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Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral
Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 23/09/2020 al
09/10/2020

Introducción
El 26 de agosto de 2020, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 20202021, el Consejo General del Instituto Nacional Electora (INE), mediante Acuerdo
INE/CG218/2020, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral
Federal (PIyCPEF) 2020-2021, a propuesta de la Junta General Ejecutiva (JGE),
cuyo calendario se conforma de 617 actividades a cargo de las diferentes Unidades
Responsables (UR) del Instituto.
En cumplimiento del punto Segundo del referido acuerdo, la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), presentó a las y los integrantes de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el pasado 23 de septiembre, la
metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral
Federal 2020-2021, que permitirá llevar el control y seguimiento de las actividades;
así como la presentación los informes correspondientes ante el Consejo General
del Instituto.
En dicha metodología se establece que la DEOE elaborará informes
mensuales con las actividades del PIyCPEF concluidas, en ejecución (en tiempo,
retrasadas y desfasadas), actividades próximas a concluir y por iniciar en el periodo
inmediato siguiente, para su presentación a los integrantes de la Comisión y,
posteriormente, al Consejo General, con la información que reporten las UR sobre
sus avances en la plataforma Sharepoint de manera semanal. La primera captura
del avance de cada una de las actividades iniciadas se llevó a cabo con corte al 2
de octubre, en la herramienta informática diseñada para tal fin.
El informe que se presenta se elaboró con información reportada en la base
de datos por las Unidades Responsables con corte al 9 de octubre.
2

Actividades correspondientes al periodo del 23/09/2020 al 09/10/2020
1. Análisis cuantitativo

El PIyCPEF 2020-2021 se aprobó con un total de 617 actividades, cuyo avance
general es el siguiente:

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.

De las 617 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 72
actividades, lo que representa 11.67 por ciento del total de actividades
programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR

Unidad Responsable

Total

CAI

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

DESPEN

UTSI

UTYPDP

Actividades concluidas

72

2

6

18

19

3

7

16

1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.
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Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR
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1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

Las 72 actividades concluidas se cumplieron en los plazos establecidos. En el
cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR.

Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR
Unidad Responsable
Actividades concluidas
en tiempo

Total CAI DECEYEC DEOE DEPPP DERFE DESPEN UTSI UTYPDP
72

2

6

18

19

3

7

16

1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo

De las 72 actividades concluidas, ninguna se reportó fuera de los tiempos
establecidos. En el cuadro 3, se presentan el número de actividades concluidas
fuera de tiempo por UR.
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Cuadro 3. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR
Unidad Responsable

Total

CAI DECEYEC DEOE DEPPP DERFE DESPEN UTSI UTYPDP

0

0

Actividades concluidas
0

0

0

0

0

0

0

fuera de tiempo

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 617 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en
ejecución 129 actividades, lo que representa 20.91 por ciento, respecto al total de
actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 4.
Cuadro4. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR
Unidad
Responsable
Actividades en
ejecución

Total CAI CNCS DEA DECEYEC DEOE DEPPP DERFE DESPEN DJ UTCE UTF UTIGyND UTSI UTYPDP
129

9

2

3

6

27

17

17

4

4

10

13

1

16

0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.
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1.2.1. Número de actividades en tiempo

De las 129 actividades que se encuentra en ejecución, 110 se encuentran en
desarrollo conforme a los tiempos establecidos. El número de actividades que se
encuentran en ejecución y en tiempo se presenta el cuadro 5.
Cuadro 5. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los
tiempos establecidos, por UR
Unidad Responsable
Actividades en tiempo

Total CAI CNCS DEA DECEYEC DEOE DEPPP DERFE DESPEN DJ UTCE UTF UTIGyND UTSI UTYPDP
110

4

1

3

6

24

16

17

3

4

10

6

1

15

0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

1.2.2. Número de actividades retrasadas

De las 129 actividades que se encuentra en ejecución, 11 se encuentran retrasadas
conforme a los tiempos establecidos.
En el cuadro 6, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que
se encuentran retrasadas.
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Cuadro 6. Distribución del número de actividades retrasadas, por UR

Unidad Responsable
Actividades retrasadas

Total

CAI

DEOE

DEPPP

UTF

UTSI

11

4

3

1

2

1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de
octubre de 2020

Ver detalle en anexo1.
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1.2.3 Número de actividades desfasadas

