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Quinto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 23/01/2021 al 

05/02/2021 

 

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 incorporaron treinta y cuatro actividades y se desincorporaron 4. En 

tanto que, en este periodo, se incluyeron veintinueve 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 676 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 23 de septiembre de 2020, 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 (cuarto parcial) presentado a la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral el 29 de enero de 2021 y ante el Consejo 

General en sesión extraordinaria del 3 de febrero del mismo año, se actualizó con 

información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 05 de 

diciembre del 2020 al 22 de enero de 2021, por lo que el presente informe se elaboró 

con información reportada por las Unidades Responsables del 23 de enero al 5 de 

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

tomando en cuenta el 11 de febrero 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 veintinueve 

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

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

motivo del Proceso Electoral referido y para reportar los trabajos relacionados con 

la aprobación y aplicación de protocolos y medidas sanitarias con motivo de la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2. Por último, es importante 

mencionar que además se atendieron cinco solicitudes de cambio a actividades 
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existentes, cuatro de las cuales consistieron en cambio de redacción, para dar 

seguimiento a las acciones derivadas de los protocolos y medidas de operación en 

el desarrollo de actividades institucionales bajo circunstancias de la contingencia 

sanitaria; y una solicitud de cambio en su fecha de término derivada del acuerdo 

INE/CG04/2021, por el que se modificaron los periodos de obtención de apoyo 

ciudadano.  
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Actividades correspondientes al periodo del 23/01/2021 al 05/02/2021 

1. Análisis cuantitativo  

El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 676 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCPEF corte 05 de febrero 2021 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 676 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 223 

actividades, lo que representa 32.98 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 223 5 2 34 42 59 11 10 11 47 1 1 

5to Informe Parcial 26 1   7  3 4 3   1 7     

Del 1er al 4to Parcial 197 4 2 27 39 55 8 10 10 40 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 05 de febrero 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 26 

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 223 actividades concluidas, 193 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 

193 5 2 33 34 59 11 8 9 30 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 05 de febrero de 2021. 
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1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 223 actividades concluidas, 30 se dieron por cumplidas de manera posterior a la fecha de término, veintinueve de 

éstas se reportaron en los informes parciales anteriores y una en el presente periodo. 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 

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

01/01/2020 31/12/2020 
Se cuenta con la Carta de Aceptación con fecha 31 de octubre de 2020, donde se 
acordó con el área usuaria la entrega del sistema. Cabe mencionar que corresponde 
a la versión 9.1 y que dicha versión operará para este Proceso Electoral 2021. 

      

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 05 de febrero de 2021. 

 

 



 
 

 

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 676 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en 

ejecución 208 actividades, lo que representa 30.76 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 

208 10 9 3 15 52 24 25 1 4 1 10 18 2 34 

                

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 05 de febrero de 2021. 

 

 
Fuente: Tablero PIyCPEF corte 05 de febrero 2021 

 

Cabe mencionar, que en el cuarto informe parcial se reportaron cuatro actividades 

cuya fecha de ejecución no ha iniciado, no obstante, en ese periodo registraron un 

avance en su realización; en el periodo que se informa, las UR no indicaron 

movimiento en ellas, por lo que, se retoman los datos ya reportados, en el cuadro 

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

cada actividad por UR. 

 

En tiempo, 
190, 91.35%

Retrasada, 8, 
3.85%

Desfasada, 10, 
4.80%

En ejecución

208
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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 05 de febrero de 2021. 

 

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

Responsable y valoración de avance. 

No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 

(%) 
Valoración de la UR 

76 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 
Comisiones Unidas en 
sesión del 16 de noviembre 
de 2020 y continuar su 
análisis. 

226 UTSI 
Dar soporte a la operación 
de la App Simulacros. 

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

525 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. 

562 UTYPDP 

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 05 de febrero de 2021. 
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1.2.1. Número de actividades en tiempo  

 

De las 208 actividades que se encuentran en ejecución, 190 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 
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Actividades en 
tiempo 

190 8 9 3 11 47 24 25 1 4 1 10 13 1 33 

                

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 05 de febrero de 2021. 
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1.2.2. Número de actividades retrasadas 

 

De las 208 actividades que se encuentran en ejecución, ocho se encuentran 

retrasadas conforme al tiempo transcurrido en los plazos 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 CAI DEOE UTF 

Actividades retrasadas 8 2 2 4 

     

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 05 de febrero 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 

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 87 95.26 SI 

Derivado de la priorización de funcionalidades a 
desarrollar para el SNR, se ajustaron los sprint, por 
lo que solo quedan ocho de los cuales se han 
liberado cuatro sprints, sin embargo, nos 
encontramos en pruebas de regresión del quinto 
sprint. 

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

16/08/2020 04/03/2021 80 86.50 SI 

Se dio inicio al desarrollo de la migración de la 
Arquitectura de Campaña de conformidad con lo 
acordado con la UTSI. 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.  

169 UTF 

Notificar a los partidos políticos, y a las y  los 
aspirantes a candidaturas independientes, la 
existencia de errores u omisiones en los informes 
de precampaña o apoyo ciudadano 

22/01/2021 01/03/2021 15 36.84 SI 
Se han notificado los oficios de errores y omisiones 
de precampaña y apoyo de la ciudadanía en 5 
entidades. 

527 CAI 
Recibir las solicitudes de acreditación como 
visitantes extranjeros 

04/08/2020 26/05/2021 57 62.71 SI 

Durante la semana se recibió documentación de 
cuatro interesados para acreditarse como visitantes 
extranjeros. El avance reportado corresponde tanto 
al tiempo de ejecución como al desarrollo de la 
actividad, considerando que, en los 11 procesos 
anteriores, más del 50% de las solicitudes se 
recibieron en los 30 días previos al término del plazo 
establecido. 

529 CAI 
Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación 
como visitantes extranjeros 

04/08/2020 29/05/2021 57 62.08 SI 

Se emitieron resoluciones respecto de cuatro 
interesados en acreditarse como visitantes 
extranjeros, todas en sentido positivo dado que 
cumplen con los requisitos legales establecidos. 

546 DEOE 

Llevar a cabo la gestión del Sistema de Registro 
de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas y el 
Sistema de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción 

15/07/2020 13/06/2021 55 61.56 NO 

Se está en espera de contar con el plan de trabajo 
para el desarrollo de los Sistemas por parte de la 
UNICOM, situación que puede impactar en el 
tiempo de entrega de los paquetes de trabajo para 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 
real (%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

alinear con las actividades que se desempeñan en 
los procesos correspondientes.  

