
0 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tercer Informe parcial del Plan 

Integral y Calendario del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021 

 

Actividades correspondientes al 

periodo del 21/11/2020 al 04/12/2020 
 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2020 



  

 
 

1 
 
 

Índice de contenido 

Introducción ........................................................................................................................ 2 

1. Análisis cuantitativo ..................................................................................................... 3 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. ................................................................. 3 

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo...................................................... 4 

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo ............................................ 5 

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. ............................................................. 7 

1.2.1. Número de actividades en tiempo ....................................................................... 8 

1.2.2. Número de actividades retrasadas ....................................................................... 9 

1.2.3 Número de actividades desfasadas.......................................................................... 12 

1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR ................................................. 17 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR ................................................................ 17 

1.5. Inconvenientes, totales y por UR ........................................................................... 18 

2. Análisis cualitativo ...................................................................................................... 19 

3. Consideraciones finales ............................................................................................. 22 

ANEXO 1 ............................................................................................................................ 23 

ANEXO 2 ............................................................................................................................ 30 

 

  



  

 
 

2 
 
 

Tercer Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 21/11/2020 al 

04/12/2020 

 

Introducción 

 

El 26 de agosto de 2020, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante Acuerdo 

INE/CG218/2020, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal (PIyCPEF) 2020-2021, conformado por 617 actividades a cargo de las 

diferentes Unidades Responsables (UR) del Instituto. Para el periodo que se 

reporta, se incorporaron cuatro actividades que derivan de los acuerdos emitidos 

por el Consejo General con motivo del Proceso Electoral en curso, mismas que 

sumadas con las 12 actividades incorporadas para el segundo informe parcial, se 

obtiene un total acumulado de 633 actividades, de las que se da cuenta en el 

presente informe.  

En cumplimiento del punto Segundo del referido acuerdo, la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (DEOE), presentó a las y los integrantes de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, el pasado 23 de septiembre, la Metodología 

para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 

2020-2021, con el propósito de llevar el control sobre el avance en el cumplimiento 

y seguimiento de las actividades; así como la presentación los informes 

correspondientes ante el Consejo General del Instituto. 

Se toma en consideración que el pasado informe del PIyCPEF (segundo parcial) 

presentado al Consejo General en sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2020, 

se actualizó con información reportada por las Unidades Responsables (UR) del 

periodo del 10 de octubre al 20 de noviembre de 2020 de la misma anualidad, por 

lo que el presente informe se elaboró con información reportada por las Unidades 

Responsables del 21 de noviembre al 04 de diciembre del año en curso mediante 

el aplicativo de captura, y recopilada en la base de datos, tomando en cuenta el 15 

de diciembre de 2020 para la proyección de actividades por concluir y actividades 

por iniciar, por ser la próxima fecha de la sesión del Consejo General. 

Finalmente, para el periodo que se informa, se incluye el detalle de cuatro 

actividades que se incorporaron al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021 a partir de los acuerdos emitidos por el Consejo General con 

motivo del Proceso Electoral referido.  
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Actividades correspondientes al periodo del 21/11/2020 al 04/12/2020 

1. Análisis cuantitativo  

 

El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 633 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 

 

De las 633 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 145 

actividades, lo que representa 22.91 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 145 3 1 16 33 44 7 10 8 22 1 

    
         

Primer informe parcial 71 2 0 6 17 19 3 7 0 16 1 

Segundo informe parcial 47 1 0 1 8 19 3 3 7 5 0 

Tercer Informe parcial 27 0 1 9 8 6 1 0 1 1 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 04 de diciembre 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 27 

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 

 

De las 145 actividades concluidas, 131 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 

Total CAI CNCS DECEYEC DEOE DEPPP DERFE DESPEN UTF UTSI UTYPDP 

Actividades 
concluidas en 
tiempo 

131 3 1 15 27 44 7 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 04 de diciembre de 
2020. 
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1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 145 actividades concluidas, 14 se dieron por cumplidas de manera posterior a la fecha de término. Ocho de éstas 

se reportaron en el informe parcial anterior y seis en el periodo que se reporta. En el cuadro 3, se informa 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 UTF 

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 

01/09/2020 22/10/2020 La insaculación se realizó el lunes 23 de noviembre de 2020. 