De las 129 actividades que se encuentra en ejecución, 8 se encuentran desfasadas.
En el cuadro 7, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que
se encuentran desfasadas.
Cuadro 7. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR
Unidad Responsable
Actividades desfasadas

Total

CAI

CNCS

DESPEN

UTF

8

1

1

1

5

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

Ver detalle en anexo 1.
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1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR
De las 129 actividades en ejecución, 24 se encuentran próximas a concluir. A
continuación, en el cuadro 8, se desglosan las actividades próximas a concluir por
UR.
Cuadro 8. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR

Unidad Responsable
Actividades próximas a concluir

Total

DECEYEC

DEOE

DEPPP

UTSI

24

8

1

3

12

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 617 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran
próximas a iniciar su ejecución 34, lo que representa 5.51 por ciento del total de
actividades programadas. El cuadro 9, presenta las actividades próximas a iniciar
por UR.
Cuadro 9. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR

Unidad Responsable
Actividades próximas a
concluir

Total

CAI

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

DESPEN

UTF

UTSI

34

1

1

6

11

1

3

4

7

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.

1.5. Inconvenientes, totales y por UR

Cuatro UR manifestaron que el desarrollo de las actividades ha presentado inconvenientes,
siendo estas: la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (3), la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral (3), la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional (1) y la Unidad Técnica de Servicios de Informática (1). Ver anexo 1.
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2. Análisis cualitativo

Con respecto a las actividades concluidas se destacan los trabajos de administración del
desarrollo de soluciones tecnológicas en donde se realizaron trabajos para los sistemas de
distribución de la documentación y materiales electorales, ubicación de casillas, app de
simulacros y el sistema de registro para votar desde el extranjero, entre otros.
Respecto a la integración de órganos de recepción de votación se destaca la aprobación
de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 por parte del Consejo
General, en la cual se concluyeron diversas actividades relacionadas con su socialización
hacia los órganos desconcentrados del Instituto.
Con relación a la integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales,
destaca la designación del Consejo General de las Vocales Ejecutivas y Vocales Ejecutivos
Locales como Presidentas y Presidentes de los Consejos Locales durante el desarrollo de
los Procesos Electorales Federal y Locales, en las elecciones ordinarias, extraordinarias y
concurrentes, así como los procesos de participación ciudadana en los que intervenga el
Instituto Nacional Electoral y los avances en actividades y los avances en los trabajos para
la integración de consejeras y consejeros de dichos consejos.
Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento general
de las actividades desde el inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se observa que
19 actividades transitan por desfases y/o retrasos, que corresponden a: Coordinación de
Asuntos Internacionales (5), Coordinación Nacional de Comunicación Social (1), Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (1), Unidad Técnica de Fiscalización
(7), Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (3), Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos (1) y Unidad Técnica de Servicios de Informática (1).
Por otra parte y en cumplimiento de la metodología de seguimiento, en específico con el
apartado de las estrategias de control de actividades se informa que se recibieron 19
solicitudes de modificación de actividades en cuánto a la fecha de término de sus
actividades, dichos cambios corresponde a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos (3), Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (1), Unidad
Técnica de Fiscalización (4) y Unidad Técnica de Servicios de Informática (11), conforme
el anexo 2 del presente informe.
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De la solicitud de cambios se destaca la modificación del plazo para concluir la actividad
del 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, lo anterior en virtud de que deberá contemplar el análisis y procesamiento de
las acciones afirmativas que deberán discutirse de forma conjunta en el seno de las
Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No
Discriminación.
Por último, es importante señalar que las actividades que tienen previsto la presentación de
acuerdos ante el Consejo General del Instituto cuentan con fechas de término programadas
por las Unidades Responsables de acuerdo a sus estimaciones iniciales, no obstante, las
fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas
por las y los consejeros para las sesiones de Consejo General, siendo al corte del presente
informe las siguientes:
1. Octubre
a. Sesión ordinaria. Miércoles 28 de octubre.
2. Noviembre
a. Sesión extraordinaria. Viernes 6 de noviembre.
b. Sesión extraordinaria. Miércoles 18 de noviembre.
c. Sesión ordinaria. Jueves 26 de noviembre.
3. Diciembre
a. Sesión ordinaria. Martes 15 de diciembre
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3. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde a este informe (del 23/09/2020 al 09/10/2020), se analizaron
201 actividades, es decir el 32.58 por ciento de un total de 617 actividades a desarrollarse
en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

De estas 201 actividades, 72 concluyeron conforme a los tiempos establecidos.