605 
DEOE/ 
UTSI 

Gestionar  los sistemas informáticos en materia 
de organización electoral 

01/04/2020 31/07/2021 57 63.79 SI 

Actualmente se están llevando a cabo la validación 
del entregable del Sistema de Observadoras/es 
Electorales donde UNICOM señala la atención a 
incidencias reportadas previamente.  Por otro lado, 
se está llevando a cabo la revisión de prototipos de 
los siguientes entregables del Sistema de 
Producción, Distribución y Almacenamiento de la 
Documentación y Materiales Electorales; se ha 
requerido a esa unidad técnica contar con la 
actualización de su plan de trabajo considerando las 
actividades a realizar durante el presente año y en 
el que se contemplen los requerimientos remitidos 
por la DEOE para órganos desconcentrados. Así 
mismo, se continúa en espera del plan de trabajo de 
la UNICOM respecto de los Sistemas de 
Mecanismos de Recolección, Registro de Actas y 
Cómputos, considerando los requerimientos 
remitidos por la DEOE. Por otro lado, en el caso del 
Sistema de Representantes de Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes, se está llevando a 
cabo una revisión del Plan de Trabajo de desarrollo 
del Sistema, propuesto por la UNICOM. Finalmente, 
como resultado de las reuniones entre la DEOE y la 
UNICOM en las que se estableció la estrategia de 
desarrollo y liberación de los Sistemas de Sesiones 
de Junta, Sesiones de Consejo, Observadoras/es 
Electorales, Ubicación de Casillas, se han remitido 
observaciones y consideraciones a los planes de 
trabajo y se está en espera de las nuevas versiones 
donde se atiendan dichas observaciones. 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 
real (%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

625 UTF 

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

04/01/2021 30/04/2021 10 27.59 SI 

Se está elaborando el Plan de trabajo de campaña, 
recopilando información de los calendarios de 
Proceso de cada entidad, así como propuesta de 
calendario de fiscalización. 

         
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 05 de febrero de 2021 



 
 

 

1.2.3 Número de actividades desfasadas 

 

De las 208 actividades que se encuentran en desarrollo, diez se ejecutan con 

desfase, de las cuales, ocho 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 DECEYEC DEOE UTF UTIGyND UTSI 

Actividades 
desfasadas 

10 4 3 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 05 de febrero 
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 

78 DEOE 
Elaborar la estimación de medios de 
comunicación para CAE y SE 

01/11/2020 31/01/2021 98 100 SI 

La segunda etapa consiste en la elaboración de la 
propuesta de medios de comunicación a nivel de ARE 
y ZORE, para lo cual se requerirá que las vocalías 
distritales de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
concluyan con la conformación de éstas, la cual debía 
concluirse al 5 de enero de 2021, se recibió esta 
información hasta el día 2 febrero de 2021, por lo que 
se está en proceso de validación por parte de las JDE. 

167 UTF 
Revisar los informes de ingresos y gastos 
de precampaña y obtención de apoyo 
ciudadano 

11/01/2021 01/03/2021 15 51.02 SI 

Se han revisado los informes de precampaña y de 
apoyo de la ciudadanía de 5 entidades. (Colima, 
Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora). El 
avance es adecuado ya que las revisiones se realizan 
de conformidad a los plazos establecidos en los 
acuerdos respectivos.  Se han comenzado a revisar los 
informes de aquellas entidades que vencieron el 3 de 
febrero de 2021 

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 99 100 NO 

Se reporta la firma de 29 convenios. Faltan tres 
entidades: CDMX, GRO y ZAC: En el caso de CDMX 
destaca que, al 4 de febrero el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación ha estado retrasando las 
negociaciones a partir de sus planteamientos; la JLE 
está explorando que se autorice otorgar las anuencias 
de las escuelas por medios electrónicos, para avanzar 
en esa materia. En cuanto a GRO, el documento ya se 
encuentra avalado por las autoridades del Gobierno 
Estatal, del OPL y la JLE; sin embargo, como se invitó 
al presidente del CG del INE para su firma, se 
encuentran en espera de que su agenda coincida con 
la del gobernador para llevar a cabo el acto protocolario 
de suscripción. Sobre ZAC, el documento se encuentra 
en valoración de la Coordinación Jurídica de Gobierno, 
así como de la Secretaría de Educación Pública.  

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 está listo; el área usuaria solicitó que el 
sistema entrara en operación hasta el 15 de abril, por 
lo que las pruebas y simulacros serían del 12 al 14 del 
mismo mes. 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 
real (%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

415 DECEYEC 
Verificar la fase de reclutamiento, 
selección, contratación y capacitación de 
SE y CAE por la Junta Local Ejecutiva 

19/10/2020 05/02/2021 95 100 SI 

Las verificaciones se han realizado a través del 
monitoreo del sistema ELEC 2021. La última "Actividad 
de Control de Calidad para la entrega de prendas de 
identificación de SE y CAE " establecida en la Adenda 
precisiones operativas a la ECAE 2020-2021 en el 
periodo del 1 al 10 de febrero, sigue en ejecución. 

416 DECEYEC 

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

19/10/2020 05/02/2021 95 100 SI 

Las verificaciones se han realizado a través del 
monitoreo del sistema ELEC 2021. La última "Actividad 
de Control de Calidad para la entrega de prendas de 
identificación de SE y CAE " establecida en la Adenda 
precisiones operativas a la ECAE 2020-2021 en el 
periodo del 1 al 10 de febrero, sigue en ejecución. 

417 DECEYEC 

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

19/10/2020 05/02/2021 95 100 SI 

Las verificaciones se han realizado a través del 
monitoreo del sistema ELEC 2021. La última "Actividad 
de Control de Calidad para la entrega de prendas de 
identificación de SE y CAE " establecida en la Adenda 
precisiones operativas a la ECAE 2020-2021 en el 
periodo del 1 al 10 de febrero, sigue en ejecución. 

418 DECEYEC 
Verificar la fase de reclutamiento, 
selección, contratación y capacitación de 
SE y CAE por Oficinas Centrales 

19/10/2020 05/02/2021 95 100 SI 

Las verificaciones se han realizado a través del 
monitoreo del sistema ELEC 2021. La última "Actividad 
de Control de Calidad para la entrega de prendas de 
identificación de SE y CAE " establecida en la Adenda 
precisiones operativas a la ECAE 2020-2021 en el 
periodo del 1 al 10 de febrero, sigue en ejecución. 

560 UTIGyND 
Elaborar tutorial para la organización de 
los simulacros de votación para personas 
con discapacidad y personas trans. 

04/01/2021 26/02/2021 26 60.38 SI 

La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación comenzó a trabajar en una propuesta 
de material y calendario de trabajo para someterlo a 
consideración de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social.  
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 
real (%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

639 DEOE 

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. 

07/12/2020 31/01/2021 80 100 NO 

Se circula a varias instancias para recabar 
comentarios, y en su caso, valorar e integrar, por lo que 
la aprobación del documento no se realizará en la fecha 
programada. Se considerará su aprobación para finales 
de febrero 

         

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 05 de febrero de 2021. 



