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Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 05/12/2020 al 

22/01/2021 

 

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. En informes anteriores se 

reportó que se incluyeron dieciséis actividades. En tanto que, en este periodo, se 

incorporaron dieciocho y desincorporaron cuatro actividades, de las que se da 

cuenta en el presente informe, en virtud de lo anterior, a la fecha de corte del 

presente documento, el PIyCPEF se integra con un total de 647 actividades. 

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 de los informes 

correspondientes ante el Consejo General del Instituto. 

El pasado informe del PIyCPEF (tercer parcial) presentado al Consejo General en 

sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2020, se actualizó con información 

reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 21 de noviembre al 

04 de diciembre de 2020, por lo que el presente informe se elaboró con información 

reportada por las Unidades Responsables del 05 de diciembre de 2020 al 22 de 

enero de 2021 mediante el aplicativo de captura, y recopilada en la base de datos, 

tomando en cuenta el 29 de enero de 2021 para la proyección de actividades por 

concluir y actividades por iniciar. 

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

actividades que se incorporaron y cuatro que se desincorporaron 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. Por 

último, es importante mencionar que además se atendieron 21 solicitudes de cambio 

a actividades existentes, las cuales primordialmente consistieron en cambio de 

temporalidad y de redacción.  
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Actividades correspondientes al periodo del 05/12/2020 al 22/01/2021 

1. Análisis cuantitativo  

El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 647 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCPEF corte 22 de enero 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 647 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 197 

actividades, lo que representa 30.44 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 197 4 2 27 39 55 8 10 10 40 1 1 

4to Informe Parcial 52 1 1 11 6 11 1   2 18 1   

Del 1er al 3er Informe  
Parcial 

145 3 1 16 33 44 7 10 8 22   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 22 de enero de 2021. 
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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 52 

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 197 actividades concluidas, 168 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 
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Concluidas  
en tiempo 

168 4 2 26 31 55 8 8 8 24 1 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 22 de enero de 2021. 



 
 

 

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 197 actividades concluidas, 29 se dieron por cumplidas de manera posterior a la fecha de término, catorce de éstas 

se reportaron en los informes parciales anteriores y quince en el presente periodo que se reporta. En el cuadro 3, se 

informa el detalle de cada una de las actividades.  

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

N° UR Actividad Inicio Termino Valoración de la UR 

159 UTF 

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 

22/09/2020 22/10/2020 
Se entregó la metodología mediante oficio a la Comisión 
de Fiscalización. 

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

11/01/2021 14/01/2021 Actividad concluida. 

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

01/01/2020 31/12/2020 Se concluyo está etapa. 

229 UTSI Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación de Casillas 01/01/2020 31/12/2020 Etapa concluida. 

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

01/01/2020 31/12/2020 Etapa concluida. 

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

22/10/2020 27/10/2020 En operación, actualizado al 11/12/2020. 

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

22/10/2020 27/10/2020 En operación, actualizado al 11/12/2020. 

247 UTSI 
Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles 
para pruebas y simulacros 

01/12/2020 31/12/2020 Se concluyó la etapa. 

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

13/01/2021 14/01/2021 Etapa concluida. 

356 UTSI Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Primera Insaculación 26/08/2020 23/12/2020 Concluida la etapa. 

361 UTSI 
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Sustitución de SE 
y CAE 

16/10/2020 23/12/2020 Concluida la etapa. 
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N° UR Actividad Inicio Termino Valoración de la UR 

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

11/01/2021 12/01/2021 Etapa concluida. 

420 UTSI 
Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista 
Nominal de Electores por cada JDE, para el desarrollo de los 
simulacros del proceso de primera insaculación. 

10/12/2020 31/12/2020 Actividad concluida. 

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

01/05/2020 30/11/2020 
Los Lineamientos fueron aprobados por el Consejo 
General mediante Acuerdo INE/CG681/2020, en la 
sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2020. 

633 DEOE 

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. 

23/11/2020 31/12/2020 

El viernes 15 de enero de 2021, la UAM entregó el 
dictamen técnico relativo a la proporción visual de los 
emblemas de los partidos políticos contenidos en la 
boleta de Diputaciones Federales, el cual deberá ser 
aprobado por el Consejo General. 

      
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 22 de enero de 2021. 

 

 

 



 
 

 

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 647 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en 

ejecución 190 actividades, lo que representa 29.36 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 Responsable 
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Actividades en 
ejecución 

190 11 9 3 13 39 26 23 1 4 1 10 16 2 32 

                
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 22 de enero de 2021. 
  

 

 
Fuente: Tablero PIyCPEF corte 22 de enero 2021 

 

Cabe mencionar, que se reportan cuatro actividades cuya fecha de ejecución no ha 

iniciado, no obstante, a la fecha registran un avance en su realización; en el cuadro 

número 5 se observa la distribución por UR; en tanto que en el cuadro 6, se detalla 

cada actividad por UR. 

 



  

 
 

8 

 
 

Cuadro 5. Distribución del número de actividades iniciadas antes de 
su fecha de ejecución, por UR 

            

Unidad 
Responsable 

TOTAL DEPPP UTSI CAI UTYPDP 

Actividades 
iniciadas antes de 
su fecha de 
ejecución 

4 1 1 1 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 22 de enero de 2021. 

 

Cuadro 6. Relación de actividades iniciadas antes de su fecha de ejecución por Unidad Responsable y 

justificación de avance. 

UR Actividad Inicio Término 
Avance 

(%) 
Valoración de la UR 

DEPPP 

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

01/03/2021 31/03/2021 95 

Se presentó un anteproyecto 
de acuerdo en reunión de 
trabajo de Comisiones 
Unidas de Prerrogativas y 
Partidos Políticos y de 
Igualdad de Género y No 
Discriminación el 13 de 
noviembre de 2020. Se 
acordó no someterlo a 
consideración de las CU en 
sesión del 16 de noviembre 
de 2020 y continuar su 
análisis. 

UTSI 
Dar soporte a la operación de 
la App Simulacros 

12/04/2021 05/06/2021 76 Conforme el plan. 

CAI 
Llevar a cabo un foro 
informativo para visitantes 
extranjeros 

01/04/2021 06/06/2021 1 

Se presentó al Consejero 
Presidente la primera 
propuesta temática del foro 
informativo para visitantes 
extranjeros 

UTTYPDP 

Realizar la actualización del 
sistema Candidatas y 
Candidatos: Conóceles para 
la difusión de las síntesis 
curriculares de las y los 
candidatos a puestos de 
elección popular del PEF 
2020-2021 

01/04/2021 02/06/2021 10 

Mediante oficio 
INE/UTTyPDP/ 226/2020, la 
Unidad Técnica notificó a la 
Unidad de Servicios de 
Informática los 
requerimientos técnicos para 
el desarrollo del sistema. 

      

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 22 de enero de 2021. 
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1.2.1. Número de actividades en tiempo  

 

De las 190 actividades que se encuentran en ejecución, 182 se encuentran en 

desarrollo conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto. 

El número de actividades que se encuentran en ejecución y en tiempo se presentan 

en el cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los 
tiempos establecidos, por UR 

                

Unidad Responsable 
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Actividades en 
tiempo 

182 11 9 3 13 37 26 23 1 4 1 10 12 2 30 

                

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 22 de enero de 2021. 
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1.2.2. Número de actividades retrasadas 

 

De las 190 actividades que se encuentran en ejecución, tres se encuentran 

retrasadas conforme a los tiempos establecidos. 