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

01/05/2020 31/08/2020 

La versión anterior del Sistema de Ubicación de Casillas se encuentra en 
operación; se reportaron problemáticas con las cargas del Sistema y la situación 
fue solventada por la UNICOM. Paralelamente se continúan los trabajos del 
desarrollo de la nueva versión del Sistema y se están llevando a cabo reuniones 
entre la DEOE y esa unidad técnica para afinar y establecer la estrategia de 
desarrollo y liberación del Sistema. 

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

01/06/2020 15/11/2020 Actividad concluida. 

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

03/11/2020 20/11/2020 
El 30 de noviembre concluyeron las tareas de impresión, empaquetado y 
emplayado de exámenes.  
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Cons. UR Actividad Inicio Termino Valoración de la UR 

5 DEOE 

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

01/05/2020 31/08/2020 

Mediante la circular conjunta DEOE-UNICOM número INE/DEOE-
UNICOM/010/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, se informó a las juntas 
ejecutivas que el Sistema Informático y Portal Público de Observadoras/es 
Electorales, entra en operación a partir del 23 de noviembre del presente año. 

6 DEOE 

573. Realizar pruebas de captura al 
aplicativo para la recepción de 
paquetes, a fin de retroalimentar al 
desarrollador 

24/08/2020 23/11/2020 

El 1 de diciembre de 2020 se entregó el Informe de la realización de pruebas de 
captura para la realimentación del desarrollador de la aplicación móvil de 
Seguimiento a Paquetes Electorales Locales - SPE, con el fin de completar esta 
actividad.  

      

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 04 de diciembre de 2020. 
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 633 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en 

ejecución 147 actividades, lo que representa 23.22 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 
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Actividades en 
ejecución 

147 10 1 3 10 29 14 19 1 4 10 13 1 31 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 04 de diciembre de 
2020. 
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1.2.1. Número de actividades en tiempo  

 

De las 147 actividades que se encuentran en ejecución, 133 se encuentran en 

desarrollo conforme a los tiempos establecidos. El número de actividades que se 

encuentran en ejecución y en tiempo se presenta el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los 
tiempos establecidos, por UR 

               

Unidad Responsable 
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Actividades en 
tiempo 

133 9 3 8 27 12 19 1 4 10 9 1 29 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 04 de diciembre de 
2020. 
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1.2.2. Número de actividades retrasadas 

 

De las 147 actividades que se encuentran en ejecución, cinco 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 y el desglose por UR se detalla en el Cuadro 7. 

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

      

Unidad Responsable Total CAI CNCS DEOE DEPPP 

Actividades retrasadas 5 1 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 04 de 
diciembre de 2020. 
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Cuadro 7. 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 

90 CNCS 

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

03/01/202
0 

31/12/202
0 

80.00 92.56 SI 

El proyecto fue afectado debido a 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, así 
como para el programa de eventos por los 30 años del 
INE (avance del documental) y se avanzó en los 
relacionados con el voto por internet y capacitación 
sobre violencia política en razón de género para personal 
de DERFE 

116 CAI 

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

01/11/202
0 

31/01/202
1 

10.00 36.26 SI 
Continúan las conversaciones con la instancia 
internacional que se encargará de la administración del 
Fondo para la suscripción del Convenio. 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 
esperado 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

281 DEOE 

Dar seguimiento a las gestiones 
que realicen las juntas locales, 
para la firma de Convenios de 
Colaboración con las 
autoridades escolares de la 
entidad que corresponda. 

01/10/202
0 

15/12/202
0 

80.00 85.33 SI 

Actividad en curso. Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y 
Tabasco han firmado el convenio; 21 juntas locales 
cuentan con el avance en la elaboración y revisión del 
documento con la autoridad escolar; las demás están en 
etapa de reuniones y/o han establecido acercamiento o 
contacto. Por la naturaleza de la actividad, se tiene la 
expectativa de su cumplimiento en el plazo establecido. 
En el caso de Nuevo León reporta demora en las 
gestiones. 

589 DEPPP 

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 

19/11/202
0 

15/01/202
1 

0.00 26.32 SI 
La actividad 589 no ha concluido por diferimiento del CG, 
por lo que esta actividad no puede dar inicio. 