 
 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

De las 208 actividades en ejecución, 15 se encuentran próximas a concluir en el 

horizonte al 11 de febrero del 2021, las cuales se desglosan en el cuadro 12.   

 

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

      

Unidad Responsable TOTAL DECEYEC DEOE DERFE UTSI 

Actividades próximas por 
concluir 

15 8 3 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 05 de 
febrero de 2021. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 676 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, 12 se encuentran 

próximas a iniciar su ejecución en el horizonte al 11 de febrero de 2021, lo que 

representa el 1.77 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 DEOE DERFE UTSI 

Actividades próximas por 
iniciar 

12 5 1 5 1 

      

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 05 de 
febrero de 2021. 

 



 
 

1.5. Inconvenientes, totales y por UR 

 

Una UR manifestó que en el desarrollo de cuatro actividades 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 99 100 

Se reportan 29 convenios firmados. Faltan tres entidades: CDMX, GRO y 
ZAC: En el caso de CDMX destaca que, al 4 de febrero el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación ha estado retrasando las negociaciones a 
partir de sus planteamientos; la JLE está explorando que se autorice 
otorgar las anuencias de las escuelas por medios electrónicos, para 
avanzar en esa materia. En cuanto a GRO, el documento ya se encuentra 
avalado por las autoridades del Gobierno Estatal, del OPL y la JLE; sin 
embargo, como se invitó al presidente del CG del INE para su firma, se 
encuentran en espera de que su agenda coincida con la del gobernador 
para llevar a cabo el acto protocolario de suscripción. Sobre ZAC, el 
documento se encuentra en valoración de la Coordinación Jurídica de 
Gobierno, así como de la Secretaría de Educación Pública.  

536 DEOE 

Llevar a cabo la gestión del 
Sistema para la sistematización 
de la información de los 
Mecanismos de Recolección y 
Cadena de Custodia 

01/09/2020 30/06/2021 45 51.99 

Se requirió a la UNICOM el plan de trabajo para el desarrollo del Sistema 
sin obtener respuesta a la fecha; dicha situación puede impactar en el 
tiempo de entrega de los paquetes de trabajo para alinear con las 
actividades que se desempeñan en el proceso correspondiente.  

546 DEOE 

Llevar a cabo la gestión del 
Sistema de Registro de Actas de 
Escrutinio y Cómputo de Casillas 
y el Sistema de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción 

15/07/2020 13/06/2021 55 61.56 

Se está en espera de contar con el plan de trabajo para el desarrollo de 
los Sistemas por parte de la UNICOM, situación que puede impactar en 
el tiempo de entrega de los paquetes de trabajo para alinear con las 
actividades que se desempeñan en los procesos correspondientes.  

639 DEOE 

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. 

07/12/2020 31/01/2021 80 100 

Se circula a varias instancias para recabar comentarios, y en su caso, 
valorar e integrar, por lo que la aprobación del documento no se realizará 
en la fecha programada. Se considerará su aprobación para finales de 
febrero 

        
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 05 de febrero de 2021. 



 
 

 

2. Análisis cualitativo 

 

El 23 de enero de 2021, se generaron y proporcionaron los archivos de la Lista 

Nominal de Electores de cada sección electoral con corte al 15 de enero 2021, para 

realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos. 

 

En la sesión ordinaria del Consejo General, del pasado 27 de enero de 2021, 

mediante acuerdos INE/CG71/2020 al INE/CG80/2020 se aprobaron los proyectos 

para registrar las plataformas electorales de los partidos políticos. 

 

En atención al acuerdo de la circular INE/DECEYEC-UNICOM/003/2021 se aprobó 

y completó la liberación del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de 

Capacitación para pruebas y simulacros. 

 

En seguimiento a las actividades del proceso electoral, se generaron los archivos 

de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera 

insaculación, conforme a los formatos establecidos para su entrega de fecha 22 de 

enero de 2021. 

 

Conforme al procedimiento de insaculación, se remitieron 600 llaves virtuales para 

los simulacros llevados a cabo los días 29 de enero y 3 de febrero de 2021, 

asimismo para la ejecución de dicho procedimiento se enviaron vía correo 

electrónico institucional a los Vocales Ejecutivos y de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de las Juntas Distritales Ejecutivas, el mismo número de llaves 

con las cuales se dio acceso al Multisistema ELEC 2021 y se pudo llevar a cabo la 

insaculación respectiva el día 6 de febrero del presente año. 

 

Respecto al envió de códigos de acceso a la lista nominal de electores para el nuevo 

esquema de operación del sistema de primera insaculación, ésta se entregó por 

parte de personal de la DERFE a la DECEyEC, posteriormente se transfirió a la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática para su incorporación a la base de datos 

respectiva, cabe mencionar que se llevó a cabo dicha actividad con todos los 

protocolos y medidas de seguridad. 

 

Asimismo, el 3 de febrero de 2021 el Consejo General del Instituto llevo a cabo el 

sorteo de las 26 letras que comprende el alfabeto, a fin de seleccionar la letra del 

apellido que serviría de base para insacular a las personas que integrarán las mesas 

directivas de casillas. 
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Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 

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

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

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (5), Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (4), Unidad Técnica de Fiscalización (5), 

Unidad Técnica de Servicios de Informática (1), Coordinación de Asuntos 

Internacionales (2) y Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

(1). 

 

Por otra parte, y en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico 

con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que en el 

periodo del 23 de enero al 5 de febrero de 2021 se recibieron cuatro (4) solicitudes 

de modificación de redacción, y que en tal periodo se incorporaron veintinueve (29) 

nuevas actividades, todas éstas con la finalidad de informar de las acciones 

institucionales relativas a la elaboración, aprobación, seguimiento e informes de los 

protocolos y medidas de operación para la prevención de contagios durante los 

trabajos del proceso electoral relacionadas con la situación de la pandemia por 

COVID-19. Además, se recibió una (1) solicitud de cambio de fecha de término 

derivado del acuerdo INE/CG04/2021 por el que se amplían los plazos para emitir 

resultados definitivos y conclusión del apoyo captado por las y los aspirantes a 

Candidaturas Independientes, ya que aún se encuentran en cierre de Mesa de 

Control y desahogo de Garantías de Audiencias. 

 

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 de 2021. 
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3. Consideraciones finales  

 

En el lapso que corresponde al presente informe (del 23/01/2021 al 05/02/2021), se 

analizaron 431 actividades, es decir 63.75 por ciento de un total de 676 actividades 

a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 

De las 431 actividades, a la fecha de corte han concluido 223; de estas últimas, 193 

finalizaron conforme a los tiempos establecidos, 26 de ellas corresponden a la 

conclusión dentro del periodo del quinto informe parcial. 

 

En cuatro actividades, una UR indicó que el desarrollo de éstas no es totalmente 

favorable.  

 

De las 208 actividades que se encuentran en ejecución, 190 se están llevando a 

cabo conforme a los plazos establecidos, ocho están retrasadas y diez desfasadas.  

