Sistema Certeza para monitoreo de Redes sociales

567
Dar soporte a la operación del Sistema Certeza para monitoreo de
Redes sociales

Elaboración y remisión de
alertas, tarjetas y documentos
análisis sobre redes sociales

CNCS

568
Realizar el monitoreo de redes sociales y analizar la información
recuperada para elaborar productos informativos

569
Realizar el monitoreo de redes sociales y analizar la información
recuperada para elaborar productos informativos

Elaboración y remisión de
alertas, tarjetas y documentos de
análisis sobre medios
convencionales

CNCS

570
Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio,
televisión y portales) y analizar la información recuperada para
elaborar productos informativos

571 Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio,
televisión y portales) y analizar la información recuperada para
elaborar productos informativos

Inicio:       01/06/2021
Término: 06/06/2021

Inicio:       01/06/2021
Término: 01/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 06/06/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/08/2021
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Realización del monitoreo
y análisis de información
de medios convencionales
y redes sociales

Elaboración y remisión de
alertas, tarjetas y documentos de
análisis sobre medios
convencionales

CNCS
570

Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio,
televisión y portales) y analizar la información recuperada para
elaborar productos informativos

571
Realizar el monitoreo de medios convencionales (impresos, radio,
televisión y portales) y analizar la información recuperada para
elaborar productos informativos

Prevensión de desinformación CNCS

572
Monitorear de redes sociales y medios convencionales para
prevenir la desinformación

Recepción de Paquetes
Electorales al Término de
la Jornada Electoral

Sistema Informático DEOE

573
Realizar pruebas de captura al aplicativo para la recepción de
paquetes, a fin de retroalimentar al desarrollador

574
Llevar a cabo las gestiones del Aplicativo para la recepción de
paquetes

575
Realizar primer simulacro del aplicativo para la recepción de
paquetes

576
Realizar segundo simulacro del aplicativo para la recepción de
paquetes

577 Presentar resultados y evaluación de la operación de la recepción
de paquetes con el uso del aplicativo

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 31/07/2021

Inicio:       24/08/2020
Término: 23/11/2020

Inicio:       01/09/2020
Término: 30/06/2021

Inicio:       30/04/2021
Término: 30/04/2021

Inicio:       16/05/2021
Término: 16/05/2021
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Recepción de Paquetes
Electorales al Término de
la Jornada Electoral

Sistema Informático DEOE
576

Realizar segundo simulacro del aplicativo para la recepción de
paquetes

577
Presentar resultados y evaluación de la operación de la recepción
de paquetes con el uso del aplicativo

Supervisión a la aprobación del
Modelo Operativo

DEOE

578
Dar seguimiento a la aprobación del modelo operativo para la
recepción de los paquetes electorales en los consejos distritales

Supervisión a la recepción de los
paquetes electorales

DEOE

579
Dar seguimiento a la entrega de los recibos de recepción de
paquetes en los órganos competentes del OPL

580
Dar seguimiento a la recepción de paquetes electorales de las
elecciones federales en los Consejos Distritales del INE al término
de la Jornada Electoral

Registro de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

Inscripción y publicación DEPPP

581
Difundir las plataformas electorales que presenten los partidos
políticos, coaliciones y candidaturas independientes

Revisión del cumplimiento de los
requisitos de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

DEPPP

582

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se establece el período de precampañas, así como
diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con
las mismas

583 Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y
en Órganos Desconcentrados para recabar y organizar la
documentación correspondiente a las acreditaciones y
sustituciones de los Representantes de Partidos Políticos, que se
registren ante los diversos órganos del Instituto

Inicio:       01/08/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       27/04/2021
Término: 15/05/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 08/06/2021

Inicio:       06/06/2021
Término: 08/06/2021

Inicio:       01/02/2020
Término: 02/06/2021

Inicio:       15/09/2020
Término: 30/09/2020
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Registro de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

Revisión del cumplimiento de los
requisitos de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

DEPPP
582

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se establece el período de precampañas, así como
diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con
las mismas

583

Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y
en Órganos Desconcentrados para recabar y organizar la
documentación correspondiente a las acreditaciones y
sustituciones de los Representantes de Partidos Políticos, que se
registren ante los diversos órganos del Instituto

584

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
del marco normativo que deberán observar los Partidos Políticos
Nacionales que busquen formar Coaliciones y Acuerdos de
participación para el PEF 2020-2021

585

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
relativo al marco normativo para el registro de candidaturas a
Diputaciones por ambos principios que deberán observar los
Partidos Políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos
del Instituto

586
Elaborar el manual para capacitar al personal adscrito al área y
en Órganos Desconcentrados para el registro de candidaturas
independientes al cargo de Diputación Federal

587

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los
ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura
independiente

588

Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean
informados por los Partidos Políticos, se encuentren apegados a
lo señalado en el Acuerdo del CG respectivo, así como a la Ley
Electoral y a la normativa interna de cada partido, y en su
oportunidad rendir un Informe al CG

589 Recibir, revisar y analizar  la documentación presentada por los
Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de una
Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución
respectivos

Inicio:       01/10/2020
Término: 30/10/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 15/10/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 15/10/2020