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

se encuentran retrasadas y el desglose por UR se detalla en el cuadro 9.  

 

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

    

Unidad Responsable TOTAL DEOE UTF 

Actividades retrasadas 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 22 de enero de 
2021. 

 

 



 
 

 

Cuadro 9. 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 

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

10/11/2020 08/03/2021 54 61.86 SI 

Se están realizando las pruebas de la etapa 
corrección de las Precandidaturas Locales en 
los Módulos de Temporalidad, Contables, 
Distribución (Prorrateo) y Avisos de 
Contratación.  

166 UTF 

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

11/01/2021 25/02/2021 6 24.44  

Se recibieron los informes de precampaña en 4 
entidades de conformidad a los plazos 
establecidos en los acuerdos del Consejo 
General, por lo que el avance es adecuado, 
toda vez que faltan los informes de 
precampaña de 28 entidades y de la totalidad 
en el apoyo de la ciudadanía. 

605 DEOE 
Gestionar los sistemas informáticos 
en materia de organización 
electoral 

01/04/2020 31/07/2021 55 60.91 SI 

Se han remitido a la UNICOM los hallazgos 
detectados durante las pruebas de aceptación 
de un nuevo entregable liberado para el 
Sistema de Producción, Distribución y 
Almacenamiento de la Documentación y 
Materiales Electorales.  Se ha recibido de esa 
unidad técnica un nuevo entregable sobre los 
Sistemas de Sesiones de Juntas, Sesiones de 
Consejos, Observadoras/es Electorales y 
Ubicación de casillas, para validar la corrección 
de incidencias reportadas y revisar la nueva 
funcionalidad que se ha desarrollado, por lo 
que actualmente se está en etapa de pruebas 
de dichos sistemas. Respecto del Sistema de 
Ubicación de Casillas en su versión anterior, 
que se encuentra en operación, se continúa 
trabajando conjuntamente con la UNICOM, 
DERFE y DEOE para atender las 
problemáticas relacionadas con las cargas del 
Sistema, así como con la generación del 
archivo de conformación de casillas 
extraordinarias que se utilizará para la 
insaculación. También se encuentra en 
revisión el plan de trabajo actualizado remitido 
por la UNICOM, atendiendo las observaciones 
formuladas previamente por la DEOE. Por otra 
parte, se continúa en espera del plan de trabajo 
de la UNICOM respecto de los Sistemas de 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 
real (%) 

Avance 
esperado (%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

Mecanismos de Recolección, Representantes 
de Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes, Registro de Actas y 
Cómputos, considerando los requerimientos 
remitidos por la DEOE. Finalmente, se continúa 
con las reuniones entre la DEOE y la UNICOM 
para establecer la estrategia de desarrollo y 
liberación de los Sistemas de Sesiones de 
Junta, Sesiones de Consejo, Observadoras/es 
Electorales; se han remitido observaciones y 
consideraciones a los planes de trabajo y se 
está en espera de las nuevas versiones donde 
se impacten dichas observaciones. 

         
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 22 de enero de 2021 



 
 

 

1.2.3 Número de actividades desfasadas 

 

De las 190 actividades que se encuentran en desarrollo, cinco se ejecutan con 

desfase, de las cuales, tres han finalizado el periodo de ejecución establecido, en 

tanto que dos actividades finalizan en el primer trimestre de 2021.  

En el cuadro 10, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución 

que se encuentran desfasadas por UR y en el Cuadro 11 se detalla la justificación 

del desfase.  

 

Cuadro 10. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR 

     

Unidad Responsable TOTAL DEOE UTF UTSI 

Actividades desfasadas 5 1 2 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 22 de enero de 2021. 

 



 
 

 
 

Cuadro 11. Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance 

 

No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 

real  
(%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

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 63 88.63 SI 

Por lo que se refiere a esta actividad, se informa que, el cronograma 
inicial proporcionado por la UTSI contenía 10 sprint, sin embargo, 
fue modificado derivado de la última priorización de 
funcionalidades, quedando finalmente en 8 periodos de liberación, 
de los cuales, se realizaron las pruebas de regresión para la 
liberación a producción del sprint 5.  Por lo antes expuesto, no hay 
un riesgo para esta actividad, tomando en consideración que en 
este mes se liberarán tres sprint de acuerdo con el cronograma de 
la versión 6.0 del SNR Local. 

147 UTF 

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

16/08/2020 04/03/2021 6 79.50 SI 

Respecto del avance de esta actividad se informa que, actualmente 
la UTSI en conjunto con la UTF se encuentra trabajando en las 
tareas relativas a la “Actividad 150. Dar soporte a la operación del 
Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Precampaña”, por lo que, una 
vez que concluyan las liberaciones y actualizaciones productivas 
relacionadas con la Precampaña se tendrá un avance en el 
desarrollo de la actividad que nos atañe a finales del mes de enero.   
Por otra parte, en lo que respecta al avance del 6% se informa que 
al momento solo se ha realizado el envío de requerimiento funcional 
a la UTSI, el envío del Catálogo de Cuentas Contables 2021 y el 
archivo de evidencias asociadas a las mismas, sin embargo, se 
considera que no existe un riesgo para que esta actividad se 
desarrolle de una manera óptima y oportuna, toda vez que, en 
reuniones de trabajo con la UTSI se acordó iniciar con el desarrollo 
de esta actividad, una vez que concluyan las liberaciones y 
actualizaciones productivas relacionadas con la Precampaña.   Es 
importante señalar que, para el análisis, diseño y liberación del 
Sistema Integral de Fiscalización para la Campaña del Proceso 
Electoral 2017-2018, el cual es un proceso electoral similar al que 
se encuentra en curso, las actividades de pruebas dieron inicio a 
finales del mes de febrero de 2018, y el comienzo de la Campaña 
se efectuó el 30 de marzo del mismo año, el cual representa un 
margen de tiempo similar al de este proceso. 

228 UTSI 

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

01/01/2020 31/12/2020 99 100 SI 

El Sistema se encuentra concluido, en atención a la Atenta Nota 

INE/DEDE/N-0809/2020, se modificaron las fechas de entrega de 

los paquetes de trabajo en el cronograma, solicitados el 16 de 

diciembre por parte del área usuaria, mismos que se considerarán 

en el plan de trabajo del ejercicio 2021. Adicionalmente la UR, envió 

una nota informativa, señalando que, falta actualizar el plan de 

trabajo para establecer el periodo para el análisis, diseño, 

construcción, pruebas y liberación de los requerimientos 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 

real  
(%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

solicitados, que se tiene establecido concluir el próximo martes 26 

de febrero del 2021. 

Las actividades en cita son relativas a: 

• Propuesta de inclusión y retiro de puntos de la orden del 

día (Junta y Consejo). 

• Avisos dentro del sistema (Junta y Consejo). 

• Portal de documentos de las sesiones de Consejo. 

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. 

