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Sexto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 06/02/2021 al 

05/03/2021 

 

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 63 actividades y se desincorporaron cuatro. En tanto 

que, en este periodo, se incluyeron veintiún 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 697 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 (quinto parcial) presentado a la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral el 11 de febrero de 2021 y ante el Consejo 

General en sesión extraordinaria del 15 de febrero del mismo año, se actualizó con 

información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 23 de 

enero al 5 de febrero del 2021, por lo que el presente informe se elaboró con 

información reportada por las UR del 6 febrero al 5 de marzo de 2021 mediante el 

aplicativo de captura, y recopilada en la base de datos, tomando en cuenta el 19 de 

marzo 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 veintiún 

actividades que se incorporaron al PIyCPEF  2020-2021, a partir de los acuerdos 

emitidos por el Consejo General relacionados con la aprobación y aplicación de 

protocolos y medidas sanitarias y de la presentación de un informe final ante el 

Grupo Interdisciplinario INE C-19 o en su caso a la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, con motivo de la pandemia por el virus SARS-COV-2; de la 

aprobación del Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión 
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Preventiva; de los Lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes 

en la contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los 

locales ordinarios 2020–2021; y de la Resolución del Consejo General del INE 

mediante el cual se ejerció la facultad de atracción para fijar mecanismos y criterios 

sobre la aplicación de programas sociales conforme a los principios de imparcialidad 

en la aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda en los procesos 

electorales federal y locales 2020-2021. Por último, es importante mencionar que se 

atendieron dieciséis solicitudes de modificación de actividades, que consistieron en 

cambio de redacción, fecha de término y entregable, considerando las 

circunstancias que se enfrentan en el marco de la contingencia sanitaria a nivel 

nacional. 
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Actividades correspondientes al periodo del 06/02/2021 al 05/03/2021 

1. Análisis cuantitativo  

El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 697 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCPEF corte 05 de marzo 2021 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 697 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 272 

actividades, lo que representa 39.02 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 

              

Unidad Responsable 
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E
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O
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T

Y
P

D
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Total concluidas 272 6 2 47 56 63 18 10 3 13 52 1 1 

6to Informe Parcial 49 1   13 14 4 7   3 2 5     

Del 1er al 5to Parcial 223 5 2 34 42 59 11 10   11 47 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 marzo 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 49 

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 272 actividades concluidas, 238 se cumplieron en los plazos establecidos. 

En el cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR. 

 

Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR 

              

Unidad Responsable 
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Concluidas  
en tiempo 

238 6 2 46 46 63 18 8 3 10 34 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 marzo de 2021. 



 

 

 

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 272 actividades concluidas, 34 se dieron por cumplidas de manera posterior 

a la fecha de término, treinta de éstas se detallaron en los informes parciales 

anteriores y cuatro en el periodo que se reporta. En el cuadro 3, se indica 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 

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

01/11/2020 31/01/2021 

En el periodo del 8 al 17 de febrero de 
2021, se realizó la validación de los 
medios de comunicación como parte de 
la segunda etapa de esta actividad, con 
dicha validación e integración de las 
observaciones se dio por concluida esta 
actividad. 

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 

Fue liberado lo correspondiente al 
registro de candidaturas para el periodo 
de campaña, el resto de las 
funcionalidades se liberarán de 
conformidad con el cronograma de 
actividades. 

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 

El 24 de febrero de 2021 se llevó a cabo 
la sesión de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, 
en la cual se aprobó el acuerdo y el 
Protocolo de atención sanitaria y 
protección a la salud, para la operación 
de las casillas únicas el día de la 
Jornada Electoral, Proceso Electoral 
Federal y concurrente 2020-2021. 

641 UTSI 

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

15/12/2020 15/02/2021 

Por medio del oficio 
INE/UNICOM/0964/2021 se consultó a 
la Secretaría Ejecutiva lo relativo a la 
ubicación de los CCV. A través del Oficio 
INE/SE/0934/2021 la Secretaría 
Ejecutiva ratificó el uso de las sedes 
propuestas para CCV. Se instruyó hacer 
del conocimiento de los miembros del 
Consejo General a través del Oficio 
INE/UNICOM/0993/2021. 

      

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 marzo de 2021. 