En 8 actividades, las Unidades Responsables de su ejecución indicaron que el desarrollo
de las mismas no es totalmente favorable.

De las 129 actividades que se encuentran en ejecución, 110 se están llevando a cabo
conforme a los plazos establecidos, 11 están retrasadas y 8 desfasadas.

Finalmente, para el siguiente periodo a informar (del 10/10/2020 al 31/10/2020), 24
actividades concluirán y 34 serán las que inicien su ejecución en ese periodo.

ANEXO 1
•

Base de datos la plataforma Sharepoint con corte a la fecha del informe.
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Relación de actividades retrasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No. UR

50

Actividad

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

Inicio

Término

01/09/2020 23/10/2020

Avance Avance
Avance
Valoración de la UR
real
esperado favorable

67

74

SI

El 7/oct el CG ordenó la publicación del Catálogo. Se
están elaborando los oficios de notificación y se tiene
previsto concluir la actividad el 15/oct.

147 UTF

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

16/08/2020 04/03/2021

6

27

SI

Se efectuó el envío de requerimientos, se ha dado
retroalimentación a los cronogramas de trabajo
remitidos por la UTSI, así como, se remitió a la UTSI
el Catálogo de Cuentas Contables 2021, y el archivo
de evidencias asociadas a las cuentas contables
incorporadas en dicho catálogo, mismos que serán el
insumo para el registro de operaciones de Campaña
del Proceso Electoral 2020-2021; no obstante, las
pruebas correspondientes comenzaran una vez que
concluyan los desarrollos y liberaciones productivas
de Precampaña.

158 UTF

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

22/09/2020 22/10/2020

40

58

SI

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo

11

Actividad

280 DEOE

Dar seguimiento a la revisión
de condiciones de espacios
para implementar medidas
sanitarias en los sitios donde
se proyectará instalar las
casillas electorales

20/09/2020 30/11/2020

4

28

SI

310 DEOE

Definir los requerimientos
técnicos para el sistema
informático del SIJE.

01/09/2020 31/12/2020

12

32

SI

58

61

SI

3

22

SI

326 UTSI

524 CAI

Inicio

Término

Avance Avance
Avance
Valoración de la UR
real
esperado favorable

No. UR

Dar soporte a la realización de
pruebas y simulacros del
Sistema de Reclutamiento y
29/09/2020 16/10/2020
Seguimiento a SE y CAE en
línea.
Elaborar y entregar los
gafetes de acreditación de los 05/08/2020 05/06/2021
visitantes extranjeros

527 CAI

Recibir las solicitudes de
acreditación como visitantes
extranjeros

04/08/2020 26/05/2021

7

23

SI

528 CAI

Notificar a los interesados la
resolución a la solicitud de
acreditación como visitante
extranjero

04/08/2020 30/05/2021

7

22

SI

Etapa de revisión de documento para las previsiones
en materia de ubicación de casillas; pasará a visto
bueno de la oficina de la Presidencia de la Comisión
de Capacitación y Organización Electoral. Se prevé
su remisión a las entidades, entre el 12-14 de octubre.
Se socializarán las actividades en la Reunión
Nacional de Vocales Ejecutivos y Vocales
Secretarios.
Se elaboró un cronograma de trabajo para programar
la elaboración y revisión de los requerimientos de
cada módulo, asimismo se recopiló información sobre
los partidos locales con registro para considerar los
ajustes necesarios. Adicionalmente se verificaron los
requerimientos que no pudieron implementarse en la
versión utilizada en el PEL 2019-2020 para solicitarlos
en la versión que operará en 2021.

Conforme al Plan

Si bien al momento no se cuentan con visitantes
extranjeros acreditados, se tiene lista la herramienta
para elaborar los gafetes de acreditación
El porcentaje de avance corresponde al tiempo
transcurrido de la actividad. Si bien no se han recibido
solicitudes de acreditación como visitante extranjero,
esto no afecta el desarrollo de la actividad, ya que
comúnmente al inicio del periodo se reciben pocas
solicitudes
El porcentaje de avance corresponde al tiempo
transcurrido de la actividad. Si bien no se han recibido
solicitudes de acreditación como visitante extranjero,
esto no afecta el desarrollo de la actividad, ya que
comúnmente al inicio del periodo se reciben pocas
solicitudes
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No. UR