 

Finalmente, para el periodo del 6 al 11 de febrero del 2021, 15 actividades 

concluirán y 12 iniciarán su ejecución.  



23 
 

ANEXO 1 

Actividades concluidas durante el periodo y entregables. 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

28 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión en 
proceso electoral 

Cargar los testigos de noticieros y 
aplicación de la metodología 
(primer periodo) 

DEPPP 
Reporte de 
carga de testigos 

Concluida 

29 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión en 
proceso electoral 

Elaborar y gestionar la publicación 
del Informe de monitoreo de 
noticieros en precampaña 
(conforme a la metodología) 

DEPPP 
Informe de 
Monitoreo de 
Noticiarios 

El 5 de febrero, se publicó el último informe 
del periodo 

97 

Conformación, 
Integración y 
Actualización de la 
Cartografía Electoral 

Georreferencia de 
ciudadanos 

Generar los archivos de 
conformación de secciones 
electorales con casilla 
extraordinaria para la primera 
insaculación. 

DERFE Reporte 

Se generaron los archivos de conformación 
de secciones electoral con casilla 
extraordinaria para la primera insaculación, 
conforme a los formatos establecidos para 
su entrega el 22 de enero de 2021. 

116 

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

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

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

CAI 
Convenio de 
cooperación 
internacional 

 Se formalizó el convenio.  

223 Gestión de TIC 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros de la App 
Verificaciones Vocales y 
Consejeros 

UTSI Informe Se ejecutó la actividad conforme el plan. 

228 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 
Documentación 
SIGETIC 

Se cuenta con la Carta de Aceptación con 
fecha 31 de octubre de 2020, donde se 
acuerda con el área usuaria la entrega del 
sistema. Cabe mencionar que corresponde 
a la versión 9.1 y que dicha versión operará 
para este Proceso Electoral 2021. 

337 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros de la App 
Supervisores Electorales 

UTSI Informe Concluida la actividad. 

338 
Integración de 
órganos de 

Administración de 
la Operación de 

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

UTSI Informe Concluyó la actividad sin contratiempos. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

recepción de 
votación 

soluciones 
tecnológicas 

341 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad concluida 

351 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Primera 
Insaculación para pruebas y 
simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Conforme al plan. 

366 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Seguimiento 
a la Primera Etapa de Capacitación 
para pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Completado de acuerdo a la circular 
INE/DECEYEC-UNICOM/003/2021. 

402 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales 
de capacitación 
electoral 

Producir y distribuir a las Juntas 
Locales materiales didácticos y de 
apoyo para la primera etapa de 
capacitación electoral a 
ciudadanos sorteados y para la 
capacitación a SE y CAE 

DECEYEC 
Materiales 
impresos 
entregados 

Se concluyó la distribución a las Juntas 
Locales Ejecutivas de los materiales 
didácticos y de apoyo para la primera etapa 
de capacitación a ciudadanos sorteados, 
para la capacitación a la y el SE y para la 
capacitación a la y el CAE.  

404 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales 
de capacitación 
electoral 

Distribuir a las Juntas Distritales 
materiales didácticos y de apoyo 
para la primera etapa de 
capacitación electoral a 
ciudadanos sorteados y para la 
capacitación a SE y CAE. 

DECEYEC 
Documentos con 
contenido de 
materiales 

Las JLE concluyeron con la distribución a 
las Juntas Distritales Ejecutivas de los 
materiales didácticos y de apoyo para la 
primera etapa de capacitación a 
ciudadanos sorteados, para la capacitación 
a la y el SE y para la capacitación a la y el 
CAE. Dichos materiales son: • Guía para la 
y el SE • Guía operativa para la y el CAE • 
Rotafolio de la Jornada Electoral, y • Folleto 
información básica para la ciudadanía 
sorteada 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

423 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Proporcionar a los Vocales 
Ejecutivos Locales las llaves 
virtuales de acceso al Multisistema 
ELEC2021, para su entrega a los 
Vocales Ejecutivos Distritales 

DECEYEC Llaves Virtuales 

De acuerdo a lo establecido en la actividad 
que se reporta, se informa que las llaves 
virtuales fueron enviadas, vía correo 
electrónico institucional, a los Vocales 
Ejecutivos y de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de las Juntas Distritales 
Ejecutivas.   No se omite mencionar que en 
un primer momento se remitieron 600 
llaves virtuales para los simulacros del 
Sistema respectivo llevados a cabo los días 
29 de enero y 3 de febrero. Asimismo, se 
remitieron 600 llaves virtuales definitivas 
para la ejecución del Proceso de 
Insaculación del día 6 de febrero de 2021. 
Estos comunicados, así como el 
seguimiento a la entrega de estos códigos, 
son reportados a los Vocales de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 
de las Juntas Locales Ejecutivas.  

424 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Enviar los códigos de acceso  a la 
Lista Nominal de Electores vía 
correo electrónico a las y los VE y 
VCEyEC distritales, con todas las 
medidas de seguridad necesarias. 

DECEYEC Insaculación 

Derivado del nuevo esquema de operación 
del Sistema de Primera Insaculación, en el 
que el insumo principal es la Lista Nominal 
de Electores, ésta se entregó por parte de 
personal de la DERFE a la DECEyEC, 
posteriormente se transfirió a la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática para su 
incorporación a la base de datos 
respectiva.  No se omite mencionar que el 
tratamiento de esta información estuvo 
basado en los protocolos y medidas de 
seguridad definidos por las áreas 
responsables a efecto de mantener el 
control y trazabilidad de la información. 

425 

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 las 26 letras que 
comprende el alfabeto, para 
obtener la letra a partir de la cual, 
con base en el apellido paterno, se 
seleccionará a los ciudadanos que 
integrarán las Mesas Directivas de 
Casilla 

DECEYEC Letra sorteada 
Actividad concluida el pasado 3 de febrero, 
fecha en la que se realizó el sorteo por 
parte del CG.  
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

453 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Generación de 
insumos para 
insaculación 

Generar y proporcionar los 
archivos de la Lista Nominal para 
realizar la insaculación del 13% de 
los ciudadanos de cada sección 
electoral que obtuvieron su 
Credencial para Votar con 
Fotografía, con corte al 15 de enero 
de 2021 

DERFE 
Reporte de 
entrega 

El 23 de enero de 2021, se generaron y 
proporcionaron los archivos de la Lista 
Nominal de Electores con corte al 15 de 
enero de 2021, para realizar la primera 
insaculación del 13% de los ciudadanos. 

473 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Elaborar el Informe sobre el 
reclutamiento, selección y 
contratación de SE y CAE 
federales (DECYEC) 

DECEYEC Informe 
El informe sobre la materia se presentó 
ante la CCOE el pasado 29 de enero y se 
envió engrose del mismo el 4 de febrero. 