01/10/2020 15/12/2020 98 100 NO 

Se encuentran convenios firmados de entidades. Faltan cinco 
entidades: COAH, CDMEX, GRO, ZAC. Sobre GTO, el 14 de enero 
se realizó el acto protocolario en un evento virtual y se llevó a cabo 
la firma del convenio, sin embargo, no lo han remitido a DEOE. En 
el caso de NL, si bien mandaron el Convenio, falta la firma del VEL, 
que ha demorado a causa de haber padecido COVID.   

333 UTSI 

Dar soporte a la 
realización de pruebas y 
simulacros del Sistema de 
Administración de 
Materiales 
para Capacitación 
Electoral 

11/01/2021 14/01/2021 99 100 SI 

El sistema se encuentra concluido, pero se acordó con el AU 
posponer las pruebas para los primeros días de enero; este 
movimiento se realizó garantizando no afectar la puesta en 
operación del mismo, que está planeado para iniciar operaciones el 
25 de enero del presente. Adicionalmente la UR, envió una nota 
informativa, señalando que, se actualizará el plan de trabajo para 
establecer el nuevo periodo de pruebas que se tiene establecido 
concluir el 25 de enero, así, debido al fortalecimiento de las pruebas 
de los Sistemas de Primera Insaculación y Primera Etapa de 
Capacitación se agendaron pruebas adicionales para garantizar su 
óptimo funcionamiento, lo que provocó que las pruebas 
calendarizadas para este Sistema de Administración de Materiales 
para Capacitación Electoral se ajustaran. 

         
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 22 de enero de 2021. 



 
 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

De las 190 actividades en ejecución, 5 se encuentran próximas a concluir en el 

horizonte al 29 de enero de 2021, las cuales se desglosan en el cuadro 12.   

 

Cuadro 12. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por 
UR 

     
Unidad Responsable TOTAL DEOE DERFE UTSI 

Actividades próximas a concluir 5 1 1 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 22 de enero de 
2021. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 647 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, 8 se encuentran 

próximas a iniciar su ejecución en el horizonte al 29 de enero de 2021, lo que 

representa el 1.24 por ciento del total de actividades programadas. El cuadro 13, 

presenta el número de actividades próximas a iniciar por UR.  

 

Cuadro 13. Distribución del número de actividades por iniciar su 
ejecución, por UR 

     

Unidad Responsable TOTAL DECEYEC UTF UTSI 

Actividades próximas por iniciar 8 4 1 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 22 de enero de 2021. 

 



 
 

1.5. Inconvenientes, totales y por UR 

 

Una UR manifestó que el desarrollo de una actividad ha presentado inconvenientes, siendo ésta: la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral. El desglose de la UR se detalla en el cuadro 14.  

 

 
 

Cuadro 14. Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración 

        

No. Área reporta Actividad Inicio Término 
Avance  

(%) 
Avance esperado 

(%) 
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. 

01/10/2020 15/12/2020 98 100 

Se encuentran convenios firmados de entidades. Faltan 
cinco entidades: COAH, CDMEX, GRO, ZAC. Sobre GTO, 
el 14 de enero se realizó el acto protocolario en un evento 
virtual y se llevó a cabo la firma del convenio, sin embargo, 
no lo han remitido a DEOE. En el caso de NL, si bien 
mandaron el Convenio, falta la firma del VEL, que ha 
demorado a causa de haber padecido COVID.   

        
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 22 de enero de 2021. 

 



 
 

 

2. Análisis cualitativo 

 

En la décimo tercera Sesión Especial de CRT, el 3 de diciembre de 2020 se 

emitieron los Acuerdos INE/ACRT/62/2020 al INE/CRT/66/2020 por los que se 

aprobaron los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en Radio y 

Televisión de los mensajes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. 

 

Además el 7 de diciembre, en la Segunda Sesión Extraordinaria, el Consejo General 

aprobó el Acuerdo INE/CG636/2020 en el que se indica el marco normativo que 

deberán observar los partidos políticos nacionales, que busquen formar coaliciones 

y Acuerdos de participación para el Proceso Electoral Federal 2020-2021. También 

aprobó el Acuerdo INE/CG367/2020 respecto al modelo de casilla única para la 

elección concurrente intermedia que se implementará para el proceso electoral 

2020-2021. 

 

Por otro lado en la sesión ordinaria del Consejo General, del pasado 15 de diciembre 

de 2020, se llevó a cabo el sorteo de un mes de calendario que servirá como base 

para realizar la primera insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas 

Directivas de Casilla, el mes resultante del sorteo fue agosto. En la misma sesión, 

se aprobó del Acuerdo INE/CG680/2020, mediante el cual se determinó el número 

de boletas que se asignarán en las casillas especiales el día de la jornada electoral. 

Asimismo, mediante el Acuerdo INE/CG681/2020, se aprobaron los lineamientos 

para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 2020-2021. 

 

En acto protocolario, el 16 de diciembre de 2020, el presidente del INE y el rector 

de la UNAM firmaron el convenio con la Institución de Educación Superior 

seleccionada que realizará el Monitoreo de Noticiarios apoyado en el Sistema de 

Monitoreo de Noticiarios. 

 

Se elaboró y sometió a consideración del Comité de Radio y Televisión (CRT) el 

Acuerdo por el que se determina el costo para que los concesionarios de televisión 

radiodifundida inserten la pauta especial para televisión satelital y las ponga a 

disposición de los concesionarios de televisión restringida satelital, el cual fue 

aprobado en sesión ordinaria del CRT el 21 de diciembre de 2020. 

 

La convocatoria pública dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo 

financiero del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral fue publicada en 

portales electrónicos del INE y del IIDH-CAPEL desde el 13 de enero de 2021.  

 

Los tres anexos que acompañan la convocatoria (dos formatos: de registro de 

organizaciones y de registro de proyecto; así como la Guía descriptiva) se 

encuentran publicados en ambos portales. 



  

 
 

20 

 
 

 

El 15 de enero de 2021, la UAM entregó el dictamen técnico relativo a la proporción 

visual de los emblemas de los partidos políticos contenidos en la boleta de 

Diputaciones Federales, el cual deberá ser aprobado por el Consejo General. 

 

Respecto al procedimiento licitatorio de los materiales electorales se concluyó con 

los números LP-INE-067-2020 y LP-INE-072-2020, cuyos fallos se llevaron a cabo 

los días 15 y 21 de enero de 2021, respectivamente.  

 

Dentro del periodo que se informa, se concluyó el soporte, así como realización de 

pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles, de 

igual forma se desarrolló el sistema de seguimiento a la primera etapa de 

capacitación, así como la liberación del sistema de sustitución de SE y CAE para 

actividad de simulacros las cuales ya fueron concluidas.  

 

Asimismo, se llevó a cabo por parte del CD la publicación de resultados de SE y 

CAE, dichos listados se pueden obtener del Multisistema ELEC.  

 

En la tercera semana de enero de 2021, se presentó y aprobó por 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.  