Actividad

Inicio

Término

Avance Avance
Avance
Valoración de la UR
real
esperado favorable

529 CAI

Dictaminar sobre las
solicitudes de acreditación
como visitantes extranjeros

04/08/2020 29/05/2021

7

22

SI

El porcentaje de avance corresponde al tiempo
transcurrido de la actividad. Si bien no se han recibido
solicitudes de acreditación como visitante extranjero,
esto no afecta el desarrollo de la actividad, ya que
comúnmente al inicio del periodo se reciben pocas
solicitudes

545 DEOE

Elaborar los lineamientos para
la sesión especial de
01/05/2020 30/10/2020
cómputos distritales del
Proceso Electoral 2020-2021

75

89

SI

Actividad en proceso

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información
proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.
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Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance
No. Actividad

90

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

Delimitar mediante acuerdo
de la Comisión de
Fiscalización los alcances
153
de revisión de los Informes
de Precampaña, Apoyo
Ciudadano y campaña
Elaborar el proyecto de
acuerdo de homologación
154
de los plazos para la
fiscalización

UR

CNCS

UTF

UTF

Avance Avance
Avance
Valoración de la UR
real
esperado favorable
El proyecto fue afectado en razón de la pandemia y las
restricciones asociados a la realización de actividades
presenciales en las instalaciones del Instituto. Esta
situación obligó a retrasar la contratación necesaria para
llevar a cabo producciones en el estudio de televisión. El
proceso administrativo ya fue reanudado, pero todavía
no se cuenta con un proveedor. Por otro lado, de
conformidad con los acuerdos INE/JGE34/2020 e
INE/JGE45/2020, la realización de los programas
03/01/2020 31/12/2020
55
77
SI
televisivos está sujeta, todavía, a definiciones en materia
sanitaria por lo que toca a la asistencia a instalaciones.
No obstante, aprovechando las capacidades propias de
la Coordinación Nacional de Comunicación Social y pese
a las restricciones que la propia contingencia sanitaria
para la realización de actividades presenciales, se han
producido contenidos audiovisuales que se encuentran
en el canal de YouTube del INE y en Central Electoral,
todos los cuales acompañan la estrategia y acciones de
comunicación.
Inicio

Término

01/09/2020 15/10/2020

01/09/2020 30/09/2020

40

40

87

100

SI

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se
modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la
homologación de plazos de los procesos locales, se
aprobará por la Comisión a más tardar el 21 de octubre
de 2020.

SI

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se
modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la
homologación de plazos de los procesos locales. El
acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día
28 de octubre de 2020.
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No. Actividad
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
155
precandidatos, candidatas
y candidatos; así como las
aportaciones de las y los
aspirantes a candidaturas
independientes y
candidaturas
independientes
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
156 ciudadano y precampaña
correspondientes a los
Procesos Electorales
Federal y Locales 20202021, así como los
procesos extraordinarios
que se pudieran derivar de
dichos procesos.
Realizar la insaculación
para la selección de los
distritos electorales y
municipios a verificar
157
durante los periodos de
precampañas, obtención
del apoyo ciudadano y
campaña

UR

UTF

UTF

UTF

Inicio

Término

01/09/2020 30/09/2020

01/09/2020 30/09/2020

01/09/2020 30/09/2020

Avance Avance
Avance
Valoración de la UR
real
esperado favorable

40

40

40

100

100

100

SI

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se
modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la
homologación de plazos de los procesos locales. El
acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día
28 de octubre de 2020

SI

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se
modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a la
homologación de plazos de los procesos locales. El
acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día
28 de octubre de 2020.

SI

Se modificó el plazo para la realización de la
insaculación debido a la homologación de plazos de los
procesos locales. La insaculación se llevará a cabo en el
mes de octubre.
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No. Actividad
Notificar a los 32
presidentas y presidentes
de consejos locales de su
489 designación para que
instalen sus consejos a
más tardar en el mes de
septiembre.
Elaborar y someter a
consideración del CG el
Proyecto de Acuerdo
relativo al Programa de
520 atención a visitantes
extranjeros que acudan a
presenciar el Proceso
Electoral Federal y
Concurrente 2020-2021

Avance Avance
Avance
Valoración de la UR
real
esperado favorable
El 7 de septiembre el Consejo General del Instituto
designó a los 32 Vocales Ejecutivos y Ejecutivas Locales
como presidentes y presidentas de sus respectivos
DESPEN 07/09/2020 10/09/2020
30
100
SI
consejos, quienes deberán entrar en funciones a más
tardar el 3 de noviembre. Se encuentra en proceso de
notificación los nombramientos para dar cumplimiento al
punto Segundo del Acuerdo INE/CG282/2020.
UR