593 

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 
para registrar las plataformas 
electorales de los Partidos 
Políticos, previa revisión y análisis 

DEPPP Acuerdo CG 
Se aprobaron los Acuerdo INE/CG71/2020 
al INE/CG80/2020 en Sesión Ordinaria del 
Consejo General el 27 de enero de 2021 

651 
Atención Ciudadana 
en MAC 

Captación de 
trámites dentro del 
proceso sustantivo 

Elaborar y someter a consideración 
de la Junta General Ejecutiva y del 
Grupo interdisciplinario INE-19 el 
Protocolo para la atención de la 
ciudadanía que acuda a los 
Módulos de Atención Ciudadana, 
en el marco del regreso a “la nueva 
normalidad” en el Instituto Nacional 
Electoral. 

DERFE Protocolo 

En sesión extraordinaria del 24 de junio de 
2020, se aprobó el Acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva INE/JGE69/2020, con el 
Protocolo para el regreso a “La Nueva 
Normalidad” en el Instituto Nacional 
Electoral y la “Estrategia de operación de 
Módulos de Atención Ciudadana durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19.  
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659 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Elaborar y someter a consideración 
de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral y del Grupo 
Interdisciplinario INE-C19 el 
"Protocolo de atención sanitaria 
para las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores 
Asistentes Electorales, Proceso 
Electoral 2020-2021". 

DECEYEC Protocolo 

El protocolo se aprobó el pasado 11 de 
enero por parte de la CCOE y el 22 de 
enero por parte del Grupo estratégico INE-
C19. 

664 

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 grupo CG19 el protocolo para 
recabar el apoyo de la ciudadanía 
que deberán observar las y los 
auxiliares de las personas 
aspirantes a una candidatura 
independiente. 

DEPPP Protocolo 
El protocolo fue presentado ante el Grupo 
estratégico INE-C19. 

666 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

Elaborar y poner a consideración 
del grupo INE C-19, el protocolo de 
seguridad sanitaria para la práctica 
de procedimientos de campo 

UTF Protocolo 

Se realizó la propuesta de un protocolo 
para los procedimientos de campo que se 
realizan en la UTF, como monitoreos y 
visitas de verificación; sin embargo, 
derivado a que dichos procedimientos se 
cubrían con actividades señaladas en el 
protocolo de notificaciones, se 
incorporaron algunas medidas adicionales 
de actuación a dicho protocolo para formar 
uno en conjunto. El 25 de septiembre de 
2020 se emitió el dictamen del “Protocolo 
de seguridad sanitaria para la práctica de 
diligencias de notificación y procedimientos 
de campo” 
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670 

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 
realización de recorridos a las 
secciones electorales y visitas de 
examinación, en el marco de las 
actividades de ubicación de 
casillas del Proceso Electoral 
2020-2021. 

DEOE 
Acuerdo de la 
CCOE y 
protocolo 

Se aprobó el documento en sesión 
celebrada por la CCOE el 11 de enero de 
2021. Acuerdo INE/CCOE002/2021. 

673 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos Locales 
y Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Elaborar y someter a la 
consideración del Grupo INE-C19 
el Protocolo General de Atención 
Sanitaria y Protección de la Salud, 
para el desarrollo de las sesiones 
de los Consejos Locales del 
Instituto Nacional Electoral para el 
Proceso Electoral Concurrente 
2020-2021, ante la pandemia por el 
COVID-19 

DEOE Protocolo 

El protocolo fue aprobado por la COTSPEL 
el 29 de octubre de 2020, en tanto que el 
dictamen de validación por el Grupo INE-
C19 se emitió el 6 de noviembre de 2020. 

675 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos Locales 
y Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Elaborar y someter a la 
consideración del Grupo INE-C19 
el Protocolo General de Atención 
Sanitaria y Protección de la Salud, 
para el desarrollo de las sesiones, 
distintas a la de cómputos, de los 
Consejos Distritales del Instituto 
Nacional Electoral para el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, 
ante la pandemia por el COVID-19 

DEOE Protocolo 

El protocolo fue aprobado por la CCOE el 
30 de noviembre de 2020, en tanto que el 
dictamen de validación por el Grupo INE-
C19 se emitió el 22 de diciembre de 2020. 
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ANEXO 2 

 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades Incorporadas 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

622 

Arrendamiento e 
instalación de plantas de 
emergencia de generación 
de energía eléctrica. 

Seguimiento con CFE en 
Oficinas Centrales, Juntas 
Locales y Distritales, a la 
instalación y 
funcionamiento de las 
plantas de emergencia. 

Aplicar las medidas de operación 
sanitaria al personal de CFE, con motivo 
de la pandemia Covid-19, durante sus 
visitas a los inmuebles del INE 
involucrados en la Jornada Electoral del 
PEF 2020-2021. 

DEA 

Los trabajos que desarrollará el personal 
de CFE en los inmuebles del INE 
involucrados en la JE en toda la República, 
desde la revisión de instalaciones 
eléctricas, su monitoreo durante la JE, 
instalación y desinstalación de las plantas 
de emergencia, hasta la conciliación con 
personal del INE, se realizarán en los 
inmuebles del INE, por lo cual se hace 
necesario aplicar medidas sanitarias.  

651 
Atención Ciudadana en 
MAC 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo 

Elaborar y someter a consideración de la 
Junta General Ejecutiva y del Grupo 
interdisciplinario INE-19 el Protocolo para 
la atención de la ciudadanía que acuda a 
los Módulos de Atención Ciudadana, en el 
marco del regreso a “la nueva 
normalidad” en el Instituto Nacional 
Electoral. 

DERFE 

Identificar todos los protocolos y medidas 
de operación que implementarán las UR 
durante el PEF con motivo de la 
enfermedad Covid-19, ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID).  

654 
Atención Ciudadana en 
MAC 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo 

Establecer el seguimiento a la 
instrumentación del protocolo para la 
atención de la ciudadanía que acuda a los 
Módulos de Atención Ciudadana, en el 
marco del regreso a “la nueva 
normalidad” en el Instituto Nacional 
Electoral. 

DERFE 

Identificar todos los protocolos y medidas 
de operación que implementarán las UR 
durante el PEF con motivo de la 
enfermedad Covid-19, ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID).  
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655 
Emisión de Listados 
Nominales de Electores 

Análisis de observaciones 
a la Lista Nominal de 
Electores para Revisión 

Elaborar y someter a consideración la 
propuesta del protocolo correspondiente 
a la generación de la Lista Nominal de 
Electores para revisión por los Partidos 
Políticos. 

DERFE 

Identificar todos los protocolos y medidas 
de operación que implementarán las UR 
durante el PEF con motivo de la 
enfermedad Covid-19, ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID).  