 

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 

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

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

Ejecutiva de Organización Electoral (2), Unidad Técnica de Fiscalización (4) y 

Unidad Técnica de Servicios de Informática (2)  

 

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 43 solicitudes de modificación de actividades en el periodo del 5 de 

diciembre 2020 al 22 de enero 2021 (ver anexo 2), entre éstas, se incorporaron 18 

nuevas actividades y se desincorporaron cuatro. De las 21 solicitudes de 

modificación de actividades recibidas se destaca que se presentaron 20 solicitudes 

de cambio por parte de la DECEyEC en atención a la Adenda “Precisiones 

Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021”, 

aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 

INE/CG683/2020. 
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Derivado de la pandemia COVID 19, ocasionada por el virus SARS-COV2, el 

Instituto para poder hacer frente a los retos que se le han presentado dentro de su 

operación ha desarrollado distintos protocolos y medidas de operación, los cuales 

actualmente se están documentando, por parte de las distintas UR, conforme a la 

metodología del PIYCPEF, para darles oportuno seguimiento en su integración e 

implementación, además de que se llevara a cabo un registro de los ya aprobados 

para la preservación de los mismos dentro de la memoria institucional.   

 

Por último, es importante señalar que las actividades que tienen prevista 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 

las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las 

siguientes: 

 

1. Febrero 

• Sesión ordinaria. Viernes 26 de febrero de 2021. 

 

2. Marzo 

• Sesión ordinaria. Miércoles 31 de marzo, 10:00 horas. 
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3. Consideraciones finales  

 

En el lapso que corresponde al presente informe (del 05/12/2020 al 22/01/2021), se 

analizaron 387 actividades, es decir 59.81 por ciento de un total de 647 actividades 

a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 

De las 387 actividades, a la fecha de corte han concluido 197 de estas últimas, 168 

finalizaron conforme a los tiempos establecidos, 52 de ellas corresponden a la 

conclusión dentro del periodo del cuarto informe parcial. 

 

En una actividad, una UR indicó que el desarrollo de esta no es totalmente 

favorable.  

 

De las 190 actividades que se encuentran en ejecución, 182 se están llevando a 

cabo conforme a los plazos establecidos, tres están retrasadas y cinco desfasadas.  

 

Finalmente, para el periodo del 23 al 29 de enero del 2021, 5 actividades concluirán 

y 8 iniciarán su ejecución.  
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ANEXO 1 

Actividades concluidas durante el periodo y entregables. 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

6 

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

DEPPP Acuerdo CRT 
Aprobado en sesión ordinaria de 
CRT el 21 de diciembre de 2020. 

23 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio y 
televisión en proceso 
electoral 

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

DEPPP Convenio 

El acto protocolario con el 
presidente del INE y el rector de 
la UNAM se realizó el 16 de 
diciembre de 2020. 

24 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio y 
televisión en proceso 
electoral 

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

DEPPP 
Reporte de 

capacitación 

Se llevó a cabo la capacitación 
sobre el Sistema de Monitoreo de 
Noticiarios al personal de la 
UNAM, asimismo se remitió la 
guía de uso del sistema. 

25 

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

DEPPP 
Reporte de 

pruebas 

Se llevaron a cabo las pruebas 
de generación de testigos de 
noticiaros en los CEVEM que 
participarán en el monitoreo. 

26 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio y 
televisión en proceso 
electoral 

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

DEPPP 
Reporte de 
verificación 

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

57 

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 de pautas de 
Partidos Políticos, Candidaturas 
Independientes y Autoridades 
Electorales 

DEPPP Oficio Concluida antes de lo previsto. 

90 
Comunicación y 
socialización de las 
acciones institucionales 

Realización de acciones 
de posicionamiento 

Elaborar contenidos audiovisuales 
que acompañen sustantivamente 
con la estrategia de comunicación 

del INE 

CNCS 
Reporte mensual 

de programas 
televisivos 

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 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

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; 
se concluyó el documental sobre 
los 30 años del IFE-INE y el 
tutorial sobre el voto electrónico 
por internet, así como un video 
sobre la Aplicación para recabar 
el apoyo ciudadano en las 
candidaturas independientes. Se 
concluyó el año con la 
elaboración de materiales sobre 
"cancha pareja". 

117 

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

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

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

CAI Convocatoria 

Sobre la convocatoria pública 
dirigida a las organizaciones de 
la sociedad civil se informa su 
publicación en portales 
electrónicos del INE y del IIDH-
CAPEL, desde el día 13 de enero 
de 2021.  En el mismo sentido se 
informa que los tres anexos que 
acompañan la convocatoria (dos 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

formatos: de registro de 
organizaciones y de registro de 
proyecto; así como la Guía 
descriptiva) se encuentran 
publicados en ambos portales. 

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 Informe 
Se entregó la metodología 
mediante oficio a la  Comisión de 
Fiscalización. 

188 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Adjudicación 
Desahogar el procedimiento 
licitatorio de los materiales 
electorales 

DEOE Reporte 

Se concluyó con los 
procedimientos licitatorios 
números LP-INE-067-2020 y LP-
INE-072-2020, cuyos fallos se 
llevaron a cabo los días 15 y 21 
de enero de 2021, 
respectivamente.  

221 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad concluida. 

227 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Se concluyo está etapa. 

229 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Ubicación de Casillas 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Etapa concluida. 

231 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la 
App Verificaciones Vocales y 
Consejeros 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Etapa concluida. 

241 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 
Acta de 

aceptación de 
entregables 

En operación, actualizado al 
11/12/2020. 

243 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe 
En operación, actualizado al 
11/12/2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

247 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Administración de 
Dispositivos Móviles para pruebas 
y simulacros 

UTSI 
Acta de 

aceptación de 
entregables 

Se concluyó la etapa. 

248 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App Verificaciones 
Vocales y Consejeros para pruebas 
y simulacros 

UTSI 
Acta de 

aceptación de 
entregables 

Terminado conforme al plan de 
trabajo 

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 Informe Etapa concluida. 

348 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Administración de 
Materiales para Capacitación 
Electoral 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Concluido conforme al Plan. 

356 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Primera Insaculación 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Concluida la etapa. 

360 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Seguimiento a la Primera 
Etapa de Capacitación 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Etapa concluida 

361 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema  de Sustitución de SE y 
CAE 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Concluida la etapa. 

363 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Administración de Materiales 
para Capacitación Electoral para 
pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 

aceptación de 
entregables 

Conforme el plan de trabajo 

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 
Acta de 

aceptación de 
entregables 

Etapa concluida 

374 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Diseñar, seguir y evaluar 
el Programa de 
Integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, 
Capacitación Electoral y 
Seguimiento del Voto de 
los Mexicanos Residentes 
en el Extranjero de la 
ECAE 2020-2021 

Elaborar y aprobar el material de 
capacitación electoral para la 
primera etapa (local) VMRE 

DECEYEC Adenda 

La Coordinación del VMRE ha 
concluido la elaboración de los 
materiales de Capacitación y de 
Apoyo correspondientes a la 1ra. 
Etapa de Capacitación Electoral 
para la Integración de las Mesas 
de Escrutinio y Cómputo del Voto 
de los Mexicanos Residentes en 
el Extranjero. Se adjunta como 
evidencia: Orden del día de 
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Sesiones de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral en que fueron 
aprobados los materiales: 16 de 
noviembre de 2020, 30 de 
noviembre de 2020  y 09 de 
diciembre de 2020. 