Inicio:       15/10/2020
Término: 26/10/2020

Inicio:       15/10/2020
Término: 24/10/2020

Inicio:       26/10/2020
Término: 18/11/2020
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Registro de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

Revisión del cumplimiento de los
requisitos de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

DEPPP
588

Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean
informados por los Partidos Políticos, se encuentren apegados a
lo señalado en el Acuerdo del CG respectivo, así como a la Ley
Electoral y a la normativa interna de cada partido, y en su
oportunidad rendir un Informe al CG

589

Recibir, revisar y analizar  la documentación presentada por los
Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de una
Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución
respectivos

590

Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por las
Agrupaciones Políticas a efecto de solicitar el registro de un
Acuerdo de Participación, así como elaborar los Proyectos de
Resolución respectivos

592

Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por los
Partidos Políticos a efecto de solicitar la modificación de un
convenio de Coalición, así como elaborar el Anteproyecto de
Resolución respectivo

593
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
para registrar las plataformas electorales de los Partidos
Políticos, previa revisión y análisis

594

Analizar, diseñar y desarrollar el repositorio con el expediente
electrónico de cada una de las candidaturas presentadas.
(Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e
independientes)

595
Difundir con anticipación los plazos para el registro de
candidaturas a Diputaciones Federales

596 Dar soporte a la operación del repositorio con el expediente
electrónico de cada una de las candidaturas presentadas.
(Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e
independientes)

Inicio:       01/11/2020
Término: 02/01/2021

Inicio:       01/11/2020
Término: 02/01/2021

Inicio:       11/11/2020
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/01/2021
Término: 30/01/2021

Inicio:       07/01/2021
Término: 01/03/2021

Inicio:       20/02/2021
Término: 20/02/2021
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Registro de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

Revisión del cumplimiento de los
requisitos de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

DEPPP
595

Difundir con anticipación los plazos para el registro de
candidaturas a Diputaciones Federales

596

Dar soporte a la operación del repositorio con el expediente
electrónico de cada una de las candidaturas presentadas.
(Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e
independientes)

597

Dar soporte a la realización de pruebas del repositorio con el
expediente electrónico de cada una de las candidaturas
presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e
independientes)

598
Liberar el repositorio con el expediente electrónico de cada una
de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos
políticos y coaliciones e independientes)

599

Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de
Diputaciones  por el principio de Mayoría Relativa que no fueron
registradas de forma supletoria ante el CG, a efecto de
determinar el cumplimiento a los principios de paridad de género.

600

Recibir las solicitudes de registro de candidaturas y analizar que
las mismas cumplan con los requisitos legales. Elaborar y
someter a consideración del CG el o los proyectos de Acuerdo por
los que se aprueba el registro correspondiente

601

Llevar a cabo las sustituciones y cancelaciones de candidaturas.
Elaborar los Anteproyectos de Acuerdo respectivos, así como en
acatamiento a las resoluciones emitidas por el TEPJF, en relación
con el registro.

DERFE 591 Verificar la situación registral de los ciudadanos inscritos en la
Lista Nominal, que presenten los Aspirantes a Candidatos
Independientes para los diversos cargos de elección popular
tanto del ámbito federal como local.

Inicio:       02/03/2021
Término: 06/06/2021

Inicio:       02/03/2021
Término: 06/06/2021

Inicio:       02/03/2021
Término: 22/03/2021

Inicio:       22/03/2021
Término: 29/03/2021

Inicio:       22/03/2021
Término: 03/04/2021

Inicio:       04/04/2021
Término: 06/06/2021
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Registro de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

Revisión del cumplimiento de los
requisitos de candidaturas,
plataformas electorales y
coaliciones o acuerdos de
participación

DEPPP 601

Llevar a cabo las sustituciones y cancelaciones de candidaturas.
Elaborar los Anteproyectos de Acuerdo respectivos, así como en
acatamiento a las resoluciones emitidas por el TEPJF, en relación
con el registro.

DERFE

591

Verificar la situación registral de los ciudadanos inscritos en la
Lista Nominal, que presenten los Aspirantes a Candidatos
Independientes para los diversos cargos de elección popular
tanto del ámbito federal como local.

Resguardo y distribución
de la documentación y
materiales electorales

Acondicionamiento y
equipamiento de las bodegas
electorales en los órganos
competentes del OPL

DEOE

602
Solicitar, recibir, sistematizar e informar sobre el
acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en
los Órganos Competentes de OPL

Acondicionamiento y
equipamiento de las bodegas
electorales locales y distritales
del Instituto

DEOE

603
Solicitar, recibir, sistematizar e informar sobre el
acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales en
los Órganos Desconcentrados del Instituto

Bodegas distritales DEOE

604
Acondicionar y equipar las bodegas y espacios de custodia en los
órganos desconcentrados

Sistemas informáticos Organización Electoral DEOE
UTSI

605
Gestionar  los sistemas informáticos en materia de organización
electoral

Ubicación, arrendamiento
e instalación de plantas de
emergencia de generación
de energía eléctrica.

