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Segundo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 10/10/2020 al 

20/11/2020 

 

Introducción 
 

Se hace referencia a que el primer informe parcial fue presentado en Sesión 

Ordinaria del Consejo General (CG) el 28 de octubre de 2020, mismo que se elaboró 

con información del avance de actividades correspondientes del periodo del 23 de 

septiembre al 9 de octubre de 2020.  

Este segundo informe parcial que se presenta se actualizó con información 

reportada por las Unidades Responsables (UR) mediante el aplicativo de captura y 

recopilada en la base de datos del periodo del 10 de octubre al 20 de noviembre de 

2020. 

El Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021 (PIYCPEF 

20-21) aprobado por el CG en sesión del 26 de agosto de 2020, se conformó por 

617 actividades, pero es importante señalar que derivado del seguimiento de las 

actividades del PEF 2020-2021, se realizó un análisis de los acuerdos emitidos por 

el CG y normatividad aplicable, que guardan relación con el proceso electoral 

federal, lo cual permitió la detección de actividades adicionales ordenadas en dichos 

acuerdos y esto dio origen a la incorporación de 12 actividades para su seguimiento 

correspondiente por las distintas UR. 

Lo anterior, permite llevar un control de las actividades en la etapa de preparación 

de la Jornada Electoral, por lo que el presente informe da cuenta del seguimiento y 

reporte de 629 actividades. 
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Actividades correspondientes al periodo del 10/10/2020 al 20/11/2020 

1. Análisis cuantitativo  

 

El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 629 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 

 

De las 629 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 118 

actividades, lo que representa 18.76 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 
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Total concluidas 118 3 7 25 38 6 10 7 21 1 

       
     

Primer informe 
parcial 

71 2 6 17 19 3 7 0 16 1 

Segundo informe 
parcial 

47 1 1 8 19 3 3 7 5 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 20 de noviembre de 
2020. 
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Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 

 
Ver detalle en anexo 1. 

 

Dentro del periodo que se reporta en el presente informe concluyeron 47 

actividades, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables 

correspondientes dentro de la plataforma Sharepoint.  

 

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 

 

Las 118 actividades concluidas, 110 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 
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Actividades 
concluidas en tiempo 

110 3 7 22 38 6 8 7 18 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 20 de noviembre de 
2020. 
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1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 118 actividades concluidas, se identificaron ocho que concluyeron fuera de los periodos establecidos. En el 

cuadro 3, se presentan el detalle por el que se presentó la situación. 

Cuadro 3. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR 
 

Cons. UR Actividad Inicio Termino Valoración de la UR 

1 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 

02/09/2020 16/10/2020 
El Consejo General del INE aprobó el acuerdo del líquido indeleble a utilizar 

en la jornada electoral del 6 de junio de 2021, en la sesión ordinaria del 28 de 
octubre de 2020. 

2 UTSI 

330. Dar soporte a la realización 
de pruebas y simulacros del 
Sistema de Secciones con 

Cambio a la Propuesta de Ruta 
de Visita 

22/10/2020 23/10/2020 

Se acordó con el área usuaria realizar las pruebas el 27 y 28 de octubre. No 
obstante, se espera la respuesta por parte de la DERFE respecto a la 

información del ordenamiento que se establecerá a partir de la referencia 
geográfica (colindancia) de las manzanas y/o localidades al interior de cada 

sección electoral. actualizado al 6/11/2020 

3 UTSI 

354. Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema de 

Secciones con Cambio a la 
Propuesta de Ruta de Visita 

02/07/2020 30/10/2020 En desarrollo conforme al Plan, actualizado al 06/11/2020 
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Cons. UR Actividad Inicio Termino Valoración de la UR 

4 UTSI 

362. Liberar el Sistema de 
Secciones con Cambio a la 
Propuesta de Ruta de Visita 
para pruebas y simulacros 

20/10/2020 21/10/2020 

En espera de la respuesta por parte de la DERFE respecto a la información 
del ordenamiento que se establecerá a partir de la referencia geográfica 
(colindancia) de las manzanas y/o localidades al interior de cada sección 

electoral. 

5 DEOE 

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 

05/10/2020 09/10/2020 El acuerdo INE/CG512/2020 fue aprobado por el CG, el 28/10/2020. 

6 DESPEN 

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. 

01/10/2020 31/10/2020 

El 30 de septiembre de 2020, se aprobó el Acuerdo INE/CG304/2020 por el 
que designó a las y los Vocales Ejecutivos Distritales como Presidentas y 

Presidentes de los Consejos Distritales 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 INE, mediante el cual se aprobó la designación de 297 
presidentes y presidentas de Consejos Distritales.  El 6 de noviembre de 2020 
con el Acuerdo INE/CG567/2020 el Consejo General designó a tres Vocales 

Ejecutivos Distritales como presidentes de Consejos Distritales 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 INE, mediante el cual se 

aprobó la designación de tres presidentes de los Consejos Distritales: 02 de 
Colima, (Colima); 01 de Jalisco, (Tequila) y 04 de Quintana Roo, (Cancún). 
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Cons. UR Actividad Inicio Termino Valoración de la UR 

7 DESPEN 

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 

01/10/2020 31/10/2020 

En cumplimiento al punto tercero del Acuerdo INE/CG/304/2020, el 12 de 
noviembre de 2020, mediante oficio INE/DESPEN/1690/2020 de fecha 02 de 

octubre de este año, se notificó a los presidentes y presidentas de los 
consejos distritales su nombramiento. 

8 DEOE 

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

Locales y Distritales 

01/05/2020 31/08/2020 

Se remitieron a la UNICOM las observaciones resultantes de las pruebas de 
aceptación de la nueva versión del Sistema de Sesiones de Consejo para su 
atención. Asimismo, se están realizando pruebas de aceptación a la nueva 

versión del Sistema de Sesiones de Junta respecto al entregable realizado por 
UNICOM con la atención de incidencias reportadas previamente.  Por otro 
lado, continúa operando en ambiente productivo la versión anterior de los 

Sistemas para recuperar la información de las sesiones de Junta y Consejo 
respectivamente. 

      

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 20 de noviembre de 2020. 
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 629 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en 

ejecución 152 actividades, lo que representa 24.17 por ciento, respecto al total de 

actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR 

                

Unidad 
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Actividades 
en ejecución 

152 9 2 3 16 33 13 18 1 4 10 13 1 28 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 20 de noviembre de 
2020. 
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1.2.1. Número de actividades en tiempo  

 

De las 152 actividades que se encuentran en ejecución, 134 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 
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Actividades en 
tiempo 

134 7 1 3 13 30 13 18 4 10 8 1 25 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 20 de noviembre de 
2020. 
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1.2.2. Número de actividades retrasadas 

 

De las 152 actividades que se encuentran en ejecución, 8 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. 

Cuadro 6. Distribución del número de actividades retrasadas, por UR 

       

Unidad Responsable Total CAI DECEYEC DEOE DESPEN UTF 

Actividades retrasadas 8 2 2 1 1 2 

       
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 20 de noviembre de 
2020. 
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Ver detalle en anexo 2. 

 

1.2.3 Número de actividades desfasadas 

 

De las 152 actividades que se encuentran en desarrollo, 10 se ejecutan con desfase, 

de las cuales, 7 ha finalizado el periodo de ejecución establecido y están próximas 

a concluir. 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 Total CNCS DECEYEC DEOE UTF UTSI 

Actividades desfasadas 10 1 1 2 3 3 

       
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 20 de noviembre de 
2020. 
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Ver detalle en anexo 2. 
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1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR 

 

De las 152 actividades en ejecución, tres se encuentran próximas a concluir. A 

continuación, en el cuadro 8, se desglosan las actividades próximas a concluir por 

UR en el horizonte al 26 de noviembre de2020. 

Cuadro 8. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR 

    

Unidad Responsable Total DECEYEC DEOE 

Actividades próximas a concluir 3 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 20 de noviembre de 
2020. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 629 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, tres se encuentran 

próximas a iniciar su ejecución en el horizonte al 26 de noviembre de 2020, lo que 

representa 0.64 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 Total DECEYEC DEPPP 

Actividades próximas por iniciar 3 1 2 

     
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 20 de noviembre de 2020. 
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1.5. Inconvenientes, totales y por UR 

 

Tres UR manifestaron que el desarrollo de las actividades ha presentado 

inconvenientes (cinco actividades), siendo éstas: la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (en dos actividades), la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (en dos actividades), y la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional (en una actividad). Ver detalle anexo 2. 