656 
Emisión de Listados 
Nominales de Electores 

Análisis de observaciones 
a la Lista Nominal de 
Electores para Revisión 

Presentar el informe de la implementación 
y operación del protocolo correspondiente 
a la generación de la Lista Nominal de 
Electores para revisión por los Partidos 
Políticos. 

DERFE 

Identificar todos los protocolos y medidas 
de operación que implementarán las UR 
durante el PEF con motivo de la 
enfermedad Covid-19, ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID).  

657 
Emisión de Listados 
Nominales de Electores 

Impresión y entrega de 
Listas Nominales de 
Electores 

Elaboración, presentación y en su caso, 
aprobación del Protocolo para la 
impresión y entrega de las Listas 
Nominales de Electores. 

DERFE 

Identificar todos los protocolos y medidas 
de operación que implementarán las UR 
durante el PEF con motivo de la 
enfermedad Covid-19, ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID).  

658 
Emisión de Listados 
Nominales de Electores 

Impresión y entrega de 
Listas Nominales de 
Electores 

Elaboración y entrega de informe de 
aplicación del Protocolo para la impresión 
y entrega de las Listas Nominales de 
Electores. 

DERFE 

Identificar todos los protocolos y medidas 
de operación que implementarán las UR 
durante el PEF con motivo de la 
enfermedad Covid-19, ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID).  

659 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

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

Elaborar y someter a consideración de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral y del Grupo Interdisciplinario 
INE-C19 el "Protocolo de atención 
sanitaria para las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores Asistentes 
Electorales, Proceso Electoral 2020-
2021". 

DECEYEC 

Con la finalidad de salvaguardar la salud de 
todas y todos los participantes que forman 
parte del proceso de integración de mesas 
directivas de casilla, fue necesario elaborar 
el “Protocolo de atención sanitaria para las 
y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales 
Proceso Electoral 2020-2021”  

660 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

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

Dar seguimiento a las actividades de 
Atención sanitaria durante el desarrollo de 
la primera etapa de capacitación 
electoral. 

DECEYEC 

Con la finalidad de salvaguardar la salud de 
todas y todos los participantes que forman 
parte del proceso de integración de mesas 
directivas de casilla, es necesario llevar a 
cabo el “Protocolo de atención sanitaria 
para las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales 
Proceso Electoral 2020-2021” 
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661 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

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

Dar seguimiento a las actividades de 
Atención sanitaria durante el desarrollo de 
la segunda etapa de capacitación 
electoral. 

DECEYEC 

Con la finalidad de salvaguardar la salud de 
todas y todos los participantes que forman 
parte del proceso de integración de mesas 
directivas de casilla, es necesario llevar a 
cabo el “Protocolo de atención sanitaria 
para las y los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales 
Proceso Electoral 2020-2021”  

662 
Programa de Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 
Elaborar y someter a consideración del 
Grupo INE-C19 el Protocolo de medidas 
sanitarias para la operación de los CATD 

UTSI 
Derivado de la emergencia sanitaria es 
propicio incorporar las actividades.   

663 
Programa de Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 
Implementar el Protocolo de medidas 
sanitarias para la operación de los CATD. 

UTSI 
Derivado de la emergencia sanitaria es 
propicio incorporar las actividades.   

664 

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 
grupo CG19 el protocolo para recabar el 
apoyo de la ciudadanía que deberán 
observar las y los auxiliares de las 
personas aspirantes a una candidatura 
independiente. 

DEPPP 

La DEPPP elaboró el protocolo para 
recabar el apoyo de la ciudadanía que 
deberán observar las y los auxiliares de las 
personas aspirantes a una candidatura 
independiente.  

665 

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 
grupo CG19 las medidas de operación 
para el registro de candidaturas a 
diputaciones federales. 

DEPPP 

Durante el registro de candidaturas, los 10 
partidos políticos nacionales pueden acudir 
a entregar y revisar documentación, por lo 
que se elaborarán medidas de operación 
similares a las desarrolladas para el 
desahogo de las garantías de audiencia en 
el proceso de constitución de partidos 
políticos nacionales en julio y agosto de 
2020. 

666 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña y 
campaña 

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

Elaborar y poner a consideración del 
grupo INE C-19, el protocolo de seguridad 
sanitaria para la práctica de 
procedimientos de campo 

UTF 

Derivado de que los procedimientos de 
campo que se llevan a cabo en la UTF, 
implican la relación con personal de 
partidos políticos, aspirantes, personas 
postuladas por una candidatura y la 
ciudadanía en general, es necesario 
establecer un protocolo de seguridad 
sanitaria que señale el actuar de las 
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personas que las realizan, considerando 
que por su propia naturaleza estas se 
ejecutan fuera del espacio laboral.  

 

667 

Distribución de 
documentación y 
materiales electorales a 
las y los funcionarios de 
Mesas Directivas de 
Casilla 

Coordinación y 
seguimiento a la entrega 
de la documentación y 
materiales para su entrega 
a las presidencias de Mesa 
Directiva de Casilla 

Elaborar el Protocolo de atención 
sanitaria y protección a la salud para el 
almacenamiento de la documentación 
electoral; conteo, sellado y agrupamiento 
de las boletas electorales; integración de 
las cajas paquetes y entrega de la 
documentación y materiales electorales a 
las presidencias de mesa directiva de 
casilla en el marco de las actividades del 
Proceso Electoral 2020-2021, así como el 
Proyecto de Acuerdo para presentarse en 
la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. 

DEOE 

Debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, así como al análisis de las 
buenas prácticas que, integran el referido 
calendario. 

668 

Distribución de 
documentación y 
materiales electorales a 
las y los funcionarios de 
Mesas Directivas de 
Casilla 

Coordinación y 
seguimiento a la entrega 
de la documentación y 
materiales para su entrega 
a las presidencias de Mesa 
Directiva de Casilla 

Dar seguimiento a la implementación del 
Protocolo sanitario para atender el 
almacenamiento de la documentación 
electoral; conteo, sellado y agrupamiento 
de las boletas electorales; integración de 
las cajas paquetes y entrega de la 
documentación y materiales electorales a 
las presidencias de casilla. 

DEOE 

Debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, así como al análisis de las 
buenas prácticas que, integran el referido 
calendario. 

669 

Distribución de 
documentación y 
materiales electorales a 
las y los funcionarios de 
Mesas Directivas de 
Casilla 

Coordinación y 
seguimiento a la entrega 
de la documentación y 
materiales para su entrega 
a las presidencias de Mesa 
Directiva de Casilla 

Informar sobre la implementación del 
Protocolo sanitario para atender el 
almacenamiento de la documentación 
electoral; conteo, sellado y agrupamiento 
de las boletas electorales; integración de 
las cajas paquetes y entrega de la 
documentación y materiales electorales a 
las presidencias de casilla. 

DEOE 

Debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, así como al análisis de las 
buenas prácticas que, integran el referido 
calendario. 