590 DEPPP 

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 

19/11/202
0 

15/01/202
1 

0.00 26.32 SI 
La actividad 590 no ha concluido por diferimiento del CG, 
por lo que esta actividad no puede dar inicio. 

                  

         

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 04 de diciembre de 2020. 
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1.2.3 Número de actividades desfasadas 

 

De las 147 actividades que se encuentran en desarrollo, nueve se ejecutan con 

desfase, de las cuales, cuatro ha finalizado el periodo de ejecución establecido y 

están próximas a concluir, en cinco actividades finalizan en el primer trimestre de 

2021.  

En el cuadro 8, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que 

se encuentran desfasadas y el Cuadro 9 se detalla el desglose por UR. 

Cuadro 8. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR 

      

Unidad Responsable Total DECEYEC DEOE UTF UTSI 

Actividades desfasadas 9 2 1 4 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 04 de diciembre de 2020. 
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Cuadro 9. 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 

146 

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

UTF 19/07/2020 15/02/2021 38.00 65.40 SI Solo se han liberado tres sprints de diez. 

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

UTF 16/08/2020 04/03/2021 6.00 55.00 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. 

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 97.00 100 SI 
Actividad en proceso, Por liberarse la versión 
definitiva, actualizado al 4/12/2020. 

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 97.00 100 SI 
Actividad en proceso, se está por liberar la 
versión definitiva, actualizado al 4/12/2020. 
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No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Avance 

favorable 
Valoración de la UR 

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 42.20 NO 

El avance se debe a que el 1 de diciembre de 
2020 se instalaron los consejos distritales, 
por lo cual, es inviable el cumplimiento de las 
metas de verificación al 100%, éste sería 
parcial o nula, dado que las etapas de 
revisión documental y plática de inducción es 
sus modalidades de campo y gabinete 
concluyen el 2 y 3 de diciembre de 2020. 
Aunado a lo anterior, la pandemia generada 
por el COVID-19 y el semáforo 
epidemiológico, complica la participación de 
consejeras y consejeros electorales 
distritales ya que algunos podrían 
encontrarse entre los grupos vulnerables, 
razón por la cual, no podrían acudir a realizar 
actividades de campo y gabinete a las juntas 
distritales y sedes de reclutamiento y se 
reflejarían de manera parcial algunas metas 
de verificación y el incumplimiento de otras. 
Lo anterior, se reflejaba en el 0% de avance 
en el desarrollo de la actividad registrado en 
las cedulas que arroja el Multisistema 
ELEC2021. Como medida para contribuir a 
garantizar que se apliquen los 
procedimientos con base en la ECAE 2020-
2021 se amplió el periodo de ejecución de la 
actividad y se ajustó la modalidad para hacer 
alcanzable la meta, esto instruido bajo 
correos por la cuenta de 
capacitacion.electoral@ine.mx los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre, derivado de lo 
anterior el avance cambio sustancialmente. 
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No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Avance 

favorable 
Valoración de la UR 

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 42.20 NO 

La pandemia generada por el COVID-19, 

complica la participación de las y los 

consejeras y consejeros electorales locales 

ya que algunos podrían encontrarse entre los 

grupos vulnerables, razón por la cual, no 

pueden acudir a realizar actividades de 

campo y gabinete las juntas locales y sedes 

de reclutamiento. Asimismo, el semáforo 

epidemiológico es distinto en cada una de las 

entidades esta complicando el desarrollo de 

actividades de verificación, lo cual generaría 

el cumplimiento parcial de algunas metas de 

verificación y el incumplimiento de otras. Lo 

anterior, se refleja en el 0% de avance en el 

desarrollo de la actividad registrado en las 

cedulas que arroja el Multisistema 

ELEC2021. Como medida para contribuir a 

garantizar que se apliquen los 

procedimientos con base en la ECAE 2020-

2021 se amplio el periodo de ejecución de la 

actividad y se ajusto la modalidad para hacer 

alcanzable la meta, esto instruido bajo 

correos por la cuenta de 

capacitacion.electoral@ine.mx los días 30 de 

noviembre y 1 de diciembre, derivado de lo 

anterior el avance cambio sustancialmente. 