 

2. Análisis cualitativo 

 

Se destaca que en el periodo que se reporta, el CG aprobó por unanimidad los 

límites al financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos nacionales 

y candidaturas independientes, así como el límite individual de las aportaciones de 

simpatizantes durante el proceso electoral 2021. Se determinó que el límite de las 

aportaciones en dinero y especie que cada partido político podrá recibir por parte 

de militantes asciende a 105,019,042.54 pesos, mientras que para el caso de 

simpatizantes es de 42,963,332.50 pesos. 

 

En tanto, el límite de aportaciones del conjunto de los precandidatos y candidatos 

en dinero o en especie será de 42,963,332.50 pesos. El límite individual de 

aportaciones de simpatizantes, en dinero o en especie, que cada partido político 

nacional podrá recibir en este ejercicio será de 2,148,166.62 pesos. 

 

Por otra parte, se aprobaron los modelos de la boleta y de las actas de casilla, así 

como los diseños de la documentación electoral con emblemas que serán utilizados 

durante la Jornada Electoral el próximo 6 de junio de 2021. El diseño final de la 

boleta electoral se aprobará una vez que los partidos políticos de reciente creación 

registren su logotipo final ante el INE y que se lleve a cabo un estudio técnico sobre 

la igualdad, proporcionalidad y simetría, que tendrán los emblemas de los partidos 

en la boleta. 

 

Otro tema relevante durante el periodo del presente informe tiene que ver con la 

aprobación de la realización del conteo rápido para la elección de diputaciones 

federales por el principio de mayoría relativa, con el objetivo de que la ciudadanía 

pueda conocer las tendencias de los resultados de la votación el mismo día de la 

Jornada Electoral. 

 

También se realizó la instalación de los 32 Consejos Locales para el PEF 2020-

2021, conformados por un Consejero o Consejera Presidente que es el o la Vocal 

Ejecutiva de cada entidad, seis consejeros electorales y representantes de los 

partidos políticos nacionales. El o la Vocal Secretario de la Junta Local, es quien 

funge como Secretario del Consejo Local. 



  

 
 

15 
 
 

 

En el mismo sentido se estableció el procedimiento, el modelo de convocatoria, 

requisitos y el formato de la solicitud de inscripción para integrar las propuestas de 

aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de Consejeras y Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales para los Procesos Electorales Federales 

2020-2021 y 2023-2024. 

 

Respecto a las y los ciudadanos interesados en postularse a candidaturas 

independientes a una diputación federal por el principio de mayoría relativa en el 

PEF 2020-2021, se aprobó la convocatoria para que la entrega de manifestación de 

intención deberán hacerla del 30 de octubre al 1º de diciembre del 2020 y tendrán 

60 días para recabar el apoyo ciudadano necesario. Asimismo, se fijó como tope el 

monto de 143 mil 211 pesos para los actos tendientes a recabar el apoyo. 

 

Además, respecto Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para 

el PEF 20-21, se aprobó el proceso técnico operativo, en donde se señala que 

operará a partir de las 20:00 horas del día 6 de junio y hasta el cierre, a las 20:00 

horas del 7 de junio de 2021, o con antelación si se logra el 100% del registro de las 

Actas PREP esperadas. 

 

Respecto a las actividades para contar con un monitoreo y análisis del contenido de 

las transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias se 

aprobó por unanimidad la Metodología para las transmisiones sobre las 

precampañas y campañas federales, así como los requerimientos técnicos que 

deberá atender el Instituto y la institución de Educación Superior participante en la 

realización del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones. El objetivo 

es proporcionar información cierta, oportuna, completa, plural e imparcial que 

permita conocer el tratamiento que brindan los programas que difunden noticias con 

la finalidad de contribuir al fortalecimiento de un voto informado y razonado. 

 

Se definió que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional será la institución que produzca el líquido indeleble que se usará para el 

PEF 20-21 y que la certificación de sus características y calidad, esté a cargo del 

Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Se definieron las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización a 

las que estarán obligados las y los candidatos, así como los gastos que habrán de 

considerarse en la etapa de apoyo ciudadano y precampaña. Se destaca la 

obligatoriedad de que, en los eventos y los utilitarios que entreguen durante este 

periodo, se deberán tomar todas las medidas de seguridad sanitaria ante el contexto 

sanitario que prevalece por la pandemia de COVID-19. 
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Se ordenó la instalación de 47 Oficinas Municipales distribuidas en 19 entidades 

federativas y 37 distritos electorales federales para extender la estructura 

desconcentrada del Instituto y atender oportunamente la operación y logística de la 

organización del PEF 20-21. 

 

Se aprobó que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México realice el monitoreo y análisis de las transmisiones 

sobre las precampañas y campañas federales del Proceso Electoral Federal 2020-

2021 en los programas de radio y televisión que difundan noticias y además se liberó 

el sistema de monitoreo de noticieros. 

 

Se emitieron los Criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones 

por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, 

las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 

2020-2021. 

 

Conforme a lo que establece el Reglamento de Elecciones se aprobó el Proceso 

Técnico Operativo y consideraciones generales para la operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Federal 2020- 2021. 

 

Se determinó por el CG la realización del conteo rápido para la elección ordinaria 

de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, a fin de conocer las 

tendencias de los resultados de la votación el día de la Jornada Electoral del 

Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 

general de las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se observa que 

18 actividades transitan por desfases y/o retrasos, que corresponden a: 

Coordinación de Asuntos Internacionales (2), Coordinación Nacional de 

Comunicación Social (1), Unidad Técnica de Fiscalización (5), Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral (3), y Unidad Técnica de Servicios de Informática (3), 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (1) y Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (3).  

 

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 47 solicitudes de modificación de actividades, conforme el anexo 3 del 

presente informe. 
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Por último, es importante señalar que las actividades que tienen previsto la 

presentación de acuerdos ante el CG cuentan con fechas de término programadas 

por las UR 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, siendo al corte del presente informe las siguientes: 

1. Noviembre 

a. Sesión ordinaria. Jueves 26 de noviembre. 

2. Diciembre 

a. Sesión ordinaria. Martes 15 de diciembre. 

3. Enero 

a. Sesión ordinaria. Miércoles 27 de enero de 2021.  
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3. Consideraciones finales  

 

En el lapso que corresponde a este informe (del 10/10/2020 al 20/11/2020), se 

analizaron 270 actividades, es decir 42.93 por ciento de un total de 629 actividades 

a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 

De estas 270 actividades, a la fecha de corte han concluido 118 concluyeron 

conforme a los tiempos establecidos y 47 actividades concluyeron dentro del 

periodo que se reporta. 

 

En 5 actividades, las UR de su ejecución indicaron que el desarrollo de las mismas 

no es totalmente favorable.  

 

De las 152 actividades que se encuentran en ejecución, 134 se están llevando a 

cabo conforme a los plazos establecidos, 8 están retrasadas y 10 desfasadas.  

 

Finalmente, para el siguiente periodo a informar (del 21/11/2020 al 26/11/2020), 3 

actividades concluirán y 3 serán las que inicien su ejecución en ese periodo.  
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ANEXO 1 

• Actividades concluidas durante el periodo y entregables. 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

1 

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

Modelo de Operación 

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 

DEOE Acuerdo 

El Acuerdo se aprobó el 30 de 
septiembre de 2020 por el Consejo 
General, por lo que se tiene por 
concluida la actividad. 

2 

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

Modelo de Operación 

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 

DEOE Acuerdo 

El acuerdo fue aprobado por el 
Consejo General el pasado 30 de 
septiembre de 2020, identificado 
con el número INE/CG298/2020. 

4 

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

Fortalecimiento de la 
equidad en la 
contienda 

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. 

DEPPP 
Acuerdo 
CRT 

El proyecto se circuló el 22/oct para 
ser discutido y, en su caso 
aprobado, por el CRT el lunes 
26/oct 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

10 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio 
y televisión en proceso 
electoral 

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

DEPPP 

Sistema y 
Documento
s técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida en la fecha prevista. 