  

 
 

33 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

670 

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 
realización de recorridos a las secciones 
electorales y visitas de examinación, en el 
marco de las actividades de ubicación de 
casillas del Proceso Electoral 2020-2021. 

DEOE 

El PIyCPEF está integrado con un enfoque 

de planeación continúa debido al 

dinamismo implícito que permea la 

estructura de una herramienta de esta 

naturaleza y conforme a la incertidumbre 

ocasionada por factores externos, como es 

el caso de la pandemia ocasionada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID), permite 

realizar modificaciones al diseño inicial de 

los procesos, subprocesos y actividades. 

Debido a que dicho contexto prevalece en 

el país, a fin de atender la necesidad de 

mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 

en las actividades de campo que realizan 

las juntas distritales y locales del INE, y 

demás personas que den acompañamiento 

a los recorridos y visitas de examinación, 

se requiere la incorporación de esta 

actividad para emitir un documento que 

permita dar continuidad de operaciones sin 

menoscabo de los cuidados a la salud del 

funcionariado y la ciudadanía. 

671 

Gestión para la ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Presentar el informe a la comisión de 
CCOE, respecto al protocolo de atención 
sanitaria y protección a la salud, para la 
realización de recorridos a las secciones 
electorales y visitas de examinación, en el 
marco de las actividades de ubicación de 
casillas del Proceso Electoral 2020-2021. 

DEOE 

El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, como es 
el caso de la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID), permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades. 
Debido a que dicho contexto prevalece en 
el país, a fin de atender la necesidad de 
mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 
en las actividades de campo que realizan 
las juntas distritales y locales del INE, y 
demás personas que den acompañamiento 
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a los recorridos y visitas de examinación, 
se requiere la incorporación de esta 
actividad para emitir un documento que 
permita dar continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la salud del 
funcionariado y la ciudadanía. 

672 

Gestión para la ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Presentar el informe a la CCOE, respecto 
al 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 

El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, como es 
el caso de la pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID), permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades. 
Debido a que dicho contexto prevalece en 
el país, a fin de atender la necesidad de 
mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 
durante la jornada electoral del próximo 6 
de junio de 2021, se requiere la 
incorporación de esta actividad para dejar 
constancia de las acciones implementadas 
por el Instituto, a fin de permitir la 
continuidad de operaciones sin menoscabo 
de los cuidados a la salud del funcionariado 
y la ciudadanía. 

673 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y seguimiento 
a la integración de los 
Órganos Desconcentrados 
temporales 

Elaborar y someter a la consideración del 
Grupo INE-C19 el Protocolo General de 
Atención Sanitaria y Protección de la 
Salud, para el desarrollo de las sesiones 
de los Consejos Locales del Instituto 
Nacional Electoral para el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, ante la 
pandemia por el COVID-19 

DEOE 

El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades 
tomando en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis de 
calidad de las actividades que integran el 
referido calendario. En este sentido y 
debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 



  

 
 

35 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

por Covid-19, se requiere la incorporación 
de esta actividad para dejar constancia de 
las acciones implementadas por el Instituto 
a fin de permitir la continuidad de 
operaciones sin menoscabo de los 
cuidados a la salud del funcionariado y la 
ciudadanía.  

674 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y seguimiento 
a la integración de los 
Órganos Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la aplicación del 
Protocolo General de Atención Sanitaria y 
Protección de la Salud, para el desarrollo 
de las sesiones de los Consejos Locales 
del Instituto Nacional Electoral para el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021, ante la pandemia por el COVID-19 
, durante las sesiones de los Consejos 
Locales 

DEOE 

 El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades 
tomando en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis de 
calidad de las actividades que integran el 
referido calendario. En este sentido y 
debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, se requiere la incorporación 
de esta actividad para dejar constancia de 
las acciones implementadas por el Instituto 
a fin de permitir la continuidad de 
operaciones sin menoscabo de los 
cuidados a la salud del funcionariado y la 
ciudadanía.  

675 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y seguimiento 
a la integración de los 
Órganos Desconcentrados 
temporales 

Elaborar y someter a la consideración del 
Grupo INE-C19 el Protocolo General de 
Atención Sanitaria y Protección de la 
Salud, para el desarrollo de las sesiones, 
distintas a la de cómputos, de los 
Consejos Distritales del Instituto Nacional 
Electoral para el Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021, ante la 
pandemia por el COVID-19 

DEOE 

 El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades 
tomando en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis de 
calidad de las actividades que integran el 
referido calendario. En este sentido y 
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debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, se requiere la incorporación 
de esta actividad para dejar constancia de 
las acciones implementadas por el Instituto 
a fin de permitir la continuidad de 
operaciones sin menoscabo de los 
cuidados a la salud del funcionariado y la 
ciudadanía.  

676 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y seguimiento 
a la integración de los 
Órganos Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la aplicación del 
Protocolo General de Atención Sanitaria y 
Protección de la Salud, para el desarrollo 
de las sesiones, distintas a la de 
cómputos, de los Consejos Distritales del 
Instituto Nacional Electoral para el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021, ante la pandemia por el COVID-19 

DEOE 

 El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades 
tomando en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis de 
calidad de las actividades que integran el 
referido calendario. En este sentido y 
debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, se requiere la incorporación 
de esta actividad para dejar constancia de 
las acciones implementadas por el Instituto 
a fin de permitir la continuidad de 
operaciones sin menoscabo de los 
cuidados a la salud del funcionariado y la 
ciudadanía.  

677 
Preparación y ejecución 
del cómputo  de las 
Elecciones 

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

Elaborar y someter a la consideración del 
Grupo INE-C19 el Protocolo específico de 
medidas sanitarias y protección a la salud 
para el desarrollo de la sesión especial de 
cómputos distritales del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 

DEOE 

 El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades 
tomando en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis de 
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calidad de las actividades que integran el 
referido calendario. En este sentido y 
debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, se requiere la incorporación 
de esta actividad para dejar constancia de 
las acciones implementadas por el Instituto 
a fin de permitir la continuidad de 
operaciones sin menoscabo de los 
cuidados a la salud del funcionariado y la 
ciudadanía.  

678 
Preparación y ejecución 
del cómputo  de las 
Elecciones 

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

Dar seguimiento a la aplicación del 
Protocolo específico de medidas 
sanitarias y protección a la salud para el 
desarrollo de la sesión especial de 
cómputos distritales del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 

DEOE 

 El PIyCPEF está integrado con un enfoque 
de planeación continúa debido al 
dinamismo implícito que permea la 
estructura de una herramienta de esta 
naturaleza y conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, permite 
realizar modificaciones al diseño inicial de 
los procesos, subprocesos y actividades 
tomando en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis de 
calidad de las actividades que integran el 
referido calendario. En este sentido y 
debido a la situación que prevalece en el 
país derivada de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, se requiere la incorporación 
de esta actividad para dejar constancia de 
las acciones implementadas por el Instituto 
a fin de permitir la continuidad de 
operaciones sin menoscabo de los 
cuidados a la salud del funcionariado y la 
ciudadanía.  