 

 



  

 
 

7 

 
 

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 697 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en 

ejecución 228 actividades, lo que representa 32.71 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 

228 9 10 3 24 47 31 29 1 4 2 11 20 3 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 marzo de 2021. 

 
 

 
 

Fuente: Tablero PIyCPEF corte 05 de marzo 2021 
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Cabe mencionar que, a la fecha de corte del presente informe, se observaron 3 

actividades cuya fecha de ejecución programada no ha iniciado, sin embargo, las 

unidades responsables han comenzado y reportado un avance en su ejecución. En 

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

se detalla cada actividad por UR. 

 

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

          

Unidad 
Responsable 

TOTAL UTSI CAI UTYPDP 

Actividades 
iniciadas 

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 marzo 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 

226 UTSI 
Dar soporte a la 
operación de la App 
Simulacros 

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

525 CAI 

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. 

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/UTyPDP/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 marzo de 2021. 
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Número de actividades en tiempo  

De las 228 actividades que se encuentran en ejecución, 223 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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S
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y

N
D

 

U
T

S
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Actividades en 
tiempo 

223 9 10 3 24 43 31 29 1 4 2 11 20 3 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 marzo de 2021. 
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1.2.1 Número de actividades desfasadas 

 

De las 228 actividades que se encuentran en desarrollo, cinco se ejecutan con 

desfase, mismas que han finalizado su periodo de ejecución establecido.  

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

se encuentran desfasadas por UR y en el cuadro 9 se detalla la justificación del 

desfase.  

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

    

Unidad Responsable TOTAL DEOE UTSI 

Actividades desfasadas 5 4 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 marzo de 2021. 

 

 



 

 

 
 

Cuadro 9. 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 

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 30 convenios. Faltan dos entidades: 
Guerrero y Zacatecas. En lo que concierne a Guerrero, 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. En cuanto a 
Zacatecas, el documento se encuentra aún en valoración de la 
Coordinación Jurídica de Gobierno, así como de la Secretaría de 
Educación. 

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 área usuaria solicitó que el sistema entrara en operación 
hasta mediados de abril, por lo que las pruebas y simulacros 
serían del 12 al 14 del mismo mes. 

604 DEOE 
Acondicionar y equipar las bodegas 
y espacios de custodia en los 
órganos desconcentrados. 

01/12/2020 28/02/2021 98 100 SI 

Se recibió de los órganos desconcentrados una nueva solicitud 
de adecuación presupuestal para el acondicionamiento de 
bodegas y espacios de custodia y se revisará su procedencia. 
Por otra parte, continúan avanzando en esta tarea las juntas 
distritales que aún no concluyen. 

647 DEOE 

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

10/02/2021 15/02/2021 90 100 NO 

Se concluyó el proyecto de Manual de capacitación sobre los 
cómputos y el Cuadernillo sobre votos válidos y nulos, los cuales 
serán presentados a la CCOE en la sesión del 10 de marzo, para 
su eventual envío a la consideración del Consejo General. El 
desfase en la fecha de presentación se debe a que no se había 
aprobado el protocolo sanitario para la sesión de cómputo 
distrital, cuyo contenido forma parte del Manual. 

648 DEOE 

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. 

13/02/2021 28/02/2021 70 100 NO 

Debido a los errores de registro de datos por parte de las JDE 
en los formatos remitidos para asentar las previsiones de 
recursos para sus cómputos, conforme los escenarios 
proyectados; se retrasó la validación de la información que es la 
base del informe nacional. Se prevé presentar el informe a la 
brevedad posible. 

         

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 marzo de 2021. 

 

 



 

 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

En este apartado, se reportan 10 actividades que se encuentran próximas a concluir 

en el horizonte al 19 de marzo del 2021, las cuales se desglosan en el cuadro 10.   

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

       

Unidad Responsable TOTAL DECEYEC DEOE DERFE UTF UTSI 

Actividades próximas por 
concluir 

10 1 6 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 marzo de 
2021. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 697 actividades que integran el PIyCPEF, 10 tienen programada su fecha de 

inicio entre el 6 y el 19 de marzo de 2021. El cuadro 11, presenta el desglose por 

UR.  

 

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

      
Unidad Responsable TOTAL CAI DEOE DERFE UTF 

Actividades próximas por iniciar 10 1 4 2 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 05 de marzo de 
2021. 