16 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio 
y televisión en proceso 
electoral 

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

DEPPP Acuerdo CG 
INE/CG547/2020 e 
INE/CG548/2020 aprobados en 
Sesión Ordinaria del 28/oct 

18 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio 
y televisión en proceso 
electoral 

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

DEPPP 
Convocatori
a 

29/oct se publicó la convocatoria 

19 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio 
y televisión en proceso 
electoral 

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 

DEPPP 
Acuerdo 
CRT 

En Sesión del CRT el 17/nov se 
aprobó mediante Acuerdo 
INE/ACRT/52/2020 

20 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio 
y televisión en proceso 
electoral 

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 

DEPPP Acuerdo CG 
INE/CG576/2020 aprobado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria del 
CG el 18/nov. 

22 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio 
y televisión en proceso 
electoral 

Liberar el Sistema de Monitoreo de 
Noticieros 

DEPPP 

Sistema y 
Documento
s técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida en la fecha prevista. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

43 
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 

Elaborar el modelo de pauta de 
Autoridades Electorales 

DEPPP 
Archivo de 
Excel 

Concluida 

45 
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 

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 

DEPPP 
Acuerdo 
JGE 

El proyecto se circuló el 21/oct para 
ser discutido y, en su caso 
aprobado, por la JGE el 26/oct 

49 
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 

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 

DEPPP Oficio Concluida antes de lo previsto. 

50 
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 

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

DEPPP Oficio Concluida antes de lo previsto. 

51 
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 

Publicar los mapas de cobertura en 
el Portal INE 

DEPPP 

Vínculo del 
portal con 
mapas 
actualizado
s 

Se actualizó el Portal INE con 
vínculos de los mapas de cobertura 

60 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión ordinario 

Dictaminación de 
materiales de radio y 
televisión 

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

DEPPP 

Sistema y 
Documento
s técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Se concluyó en el tiempo previsto. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

64 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión ordinario 

Dictaminación de 
materiales de radio y 
televisión 

Liberar el Sistema de Pautas, 
Control y Seguimiento de Materiales 

DEPPP 

Sistema y 
Documento
s técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Se concluyó en la fecha prevista.  

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. 

DERFE 
Acuerdo de 
CG 

En sesión extraordinaria del 6 de 
noviembre de 2020, se aprobó el  
Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el 
que se aprueba la creación e 
integración del Comité Técnico 
Asesor de los Conteos Rápidos 
para los Procesos Electorales 
Federal y Locales 2020-2021 

148 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre campaña y 
campaña 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTF Informe 
Se realizó la instalación productiva 
de la Precampaña del PEL 2020-
2021. 

153 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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

UTF Acuerdo 
Se aprobó el acuerdo por la COF el 
día 21 de octubre de 2020. 

154 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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

UTF Acuerdo 
Se aprobó el acuerdo en la sesión 
del Consejo General el día 28 de 
octubre de 2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

155 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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 

UTF Acuerdo 
El acuerdo se aprobó en sesión del 
Consejo General del 6 de 
noviembre de 2020. 

156 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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. 

UTF Acuerdo 
Se aprobó el acuerdo en sesión del 
Consejo General el día 28 de 
octubre de 2020. 

158 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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 

UTF Acuerdo 
El acuerdo ya fue a aprobado por la 
COF el pasado 21 de octubre de 
2020 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

160 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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. 

UTF Acuerdo 
Se aprobó el acuerdo por la COF el 
día 21 de octubre. 

194 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

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

DEOE 
Acuerdo e 
informe 

El 29 de octubre la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral aprobó los diseños de la 
documentación electoral federal, 
así como el Informe respectivo y 
Acuerdo. En el mes de noviembre 
serán presentados ante el Consejo 
General. 

197 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Distribución 
Elaborar el Programa Nacional de 
Distribución 

DEOE Programa 

Se concluyó el Programa Nacional 
de Distribución y los Calendarios de 
los envíos no custodiados y 
custodiados para la distribución de 
la documentación y materiales 
electorales del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

202 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Producción y 
certificación del líquido 
indeleble 

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 

DEOE Acuerdo 

El Consejo General del INE aprobó 
el acuerdo del líquido indeleble a 
utilizar en la jornada electoral del 6 
de junio de 2021, en la sesión 
ordinaria del 28 de octubre de 2020. 

275 

Gestión del 
financiamiento público y 
franquicias de 
contendientes electorales 

Determinación del 
financiamiento público 

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 

DEPPP Acuerdo CG 
Aprobado en Sesión Ordinaria de 
28/oct 

317 
Instalación y operación de 
Oficinas Municipales 

Aprobación del 
Acuerdo, por parte de 
la Comisión de 
Capacitación y 
Organización Electoral 

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. 

DEOE 
Acuerdo y 
anexos 

El Acuerdo se aprobó el 28 de 
octubre de 2020 por el Consejo 
General, por lo que se tiene por 
concluida la actividad. 

326 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
de Reclutamiento y Seguimiento a 
SE y CAE en línea. 

UTSI Informe Conforme al Plan 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

330 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
de Secciones con Cambio a la 
Propuesta de Ruta de Visita 

UTSI Informe Acividad concluida 

354 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Secciones con Cambio 
a la Propuesta de Ruta de Visita 

UTSI 
Documenta
ción 
SIGETIC 

Actividad concluida 

362 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Secciones con 
Cambio a la Propuesta de Ruta de 
Visita para pruebas y simulacros 

UTSI 

Acta de 
aceptación 
de 
entregables 

Actividad concluida 

489 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Designación de 
consejeras y 
consejeros de 
consejos locales del 
INE 

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. 

DESPEN 
Oficios de 
notificación 

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 
consejos, quienes deberán entrar 
en funciones a más tardar el 3 de 
noviembre. Mediante oficio 
INE/DESPEN/1762/2020 de fecha 
8 de octubre, se notificó a los 32 
Vocales Ejecutivos y Ejecutivas sus 
nombramientos como presidentes y 
presidentas de sus respectivos 
Consejos. 

491 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Designación de 
consejeras y 
consejeros de 
consejos locales del 
INE 

Elaborar y someter a consideración 
del CG proyecto de acuerdo para la 
designación de las y los integrantes 
de los Consejos Locales 

DEOE 
Acuerdo del 
CG 

Se elaboró el proyecto de acuerdo 
del Consejo General, y el 22 de 
octubre de 2020 se presentó ante la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

495 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Designación de 
presidentes y 
presidentas de 
consejos distritales del  
INE 

Elaborar y someter a consideración 
del CG los 300 nombramientos del 
funcionariado que será designado 
como presidentas y presidentes de 
Consejos distritales en octubre. 

DESPEN 

Acuerdo y 
300  
Nombramie
ntos de 
presidentes 
de consejo 
distrital 

El 30 de septiembre de 2020, se 
aprobó el Acuerdo 
INE/CG304/2020 por el que 
designó a las y los Vocales 
Ejecutivos Distritales como 
Presidentas y Presidentes de los 
Consejos Distritales 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 
INE, mediante el cual se aprobó la 
designación de 297 presidentes y 
presidentas de Consejos 
Distritales.  El 6 de noviembre de 
2020 con el Acuerdo 
INE/CG567/2020 el Consejo 
General designó a tres Vocales 
Ejecutivos Distritales como 
presidentes de Consejos Distritales 
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 
INE, mediante el cual se aprobó la 
designación de tres presidentes de 
los Consejos Distritales: 02 de 
Colima, (Colima); 01 de Jalisco, 
(Tequila) y 04 de Quintana Roo, 
(Cancún). 
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496 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Designación de 
presidentes y 
presidentas de 
consejos distritales del  
INE 

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 

DESPEN 
Oficios de 
notificación 

En cumplimiento al punto tercero 
del Acuerdo INE/CG/304/2020, el 
12 de noviembre de 2020, mediante 
oficio INE/DESPEN/1690/2020 de 
fecha 02 de octubre de este año, se 
notificó a los presidentes y 
presidentas de los consejos 
distritales su nombramiento. 

499 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

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

DEOE 
Sistema 
(actividad 
de DEDE) 

Se remitieron a la UNICOM las 
observaciones resultantes de las 
pruebas de aceptación de la nueva 
versión del Sistema de Sesiones de 
Consejo para su atención. 
Asimismo, se están realizando 
pruebas de aceptación a la nueva 
versión del Sistema de Sesiones de 
Junta respecto al entregable 
realizado por UNICOM con la 
atención de incidencias reportadas 
previamente.  Por otro lado, 
continúa operando en ambiente 
productivo la versión anterior de los 
Sistemas para recuperar la 
información de las sesiones de 
Junta y Consejo respectivamente. 