 

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

DEOE 01/05/2020 30/11/2020 90.00 100 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. Se reprogramó su presentación 
para la sesión de la CCOE programada para 
el mes de diciembre de 2020. 

mailto:capacitacion.electoral@ine.mx
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No. Actividad UR Inicio Término 
Avance 

real 
Avance 

esperado 
Avance 

favorable 
Valoración de la UR 

624 

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 01/10/2020 31/01/2021 20.00 52.46 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 04 de diciembre de 2020. 
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1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR 

 

De las 147 actividades en ejecución, 10 se encuentran próximas a concluir, las 

cuales se desglosan en el Cuadro 10.  

Cuadro 10. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR 

      

Unidad Responsable Total DECEYEC DEOE DEPPP DERFE 

Actividades próximas a concluir 10 2 2 5 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 04 de diciembre de 
2020. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 633 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, 28 se encuentran 

próximas a iniciar su ejecución en el horizonte al 15 de diciembre de 2020, lo que 

representa 4.42 por ciento del total de actividades programadas. El cuadro 11, 

presenta el número de actividades próximas a iniciar por UR.  

Cuadro 11. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por 
UR 

         

Unidad Responsable 

To
tal 

C
A

I 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades próximas por iniciar 28 1 3 3 13 2 1 5 

         
Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 
2020. 
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1.5. Inconvenientes, totales y por UR 

 

Dos UR manifestaron que el desarrollo de las actividades ha presentado inconvenientes (tres actividades), siendo éstas: la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (en dos actividades) y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (una 

actividad). El desglose por UR se detalla en el Cuadro 12. 

 
Cuadro 12. Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración  
 

No. Actividad UR Inicio Término Avance real 
Avance 

esperado 
Valoración de la UR 

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 42.20 
El día 1 de diciembre 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 42.20 
El día 3 de noviembre se instalaron los Consejos 
Electorales Locales 

605 
Gestionar los sistemas 
informáticos en materia de 
organización electoral 

DEOE / UTSI 01/04/2020 31/07/2021 46.00 50.82 

Actualmente se están llevando a cabo las pruebas de 
aceptación a la corrección de incidencias reportadas para 
el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento 
de la Documentación y Materiales Electorales. Se está en 
espera de las nuevas versiones de los Sistemas de 
Sesiones de Juntas, Consejos y Ubicación de Casillas, 
donde se atiendan las observaciones remitidas 
previamente. En el caso del Sistema de Observadoras/es 
Electorales, se han realizado pruebas de aceptación que 
incluye la información para poder completar un flujo; se 
pondrá en operación una vez que se atiendan las 
observaciones reportadas.  

                
        

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 04 de diciembre de 2020. 
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2. Análisis cualitativo 

 

Se destaca que en el periodo que se reporta, en la Sexta Sesión Ordinaria del 

Comité de Radio y Televisión del 25 de noviembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 

INE/ACRT/57/2020, relativo a  una pauta especial para televisión satelital, para las 

señales con 50% o más de cobertura, así como las señales de las Instituciones 

Públicas Federales que los servicios de televisión restringida vía satélite se 

encuentran obligados a retransmitir durante el periodo de precampaña del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021. 

 

En la Segunda Sesión Extraordinaria del CG del 18 de noviembre, se aprobó el 

acuerdo INE/CG576/2020 relativo a la propuesta de la 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. 

 

En cuanto a la elaboración del modelo de pauta de Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes, se elaboraron las premisas para las pautas presentadas de los 

acuerdos 26 al 48 y 50, aprobados por el CRT en 2020. 

 

Respecto del material didáctico dirigido a la capacitación a observadoras y 

observadores electorales, las 32 Juntas Locales Ejecutivas recibieron la versión 

final de la Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales en 

versión digital entregada por los OPL de dichas entidades. 

 

En el mismo sentido, los OPL de las 32 entidades federativas entregaron a las 

Juntas Locales Ejecutivas la Guía temática para capacitar a las y los observadores 

electorales, además, para reforzar la distribución de las guías correspondientes a 

las 32 entidades, se remitieron vía correo electrónico con la instrucción de remitirlas 

a las Juntas Distritales Ejecutivas. Este material se elaboró sólo en versión digital. 