399 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales de 
capacitación electoral 

Elaborar contenidos de los 
materiales didácticos y de apoyo a 
utilizar en la primera etapa de 
capacitación electoral a ciudadanos 
sorteados y para la capacitación a 
SE y CAE 

DECEYEC 

Materiales 
didácticos 

aprobados por la 
COTSPEL 

Se concluyó el diseño, 
producción y distribución de los 
materiales didácticos y de apoyo 
a utilizar en la primera etapa de 
capacitación electoral a 
ciudadanos sorteados y para la 
capacitación a SE y CAE, que 
son los siguientes: Carta 
Notificación Información para las 
y los Ciudadanos Sorteados 
Rotafolio de la Jornada Electoral 
Guía para la y el Supervisor 
Electoral Guía para la y el 
Capacitador Asistente Electoral 
Hoja de Datos para el curso de 
capacitación a las y los 
ciudadanos sorteados. 

420 
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 a la DECEyEC dos 
códigos de acceso a la Lista 
Nominal de Electores por cada 
JDE, para el desarrollo de los 
simulacros  del proceso de primera 
insaculación. 

UTSI Insaculación Actividad concluida. 

421 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Sortear un mes del calendario que 
servirá como base para realizar la 
primera insaculación de los 
ciudadanos que integrarán las 
Mesas Directivas de Casilla 

DECEYEC Mes sorteado 

El sorteo se llevó a cabo en la 
sesión ordinaria del Consejo 
General, del pasado 15 de 
diciembre de 2020. El mes 
sorteado fue agosto. 

422 
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 a la DECEyEC dos 
códigos de acceso a la Lista 
Nominal de Electores por cada 
JDE, para la ejecución del proceso 
de la primera insaculación. 

UTSI Insaculación Actividad concluida. 
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460 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Conformar  ARE y ZORE (JDE) DECEYEC Listado 

De acuerdo al periodo que se 
informa, se realizó el seguimiento 
al registro de la conformación de 
ARE y ZORE y se reporta 
concluida la actividad. Sin 
embargo, de acuerdo a lo que ha 
informado la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de 
Electores, se pueden presentar 
ajustes en la cartografía 
electoral, lo que obligaría a 
impactar dichos ajustes en la 
conformación de ARE y ZORE, 
esto de cara al arranque de la 1a 
etapa de capacitación electoral. 

462 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Recibir el Examen de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes en las Juntas Distritales 
Ejecutivas (JDE) 

DECEYEC  

Del 1 al 5 de diciembre de 2020 
la DECEyEC envió los exámenes 
a las 32 JLE y estas a su vez a 
las JD correspondientes, 
actividad que se realizó del 5 al 
10 de diciembre de 2020. 

463 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Llevar a cabo la aplicación del 
Examen de conocimientos, 
habilidades y actitudes (JDE) 

DECEYEC  

El examen se llevó a cabo los 
días 13 y 14 de diciembre de 
2020 en los 300 distritos 
electorales federales.  

464 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Llevar a cabo las entrevistas para 
seleccionar a SE (JDE) 

DECEYEC  Las entrevistas se realizaron en 
el periodo previsto en la ECAE.  

465 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Llevar a cabo las entrevistas para 
seleccionar a CAE (JDE) 

DECEYEC  

Se concluyeron las entrevistas, 
sin embargo, no es posible 
remitir entregable, debido a que 
éstas son un instrumento 
reservado.  
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466 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Designar por parte del CD y 
publicación de resultados de SE 

DECEYEC  

Actividad concluida. Los listados 
se pueden obtener del ELEC; se 
envía cédula A09 en virtud del 
tamaño de los archivos. 

469 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Designar por parte del CD y 
publicación de resultados de CAE 

DECEYEC  

Actividad concluida. Los listados 
se pueden obtener del ELEC; se 
envía cédula A09 en virtud del 
tamaño de los archivos. 

534 

Planeación, aprobación  
y operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación 
Electoral al Término de 
la Jornada Electoral 

Elaboración de los 
Lineamientos para la 
Planeación e 
implementación de los 
mecanismos de 
recolección 

Elaborar y remitir a los consejos 
distritales del INE, los Lineamientos 
y cronograma para la planeación e 
implementación de los mecanismos 
de recolección 

DEOE Lineamientos 

En proceso, sin contratiempos la 
construcción de los lineamientos 
y el cronograma para la 
planeación e implementación de 
los mecanismos de recolección 
al término de la jornada electoral. 
Concluidos los lineamientos para 
su presentación a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral. 

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 Lineamientos 

Los Lineamientos fueron 
aprobados por el Consejo 
General mediante Acuerdo 
INE/CG681/2020, en la sesión 
ordinaria del 15 de diciembre de 
2020. 

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 Acuerdo CG 
INE/CG636/2020 aprobado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria 
de 07 de diciembre de 2020. 
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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 Informe 
Se presentó el informe en la 
sesión de CG de 15 de diciembre 
de 2020. 

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 Resolución CG 
En sesión extraordinaria del 15 
de enero de 2021, el CG aprobó 
las dos solicitudes presentadas. 

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 Resolución CG 
En sesión extraordinaria del 15 
de enero de 2021, el CG aprobó 
las dos solicitudes presentadas. 

612 
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 
de la Comisión del Registro Federal 
de Electores y la Comisión 
Nacional de Vigilancia el Programa 
de Trabajo del Comité Técnico de 
Evaluación del Padrón Electoral 
2020-2021. 

DERFE 
Programa de 
trabajo del 
CTEPE. 

El 7 de diciembre de 2020 se 
presentó ante las 
representaciones partidistas de 
la Comisión Nacional de 
Vigilancia el Programa de 
Trabajo del Comité Técnico de 
Evaluación del Padrón Electoral 
2020-2021, el cual también fue 
presentado a los miembros de la 
Comisión del Registro Federal de 
Electores, en sesión ordinaria del 
17 de diciembre de 2020. 

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  de Promoción de la 
Participación Ciudadana 2020-
2021 a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral 

DECEYEC Informe 

Se presentó el informe del diseño 
del Programa de Promoción de la 
Participación Ciudadana 2020-
2021 a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral (9 de diciembre de 
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2020) y a la Junta General 
Ejecutiva (10 de diciembre de 
2020) 

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 Informe 

Se presentó el último bloque del 
programa de trabajo de 
precampaña y fue aprobado por 
la COF en esta semana. 

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 Dictamen técnico 

El viernes 15 de enero de 2021, 
la UAM entregó el dictamen 
técnico relativo a la proporción 
visual de los emblemas de los 
partidos políticos contenidos en 
la boleta de Diputaciones 
Federales, el cual deberá ser 
aprobado por el Consejo 
General. 

637 

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 

Entregar a los PPN y coaliciones la 
lista de dichos Distritos indígenas 
ordenada de menor a mayor 
votación conforme a los resultados 
obtenidos en el PEF 2017-2018, a 
efecto de que en cada bloque se 
observe el principio de paridad. 

DEPPP Documento Concluida 

638 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Elaborar y someter a consideración 
del CG el modelo de casilla única 
para la elección concurrente 
intermedia que se implementará 
para el proceso electoral 2020-
2021. 

