
Informe final de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación 
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020 

 

1 
 

Anexo 2. Actividades concluidas fuera plazo 
 

 
OBSERVACIÓN ELECTORAL 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Coahuila 
Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de 
Observadores Electores  

20/11/2020 30/11/2020 

Hidalgo 
Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de 
Observadores Electores  

20/11/2020 30/11/2020 

Hidalgo 
Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de 
capacitación para observadores electorales  

15/12/2019 16/12/2019 

 
UBICACIÓN DE CASILLAS 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Hidalgo 
Aprobación del número y ubicación de casillas 
extraordinarias y especiales 

16/03/2020 17/03/2020 

Hidalgo 
Entrega de listados de representantes generales y ante 
casilla al OPL 

10/10/2020 12/10/2020 

 
CANDIDATURAS 

 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término real 

Hidalgo Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos 4/09/2020 9/09/2020 

 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Coahuila 
Validación de los documentos y materiales electorales y 
especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas 

30/12/2019 9/01/2020 

Coahuila 
Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los 
diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales 
electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL 

13/12/2019 16/12/2019 

Coahuila Aprobación de la documentación y material electoral 31/12/2019 28/01/2020 

Coahuila 
Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 
del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas 
de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble 

31/10/2020 4/12/2020 
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Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Coahuila 
Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la 
asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada 
mesa directiva de casilla 

30/03/2020 31/03/2020 

Hidalgo 
Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los 
diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales 
electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL 

13/12/2019 13/01/2020 

Hidalgo 

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 
del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación 
de los documentos y materiales electorales del OPL en medios 
impresos y electrónicos 

13/03/2020 24/08/2020 

Hidalgo 
Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la 
aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y 
materiales electorales del OPL 

31/03/2020 17/09/2020 

Hidalgo 

Entrega  a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 
del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los 
documentos y materiales electorales del OPL, en medios 
electrónicos. 

2/10/2020 8/10/2020 

Hidalgo Aprobación de la documentación y material electoral 31/12/2019 13/01/2020 

Hidalgo 
Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 
del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas 
de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble 

31/10/2020 3/11/2020 

Hidalgo 
Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y 
producción de la documentación y materiales electorales 

2/10/2020 7/10/2020 

Hidalgo 
Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la 
asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada 
mesa directiva de casilla 

30/03/2020 19/08/2020 

Hidalgo 
Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que 
realizará el conteo, sellado y agrupamiento 

3/10/2020 10/10/2020 

Hidalgo Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 8/10/2020 14/10/2020 

 

 
 



Informe final de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación 
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020 

 

3 
 

JORNADA ELECTORAL 

Entidad Actividad Término programado Término real 

Coahuila Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020 31/10/2019 1/11/2019 

Coahuila Aprobación de las metas del SIJE 2020 31/10/2019 6/11/2019 

Hidalgo Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020 31/10/2019 1/11/2019 

Hidalgo Aprobación de las metas del SIJE 2020 31/10/2019 6/11/2019 

 
 

BODEGAS ELECTORALES 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Hidalgo 
Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales 
para el resguardo de la documentación electoral 

29/02/2020 20/08/2020 

Hidalgo 
Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de 
equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad 
de las bodegas electorales 

31/03/2020 20/08/2020 

Hidalgo 
Designación, por parte del órgano competente del OPL, del 
personal que tendrá acceso a la bodega electoral 

30/03/2020 20/08/2020 

 

MECANISMOS DE RECOLECCIÓN 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término real 

Coahuila 
Entrega al INE del informe sobre la 
recepción de paquetes electorales en los 
órganos competentes 

20/10/2020 27/10/2020 

 

PREP 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Hidalgo 
Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente 
auditor 

7/03/2020 18/09/2020 

Hidalgo Documento de Designación del Ente Auditor  7/02/2020 1/05/2020 

 

CÓMPUTOS 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Coahuila 
Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al 
OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOPL 

18/09/2020 19/09/2020 
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Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Coahuila 
Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del 
acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará 
en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales  

11/09/2020 14/09/2020 

Hidalgo 
Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de 
consulta sobre votos válidos y votos nulos 

31/01/2020 15/08/2020 

Hidalgo 

Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, 
de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento 
de votos con las alternativas para todos los escenarios de 
cómputo 

7/03/2020 12/03/2020 

Hidalgo Cómputos municipales 24/10/2020 25/10/2020 

 

 

URNA ELECTRÓNICA 

Entidad Actividad 
Término 

programado 
Término 

real 

Coahuila 
Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente 
externo 

12/09/2020 1/10/2020 

Coahuila 
Presentación de informe de la verificación de las urnas 
electrónicas 

11/10/2020 15/10/2020 

Coahuila 
Presentación de informe en materia de seguridad previo a 
la JE 

11/10/2020 15/10/2020 

Hidalgo 
Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente 
externo 

12/09/2020 1/10/2020 

Hidalgo 
Presentación de informe de la verificación de las urnas 
electrónicas 

11/10/2020 15/10/2020 

Hidalgo 
Presentación de informe en materia de seguridad previo a 
la JE 

11/10/2020 15/10/2020 

Hidalgo 
Recepción, depósito y salvaguarda de las urnas electrónicas 
en Bodegas Electorales 

1/10/2020 10/10/2020 

 