 

En el procedimiento licitatorio y de adjudicación directa de la documentación 

electoral federal, como resultado de la aprobación de la adjudicación de la 

producción de la documentación electoral a Talleres Gráfico de México por el 

Consejo General, se han llevado a cabo reuniones de trabajo para presentar el 

Programa de producción, además de avanzar con la revisión de la propuesta de 

Convenio. 

 

Se ha integrado el programa de custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional y 

Secretaría de Marina junto con las rutas de custodia que se presentarán a estas 

instancias para su revisión, aprobación e implementación. 
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En cuanto a la elaboración de los modelos de materiales didácticos para la segunda 

etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL, la Comisión de Capacitación 

y Organización Electoral aprobó el 30 de noviembre de 2020, los Modelos de 

materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de 

los OPL. 

 

Conforme a la difusión de la convocatoria para Supervisoras/Supervisores 

Electorales y Capacitadoras/Capacitadores Asistentes Electorales en Juntas 

Distritales Ejecutivas, el 1 de diciembre concluyó la difusión y registro de aspirantes. 

Con un corte al 3 de diciembre se tiene el registro de 380,088 aspirantes. 

 

En las sesiones celebradas el 25 y 26 de noviembre, los Consejos Locales de las 

32 entidades federativas aprobaron los acuerdos mediante los que se designó o 

ratificó a los integrantes de los 300 Consejos Distritales. 

 

Los OPL de las 32 entidades federativas entregaron a las JLE la Guía temática para 

capacitar a las y los observadores electorales, además, para reforzar la distribución 

de las guías correspondientes a las 32 entidades, se remitieron vía correo 

electrónico con la instrucción de remitirlas a las Juntas Distritales Ejecutivas. Este 

material se elaboró sólo en versión digital. 

 

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 

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

16 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 (4), Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral (2), Unidad Técnica de Servicios de Informática (2), 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (2), Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (2) y Dirección Jurídica (1). 

 

 Por otra parte, y en cumplimiento de la metodología de seguimiento, en específico 

con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que no se 

recibieron solicitudes de modificación de actividades en el periodo entre el 21 de 

noviembre y el 4 de diciembre de 2020, y que en tal periodo se incorporaron 4 

nuevas actividades. 

 

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 con sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en 

las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas por 
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las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las 

siguientes: 

 

1. Diciembre 

• Sesión ordinaria. Martes 15 de diciembre. 

2. Enero 

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

 

En el lapso que corresponde a este informe (del 21/11/2020 al 04/12/2020), se 

analizaron 292 actividades, es decir 46.13 por ciento de un total de 633 actividades 

a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 

 De las 292 actividades, a la fecha de corte han concluido 145 conforme a los 

tiempos establecidos, 27 de estas 145 actividades corresponden a la conclusión 

dentro del periodo del tercer informe parcial. 

 

En tres actividades, dos UR indicaron que el desarrollo de estas no es totalmente 

favorable.  

 

De las 147 actividades que se encuentran en ejecución, 133 se están llevando a 

cabo conforme a los plazos establecidos, cinco están retrasadas y nueve 

desfasadas.  

 

Finalmente, para el siguiente periodo a informar (del 28/11/2020 al 15/12/2020), 10 

actividades concluirán y 28 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 

5 

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

DEPPP Acuerdo CRT 
En la 6° Sesión Ordinaria de CRT de 
25/nov de 2020 se aprobó el Acuerdo 
INE/ACRT/57/2020. 

17 

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

DEPPP Acuerdo CRT 
En la 6° Sesión Ordinaria de CRT de 
25/nov de 2020 se aprobó el Acuerdo 
INE/ACRT/59/2020 

21 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio y 
televisión en proceso 
electoral 

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

DEPPP 

Sistema y 
Documentos 
técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 

44 

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 
Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes 

DEPPP 
Archivo de 
Excel 

Las premisas se elaboraron para las 
pautas presentadas de los acuerdos 26 
al 48 y 50 aprobado por el CRT en 2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

46 

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

DEPPP Acuerdo CRT 

En la 13° Sesión Especial de CRT de 
03/dic de 2020 se aprobaron los 
Acuerdos INE/ACRT/62/2020 al 
INE/CRT/66/2020 