CAI

Inicio

Término

17/08/2020 31/10/2020

50

71

SI

El Proyecto de Acuerdo a sido remitido a la Dirección
Jurídica para revisión y, en su caso, validación. Estamos
pendientes de recibir respuesta.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información
proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.
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Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración

No. Actividad

UR

Llevar a cabo las gestiones del Sistema
282 para el Seguimiento a la Ubicación de
Casillas

DEOE

Liberar el Sistema de Reclutamiento SE
358 y CAE en línea para pruebas y
simulacros

UTSI

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
497 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 definitiva de quien
originalmente fue designado.

DESPEN

Avance Avance
Valoración de la UR
real
esperado
Se ha concluido el análisis y definición de
requerimientos del Sistema y se está en etapa de
pruebas de aceptación; se ha solicitado a UNICOM
conocer el estatus de atención de las incidencias
para estar en posibilidad de realizar el simulacro
01/05/2020 31/08/2021
26
33
con órganos desconcentrados previo a la liberación
del Sistema. Es importante señalar que en esta
actividad se avanza por etapas, por lo que no
puede medirse con avances iguales en cada día
transcurrido.
Inicio

Término

26/09/2020 28/09/2020

07/09/2020 15/09/2021

100

0

100

9

Conforme el plan de trabajo actualizado.
El Consejo General designó a 297 Presidentas y
Presidentes de Consejos Distritales Electorales, en
virtud que: Juan Ramírez Ramos, Vocal Ejecutivo
de la 01 Junta Distrital en el estado de Colima;
Zoad Janine García González, Vocal Ejecutiva de
la Junta Distrital 01 en el estado de Jalisco y
Jessica Jazibe Hernández García, Vocal Ejecutiva
de la Junta Distrital 08 en el estado de Oaxaca,
fueron designados consejeros electorales en el
Organismo Público Local Electoral de su entidad
federativa, para ocupar dicho cargo a partir del
jueves 1° de octubre de 2020, y por ello
presentaron renuncia al Servicio Profesional
Electoral.
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No. Actividad

Llevar a cabo la gestión del Sistema
499 para el Seguimiento a las Sesiones de
los Consejos Locales y Distritales

Realizar actividades del simulacro para
559 el ejercicio del voto de las personas con
discapacidad y las personas trans.
Elaborar tutorial para la organización de
los simulacros de votación para
560
personas con discapacidad y personas
trans.
Elaborar un tutorial sobre cómo
denunciar la violencia política contra las
561
mujeres por razón de género en español
y en lenguas indígenas.

605

Gestionar los sistemas informáticos en
materia de organización electoral

UR

DEOE

Avance Avance
Valoración de la UR
real
esperado
Se ha concluido el análisis y definición de
requerimientos del Sistema. Se han realizado
pruebas al Sistema de Sesiones de Juntas y se
han remitido a UNICOM los hallazgos pendientes
de atender; asimismo, se ha solicitado contar con
una nueva versión del Sistema de Sesiones de
Consejo para validar los hallazgos reportados con
01/05/2020 31/08/2021
26
33
anterioridad. En ambos casos se ha solicitado a
UNICOM la atención de incidencias debido a que
no es posible concluir flujos completos de negocio
en los sistemas para llevar a cabo simulacros con
órganos desconcentrados. Es importante señalar
que en esta actividad se avanza por etapas, por lo
que no puede medirse con avances iguales en
cada día transcurrido.
Inicio

Término

UTIGyND

01/05/2021 31/05/2021

0

La actividad está programada para 2021.

UTIGyND

04/01/2021 26/02/2021

0

La actividad está programada para 2021.

UTIGyND

01/03/2021 30/07/2021

0

La actividad está programada para 2021.