DEOE 

Acuerdo del 
Consejo General 

y Documento 
Modelo de 

Casilla Única 

Se aprobó el Acuerdo 
INE/CG637/2020 el 7 de 
diciembre de 2020. 
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640 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Elaborar y someter a consideración 
el proyecto de Acuerdo por el que 
se determina la ubicación, 
instalación y se instruye al 
seguimiento y supervisión de los 
centros de acopio y transmisión de 
datos y de los centros de captura y 
verificación, y se aprueban los 
lineamientos a los que se deberán 
sujetar los consejos locales y 
distritales del instituto para la 
ejecución de los simulacros y 
operación del programa de 
resultados electorales preliminares 
para el proceso electoral federal 
2020-2021 

UTSI Acuerdo del CG Tarea completada. 

644 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Elaborar y someter a consideración 
del CG el proyecto de acuerdo que 
determiné el número de boletas 
que se asignarán en las casillas 
especiales el día de la jornada 
electoral. 

DEOE 
Acuerdo de 

Consejo General 

Aprobación del Acuerdo 
INE/CG680/2020 el 15 de 
diciembre de 2020. 

646 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Notificar a los órganos superiores 
de dirección de los OPL, a efecto de 
que tomen las medidas 
conducentes para dotar la cantidad 
de 1,000 boletas para las 
elecciones 
locales para cada casilla especial 
que se instale para el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

UTVOPL Oficio 
La notificación se llevó a cabo el 
16 de diciembre de 2020 

 

  



  

 
 

34 

 
 

ANEXO 2 

 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades Incorporadas 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

629 

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 

Presentar al CG y CD los acuerdos 
respecto a las solicitudes de registro de 
candidaturas independientes 

DEPPP 

El 28 de octubre de 2020 el CG aprobó el 
acuerdo por el que se emitió la Convocatoria 
y se aprobaron los Lineamientos para la 
verificación del cumplimiento del porcentaje 
de apoyo de la ciudadanía inscrita en la Lista 
Nominal de Electores que se requiere para el 
registro de candidaturas independientes 
para diputaciones federales por el principio 
de mayoría relativa en el Proceso Electoral 
Federal 2020- 2021. 
La Convocatoria establece que los Consejos 
General y Distritales sesionarán el 03 de abril 
de 2021 para acordar lo conducente 
respecto a las solicitudes de registro de 
candidaturas independientes. 
En ese sentido, se solicitó la incorporación 
de la actividad 629: Presentar al CG y CD los 
acuerdos respecto a las solicitudes de 
registro de candidaturas independientes. 
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630 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Diseño de la documentación 
electoral 

Habilitar el módulo de reporte en el SNR 
con el propósito de que la DEOE tenga 
acceso a las bases de datos con los 
nombres y, en su caso, sobrenombres, de 
las candidaturas de PPN e independientes 
de forma permanente. 

DEPPP 

El 6 de noviembre de 2020 el CG aprobó el 
diseño y la impresión de la boleta y demás 
documentación electoral con emblemas para 
el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021 
mediante el INE/CG561/2020. 
En el Punto de Acuerdo Quinto se instruyó a 
la DEPPP para proveer las bases de datos a 
la DEOE con los nombres y, en su caso, 
sobrenombres, de las candidaturas de 
partidos políticos e independientes, a más 
tardar el día siguiente de que sean 
aprobadas por los CD o en su caso el CG. 
Con el propósito de brindar la información de 
manera oportuna y expedita se trabaja en 
una adecuación del SNR. 
En ese sentido, se solicitó la incorporación 
de la actividad 630: Habilitar el módulo de 
reporte en el SNR con el propósito de que la 
DEOE tenga acceso a las bases de datos 
con los nombres y, en su caso, 
sobrenombres, de las candidaturas de PPN 
e independientes de forma permanente. 

637 

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 

Entregar a los PPN y coaliciones la lista de 
dichos Distritos indígenas ordenada de 
menor a mayor votación conforme a los 
resultados obtenidos en el PEF 2017-2018, 
a efecto de que en cada bloque se observe 
el principio de paridad. 

DEPPP 

El 18 de noviembre de 2020 el CG aprobó los 
criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones por ambos 
principios que presenten lo PPN y, en su 
caso, las coaliciones ante los consejos del 
Instituto mediante el acuerdo 
INE/CG572/2020. 
El Punto de Acuerdo Décimo Séptimo de 
dicho acuerdo establece que, para el caso de 
diputaciones por el principio de mayoría 
relativa, los PPN o coaliciones deberán 
postular, como acción afirmativa, fórmulas 
integradas por personas que se auto 
adscriban como indígenas en, por lo menos, 
21 de los 28 Distritos Electorales federales 
con población indígena y que a más tardar el 
15 de enero de 2021, la DEPPP entregaría a 
los PPN y coaliciones la lista de dichos 
Distritos indígenas ordenada de menor a 
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mayor votación conforme a los resultados 
obtenidos en el PEF 2017-2018, a efecto de 
que en cada bloque se observe el principio 
de paridad. 
 
Por lo tanto, se solicitó la incorporación de la 
actividad: Entregar a los PPN y coaliciones la 
lista de dichos Distritos indígenas ordenada 
de menor a mayor votación conforme a los 
resultados obtenidos en el PEF 2017-2018, 
a efecto de que en cada bloque se observe 
el principio de paridad. 

638 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el modelo de casilla única para la elección 
concurrente intermedia que se 
implementará para el proceso electoral 
2020-2021.   

DEOE 

Artículos 41, párrafo tercero, Base V, 
Apartado B, inciso b) 
numeral 3 de la CPEUM; 32, numeral 1, 
inciso a), fracción IV; 44, numeral 1, incisos 
gg) y jj) y 253 numeral 1 de la LGIPE; y 441 
del RE. 

639 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Elaborar y someter a consideración de la  
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral, el protocolo de atención sanitaria 
y protección a la salud, para la operación 
de las casillas únicas el día de la Jornada 
Electoral del 6 de junio de 2021. 

DEOE 

Se justifica la incorporación de esta actividad 
conforme a lo mandatado en el acuerdo 
INE/CG637/2020, punto de acuerdo 
QUINTO. 

640 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Elaborar y someter a consideración el 
proyecto de Acuerdo por el que se 
determina la ubicación, instalación y se 
instruye al seguimiento y supervisión de los 
centros de acopio y transmisión de datos y 
de los centros de captura y verificación, y 
se aprueban los lineamientos a los que se 
deberán sujetar los consejos locales y 
distritales del instituto para la ejecución de 
los simulacros y operación del programa de 
resultados electorales preliminares para el 
proceso electoral federal 2020-2021 

UTSI 
Derivado del análisis de las actividades 
existentes en el PIYCPEF y del acuerdo del 
Consejo General INE/CG639/2020. 
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641 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 
Hacer del conocimiento de las y los 
integrantes del CG la ubicación exacta de 
los CCV 

UTSI 

Derivado del análisis de las actividades 
existentes en el PIYCPEF y del acuerdo del 
Consejo General INE/CG639/2020, punto de 
acuerdo Segundo. 

642 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Hacer del conocimiento de las y los 
integrantes del CG los mecanismos y 
procedimientos para que las Presidencias 
de los Consejos Locales y Distritales dejen 
constancia del cumplimiento del 
seguimiento y supervisión a las labores de 
instalación de los CATD. 