56 

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

DEPPP Oficio Concluida 

91 
Comunicación y 
socialización de las 
acciones institucionales 

Realización de acciones de 
posicionamiento 

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

CNCS 

Reporte 
mensual de 
dictámenes y 
autorizaciones 
de uso de 
imagen 
institucional 

Los recursos fueron presupuestados 
para atender instrucciones del Consejo 
General sobre difusión, en medios 
impresos, de la convocatoria de 
candidaturas independientes, de manera 
particular. El día de ayer, 29 de octubre 
de 2020, se realizaron las inserciones en 
medios impresos nacionales y estatales 
con materiales validados por la DEPPP 
para difundir la convocatoria para 
candidaturas independientes de 
diputaciones federales, así como a otras 
acciones de posicionamiento en el 
marco del PEF. Se trabaja en la 
conclusión de los trámites 
administrativos de pago de las 
inserciones contratadas. 

157 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 
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 Informe 
La insaculación se realizó el lunes 23 de 
noviembre de 2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

189 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Adjudicación de la 
documentación electoral 

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

DEOE 
Anexos técnico 
y contractual 

Como resultado de la aprobación de la 
adjudicación de la producción de la 
documentación electoral a Talleres 
Gráfico de México por el Consejo 
General, se han llevado a cabo 
reuniones de trabajo para presentar el 
Programa de producción, además de 
avanzar con la revisión de la propuesta 
de Convenio. 

192 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Custodia de la 
documentación electoral 

Definir el Programa de Custodia DEOE Programa 

Se ha integrado el programa de custodia 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y Secretaría de Marina junto con las 
rutas de custodia que se presentarán a 
estas instancias para su revisión, 
aprobación e implementación. 

280 

Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

Previsión de insumos y 
proyección de casillas 

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

DEOE Reportes 
La actividad se llevó a cabo en el tiempo 
programado. 

282 

Gestión para la 
ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas electorales 

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

DEOE Sistema 

La versión anterior del Sistema de 
Ubicación de Casillas se encuentra en 
operación; se reportaron problemáticas 
con las cargas del Sistema y la situación 
fue solventada por la UNICOM. 
Paralelamente se continúan los trabajos 
del desarrollo de la nueva versión del 
Sistema y se están llevando a cabo 
reuniones entre la DEOE y esa unidad 
técnica para afinar y establecer la 
estrategia de desarrollo y liberación del 
Sistema. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

310 

Implementación y 
operación del Sistema 
de Información sobre el 
desarrollo de la Jornada 
Electoral (SIJE) 

Elaboración de 
requerimientos para el 
sistema informático del SIJE 

Definir los requerimientos 
técnicos para el sistema 
informático del SIJE. 

DEOE 
Requerimientos 
del sistema 
informático 

 Se concluyó el levantamiento de los 
requerimientos técnicos para el sistema 
informático del SIJE 2021 y se remitieron 
a la UNICOM. 

353 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del desarrollo 
de soluciones tecnológicas 

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

UTSI 
Documentación 
SIGETIC 

Actividad concluida. 

400 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Diseñar, producir y distribuir 
materiales de capacitación 
electoral 

Elaborar los modelos de 
materiales didácticos   para la 
segunda etapa de capacitación a 
elaborar por parte de los OPL 

DECEYEC 

Modelos de 
materiales 
didácticos 
aprobados 

                                                                                                                                       
La Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral aprobó el 30 de 
noviembre de 2020, los Modelos de 
materiales didácticos para la segunda 
etapa de capacitación a elaborar por 
parte de los OPL, que son: el Modelo de 
adenda de Información para la y el 
Funcionario de Casilla. Elecciones 
Locales y el Modelo de adenda 
Información para la y el Funcionario de 
Casilla Especial. Elecciones Locales. 
Mediante la Circular Núm. 
INE/DECEyEC/DCE/011/2020, fueron 
remitidos a las JLE para su envió a los 
OPL correspondientes.   
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

419 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y evaluar la 
estrategia para la integración 
de Mesas Directivas de 
Casilla en Procesos 
Electorales 

Entregar la Lista Nominal de 
Electores a la UTSI para la 
preparación del sistema durante 
el mes de diciembre de 2020 con 
corte al 15 de noviembre de 2020. 