31

Se ha continuado con las pruebas de aceptación
de los sistemas de sesiones de junta, sesiones de
consejo, observadores electorales y ubicación de
casillas. Derivado de las observaciones e
incidencias reportadas a UNICOM, se han
realizado pruebas de regresión y se han reportado
nuevos hallazgos, así como hallazgos no atendidos
al área técnica para su atención, previo a la
liberación en producción. Se ha solicitado a
UNICOM conocer el estatus de atención de
hallazgos presentados durante el simulacro del
Sistema de Observadoras/es Electorales para
validación, previendo un nuevo simulacro para el
12 de octubre donde se hayan solventado la

DEOE / UTSI 01/04/2020 31/07/2021

39
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No. Actividad

UR

Inicio

Término

Avance Avance
Valoración de la UR
real
esperado
totalidad de incidencias y observaciones remitidas
al área técnica.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información
proporcionada por las UR, al 9 de octubre de 2020.
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ANEXO 2
•
No.

Estrategias de Control de Actividades

Proceso

Subproceso

Actividad

104

Conteo
Rápido

Coordinación y
seguimiento de
los trabajos del
COTECORA

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.

150

Fiscalización
de apoyo
ciudadano,
precampaña y
campaña

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

162

Fiscalización
de apoyo
ciudadano,
precampaña y
campaña

Seguimiento a la
fiscalización de
los Procesos
Electorales
Federales y
Locales 20202021

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.

182

Fiscalización
de apoyo
ciudadano,
precampaña y
campaña

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

Presentar al Consejo General los Proyectos
de Resolución de los Procedimientos
Administrativos Sancionadores electorales
en materia de fiscalización relacionados
con el Proceso Electoral Federal 20202021

UR

DERFE

UTF

Cambio de Fecha

Justificación

La fecha de inicio de labores de los integrantes del
Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para
Cambio la fecha de
los Procesos Electorales Federal y Locales 2020término del
2021 se aplazará: anteriormente estaba establecida
28/08/2020 al
para el 1 de octubre ahora el inicio tendrá lugar el 1
31/10/2020
de noviembre del presente año.
Apegándose al Artículo 362, párrafo 1, del
Reglamento de Elecciones.
Considerando el acuerdo de homologación de los
calendarios de precampaña y apoyo ciudadano
Cambio la fecha de
aprobado en el mes de septiembre de 2020, las
inicio del 1/10/2020 al actividades relacionadas a brindar soporte a la
10/11/2020
operación del Sistema Integral de Fiscalización 6.0
Precampaña iniciaría el 10 de noviembre de 2020,
junto con el inicio de las precampañas electorales.

UTF

Cambio la fecha de
inicio del 30/01/2020
al 30/01/2021

Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio,
al considerarse el mes de enero de 2020, cuando las
actividades relacionadas a la elaboración y
sometimiento de los dictámenes de precampaña y
apoyo ciudadano de la COF, sería el 30-01-2021.

UTF

Cambio la fecha de
inicio del 12/03/2020
al 12/03/2021

Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio,
al considerarse el mes de marzo de 2020, cuando
las actividades relacionadas al seguimiento de las
resoluciones de los procedimientos sancionadores
en materia de fiscalización comenzarían 12-03-2021.
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No.

Proceso

183

Fiscalización
de apoyo
ciudadano,
precampaña y
campaña

233

Gestión de
TIC

236

Gestión de
TIC

237

238

239

Subproceso

UR

Cambio de Fecha

Justificación

UTF

Cambio la fecha de
inicio del 19/03/2020
al 19/03/2021

Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio,
al considerarse el mes de marzo de 2020, cuando
las actividades relacionadas al seguimiento de las
resoluciones de los procedimientos sancionadores
en materia de fiscalización comenzarían 19-03-2021.

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

UTSI

Cambio fecha de
inicio del 15/07/2020
al 02/01/2021

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

UTSI

Cambio de fecha de
inicio al 08/10/2020

Gestión de
TIC

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

UTSI

Cambio fecha de
inicio 1/09/200 y de
término 1/05/2021 a
fecha de inicio
16/10/2020 y de
término 15/04/2021

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y
fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de
trabajo, el cual está en proceso de formalización su
última versión.

Gestión de
TIC

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

UTSI

Cambio fecha de
inicio 01/09/2020 y de
término 15/05/2021 a
fecha de inicio
27/10/2020 y de
término 30/05/2021

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y
fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de
trabajo, el cual está en proceso de formalización su
última versión.

Gestión de
TIC

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

UTSI

Cambio fecha de
inicio 15/09/2020 y de
término 30/05/2021 a
fecha de inicio
30/10/2020 y de
término 30/06/2021

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y
fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de
trabajo, el cual está en proceso de formalización su
última versión.