514 Observación Electoral 
Diseñar, producir y 
distribuir materiales de 
capacitación electoral 

Revisar y validar el material 
didáctico para la capacitación a 
observadores electorales 

DECEYE
C / JLE 

Oficios 

Se recibieron por parte de las 32 
JLE las propuestas elaboradas por 
los OPL de la Guía temática para 
capacitar a las y los Observadores 
Electorales en versión digital para 
su revisión, y se emitieron los 
oficios correspondientes con las 
observaciones derivadas de las 
revisiones. 
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520 
Operación del esquema 
de atención e información 
para visitantes extranjeros 

Aprobación del 
Programa de atención 
a visitantes extranjeros 

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 

CAI Acuerdo 

El Acuerdo de Programa de trabajo 
fue aprobado por el Consejo 
General en su sesión ordinaria del 
28 de octubre. 

583 

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 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 

DEPPP Manual 
Se envió el manual a las JDE el 
20/oct  

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 Acuerdo CG 
Aprobado en Sesión Extraordinaria 
del 18/nov 

586 

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 el manual para capacitar al 
personal adscrito al área y en 
Órganos Desconcentrados para el 
registro de candidaturas 
independientes al cargo de 
Diputación Federal 

DEPPP Manual 
29/oct se envió a las Juntas 
Distritales  
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587 

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 por 
el que se emite la convocatoria 
dirigida a las ciudadanas y los 
ciudadanos interesados en 
postularse para alguna candidatura 
independiente 

DEPPP Acuerdo CG 

El proyecto se circuló el 22/oct para 
ser discutido y, en su caso 
aprobado, por la CPPP el lunes 
26/oct y por el CG el 28/oct 

611 
Verificación, diagnóstico y 
validez del Padrón 
Electoral 

Seguimiento y 
coordinación de los 
trabajos del Comité 
Técnico de Evaluación 
del Padrón Electoral 

Dar seguimiento a las actividades 
del Comité Técnico de Evaluación 
del Padrón Electoral encaminadas a 
la definición de su programa de 
trabajo. 

DERFE 

Informes 
mensuales 
de las 
reuniones 
del CTEPE. 

El 18 de noviembre de 2020,  se 
llevó a cabo la sesión del Comité, 
en la que se expusieron los temas 
relativos al Registro y Voto de los 
mexicanos en el extranjero; 
asimismo, los miembros del  
Comité presentaron los esbozos de 
su programa de trabajo. 

627 
Programa de Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Someter a consideración del CG el 
Proceso Técnico Operativo y 
consideraciones generales para la 
operación del PREP 

UTSI Acuerdo 

Se cumplió la actividad en tiempo y 
forma en la sesión del 28 de 
octubre de 2020 con el Acuerdo 
INE/CG546/2020. 

636 Conteo Rápido 

Coordinación y 
seguimiento de los 
trabajos del 
COTECORA 

Someter a consideración del CG la 
realización del Conteo Rápido para 
la elección ordinaria de 
Diputaciones Federales por el 
principio de mayoría relativa, a fin de 
conocer las tendencias de los 
resultados de la votación el día de la 
Jornada Electoral del 6 de junio de 
2021 

DERFE Acuerdo 

En sesión extraordinaria del 6 de 
noviembre de 2020, se aprobó el  
Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
INE/CG558/2020, por el que se 
determina la realización del Conteo 
Rápido para la elección ordinaria de 
Diputaciones Federales por el 
principio de mayoría relativa. 
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ANEXO 2 

Relación de actividades retrasadas por Unidad Responsable y justificación de avance 
 

No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 
esperado 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

116 CAI 

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

01/11/2020 31/01/2021 5.00 20.88 SI 

Continúan los trabajos con la instancia 
internacional que potencialmente se 
encargará de la administración del Fondo 
para la concreción del instrumento de 
colaboración. 

146 UTF 

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. 

19/07/2020 15/02/2021 38.00 58.77 SI 
Se está en periodo de pruebas, no obstante 
solo se han liberado tres sprints de diez. 

416 DECEYEC 

Verificar la fase de reclutamiento, 
selección, contratación y capacitación 
de SE y CAE por los Consejeros 
Electorales Distritales 

19/10/2020 05/02/2021 0.00 29.36 NO 
El día 3 de noviembre se instalaron los 
Consejos Electorales Distritales 

417 DECEYEC 

Verificar la fase de reclutamiento, 
selección, contratación y capacitación 
de SE y CAE por los Consejeros 
Electorales Locales 

19/10/2020 05/02/2021 0.00 29.36 NO 
El día 3 de noviembre se instalaron los 
Consejos Electorales Locales 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 
esperado 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

497 DESPEN 

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 definitiva de quien 
originalmente fue designado. 

07/09/2020 15/09/2021 0.00 19.84 NO No se ha dado el supuesto. 

524 CAI 
Elaborar y entregar los gafetes de 
acreditación de los visitantes 
extranjeros 

05/08/2020 05/06/2021 11.00 35.20 SI 

Estamos en posibilidad de entregar los 
gafetes de acreditación a los 9 visitantes 
extranjeros acreditados.  El avance 
reportado corresponde tanto al tiempo de 
ejecución como al desarrollo de la actividad, 
considerando que, en los 11 procesos 
previos, la mayor parte de los gafetes se 
entregaron en la última semana. 

545 DEOE 
Elaborar los lineamientos para la 
sesión especial de cómputos distritales 
del Proceso Electoral 2020-2021 

01/05/2020 30/11/2020 90.00 95.31 SI 

Actividad en proceso de reestructuración, de 
conformidad con los requerimientos de 
distanciamiento social en el contexto de 
pandemia. Se remitieron para 
observaciones: el proyecto de acuerdo y la 
propuesta de lineamientos, a fin de que se 
presenten en la CCOE programada para el 
30 de noviembre de 2020. 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 
esperado 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

624 UTF 

Presentar a la Comisión de 
Fiscalización para su conocimiento un 
programa de trabajo de la fiscalización 
de apoyo ciudadano, precampañas, y 
campaña de manera conjunta, mismo 
que deberá incluir la estrategia de 
capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los partidos 
políticos, a las y los precandidatos, así 
como a las y los aspirantes a una 
candidatura independiente 

01/10/2020 31/01/2021 20.00 40.98 SI 

Se aprobó el primer bloque del programa de 
trabajo en sesión de la Comisión de 
Fiscalización del día 18 de noviembre de 
2011. 

         

                  
         

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 20 de noviembre de 2020. 
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Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance 
 

No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Avance 

favorable 
Valoración de la UR 

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

CNCS 03/01/2020 31/12/2020 72.00 88.71 SI 

El proyecto fue afectado en razón de la pandemia 
y las restricciones asociadas a la realización de 
actividades presenciales en las instalaciones del 
Instituto. Esta situación obligó a retrasar la 
contratación para la realización de producciones 
en el estudio de televisión. El proceso 
administrativo ya fue reanudado y se atienden las 
definiciones administrativas, pero todavía no se 
cuenta con un proveedor. A su vez, de 
conformidad con los acuerdos INE/JGE34/2020 e 
INE/JGE45/2020, la realización de los programas 
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. 
Pese a ello, 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. De manera particular, se 
produjeron materiales enfocados a explicar 
acuerdos aprobados en Consejo General, como 
los lineamientos para los partidos en materia de 
violencia política de género, consulta ciudadana, 
calendario para candidaturas independientes, 
criterios de fiscalización y lineamientos para 
evitar la violencia política contra las mujeres, Esta 
semana se hicieron contenidos respecto a la 
aprobación de los criterios de paridad en 
gubernaturas, conteos rápidos y consulta 
popular. 
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No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Avance 

favorable 
Valoración de la UR 

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

UTF 16/08/2020 04/03/2021 6.00 48.00 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, el 
desarrollo de esta actividad tendrá un avance a 
partir del mes de enero de 2021, debido a que las 
pruebas correspondientes comenzaran una vez 
que concluyan los desarrollos y liberaciones 
productivas de Precampaña. 

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 

UTF 01/09/2020 22/10/2020 90.00 100 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 noviembre. 

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 

UTF 22/09/2020 22/10/2020 90.00 100 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 noviembre.  