DERFE Insaculación 

El día 27 de noviembre de 2020 se 
realizó la entrega de la Lista Nominal de 
Electores con corte al 15 de enero de 
2020, a UTSI y DECEYEC, con el fin de 
que lleven a cabo los preparativos y 
pruebas previas del sistema.      
 
Es conveniente mencionar que el 
cambio en la fecha de corte se definió 
con personal de UTSI y DECEyEC, ya 
que solamente se tenía disponible el 
corte del 15 de enero de 2020, por lo que 
se procedería a generar la información 
para pruebas con este corte, a lo que 
dichas áreas estuvieron de acuerdo. 

455 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, Selección, 
Contratación y Evaluación 
de Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) 

Difundir la convocatoria de SE y 
CAE (JDE) 

DECEYEC Convocatoria 
La difusión y registro de aspirantes 
concluyó el 1 de diciembre 

456 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, Selección, 
Contratación y Evaluación 
de Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) 

Impartir la plática de inducción a 
las y los aspirantes a SE y CAE 
(JDE) 

DECEYEC  

Únicamente quedan pendientes los 
casos en los que las personas aspirantes 
concluyeron su registro y carga de 
documentos y aun no asisten o 
visualizan la plática en el sistema en 
línea; se recomendó a las JL que por 
conducto de las JD se establezca 
comunicación con personas aspirantes 
pendiente de plática. Con un corte al 3 
de diciembre se tienen 223,127 
aspirantes con plática de inducción. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

457 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, Selección, 
Contratación y Evaluación 
de Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) 

Recibir las solicitudes y 
documentos de las y los 
aspirantes a SE y CAE (JDE) 

DECEYEC Solicitudes 

El 1 de diciembre concluyó esta 
actividad. Con un corte al 3 de diciembre 
se tiene el registro de 380,088 
aspirantes. 

458 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, Selección, 
Contratación y Evaluación 
de Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) 

Revisar la documentación de las y 
los aspirantes a SE y CAE (JDE) 

DECEYEC  

En esta fecha concluye la actividad por 
parte de las JD. Con un corte al 3 de 
diciembre se tienen 230,092 registros 
revisados y aprobados por las JD 

459 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, Selección, 
Contratación y Evaluación 
de Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) 

Reproducir el examen de 
conocimientos habilidades y 
actitudes (DECEyEC) 

DECEYEC 
Exámenes 
(Documento 
reservado) 

El 30 de noviembre concluyeron las 
tareas de impresión, empaquetado y 
emplayado de exámenes.  

461 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, Selección, 
Contratación y Evaluación 
de Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales (CAE) 

Distribuir el Examen de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes a Juntas Locales 
Ejecutivas (JLE) 

DECEYEC  

El día 1 de diciembre fueron enviada las 
cajas vía paquetería a 25 entidades y 7 
fueron entregadas directamente a las 
JLE el día 2 de diciembre  

507 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y seguimiento a 
la integración de los Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la designación 
de los Consejeros Electorales que 
integren los Consejos Distritales 
del INE 

DEOE Informe 

En las sesiones celebradas el 25 y 26 de 
noviembre, los Consejos Locales de las 
32 entidades federativas aprobaron los 
acuerdos mediante los que se designó o 
ratificó a los integrantes de los 300 
Consejos Distritales, por lo que se ha 
concluido con la actividad. 

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

Recibir por parte del OPL el 
material didáctico dirigido a la 
capacitación a observadores 
electorales 

DECEyEC 
/ JLE 

Material 
didáctico digital 
entregado 

Las 32 JLE recibieron la versión final de 
la Guía temática para capacitar a las y 
los Observadores Electorales en versión 
digital entregada por los OPL de dichas 
entidades.  
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

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

Distribuir a las Juntas Distritales el 
material didáctico dirigido a la 
capacitación a observadores 
electorales 

DECEyEC 
/ JLE 

Material 
didáctico digital 
entregado 

Los OPL de las 32 entidades federativas 
entregaron a las JLE la Guía temática 
para capacitar a las y los observadores 
electorales, además, para reforzar la 
distribución de las guías 
correspondientes a las 32 entidades, se 
remitieron vía correo electrónico con la 
instrucción de remitirlas a las Juntas 
Distritales Ejecutivas. Este material se 
elaboró sólo en versión digital  

517 Observación Electoral Sistema Informático 

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

DEOE Sistema 

Mediante la circular conjunta DEOE-
UNICOM número INE/DEOE-
UNICOM/010/2020, de fecha 20 de 
noviembre de 2020, se informó a las 
juntas ejecutivas que el Sistema 
Informático y Portal Público de 
Observadoras/es Electorales, entra en 
operación a partir del 23 de noviembre 
del presente año. 