 

 

1.5. Inconvenientes, totales y por UR 

 

Dos UR manifestaron que en el desarrollo de cinco actividades han presentado inconvenientes, siendo éstas: la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. El desglose por UR se detalla en el cuadro 12.  

 
Cuadro 12. 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 reporta la firma de 30 convenios. Faltan dos entidades: Guerrero y 
Zacatecas. En lo que concierne a Guerrero, 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. En cuanto a Zacatecas, el documento se encuentra aún 
en valoración de la Coordinación Jurídica de Gobierno, así como de 
la Secretaría de Educación. 

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 67 69.97 

Se han formulado observaciones al manual de cómputos y se han 
llevado a cabo reuniones de trabajo con las direcciones de área de la 
DEOE y la DECEyEC para establecer el modelo de capacitación del 
proceso y del sistema, a implementar con los órganos 
desconcentrados. También, se continúa trabajando en el proyecto del 
modelo operativo para el cantado de votos automático a partir del 
sistema de registro de actas. Finalmente, se está llevando a cabo la 
revisión del nuevo plan de trabajo de los sistemas que ha remitido la 
UNICOM. 

596 DEPPP 

Dar soporte a la operación del 
repositorio con el expediente 
electrónico de cada una de las 
candidaturas presentadas. 
(Candidaturas de partidos 
políticos y coaliciones e 
independientes) 

02/03/2021 06/06/2021 0 3.13 
Actividad secuencial vinculada a la actividad 594 por lo que no ha 
podido dar inicio. Se solicitará cambio de fecha de inicio. 

647 DEOE 

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

10/02/2021 15/02/2021 90 100 

Se concluyó el proyecto de Manual de capacitación sobre los 
cómputos y el Cuadernillo sobre votos válidos y nulos, los cuales 
serán presentados a la CCOE en la sesión del 10 de marzo, para su 
eventual envío a la consideración del Consejo General. El desfase en 
la fecha de presentación se debe a que no se había aprobado el 
protocolo sanitario para la sesión de cómputo distrital, cuyo contenido 
forma parte del Manual. 
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No. 
Área 

reporta 
Actividad Inicio Término 

Avance 
(%) 

Avance 
esperado 

(%) 
Valoración de la UR 

648 DEOE 

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. 

13/02/2021 28/02/2021 70 100 

Debido a los errores de registro de datos por parte de las JDE en los 
formatos remitidos para asentar las previsiones de recursos para sus 
cómputos, conforme los escenarios proyectados; se retrasó la 
validación de la información que es la base del informe nacional. Se 
prevé presentar el informe a la brevedad posible. 

        
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 marzo de 2021. 



 

 

 

2. Análisis cualitativo 

 

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 3 de febrero de 2021 se 

emitió el Acuerdo por el cual se aprobó el Modelo de Operación del Voto de las 

Personas en Prisión Preventiva, para el Proceso Electoral 2020-2021, en 

acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-352/2018 y acumulado.  

Por lo que se refiere a la ejecución del proceso de Primera Insaculación se llevó a 
cabo el día 6 de febrero de 2021 en los 300 Consejos Distritales, en donde se sorteó 
al 13% de ciudadanos de la Lista Nominal de Electores, y a petición de los partidos 
políticos o candidatos independientes que así lo soliciten, se llevó a cabo la entrega 
del listado de los ciudadanos sorteados.  
 
En tanto que, mediante acuerdo INE/CG110/2021, el 15 de febrero se aprobaron 
los registros de coaliciones de partidos políticos, previo conocimiento de la Comisión 
de Capacitación y Organización Electoral por el Consejo General, las diferentes 
versiones de la documentación electoral con emblemas, considerando cuatro 
escenarios: 1) Sin coaliciones, 2) Coalición PAN-PRI-PRD, 3) Coalición PVEM-PT-
Morena y 4) Coaliciones PAN-PRI-PRD y PVEM-PT-Morena. 

 
Ahora bien, respecto al Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
Candidatos (SNR), se llevó a cabo la liberación del sistema correspondiente al 
registro de candidaturas para el periodo de campaña, el resto de las funcionalidades 
se liberarán conforme al cronograma de actividades establecido. 
 