Elaboración del Convenio de
Colaboración y Contrato(s)
INE-CFE, para la revisión de
instalaciones eléctricas de los
inmuebles que participarán en el
Proceso Electoral Federal y
arrendamiento de plantas de em..

DEA

606

Dar seguimiento a la elaboración del Convenio de Colaboración
INE-CFE, así como a la elaboración del (los) Contrato(s) que
deriven de él, donde se definirán los alcances, servicios y costos
por el arrendamiento de plantas de emergencia que
proporcionará CFE al INE.

Levantamiento de necesidades de
plantas de emergencia para
inmuebles de Oficinas Centrales,
Juntas Locales y Distritales.

DEA 607 Dar seguimiento a las necesidades de plantas de emergencia,
para determinar la ubicación en donde se instalarán, cantidad,
capacidad (kW) y fechas en que se requieren.

Inicio:       05/11/2020
Término: 04/02/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       01/02/2021
Término: 31/05/2021

Inicio:       01/12/2020
Término: 28/02/2021

Inicio:       01/04/2020
Término: 31/07/2021

Inicio:       01/06/2021
Término: 31/08/2021
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Ubicación, arrendamiento
e instalación de plantas de
emergencia de generación
de energía eléctrica.

Elaboración del Convenio de
Colaboración y Contrato(s)
INE-CFE, para la revisión de
instalaciones eléctricas de los
inmuebles que participarán en el
Proceso Electoral Federal y
arrendamiento de plantas de em..DEA 606

Dar seguimiento a la elaboración del Convenio de Colaboración
INE-CFE, así como a la elaboración del (los) Contrato(s) que
deriven de él, donde se definirán los alcances, servicios y costos
por el arrendamiento de plantas de emergencia que
proporcionará CFE al INE.

Levantamiento de necesidades de
plantas de emergencia para
inmuebles de Oficinas Centrales,
Juntas Locales y Distritales.

DEA

607
Dar seguimiento a las necesidades de plantas de emergencia,
para determinar la ubicación en donde se instalarán, cantidad,
capacidad (kW) y fechas en que se requieren.

Revisión de Redes Generales de
Distribución e instalaciones
eléctricas de los inmuebles que
participarán en el Proceso
Electoral Federal.

DEA

608

Dar seguimiento con CFE al informe resultados de la revisión de
sus Redes Generales de Distribución, asimismo, con Oficinas
Centrales, Juntas Locales y Distritales y CFE, a la revisión de
instalaciones eléctricas de los inmuebles que participarán en el
Proceso Electoral Federal.

Seguimiento con CFE, Oficinas
Centrales, Juntas Locales y
Distritales, a la instalación y
funcionamiento de las plantas de
emergencia.

DEA

609
Dar seguimiento con CFE, Oficinas Centrales, Juntas Locales y
Distritales, a la instalación y funcionamiento de plantas de
emergencia para la Jornada Electoral.

Verificación, diagnóstico y
validez del Padrón
Electoral

Seguimiento y coordinación de
los trabajos del Comité Técnico
de Evaluación del Padrón
Electoral

DERFE

610
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo
por el que se dispone la creación del Comité Técnico de Evaluación
del Padrón Electoral para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

611
Dar seguimiento a las actividades del Comité Técnico de
Evaluación del Padrón Electoral encaminadas a la definición de su
programa de trabajo.

612

Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Registro
Federal de Electores y la Comisión Nacional de Vigilancia el
Programa de Trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón
Electoral 2020-2021.

613 Dar seguimiento a los avances del programa de trabajo del
Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral.

Inicio:       01/06/2021
Término: 01/08/2021

Inicio:       01/06/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       01/06/2021
Término: 31/08/2021

Inicio:       15/08/2020
Término: 28/08/2020

Inicio:       01/10/2020
Término: 15/11/2020

Inicio:       16/11/2020
Término: 15/12/2020
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Verificación, diagnóstico y
validez del Padrón
Electoral

Seguimiento y coordinación de
los trabajos del Comité Técnico
de Evaluación del Padrón
Electoral

DERFE
612

Elaborar y someter a consideración de la Comisión del Registro
Federal de Electores y la Comisión Nacional de Vigilancia el
Programa de Trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón
Electoral 2020-2021.

613
Dar seguimiento a los avances del programa de trabajo del
Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral.

614
Integrar el informe final de resultados del Comité Técnico de
Evaluación del Padrón Electoral.

Verificación Nacional Muestral DERFE

615
Presentar para aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia
los instrumentos de captación y procedimiento operativo de la
Verificación Nacional Muestral-2021

616
Realizar recorrido cartográfico, operativo de campo, estimar
indicadores y elaborar el Informe de Resultados de la Verificación
Nacional Muestral 2020-2021.

617
Entregar el Informe de Resultados de la Verificación Nacional
Muestral -2021 a la Comisión Nacional de Vigilancia

Inicio:       16/12/2020
Término: 31/03/2021

Inicio:       01/04/2021
Término: 14/04/2021

Inicio:       10/09/2020
Término: 10/09/2020

Inicio:       02/11/2020
Término: 13/04/2021

Inicio:       14/04/2021
Término: 14/04/2021
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