573 
Recepción de Paquetes 
Electorales al Término 
de la Jornada Electoral 

Sistema Informático 

Realizar pruebas de captura al 
aplicativo para la recepción de 
paquetes, a fin de retroalimentar 
al desarrollador 

DEOE 

Reporte o 
informe de 
verificación de 
las pruebas 

El 1 de diciembre de 2020 se entregó el 
Informe de la realización de pruebas de 
captura para la realimentación del 
desarrollador de la aplicación móvil de 
Seguimiento a Paquetes Electorales 
Locales - SPE, con el fin de completar 
esta actividad.  
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ANEXO 2 

• Estrategias de Control de Actividades 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

626 Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Producción y 
certificación del 
líquido indeleble 

Dar seguimiento a la 
producción y certificación de 
la calidad del líquido 
indeleble y presentar el 
informe correspondiente al 
CG, a través de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral. 

DEOE Incorporación 
de actividad 
nueva  

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto SÉPTIMO 
del Acuerdo del CG INE/CG541/2020 por el que se 
aprobó el líquido indeleble, mediante el cual “Se 
instruye a la DEOE para que dé seguimiento a la 
producción y certificación de la calidad del líquido 
indeleble y lo haga del conocimiento del Consejo 
General del Instituto, a través de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral.” 

633 Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Realizar las acciones 
necesarias para mandar 
realizar un Dictamen técnico 
de diseño relativo a la 
proporción visual de los 
emblemas de los partidos 
políticos, contenidos en la 
boleta de Diputados 
Federales para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

DEOE Incorporación 
de actividad 
nueva  

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto décimo 
sexto del Acuerdo INE/CG561/2020 por el que se 
aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás 
documentación con emblemas par el proceso 
electoral federal 2020-2021, así como las 
modificaciones al Reglamento de Elecciones y su 
Anexo 4.1, mediante el cual “Se instruye a la DEOE 
realice las acciones necesarias para mandar 
realizar un Dictamen técnico de diseño relativo a la 
proporción visual de los emblemas de los partidos 
políticos, contenidos en la boleta de Diputados 
Federales para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021”. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

634 Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Presentar para aprobación 
del CG el modelo de la boleta 
electoral, una vez definida la 
proporción de los emblemas 
definitivos de los nuevos 
Partidos Políticos 
Nacionales, con base en un 
nuevo Dictamen sobre dicha 
proporción. 

DEOE Incorporación 
de actividad 
nueva  

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto décimo 
sexto del Acuerdo INE/CG561/2020 por el que se 
aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás 
documentación con emblemas par el proceso 
electoral federal 2020-2021, así como las 
modificaciones al Reglamento de Elecciones y su 
Anexo 4.1, mediante el cual “Se instruye a la DEOE 
realice las acciones necesarias para mandar 
realizar un Dictamen técnico de diseño relativo a la 
proporción visual de los emblemas de los partidos 
políticos, contenidos en la boleta de Diputados 
Federales para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021”. 

635 Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Presentar para aprobación 
del CG las modificaciones 
correspondientes a los 
modelos de actas y demás 
documentación electoral, 
una vez que se aprueben los 
registros de coaliciones de 
partidos políticos, previo 
conocimiento de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral. 

DEOE Incorporación 
de actividad 
nueva  

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto décimo 
séptimo del Acuerdo INE/CG561/2020 por el que se 
aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás 
documentación con emblemas par el proceso 
electoral federal 2020-2021, así como las 
modificaciones al Reglamento de Elecciones y su 
Anexo 4.1, mediante el cual se señala que “El 
Consejo General aprobará en su oportunidad las 
modificaciones correspondientes a los modelos de 
actas y demás documentación electoral, una vez 
que se aprueben los registros de coaliciones de 
partidos políticos, previo conocimiento de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral”. 
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