UTSI 

Derivado del análisis de las actividades 
existentes en el PIYCPEF y del acuerdo del 
Consejo General INE/CG639/2020, punto de 
acuerdo Octavo. 

643 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Hacer del conocimiento de las y los 
integrantes del CG los mecanismos y 
procedimientos para que las Presidencias 
de los Consejos Locales y Distritales dejen 
constancia del cumplimiento del 
seguimiento y supervisión a la operación 
del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares. 

UTSI 

Derivado del análisis de las actividades 
existentes en el PIYCPEF y del acuerdo del 
Consejo General INE/CG639/2020, punto de 
acuerdo Noveno. 

644 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el proyecto de acuerdo que determiné el 
número de boletas que se asignarán en las 
casillas especiales el día de la jornada 
electoral. 

DEOE 

Dar a conocer la determinación del Consejo 
General del Instituto del número de boletas 
para cada casilla especial del Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, 
considerando las boletas adicionales para 
atender a las y los representantes de los 
partidos políticos y candidaturas 
independientes, así como la ciudadanía que 
obtuvo una resolución favorable del TEPJF. 

645 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Realizar estudio del funcionamiento de las 
casillas especiales en el Proceso Electoral 
2020-2021, con el objetivo de contar con 
más información que maximice el derecho 
al voto de las y los electores que se 
encuentren transitoriamente fuera de la 
sección correspondiente a su domicilio. 

DEOE 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

646 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Notificar a los órganos superiores de 
dirección de los OPL, a efecto de que 
tomen las medidas conducentes para dotar 
la cantidad de 1,000 boletas para las 
elecciones 
locales para cada casilla especial que se 
instale para el Proceso Electoral 2020-
2021. 

UTVOPL 

El acuerdo aprobado por el INE modificó el 
número de boletas que se entregan a las 
Casillas Especiales, es necesario notificar 
dicha determinación a los OPL para que 
tomen las previsiones necesarias para dotar 
de boletas a dichas casillas 

647 
Preparación y ejecución 
del cómputo  de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos normativos en 
materia de cómputos 

Presentar al CG, a través de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, el 
programa y los materiales de capacitación 
de los cómputos distritales. 

DEOE 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

648 
Preparación y ejecución 
del cómputo  de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos normativos en 
materia de cómputos 

Presentar informe a la Secretaría 
Ejecutiva, la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral (CCOE) y, al 
CG sobre los escenarios previstos por los 
consejos distritales y el estimado de 
recursos que será requerido. 

DEOE 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

649 
Preparación y ejecución 
del cómputo  de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos normativos en 
materia de cómputos 

Informar a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto y a la CCOE sobre los acuerdos 
aprobados en los CD de la propuesta de 
planeación de previsiones logísticas y 
medidas de seguridad para el desarrollo de 
los cómputos distritales. 

DEOE 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

650 
Preparación y ejecución 
del cómputo  de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos normativos en 
materia de cómputos 

Impartir talleres virtuales de capacitación 
en materia de cómputos distritales. 

DEOE 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

652 
Preparación y ejecución 
del cómputo  de las 
Elecciones 

Preparación  del Sistema de 
Registro de Actas de 
Escrutinio y Cómputo de 
Casilla (SRA) y del Sistema 
de Cómputos Distritales y 
de Circunscripción. 

Realizar simulacros de pruebas de captura 
en el Sistema de Registro de Actas de 
Escrutinio y Cómputo de Casilla. (SRA)  

DEOE 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 



  

 
 

39 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

653 
Preparación y ejecución 
del cómputo de las 
Elecciones 

Preparación del Sistema de 
Registro de Actas de 
Escrutinio y Cómputo de 
Casilla (SRA) y del Sistema 
de Cómputos Distritales y 
de Circunscripción. 

Realizar simulacros de operación del 
Sistema de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción. 

DEOE 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 
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Actividades Desincorporadas 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

434 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación del 
procedimiento de integración de 
Mesas Directivas de Casilla, en la 
primera etapa de capacitación por 
los Consejeros Electorales 
Distritales 

DECEYEC 

Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 
5.3 “Guías de Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Distrital 
Ejecutiva y Consejeras y Consejeros Electorales Distritales”, se 
solicita la desincorporación de esta actividad, dado que ambas 
figuras de manera conjunta llevan a cabo las actividades de 
control de calidad antes mencionadas (la sumatoria de ambas 
figuras es el resultado del cumplimiento de la meta de la 
actividad de control de calidad). Por lo cual, la figura de 
consejeras y consejeros electorales distritales se integró a la 
actividad 432. 

435 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación del 
procedimiento de integración de 
Mesas Directivas de Casilla, en la 
primera etapa de capacitación por 
los Consejeros Electorales Locales 

DECEYEC 

Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 
5.2 “Guías de Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Local Ejecutiva 
y Consejeras y Consejeros Electorales Locales”, se solicita la 
desincorporación de esta actividad, dado que ambas figuras de 
manera conjunta llevan a cabo las actividades de control de 
calidad antes mencionadas (la sumatoria de ambas figuras es 
el resultado del cumplimiento de la meta de la actividad de 
control de calidad). Por lo cual, la figura de consejeras y 
consejeros electorales locales se integró a la actividad 433. 

444 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación del 
procedimiento de integración de 
Mesas Directivas de Casilla, en la 
segunda etapa de capacitación por 
los Consejeros Electorales 
Distritales 

DECEYEC 

Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 
5.3 “Guías de Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Distrital 
Ejecutiva y Consejeras y Consejeros Electorales Distritales”, se 
solicita la desincorporación de esta actividad, dado que ambas 
figuras de manera conjunta llevan a cabo las actividades de 
control de calidad antes mencionadas (la sumatoria de ambas 
figuras es el resultado del cumplimiento de la meta de la 
actividad de control de calidad). Por lo cual, la figura de 
consejeras y consejeros electorales distritales se integró a la 
actividad 442. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

445 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación del 
procedimiento de integración de 
Mesas Directivas de Casilla, en la 
segunda etapa de capacitación por 
los Consejeros Electorales Locales 

DECEYEC 

Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 
5.2 “Guías de Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Local Ejecutiva 
y Consejeras y Consejeros Electorales Locales”, se solicita la 
desincorporación de esta actividad, dado que ambas figuras de 
manera conjunta llevan a cabo las actividades de control de 
calidad antes mencionadas (la sumatoria de ambas figuras es 
el resultado del cumplimiento de la meta de la actividad de 
control de calidad). Por lo cual, la figura de consejeras y 
consejeros electorales locales se integró a la actividad 443. 
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Estrategias de Control de Actividades 

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad y redacción.  