679 

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

Elaboración del Protocolo 
de atención sanitaria y 
protección a la salud para 
la operación de los 
mecanismos de 
recolección. 

Presentar el informe a la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE), respecto a la aplicación del 
Protocolo de atención sanitaria y 
protección a la salud para la operación de 
los mecanismos de recolección. 

DEOE 

Informar a las instancias superiores sobre 
la aplicación del Protocolo de atención 
sanitaria y protección a la salud para la 
operación de los mecanismos de 
recolección, por parte de los órganos 
desconcentrados del Instituto. 
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680 

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

Operación del SIJE 

Elaborar un informe en relación con la 
aplicación de los protocolos de las 
medidas sanitarias durante la operación 
del SIJE 

DEOE 

 La operación del SIJE requiere que sean 
implementadas las diferentes medidas 
sanitarias que ha previsto el Instituto con 
motivo de la pandemia generada por el 
SARS-2 COVID-19, particularmente para 
la ejecución de actividades en espacios 
cerrados, la DEOE dará seguimiento a la 
implementación de dichas medidas en la 
ejecución de las actividades inherentes al 
SIJE. 
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Estrategias de Control de Actividades 

Actividades con solicitud de cambio temporalidad y redacción.  

No. Proceso   Actividad UR Tipo de cambio Justificación  

523 

Operación del 
esquema de 
atención e 
información para 
visitantes 
extranjeros 

Difusión de los 
informes 
presentados por 
los visitantes 
extranjeros 

Difundir los Informes 
presentados por los 
visitantes extranjeros 

CAI 

Cambio de Redacción de "Difundir los 
Informes presentados por los visitantes 
extranjeros" a "Utilizar herramientas 
tecnológicas para dar a conocer los informes 
que presentarán las misiones de visitantes 
extranjeros que participarán en el PE 20-21". 

Atender lo establecido en el punto 3 
del Anexo correspondiente al Acuerdo 
INE/CG513/2020, respecto de 
priorizar el uso de herramientas 
tecnológicas en caso de no existir las 
condiciones sanitarias óptimas  

524 

Operación del 
esquema de 
atención e 
información para 
visitantes 
extranjeros 

Elaboración y 
entrega de los 
gafetes de 
acreditación a los 
visitantes 
extranjeros 

Elaborar y entregar los 
gafetes de 
acreditación de los 
visitantes extranjeros 

CAI 

Cambio de Redacción de "Elaborar y entregar 
los gafetes de acreditación de los visitantes 
extranjeros" a "Elaborar los gafetes de 
acreditación como visitante extranjero e 
integrar medidas de operación de prevención 
sanitaria para su entrega." 

Debido a la situación sanitaria, es 
necesario adoptar medidas para las 
actividades presenciales, incluyendo 
la entrega de gafetes de acreditación 
como visitante extranjero  

525 

Operación del 
esquema de 
atención e 
información para 
visitantes 
extranjeros 

Organización y 
realización del foro 
informativo para 
visitantes 
extranjeros 

Llevar a cabo un foro 
informativo para 
visitantes extranjeros 

CAI 

Cambio de Redacción "Llevar a cabo un foro 
informativo para visitantes extranjeros" a 
"Realizar un foro virtual o híbrido, previo a la 
jornada electoral, para informar a los visitantes 
extranjeros sobre las características de la 
elección desde diferentes ópticas." 

Atender lo establecido en el punto 12 
del Anexo correspondiente al Acuerdo 
INE/CG513/2020, respecto de que, en 
caso de no existir las condiciones 
sanitarias óptimas, este Foro se 
desarrollará de manera híbrida, es 
decir, semipresencial o virtual 

530 

Operación del 
esquema de 
atención e 
información para 
visitantes 
extranjeros 

Remisión de 
información sobre 
el Proceso 
Electoral 20-21 

Remitir a los visitantes 
extranjeros 
información sobre el 
Proceso Electoral 
Federal y los procesos 
electorales 
concurrentes 

CAI 

Cambio de Redacción de "Remitir a los 
visitantes extranjeros información sobre el 
Proceso Electoral Federal y los procesos 
electorales concurrentes" a "Contar con un 
espacio virtual específico a través del cual se 
ofrezca información a los visitantes extranjeros 
sobre las características de la preparación y 
desarrollo del Proceso Electoral Federal y los 
procesos electorales concurrentes." 

Atender lo establecido en el punto 11 
del Anexo correspondiente al Acuerdo 
INE/CG513/2020, respecto de 
priorizar los medios electrónicos para 
la entrega de información sobre el 
sistema electoral mexicano y el PE 20-
21 a las y los visitantes extranjeros  
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591 

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 la situación 
registral de los 
ciudadanos inscritos 
en la Lista Nominal, 
que presenten los 
Aspirantes a 
Candidatos 
Independientes para 
los diversos cargos 
de elección popular 
tanto del ámbito 
federal como local. 

DERFE 
Cambio de fecha de 
término del 04/02/2021 
al 30/04/2021 

El proceso de verificación de situación registral de los 
apoyos ciudadanos para el proceso de Candidaturas 
Independientes en los Procesos Electorales Federales y 
Locales 2020-2021, aún está en curso, es una actividad 
que va ir cerrando por bloques de entidades conforme al 
Acuerdo INE/CG289/2020 de Homologación de Plazos 
que emitió el Consejo General y al de Ampliación de 
plazos mediante el Acuerdo INE/CG04/2021, como se 
describe líneas abajo para el Proceso Electoral Local, si 
bien 15 entidades cerraron el 31 de enero, su periodo de 
captación de apoyo ciudadano, aún se está en 
actividades de cierre de Mesa de Control, Desahogo de 
Garantías de Audiencias y entrega de resultados 
preliminares y definitivos, por lo que su cierre de estas 
entidades correspondientes a los Bloques, 1, 2, 2-A y 3 
concluyen cuando se les entregan sus resultados 
definitivos de verificación de situación registral. 
Por lo que respecta al Bloque 4 y Bloque 5 dichas 
entidades están previstas el término de captación para el 
12 y 22 de febrero, respectivamente, sin embargo 
también se realizarán las actividades arriba señaladas. 
Para el caso del Proceso Electoral Federal, se tiene 
prevista la captación hasta el 12 de febrero, no obstante 
también se llevan a cabo actividades de cierre y se cierra 
cuando se emiten resultados definitivos de dichos 
Aspirantes. 
Por lo que es factible que esta actividad pueda concluirse 
en su totalidad a finales de marzo o principios de abril, 
esto en el mejor de los escenarios y previendo no se 
autorice nuevamente una ampliación de periodo para los 
Bloques 4 y 5. 

 