Del 16 al 28 de febrero de 2021 se llevaron a cabo las actividades para la generación 

de la Lista Nominal de Electores para Revisión, ante la presencia de representantes 

de la Oficialía Electoral del Instituto. Se generaron un total de 87 juegos de la LNER, 

que fueron solicitados y autorizados para entrega de la siguiente manera; 7 para 

representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia; 7 juegos para 

representantes ante las Comisiones Locales de Vigilancia; 73 juegos para 

representantes ante los Organismos Públicos Locales. 

 
En la segunda sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión de fecha 24 de 
febrero de 2021, se aprobó el acuerdo para las señales con 50% o más de 
cobertura, así como las señales de las Instituciones Públicas Federales que los 
servicios de televisión restringida vía satélite se encuentran obligados a retransmitir 
durante el periodo de campaña, reflexión y jornada electoral del proceso electoral 
federal 2020-2021. 
 

Por lo que se refiere al seguimiento de los recorridos para ubicar los domicilios en 

donde se llevará a cabo la instalación de casillas, se reporta que los 300 distritos 
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concluyeron con dicha actividad, por lo que el día 24 de febrero del presente año 

los consejos distritales sesionaron para la presentación de la propuesta de ubicación 

de casillas por parte de las juntas distritales.  

 

Por lo que respecta a la verificación de la fase de reclutamiento selección, 

contratación y capacitación de SE y CAE por las Juntas Locales Ejecutivas y 

Consejos Distritales, el monitoreo se realizó a través del multisistema ELEC 2021 

mediante el control de calidad de entrega de prendas de identificación. 
 

El 26 de febrero de 2021 en la sesión ordinaria del Consejo General, se aprobó el 

acuerdo de los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores 

para las personas que se encuentran en Prisión Preventiva para el Proceso Federal 

Electoral 2020-2021.  

En tanto que, el 5 de marzo de 2021 se concluyó la validación de la información 

recibida por parte de los órganos desconcentrados para la integración del informe 

en donde se les solicitó la planeación con los escenarios extremos de los cómputos 

que se puedan presentar en la Junta Distrital mediante circular 

INE/DEOE/0010/2021. 

Por medio del oficio INE/UNICOM/0964/2021 se consultó a la Secretaría Ejecutiva 

el uso del Sistema de Supervisión de la Instalación de Centro de Acopio y 

Transmisión de Datos y se agregó el Instructivo de acceso para el seguimiento y 

supervisión por parte de los Consejos Locales y Distritales (SSIOC). A través del 

Oficio INE/SE/0934/2021 la Secretaría Ejecutiva ratificó el uso y se instruyó hacer 

del conocimiento a los integrantes de los Consejos Locales y Distritales; lo que se 

notificó dichos órganos a través de la Circular INE/UNICOM/004/2021. 

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 

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

cinco (5) actividades transitan por desfases, las cuales corresponden a: Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (4), y Unidad Técnica de Servicios de 

Informática (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 6 de febrero al 5 de marzo de 2021 se recibieron dieciséis (16) 
solicitudes de modificación a actividades existentes, entre las que destacan cambios  
de redacción, fecha de inicio y término, así como de entregable, y que en tal periodo 
se incorporaron veintiún (21) nuevas actividades centralmente para dar 
seguimiento al Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva 
aprobado por el Consejo General. Asimismo, derivado de la revisión de los acuerdos 
emitidos por el Consejo General del INE que guardan relación con el Proceso 
Electoral Federal, se incorporaron actividades de seguimiento para cumplir con lo 
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mandatado en dichos acuerdos y por último algunas incorporaciones obedecen a la 
aprobación y aplicación de protocolos y medidas de operación sanitarias ante la 
pandemia ocasionada por el virus SARS COV-2 ya que el Grupo Interdisciplinario 
INE C-19 y/o la Comisión de Capacitación y Organización Electoral solicitaron 
presentar un informe final de los resultados de la implementación de cada uno de 
ellos. 
 
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. Marzo 

• Sesión extraordinaria. Jueves 25 de marzo de 2021. 

• Sesión ordinaria. Miércoles 31 de marzo de 2021. 
 

2. Abril  

• Sesión extraordinaria. Sábado 3 de abril de 2021 

• Sesión extraordinaria. Viernes 16 de abril de 2021. 