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

UTSI 22/10/2020 27/10/2020 96.00 100 SI 

Actividad en proceso, el sistema se encuentra 
listo en espera de que se entreguen los catálogos 
por parte del área requirente, actualizado al 
20/11/2020 

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

UTSI 22/10/2020 27/10/2020 96.00 100 SI 

Actividad en pausa, en espera de los datos para 
cargar en catálogos por parte del área requirente 
para que se libera la aplicación para las pruebas, 
actualizada al 20/11/2020 
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No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Avance 

favorable 
Valoración de la UR 

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

DEOE 01/05/2020 31/08/2020 80.00 100 NO 

Respecto al Sistema de Ubicación de Casillas en 
su versión anterior, se tiene previsto iniciar su 
operación el 24 de noviembre de 2020 y realizar 
una prueba de acceso el 20 de noviembre con 
órganos desconcentrados.  Así mismo, se está 
llevando a cabo la revisión del entregable que 
liberó UNICOM con la atención de observaciones 
reportadas previamente. 

353 
Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento a SE y CAE 

UTSI 01/06/2020 15/11/2020 99.00 100 SI 

Actividad en proceso de culminación, no se 
detectan problemas por el desfase que se 
recuperan los tiempos en el desarrollo de la 
aplicación. 

459 
Reproducir el examen de 
conocimientos habilidades y actitudes 
(DECEyEC) 

DECEYEC 03/11/2020 20/11/2020 69.00 100.00 SI 

El 12 de noviembre dio inicio la reproducción de 
exámenes en el CNI de la DERFE, con un corte 
al 19 de noviembre se lleva un avance de 
133,000 exámenes impresos. Se tiene previsto 
concluir la actividad el 30 de noviembre. El 
avance real SÍ es favorable en los términos que 
se definió la programación en el CNI y los plazos 
marcados para el inicio de la distribución a JL que 
comienza el 1 de diciembre. 

517 
Llevar a cabo la gestión del sistema 
para el seguimiento a la acreditación 
de observadoras/es electorales. 

DEOE 01/05/2020 31/08/2020 97.00 100 SI 

El 13 de noviembre se llevó a cabo el tercer 
simulacro con órganos desconcentrados, y se 
tiene prevista su primera liberación el 23 de 
noviembre del presente, teniendo liberaciones 
posteriores para completar la funcionalidad 
solicitada.  Respecto al resto de funcionalidad, se 
ha revisado con la UNICOM la propuesta de plan 
de trabajo para las liberaciones subsecuentes. 

                  
         

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 20 de noviembre de 2020. 
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Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración 
 

No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Valoración de la UR 

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

DEOE 01/05/2020 31/08/2020 80.00 100 

Respecto al Sistema de Ubicación de Casillas 
en su versión anterior, se tiene previsto iniciar 
su operación el 24 de noviembre de 2020 y 
realizar una prueba de acceso el 20 de 
noviembre con órganos desconcentrados.  
Así mismo, se está llevando a cabo la revisión 
del entregable que liberó UNICOM con la 
atención de observaciones reportadas 
previamente. 

416 
Verificar la fase de reclutamiento, selección, 
contratación y capacitación de SE y CAE por los 
Consejeros Electorales Distritales 

DECEYEC 19/10/2020 05/02/2021 0.00 29.36 
El día 3 de noviembre se instalaron los 
Consejos Electorales Distritales 

417 
Verificar la fase de reclutamiento, selección, 
contratación y capacitación de SE y CAE por los 
Consejeros Electorales Locales 

DECEYEC 19/10/2020 05/02/2021 0.00 29.36 
El día 3 de noviembre se instalaron los 
Consejos Electorales Locales 

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 definitiva de 
quien originalmente fue designado. 

DESPEN 07/09/2020 15/09/2021 0.00 19.84 No se ha dado el supuesto. 
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No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Valoración de la UR 

605 
Gestionar  los sistemas informáticos en materia 
de organización electoral 

DEOE / UTSI 01/04/2020 31/07/2021 42.00 47.94 

Como resultado de las pruebas de aceptación 
del Sistema de Sesiones de Junta, respecto a 
la corrección de incidencias, se han remitido 
a UNICOM los hallazgos detectados para su 
atención. Lo anterior se ha realizado en la 
nueva versión del Sistema. Así mismo, se 
continúan realizando pruebas a los Sistemas 
de Producción, Distribución y 
Almacenamiento de la Documentación y 
Materiales Electorales y de Ubicación de 
Casillas. En el caso del Sistema de 
Observadoras/es Electorales, el 13 de 
noviembre se llevó a cabo el tercer simulacro 
con órganos desconcentrados y se tiene 
prevista su primera liberación el 23 de 
noviembre, teniendo liberaciones posteriores 
para completar la funcionalidad solicitada.  
Por otro lado, respecto al Sistema de 
Ubicación de Casillas en su versión anterior, 
se tiene previsto iniciar su operación el 24 de 
noviembre de 2020 y realizar una prueba de 
acceso el 20 de noviembre del presente con 
órganos desconcentrados.  Finalmente, se ha 
concluido con el levantamiento de 
requerimientos del Sistema de 
Representantes de Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes, considerando 
las áreas de oportunidad detectadas por las 
direcciones de área de la DEOE, mismos que 
se han remitido a la UNICOM para su 
atención. Por otro lado, continúan 
realizándose los trabajos de levantamiento de 
requerimientos de los Sistemas de 
Mecanismos de Recolección, Registro de 
Actas y Cómputos distritales.  

                
        

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 20 de noviembre de 2020. 
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ANEXO 3 

• Estrategias de Control de Actividades 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

82 Asistencia 
Electoral 

Programa de 
Asistencia 
Electoral 

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

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
1/10/20 y de 
término 
30/11/20 a fecha 
de inicio 
01/08/2021 y de 
término 
30/11/2021  

La modificación de la fecha de inicio y término se 
solicita en atención a los compromisos 
desagregados dentro del Programa de Asistencia 
Electoral 2020-2021 (PAE), aprobado por el 
Consejo General en sesión extraordinaria el 7 de 
agosto de 2020 a mediante Acuerdo 
INE/CG189/2020.  
 
El PAE establece: "en diciembre de 2021, se 
presentará la Ruta de Evaluación del pae ante la 
comisión correspondiente, a fin de recabar la 
información necesaria para verificar de manera 
integral la efectividad en la ejecución de las 
actividades de Asistencia Electoral." 

83 Asistencia 
Electoral 

Programa de 
Asistencia 
Electoral 

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

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
de 15/02/2021 a 
17/01/2021 

La modificación de la fecha de inicio se requiere en 
atención de los periodos de contratación para SE y 
CAE, así como a los compromisos desagregados 
dentro del Programa de Asistencia Electoral 2020-
2021 (PAE), aprobado por el Consejo General en 
sesión extraordinaria el 7 de agosto de 2020 a 
mediante Acuerdo INE/CG189/2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

84 Asistencia 
Electoral 

Programa de 
Asistencia 
Electoral 

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

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
de 15/02/2021 a 
01/04/2021 y de 
término de 
01/07/2021 a 
10/06/2021 

Verificar la ejecución de las actividades de 
Asistencia Electoral mediante la elaboración y 
aplicación de un cuestionario a VOE y CAE que 
participen en la elección antes de que concluya su 
periodo de contratación. 

144 Encuestas y 
propaganda 
publicadas en 
medios 
impresos 
nacionales y 
locales  

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

Presentar el informe en 
cumplimiento al artículo 144 
del Reglamento de 
Elecciones, en materia de 
encuestas por muestreo, 
sondeos de opinión, 
encuestas de salida y 
conteos rápidos no 
institucionales.  

SE Cambio de 
redacción y de 
fecha inicio y de 
término  

La actividad se encuentra duplicada; sin embargo, 
después de revisar la información y actividades 
asociada a la misma se encuentra ausente la 
presentación de los informes en materia de 
encuestas y sondeos de opinión por parte de la 
Secretaría Ejecutiva al Consejo General, conforme 
a lo establecido en el artículo 144 del Reglamento 
de Elecciones. En ese sentido, se propone 
incorporar esta última actividad, en la cual participa, 
proveyendo insumos, la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social y como 
responsable final de la misma la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

153 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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

UTF Cambio la fecha 
término del 
15/10/2020 al 
21/10/2020 

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. 