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Tipo de cambio Justificación 

377 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Capacitar a 
los 
ciudadanos 
sorteados 
(Primera 
Etapa de 
Capacitació
n) 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

378 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar , seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Notificar a 
los 
ciudadanos 
sorteados y 
capturar la 
información 
para la 
integración 
de las 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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379 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n por 
Consejos 
Distritales 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

380 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n por 
Consejos 
Locales 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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381 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n por Junta 
Local 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

382 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n por 
Oficinas 
Centrales 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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383 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n, por Junta 
Distrital 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

384 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

Diseñar, seguir y 
evaluar el 
Programa de 
Integración de 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo, 
Capacitación 
Electoral y 
Seguimiento del 
Voto de los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero de la 
ECAE 2020-2021  

Visitar a los 
ciudadanos 
sorteados y 
capturar la 
información 
para la 
integración 
de las 
Mesas de 
Escrutinio y 
Cómputo 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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429 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Capacitar 
(Sensibilizar
) a los 
ciudadanos 
insaculados 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

430 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Integrar la 
lista de 
ciudadanos 
que fueron 
capacitados 
y cumplen 
con los 
requisitos 
legales para 
desempeña
rse como 
funcionarios 
de Mesas 
Directivas 
de Casilla 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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431 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Llevar a 
cabo la 
Integración 
de nuevas 
Secciones 
con 
Estrategias 
Diferenciad
as y 
Secciones 
Ordinarias 
con 
excepción 
de la Ruta 
de Visita. 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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432 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
Directivas 
de Casilla, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n por la 
Junta 
Distrital 
Ejecutiva 

DECEYEC 09/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
redacción de 
"Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
primera etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Distrital 
Ejecutiva." a 
"Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
primera etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Distrital 
Ejecutiva y 
Consejeras y 
consejeros 
electorales 
distritales." 

Con base en la ECAE 2020-2021, 
específicamente en el anexo 5.3 “Guías de 
Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de 
Junta Distrital Ejecutiva y Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales”, se solicita 
la incorporación de la figura de Consejeras y 
consejeros electorales distritales en esta 
actividad, dado que ambas figuras de manera 
conjunta llevan a cabo las 
actividades de control de calidad antes 
mencionadas (la sumatoria de ambas figuras 
es el resultado del cumplimiento de la meta de 
la actividad de control de calidad). 
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433 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
Directivas 
de Casilla, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n por la 
Junta Local 
Ejecutiva 

DECEYEC 09/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
redacción de " 
Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
primera etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Local 
Ejecutiva." a 
"Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
primera etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Local Ejecutiva 
y Consejeras y 
consejeros 
Electorales 
Locales." 

Con base en la ECAE 2020-2021, 
específicamente en el anexo 5.2 “Guías de 
Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de 
Junta Local Ejecutiva y Consejeras y 
Consejeros Electorales Locales”, se solicita la 
incorporación de la figura de Consejeras y 
consejeros electorales locales en esta 
actividad, dado que ambas figuras de manera 
conjunta llevan a cabo las 
actividades de control de calidad antes 
mencionadas (la sumatoria de ambas figuras 
es el resultado del cumplimiento de la meta de 
la actividad de control de calidad). 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Tipo de cambio Justificación 

436 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
Directivas 
de Casilla, 
en la 
primera 
etapa de 
capacitació
n por 
Oficinas 
Centrales 

DECEYEC 12/02/2021 31/03/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 09/02/2021 a 
12/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Tipo de cambio Justificación 

442 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
Directivas 
de Casilla, 
en la 
segunda 
etapa de 
capacitació
n por la 
Junta 
Distrital 
Ejecutiva 

DECEYEC 13/04/2021 05/06/2021 

Solicitud de 
cambio de 
redacción de 
"Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
segunda etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Distrital 
Ejecutiva." a 
"Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
segunda etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Distrital 
Ejecutiva y 
Consejeras y 
consejeros 
Electorales 
Distritales." 

Con base en la ECAE 2020-2021, 
específicamente en el anexo 5.3 “Guías de 
Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de 
Junta Distrital Ejecutiva y Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales”, se solicita 
la incorporación de la figura de Consejeras y 
consejeros electorales distritales en esta 
actividad, dado que ambas figuras de manera 
conjunta llevan a cabo las actividades de 
control de calidad antes mencionadas (la 
sumatoria de ambas figuras es el resultado del 
cumplimiento de la meta de la actividad de 
control de calidad). 



  

 
 

52 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Tipo de cambio Justificación 

443 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Verificar la 
instrumenta
ción del 
procedimien
to de 
integración 
de Mesas 
Directivas 
de Casilla, 
en la 
segunda 
etapa de 
capacitació
n por la 
Junta Local 
Ejecutiva 

DECEYEC 13/04/2021 05/06/2021 

Solicitud de 
cambio de 
redacción de 
"Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
segunda etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Local 
Ejecutiva." a 
"Verificar la 
instrumentación 
del 
procedimiento 
de integración 
de Mesas 
Directivas de 
Casilla, en la 
segunda etapa 
de capacitación 
por la Junta 
Local Ejecutiva 
y Consejeras y 
consejeros 
Electorales 
Locales. 

Con base en la ECAE 2020-2021, 
específicamente en el anexo 5.2 “Guías de 
Control de Calidad de la aplicación de 
procedimientos del PIMDCyCE a cargo de 
Junta 
Local Ejecutiva y Consejeras y Consejeros 
Electorales Locales”, se solicita la 
incorporación de la figura de Consejeras y 
consejeros electorales locales en esta 
actividad, dado que ambas figuras de manera 
conjunta llevan a cabo las actividades de 
control de calidad antes mencionadas (la 
sumatoria de ambas figuras es el resultado del 
cumplimiento de la meta de la actividad de 
control de 
calidad). 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Tipo de cambio Justificación 

467 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Coordinar 
los trabajos 
de los SE en 
todo su 
periodo de 
contratación 
(JDE) 

DECEYEC 25/01/2021 12/06/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 17/01/2021 a 
25/01/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

468 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Evaluar el 
desempeño 
de las 
figuras de 
SE  (JDE) 

DECEYEC 25/01/2021 12/06/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 17/01/2021 a 
25/01/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Tipo de cambio Justificación 

470 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Coordinar 
los trabajos 
de los CAE 
en todo su 
periodo de 
contratación 
(JDE) 

DECEYEC 01/02/2021 12/06/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 24/01/2021 a 
01/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

471 

Integración 
de órganos 
de 
recepción 
de votación 

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

Evaluar el 
desempeño 
de las 
figuras de 
CAE (JDE) 

DECEYEC 01/02/2021 12/06/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio 
de 24/01/2021 a 
01/02/2021 

La fecha se modificó en función de la Adenda. 
Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-
2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre 
de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Tipo de cambio Justificación 

595 

Registro de 
candidatura
s, 
plataformas 
electorales 
y 
coaliciones 
o acuerdos 
de 
participació
n 

Revisión del 
cumplimiento de 
los requisitos de 
candidaturas, 
plataformas 
electorales y 
coaliciones o 
acuerdos de 
participación 

Difundir con 
anticipación 
los plazos 
para el 
registro de 
candidatura
s a 
Diputacione
s Federales 

DEPPP 20/02/2021 20/02/2021 

Solicitud de 
cambio de 
fecha de inicio y 
de término al 
22/02/2021 
conforme punto 
de acuerdo 
segundo del 
INE/CG572/202
0 
  

El 18 de noviembre de 2020 el CG aprobó los 
criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones por ambos 
principios a través del INE/CG572/2020. En 
el punto segundo de dicho acuerdo se 
estableció que el 22 de febrero de 2021, el 
Secretario del CG, difundirá los plazos en que 
se llevará a cabo el registro de 
candidaturas a diputaciones federales, 
mediante publicación en el DOF, así como en 
la página de Internet del Instituto. Por lo tanto, 
se solicita el cambio de fecha en la actividad 
595. 
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