• Sesión ordinaria. Miércoles 28 de abril de 2021.  
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3. Consideraciones finales  

 

En el lapso que corresponde al presente informe (del 06/02/2021 al 05/03/2021), se 
analizaron 500 actividades, es decir 71.73 por ciento de un total de 697 actividades 
a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 
De las 500 actividades, a la fecha de corte han concluido 272; de estas últimas, 238 
finalizaron conforme a los tiempos establecidos, 49 de ellas corresponden a la 
conclusión dentro del periodo del sexto informe parcial. 
 
En cinco actividades, dos UR indicaron que el desarrollo de éstas no es totalmente 
favorable.  
 
De las 228 actividades que se encuentran en ejecución, 223 se están llevando a 
cabo conforme a los plazos establecidos, ninguna está retrasada, y cinco están 
desfasadas.  
 
Finalmente, para el periodo del 6 al 19 de marzo de 2021, 10 actividades concluirán 
y 10 tienen programado el inicio de 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 

7 

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

Fortalecimiento de la 
equidad en la contienda 

Recibir, analizar y verificar que 
las solicitudes de entes 
públicos se apeguen a los 
conceptos de salud, educación 
o protección civil y a los 
criterios jurisdiccionales y 
administrativos para su difusión 
desde el inicio de las campañas 
hasta el fin de la jornada 
electoral a fin de no vulnerar la 
prohibición constitucional de 
difundir propaganda 
gubernamental en dicho 
periodo. Asimismo, verificar 
que las solicitudes se 
presenten a más tardar con al 
menos 30 días naturales de 
anticipación al inicio de las 
campañas (federales o 
locales); y que presenten el 
formulario aprobado en el 
Acuerdo INE/CG03/2017. 

DEPPP Acuerdo CG 

Concluyó la recepción de solicitudes 
de propaganda gubernamental para 
todas las campañas.   El acuerdo para 
campañas que inician el 05 de marzo 
(SON, SLP, NL, GRO y COL), se 
aprobó el 15 de febrero en Sesión 
Extraordinaria del CG, mediante 
Acuerdo INE/CG109/2021. 

8 

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

Fortalecimiento de la 
equidad en la contienda. 

Elaborar y someter a 
consideración del CRT el 
Acuerdo por el que se apruebe 
una pauta especial para 
televisión satelital, para las 
señales con 50% o más de 
cobertura, así como las señales 
de las Instituciones Públicas 
Federales que los servicios de 
televisión restringida vía 
satélite se encuentran 
obligados a retransmitir durante 
el periodo de campaña del 

DEPPP Acuerdo CRT 
Aprobado en la segunda sesión 
ordinaria del CRT el 24 de febrero, 
mediante Acuerdo INE/ACRT/15/2021. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

Proceso Electoral Federal 
2020-2021. 

78 Asistencia Electoral. 

Definición de medios de 
comunicación para 
actividades de asistencia 
electoral. 

Elaborar la estimación de 
medios de comunicación para 
CAE y SE. 

DEOE 
Estimación de 
medios de 
comunicación 

En el periodo del 8 al 17 de febrero de 
2021, se realizó la validación de los 
medios de comunicación como parte 
de la segunda etapa de esta actividad, 
con dicha validación e integración de 
las observaciones se dio por concluida 
esta actividad. 

103 

Conformación, 
integración y 
actualización del 
Padrón Electoral. 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo. 

Atender los trámites de 
ciudadanos que acuden a los 
Módulos de Atención 
Ciudadana a inscribirse y para 
actualizar su situación registral 
en el Padrón Electoral, durante 
la Campaña Anual Intensa 
2020-2021. 

DERFE 

Informe de cierre 
de la Campaña 
de actualización 
del Padrón 
Electoral. 