154 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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

UTF Cambio la fecha 
de término del 
30/09/2020 al 
28/10/2020 

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. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

155 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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  

UTF Cambio la fecha 
de término del 
30/09/2020 al 
28/10/2020 
 
Se presentó 
nueva solicitud 
de cambio de 
fecha fue 
rechazada 

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. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

156 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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. 

UTF Cambio la fecha 
de término del 
30/09/2020 al 
28/10/2020 

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. 

157 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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 

UTF Se cambio la 
fecha de término 
del 30/09/2020 
al 22/10/2020 
 
Se presentó 
nueva solicitud 
de cambio de 
fecha fue 
rechazada 

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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159 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

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 

UTF Se presentó 
solicitud de 
cambio de fecha 
fue rechazada 

Se presentó solicitud de cambio de fecha fue 
rechazada 

263 Gestión de TIC Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema Integral de 
Fiscalización 5.0 Campaña 

UTSI Cambio la fecha 
de inicio de 
20/04/2021 a 
01/04/2021 

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. 

283 Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionami
ento de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Dar seguimiento a la 
publicación de encartes en 
los periódicos de circulación 
local o regional 

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
de 05/06/2020 a 
05/06/2021 

La modificación de la fecha de inicio se requiere 
dado que el inicio de la actividad es en junio del año 
2021, no de 2020. 

334 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema Primera 
Insaculación 

UTSI Cambio fecha 
de inicio de 
12/01/2021 a 
06/02/2021 y 
fecha de término 
de 14/01/2021 a 
06/02/2021 

Al momento de incorporar la información por un 
error involuntario se capturaron incorrectas las 
fechas. 
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338 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización 
de pruebas y simulacros del 
Sistema Primera 
Insaculación 

UTSI Cambio de 
fecha de inicio 
de 01/02/2021 a 
27/01/2021 y de 
terminó de 
03/02/2021 a 
04/02/2021 

Al momento de incorporar la información por un 
error involuntario se capturaron incorrectas las 
fechas. 

339 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema de Seguimiento 
a la Primera Etapa de 
Capacitación 

UTSI Cambio fecha 
de inicio de 
06/02/2021 a 
01/12/2020 y de 
término 
06/02/2021 a 
04/04/2021 

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y 
fechas relevantes contempladas en el Oficio 
INE/DECEYEC/DCE/0193/2020, con lo que se 
actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso 
de formalización su última versión. 

341 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización 
de pruebas y simulacros del 
Sistema de Seguimiento a la 
Primera Etapa de 
Capacitación 

UTSI Cambio fecha 
de inicio de 
22/02/2021 a 
02/02/2021 y de 
término de 
31/03/2021 a 
04/02/2021 

Al momento de incorporar la información por un 
error involuntario se capturaron incorrectas las 
fechas. 

343 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización 
de pruebas y simulacros del 
Sistema Sustitución de SE y 
CAE 

UTSI Cambio fecha 
de inicio de 
05/04/2021 a 
13/01/2021 y de 
término de 
08/04/2021 a 
14/01/2021 

Al momento de incorporar la información por un 
error involuntario se capturaron incorrectas las 
fechas. 

344 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema Segunda 
Insaculación 

UTSI La fecha de 
inicio de 
12/04/2021 a 
08/04/2021 y de 
término de 
05/06/2021 a 
08/04/2021 

Las fechas se actualizaron de acuerdo con la 
actividad del Plan Integral y Calendario “Realizar la 
segunda insaculación y designación de 
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla” 
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345 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema Sustitución de 
funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla 

UTSI Cambio fecha 
de inicio de 
26/04/2021 a 
13/04/2021  

La fecha de inicio se actualizó de acuerdo con la 
actividad del Plan Integral y Calendario “Realizar las 
sustituciones de integrantes de Mesas Directivas de 
Casilla” 

365 Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Sustitución de SE y CAE 
para pruebas y simulacros 

UTSI Cambio la fecha 
de inicio de 
08/01/2021 a 
11/01/2021 y de 
término de 
11/01/2021 a 
12/01/2021 

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. 
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481 Integración y 
funcionamiento 
de los 
Consejos 
Locales y 
Distritales 

Designación de 
consejeras y 
consejeros de 
consejos locales 
del INE 

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 

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
de 11/08/2020 y 
de término 
14/08/2020 a 
fecha de inicio 
14/09/2020 y de 
término 
14/09/2020 

La modificación de la fecha de inicio y término se 
requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, 
aprobado por el Consejo General el 30 de julio del 
2020, referente al “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”, señala: 
 
SEGUNDO. El procedimiento a que se refiere el 
Punto de Acuerdo anterior, consistirá́ en lo 
siguiente: 
Procedimiento de designación 
(…) 
Tercera etapa: Análisis de los expedientes y 
selección de las y los Consejeros  
(…) 
La Presidencia de la Comisión correspondiente, a 
más tardar el 14 de septiembre de 2020, hará́ 
entrega de las propuestas a los representantes de 
los partidos políticos y a los Consejeros del Poder 
Legislativo ante el Consejo General del Instituto y 
pondrá́ a su disposición los expedientes 
correspondientes, para sus observaciones y 
comentarios.  
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486 Integración y 
funcionamiento 
de los 
Consejos 
Locales y 
Distritales 

Designación de 
consejeras y 
consejeros de 
consejos locales 
del INE 

Remitir las observaciones  
formuladas por los 
representantes de los 
Partidos Políticos y los 
Consejeros del Poder 
Legislativo del CG del INE 

DEOE / 
SE 

Cambio de 
fecha de inicio 
25/08/2020 y de 
término 
25/08/2020 a 
fecha de inicio 
25/09/2020 y de 
término 
25/09/2020 

La modificación de la fecha de inicio y término se 
requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, 
aprobado por el Consejo General el 30 de julio del 
2020, referente al “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”, señala: 
 
SEGUNDO. El procedimiento a que se refiere el 
Punto de Acuerdo anterior, consistirá́ en lo 
siguiente: 
Procedimiento de designación 
(…) 
Tercera etapa: Análisis de los expedientes y 
selección de las y los Consejeros  
(…) 
El 25 de septiembre de 2020, la Secretaria 
Ejecutiva remitirá́ las observaciones o comentarios 
presentados por cada uno de los partidos políticos 
y los Consejeros del Poder Legislativo, a la 
Presidencia de la Comisión correspondiente.  
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500 Integración y 
funcionamiento 
de los 
Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento al desarrollo 
de las sesiones de Consejos 
Locales y Distritales 

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
de 01/09/2020 y 
de término 
31/08/2020 a 
fecha de inicio 
03/11/2020 y de 
término 
31/07/2021  

La modificación de la fecha de inicio y término se 
requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, 
aprobado por el Consejo General en la sesión del 
30 de julio del 2020, referente a “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”, señala lo siguiente: 
 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalaran el 3 
noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021.  
 
La conclusión de las actividades durante el Proceso 
Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se 
tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que 
la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 
2021. 
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501 Integración y 
funcionamiento 
de los 
Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la 
acreditación y sustitución de 
representantes de 
Candidaturas 
Independientes ante los 
Órganos Desconcentrados 
temporales 

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
15/09/2020 y de 
término 
31/08/2021 a 
fecha de inicio 
03/11/2020 y de 
término 
31/07/2021  

Se requiere modificación de la fecha de inicio y 
término. 
 
El seguimiento a la acreditación y sustitución de 
representantes de Candidaturas Independientes 
ante los Órganos Desconcentrados temporales, se 
dará a partir de la instalación de los Consejos 
Locales acorde a lo señalado en el Acuerdo 
INE/CG175/2020, aprobado por el Consejo General 
en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a 
“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”, señala lo 
siguiente: 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 
noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021.  
 
La conclusión de las actividades durante el Proceso 
Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se 
tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que 
la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 
2021. 
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502 Integración y 
funcionamiento 
de los 
Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la 
acreditación y sustitución de 
representantes de Partidos 
Políticos ante los Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
de 15/09/202 y 
de término 
31/08/2021 a 
fecha de inicio 
03/11/2020 y de 
término 
31/07/2021 

Se requiere modificación de la fecha de inicio y 
término. 
 