Seguimiento a las
Resoluciones de
los
Procedimientos
Administrativos
Sancionadores
en materia de
fiscalización
Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

El sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos es de actualización continua, por lo que
la fecha de inicio se actualizó al plan de trabajo, que
está en proceso de formalización la última versión.
Con base a los requerimientos establecidos por la
Dirección de Estadística y Documentación Electoral
mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0523/2020 y la
respuesta de la Dirección de Sistemas de la
UNICOM mediante Atenta Nota INE-DiS-0931-2020
en la que se establece el nuevo cronograma, para
solventar los cambios a los requerimientos
establecidos.
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Cambio de Fecha

Justificación

Con base a los requerimientos establecidos por la
Dirección de Estadística y Documentación Electoral
Cambio de fecha de
mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la
inicio y de término
respuesta de la Dirección de Sistemas de la
22/10/2020 y
UNICOM mediante Atenta Nota INE-DIS-1031-2020
27/10/2020
en la que se establece el nuevo cronograma, para
solventar los cambios a los requerimientos
establecidos.
Con base a los requerimientos establecidos por la
Dirección de Estadística y Documentación Electoral
Cambio de fecha de
mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la
inicio y de término
respuesta de la Dirección de Sistemas de la
27/10/2020 y
UNICOM mediante Atenta Nota INE-DIS- 1031-2020
30/06/2021
en la que se establece el nuevo cronograma, para
solventar los cambios a los requerimientos
establecidos.
Con base a los requerimientos establecidos por la
Cambio de fecha de
Dirección de Estadística y Documentación Electoral
inicio y de término del mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la
1/10/2020 y
respuesta de la Dirección de Sistemas de la
8/10/2020 al
UNICOM mediante Atenta Nota INE-DIS-1031-2020
22/10/2020 y
en la que se establece el nuevo cronograma, para
27/10/2020
solventar los cambios a los requerimientos
establecidos.

241

Gestión de
TIC

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

UTSI

242

Gestión de
TIC

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

UTSI

243

Gestión de
TIC

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

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

UTSI

323

Integración de
órganos de
recepción de
votación

Administración de
Dar soporte a la realización de pruebas y
la Operación de
simulacros del Sistema Evaluación de SE y
soluciones
CAE
tecnológicas

UTSI

Cambio de fecha de
inicio del 10/05/2020
al 10/05/2021

Al momento de incorporar la información por un error
involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021.

324

Integración de
órganos de
recepción de
votación

Administración de
Dar soporte a la realización de pruebas y
la Operación de
simulacros del Sistema Desempeño de
soluciones
Funcionarios de Casilla
tecnológicas

UTSI

Cambio la fecha de
inicio del 31/05/2020
al 31/05/2021

Al momento de incorporar la información por un error
involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021.

351

Integración de
órganos de
recepción de
votación

Administración
del desarrollo de
soluciones
tecnológicas

UTSI

Cambio de fecha de
inicio del 27/01/2020
al 27/01/2021

Al momento de incorporar la información por un error
involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021.

Liberar el Sistema Primera Insaculación
para pruebas y simulacros
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

581

Registro de
candidaturas,
plataformas
electorales y
coaliciones o
acuerdos de
participación

Inscripción y
publicación

Difundir las plataformas electorales que
presenten los partidos políticos, coaliciones
y candidaturas independientes

DEPPP

584

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

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

DEPPP

585

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

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

DEPPP

Cambio de Fecha

Justificación

La solicitud de cambio para la fecha de inicio de esta
actividad obedece a un error en la captura de esta.
Con fundamento en los artículos 236, párrafo 2 de la
Solicitud de cambio al
LGIPE las plataformas electorales deberán
01/02/2021
presentarse dentro de los quince primeros días de
enero del año de la elección, es decir, en enero de
2021.
Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de
acuerdo, éste deberá armonizarse con los criterios
de registro de candidaturas (actividad 585) que
Cambio de fecha de
apruebe el Consejo General. En ese sentido, el
término del
análisis y procesamiento de las acciones afirmativas
15/10/2020 al
que vayan a incluirse serán discutidas de forma
18/11/2020
conjunta en el seno de las Comisiones Unidas de
Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de
Género y No Discriminación en las próximas
semanas.

Cambio de fecha de
término del
15/10/2020 al
18/11/2020

Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de
acuerdo, éste deberá contemplar el análisis y
procesamiento de las acciones afirmativas que
deberán discutirse de forma conjunta en el seno de
las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos
Políticos y de Igualdad de Género y No
Discriminación en las próximas semanas.
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