El seguimiento a la acreditación y sustitución de 
representantes de Partidos Políticos ante los 
Órganos Desconcentrados temporales, se dará a 
partir de la instalación de los Consejos Locales 
acorde a lo señalado en el Acuerdo 
INE/CG175/2020, aprobado por el Consejo General 
en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a 
“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”, señala lo 
siguiente: 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 
noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021.  
La conclusión de las actividades durante el Proceso 
Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se 
tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que 
la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 
2021. 
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503 Integración y 
funcionamiento 
de los 
Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

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 

DEOE Cambio de 
fecha de inicio 
15/09/2020 y de 
término 
31/08/2021 a 
fecha de inicio 
03/11/2020 y de 
término 
31/07/2021   

Se requiere modificación de la fecha de inicio y 
término. 
 
El seguimiento a la acreditación y sustitución de 
representantes de Partidos Políticos ante los 
Órganos Desconcentrados temporales, se dará a 
partir de la instalación de los Consejos Locales 
acorde a lo señalado en el Acuerdo 
INE/CG175/2020, aprobado por el Consejo General 
en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a 
“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”, señala lo 
siguiente: 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 
noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021.  
 
La conclusión de las actividades durante el Proceso 
Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se 
tiene prevista en el mes de julio de 2021, dado que 
la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 
2021. 



  

 
 

53 
 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

510 Integración y 
funcionamiento 
de los 
Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Sesiones de Consejo 
Distrital 

DEOE Cambio de 
fecha de término 
del 30/07/2021 a 
30/06/2021 

Se requiere modificación de la fecha de término 
dado que  se tiene prevista la conclusión de las 
actividades de los consejos distritales en el mes de 
junio de 2021, dado que la Jornada Electoral se 
celebrará el 6 de junio de 2021. 

540 Planeación, 
aprobación  y 
operación de 
los 
mecanismos 
de recolección 
de la 
Documentació
n Electoral al 
Término de la 
Jornada 
Electoral 

Supervisión a la 
elaboración de los 
Estudios de 
factibilidad de los 
mecanismos de 
recolección 

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 

DEOE Cambio de 
fecha de término 
de 24/03/2021 a 
24/04/2021 

Se requiere modificación de la fecha de término 
dado que la actividad inicia y concluye en abril de 
2021. 

545 Preparación y 
ejecución del 
cómputo  de 
las Elecciones 

Coordinación y 
seguimiento a la 
celebración de las 
sesiones de 
cómputos 
distritales 

Elaborar los lineamientos 
para la sesión especial de 
cómputos distritales del 
Proceso Electoral 2020-2021 

DEOE Cambio fecha 
de término del 
30/10/2020 al 
30/11/2020 

Se requiere modificación de la fecha de término 
dado que la actividad está en proceso de 
valoración, a efecto de reorientar su desarrollo de 
conformidad con los requerimientos de 
distanciamiento social en el contexto por la 
Pandemia por COVID-19.  
Aunado a lo anterior, a partir de las observaciones 
que se han recibido de diferentes oficinas, se 
trabaja en la reestructuración del documento base. 
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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 Cambio de 
fecha de término 
del 15/10/2020 
al  18/11/2020 
 
Segundo 
cambio de fecha 
de  término del 
18/11/2020 al  
15/12/2020 

Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de 
acuerdo, éste deberá armonizarse con los criterios 
de registro de candidaturas (actividad 585) que 
apruebe el Consejo 
General. En ese sentido, el análisis y 
procesamiento de las acciones afirmativas que 
vayan a incluirse serán discutidas 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. 
 
El 16 de noviembre el Anteproyecto de Acuerdo que 
corresponde a esta actividad fue aprobado en la 
Tercera Sesión Extraordinaria de Comisiones 
Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de 
Igualdad de Género y No Discriminación y 
agendado en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del 18 de noviembre de 2020 como punto 
noveno. No obstante, al aprobar el orden del día de 
la sesión se retiró de la discusión para mayor 
análisis. Por lo tanto, la actividad se llevará a una 
sesión posterior, en fecha por definir, para su 
discusión y aprobación. 
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588 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 

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 

DEPPP Cambio de 
fecha de término 
de 18/11/2020 a 
15/12/2020 

Conforme al Acuerdo INE/CG308/2020, los partidos 
políticos nacionales con registro previo a 2020 
debieron determinar el proceso aplicable para la 
selección de sus candidaturas a diputaciones 
federales a más tardar el 23 de octubre de 2020 y 
Encuentro Solidario, al ser un partido de nuevo 
registro, el 3 de noviembre. 
No obstante, en acatamiento a sentencias del 
TEPJF, se otorgó el registro a dos partidos políticos 
nacionales de forma adicional con efectos 
constitutivos el 20 de octubre, por lo que el plazo 
para informar de sus métodos de selección se 
estableció el 15 de noviembre. En ese sentido, es 
necesario modificar la fecha para contar con el 
tiempo que permita analizar la documentación y 
solventar las observaciones que puedan 
presentarse para rendir ante el Consejo General un 
solo informe respecto de los diez partidos políticos 
nacionales. 
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589 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 

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 

DEPPP Cambio fecha 
de inicio de 
01/11/2020 a 
19/11/2020 y de 
término de 
02/01/2021 a 
15/01/2021 

Dado que la actividad 584 —que contempla la 
aprobación por el CG del Instructivo para formar 
coaliciones y acuerdos de participación— modificó 
su fecha de conclusión al 18 de noviembre, la 
presentación de solicitudes puede darse a partir del 
día siguiente. Por ello, esta actividad modifica su 
fecha de inicio al 19 de noviembre. 
Sobre la fecha de término, si bien es cierto que el 
Artículo 92, numeral 3 de la LGPP, prevé que el CG 
resolverá a más tardar dentro de los diez días 
siguientes a la presentación del convenio, ello se 
realizará, siempre y cuando los partidos que 
pretendan coaligarse cumplan con todos los 
requisitos y no sea necesario hacer requerimientos. 
De la experiencia en el PEF 2017-2018, a la 
Coalición “Todos por México”, se le formularon 
requerimientos en tres ocasiones, transcurriendo 
22 días entre la presentación de solicitud de registro 
hasta su aprobación en CG. Por esta razón se 
considera pertinente modificar la fecha de término 
al 15 de enero de 2021. 
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590 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 

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 

DEPPP Cambio fecha 
de inicio de 
01/11/2020 a 
19/11/2020 y de 
término de 
02/01/2021 a 
15/01/2021 

Dado que la actividad 584 —que contempla la 
aprobación por el CG del Instructivo para formar 
coaliciones y acuerdos de participación— modificó 
su fecha de conclusión al 18 de noviembre, la 
presentación de solicitudes puede darse a partir del 
día siguiente. Por ello, esta actividad modifica su 
fecha de inicio al 19 de noviembre. 
Sobre la fecha de término, si bien es cierto que el 
Artículo 92, numeral 3 de la LGPP, prevé que el CG 
resolverá a más tardar dentro de los diez días 
siguientes a la presentación del convenio, ello se 
realizará, siempre y cuando los partidos que 
pretendan coaligarse cumplan con todos los 
requisitos y no sea necesario hacer requerimientos. 
De la experiencia en el PEF 2017-2018, a la 
Coalición “Todos por México”, se le formularon 
requerimientos en tres ocasiones, transcurriendo 
22 días entre la presentación de solicitud de registro 
hasta su aprobación en CG. Por esta razón se 
considera pertinente modificar la fecha de término 
al 15 de enero de 2021. 
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592 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 

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 

DEPPP Cambio fecha 
de inicio de 
11/11/2020 a 
01/12/2020 

Esta actividad depende de la actividad 589. En 
virtud de haber solicitado el cambio de fecha de 
inicio en ese caso, la presente actividad también 
deberá tener una fecha de inicio posterior a la 
programada ya que se refiere a la modificación de 
un convenio de coalición ya aprobado por el CG. 

610 Verificación, 
diagnóstico y 
validez del 
Padrón 
Electoral 

Seguimiento y 
coordinación de 
los trabajos del 
Comité Técnico de 
Evaluación del 
Padrón Electoral  

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. 

DERFE Actividad 
desincorporada 

Derivado de un análisis a las actividades del 
PIyCPEF por el área de Planeación Institucional de 
la Secretaría Ejecutiva del INE, se localizaron dos 
actividades que se encuentran duplicadas, por lo 
que se propone eliminar la actividad 610. 

618 Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

Supervisión y 
seguimiento del 
Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana en el 
Proceso Electoral 
Concurrente 
2020-2021 

Presentar el informe del 
diseño del  Programa  
Programa de Promoción de 
la Participación Ciudadana 
2020-2021 a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral 

DECEY
EC 

Incorporación 
de actividad 
nueva  

Permitirá presentar los elementos de seguimiento 
que faciliten la implementación de las actividades 
de promoción de la participación ciudadana, 
enunciando los resultados de las propuestas 
iniciales consultadas a las y los VCEyEC de los 
Órganos Desconcentrados y los ajustes 
impactados derivados de estos análisis. 
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619 Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

Supervisión y 
seguimiento del 
Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana en el 
Proceso Electoral 
Concurrente 
2020-2021 

Presentar el primer informe 
de la implementación  del  
Programa  Programa de 
Promoción de la 
Participación Ciudadana 
2020-2021 a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral 

DECEY
EC 

Incorporación 
de actividad 
nueva  

La presentación de este informe facilitará la 
detección de acciones territoriales en materia de 
promoción de la participación ciudadana de manera 
diferenciada, ubicando los niveles de respuesta de 
los Órganos Desconcentrados y permitiendo atacar 
de manera oportuna las prácticas necesarias para 
la difusión e implementación de las acciones de 
promoción del voto. 

620 Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

Supervisión y 
seguimiento del 
Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana en el 
Proceso Electoral 
Concurrente 
2020-2021 

Presentar el segundo 
informe de la 
implementación  del  
Programa  Programa de 
Promoción de la 
Participación Ciudadana 
2020-2021 a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral 

DECEY
EC 

Incorporación 
de actividad 
nueva  

Derivado de la detección de acciones territoriales 
en materia de promoción de la participación 
ciudadana de manera diferenciada, en un primer 
informe, se continuará con el monitoreo a los 
Órganos Desconcentrados, otorgando un especial 
seguimiento a las entidades con bajos niveles de 
actividad, lo que permitirá la detección oportuna de 
estrategias de implementación alternativas para la 
difusión 
e implementación de las acciones de promoción del 
voto. 
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621 Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

Supervisión y 
seguimiento del 
Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana en el 
Proceso Electoral 
Concurrente 
2020-2021 

Presentar al CG el informe 
final  del  Programa  
Programa de Promoción de 
la Participación Ciudadana 
2020-2021 a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral 

DECEY
EC 

Incorporación 
de actividad 
nueva  

Este documento permitirá analizar el impacto de las 
acciones en materia de promoción de la 
participación ciudadana realizando un análisis 
cuantitativo y cualitativo que determine qué 
actividades pueden seguir su implementación 
durante los Procesos Electorales subsecuentes, 
cuáles deberán ser rediseñadas y las acciones que 
deberán ser eliminadas ante su bajo impacto o bajo 
nivel de respuesta. 

623 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

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

Informar a la DEPPP los 
nombres de las 
precandidaturas a 
diputaciones federales que 
no hubieren presentado 
informe de precampaña. 

UTF Incorporación 
de actividad 
nueva  

Del acuerdo del CG INE/CG308/2020 en el punto 
de acuerdo DECIMÓ PRIMERO, se localizó que 
dicho punto de acuerdo mandata que se informe a 
la DEPPP los nombres de las precandidaturas a 
diputaciones federales que no hubieren presentado 
informe de precampaña, por lo que para dar 
cumplimiento a lo mandatado en dicho acuerdo se 
propone adicionar la actividad. 
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624 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

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

Presentar a la Comisión de 
Fiscalización para su 
conocimiento un programa 
de trabajo de la fiscalización 
de apoyo ciudadano, 
precampañas, y campaña de 
manera conjunta, mismo que 
deberá incluir la estrategia 
de capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los 
partidos políticos, a las y los 
precandidatos, así como a 
las y los aspirantes a una 
candidatura independiente 

UTF Incorporación 
de actividad 
nueva  

Del acuerdo del CG INE/CG518/2020 en el punto 
de acuerdo CUARTO, se localizó que dicho punto 
de acuerdo 
mandata Presentar a la Comisión de Fiscalización 
para su conocimiento un programa de trabajo de la 
fiscalización de apoyo ciudadano, precampañas, y 
campaña de manera conjunta, mismo que deberá 
incluir 
la estrategia de capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los partidos políticos, a las y los 
precandidatos, 
así como a las y los aspirantes a una candidatura 
independiente, por lo que se propone incorporar la 
actividad 
para dar cumplimiento. 
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625 Fiscalización 
de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y 
campaña 

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

Presentar a la Comisión de 
Fiscalización para su 
conocimiento un programa 
de trabajo de la fiscalización 
de apoyo ciudadano, 
precampañas, y campaña de 
manera conjunta, mismo que 
deberá incluir la estrategia 
de capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los 
partidos políticos, a las y los 
precandidatos, así como a 
las y los aspirantes a una 
candidatura independiente 

UTF Incorporación 
de actividad 
nueva  

Del acuerdo del CG INE/CG518/2020 en el punto 
de acuerdo CUARTO, se localizó que dicho punto 
de acuerdo 
mandata Presentar a la Comisión de Fiscalización 
para su conocimiento un programa de trabajo de la 
fiscalización de apoyo ciudadano, precampañas, y 
campaña de manera conjunta, mismo que deberá 
incluir 
la estrategia de capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los partidos políticos, a las y los 
candidatos, así 
como a las y los candidatos independientes, por lo 
que se propone incorporar la actividad para dar 
cumplimiento. 

627 Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

Someter a consideración del 
CG el Proceso Técnico 
Operativo y consideraciones 
generales para la operación 
del PREP 

UTSI Incorporación 
de actividad 
nueva  

Derivado del análisis de las actividades existentes 
en el PIYCPEF, del acuerdo del Consejo General 
INE/CG546/2020, punto de acuerdo NOVENO y del 
Art. 339, numeral 1 inciso c) del Reglamento de 
Elecciones. 
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628 Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

Presentar a las personas 
integrantes del CG un 
informe de los simulacros 
que se lleven a cabo previos 
a la Jornada Electoral 

UTSI Incorporación 
de actividad 
nueva  

Derivado del análisis de las actividades existentes 
en el PIYCPEF, del acuerdo del Consejo General 
INE/CG546/2020, punto de acuerdo NOVENO y del 
Art. 339, numeral 1 inciso c) del Reglamento de 
Elecciones. 

631 Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Proporcionar a la DEOE la 
lista nominal 
de electores definitiva, una 
vez aprobada por el Consejo 
General, con la cual se 
determinarán, en su caso, 
las cantidades de boletas 
faltantes a producir por las 
diferencias con el corte que 
se haya utilizado para iniciar 
la producción 

DERFE Incorporación 
de actividad 
nueva  

Derivado de un análisis a las actividades existentes 
del PIyCPEF por el área de Planeación Institucional 
de la 
Secretaría Ejecutiva del INE, se concluyó incorporar 
la actividad 631, para dar cumplimiento a lo 
mandatado en 
el Punto SEXTO del Acuerdo CG INE/CG561/2020. 
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632 Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Notificar con toda 
oportunidad a la DEOE sobre 
las impugnaciones 
interpuestas ante el TEPJF y 
sus correspondientes 
resoluciones, en aquellos 
casos que tuvieran un 
impacto en la impresión de 
las boletas electorales y 
otros documentos con 
emblemas, a fin de asegurar 
su producción oportuna 

DJ Incorporación 
de actividad 
nueva  

Esta actividad fue mandatada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral mediante 
acuerdo INE/CG561/2020, en el punto séptimo. 

636 Conteo Rápido Coordinación y 
seguimiento de los 
trabajos del 
COTECORA 

Someter a consideración del 
CG la realización del Conteo 
Rápido para la elección 
ordinaria de Diputaciones 
Federales por el principio de 
mayoría relativa, a fin de 
conocer las tendencias de 
los resultados de la votación 
el día de la Jornada Electoral 
del 6 de junio de 2021 

DERFE Incorporación 
de actividad 
nueva  

Derivado de un análisis a las actividades existentes 
del PIyCPEF por el área de Planeación Institucional 
de la 
Secretaría Ejecutiva del INE, se concluyó incorporar 
la actividad 635, para dar cumplimiento a lo 
mandatado en 
el Artículo 45, párrafo 1, inciso l), de la LGIPE. 
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