El 10 de febrero de 2021, concluyó la 
Campaña Anual Intensa (CAI) 2020-
2021. Asimismo, la Comisión Nacional 
de Vigilancia, en sesión ordinaria del 9 
de diciembre de 2020, derivado de la 
gran afluencia ciudadana a los 
Módulos para realizar trámites de 
inscripción y actualización al Padrón 
Electoral, aprobó recomendar a la 
DERFE, aplique el “Procedimiento 
especial de la Solicitud de Trámite 
Programado para el cierre de la 
Campaña Anual Intensa el 10 de 
febrero por Proceso Electoral Federal 
2020-2021”.  Dicho procedimiento 
aplica del 11 al 16 de febrero en el 
horario de atención del MAC, por lo 
que el informe de cierre está 
programado en fecha posterior. Se 
presentan cifras preliminares al 10 de 
febrero: 7,696,316 trámites 
ciudadanos, de los cuales 2,053,406 
se inscribieron al Padrón Electoral, 
156,597 corrigieron datos, 341,628 
corrigieron datos de dirección, 387,098 
reincorporaciones, 259,167 
reemplazos, 2,247,442 cambios de 
domicilio y 2,250,978 repusieron su 
credencial. Asimismo, se entregaron 
6,527,280 Credenciales para Votar a 
los ciudadanos. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

118 

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

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

Entregar los recursos a la 
instancia internacional. 
responsable de la 
administración y operación 

CAI 
Copia de 
transferencia 
bancaria y recibo 

Se transfirieron los recursos el 12 de 
febrero, por lo que se dio por concluida 
la actividad. 

129 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Análisis de 
observaciones a la Lista 
Nominal de Electores 
para Revisión. 

Entregar a los Partidos 
Políticos las Listas Nominales 
de Electores para revisión en 
medios digitales, divididas en 
dos apartados, ordenadas 
alfabéticamente y por sección 
electoral. 

DERFE 
Informe de 
entrega de la 
LNER. 

Se generaron para entrega un total de 
87 juegos de la LNER, de la siguiente 
forma: - 7 juegos para representantes 
ante la Comisión Nacional de 
Vigilancia; - 7 juegos para 
representantes ante las Comisiones 
Locales de Vigilancia; - 73 juegos para 
representantes ante los Organismos 
Públicos Locales. Se encuentra en 
desarrollo la recopilación de las 
evidencias de entrega de la LNER, a 
las representaciones que las 
solicitaron ante las CLV y ante los OPL.  

142 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores. 

Preparación de 
Información. 

Generar la Lista Nominal de 
Electores para Revisión. 

DERFE 
Lista Nominal de 
Electores para 
Revisión (LNER). 

Del 16 al 28 de febrero de 2021 se 
llevaron a cabo las actividades para la 
generación de la Lista Nominal de 
Electores para Revisión, ante la 
presencia de representantes de la 
Oficialía Electoral del Instituto. Se 
generaron un total de 87 juegos de la 
LNER, que fueron solicitados y 
autorizados para entrega. 

146 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña. 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas. 

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

UTF Informe 

Fue liberado lo correspondiente al 
registro de candidaturas para el 
periodo de campaña, el resto de las 
funcionalidades se liberarán de 
conformidad con el cronograma de 
actividades. 

147 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña. 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas. 

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

UTF Informe 

Se reprogramó la instalación 
productiva de la Migración de la 
Arquitectura de Campaña para el PE 
2020-2021, a las 22:00 horas del 04 de 
marzo de 2021, por lo que esta 
actividad está concluida.  
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

198 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Distribución 

Desahogar el procedimiento 
licitatorio del servicio de 
transporte de la documentación 
y materiales electorales 

DEOE Reporte 

El 22 de enero de 2021 se dio el fallo 
de la Licitación Pública Nacional 
electrónica LP-INE074/2020 
denominada Servicio de transporte de 
la documentación y materiales 
electorales que se utilizarán en el 
Proceso Electoral 2020-2021, siendo 
asignada a Transporte de Carga Grupo 
MYM, S.A. de C.V. Se concluyó el 
reporte correspondiente. 

206 

Generación, 
procesamiento y 
expedición de 
credenciales para 
votar 

Gestión de credencial 
para votar 

Reponer la Credencial para 
Votar por extravío, robo o 
deterioro grave solicitada por 
los ciudadanos en las Oficinas 
o Módulos de Atención 
Ciudadana que determine el 
INE. 

DERFE 

Informe de cierre 
del Periodo de 
reposición de 
credencial 

 El 10 de febrero de 2021, concluyó la 
reposición de Credenciales para Votar 
por extravío, robo o deterioro grave con 
cifras preliminares de 2,250,978 
trámites. La Comisión Nacional de 
Vigilancia aprobó incluir el 
procedimiento de trámites 
programados hasta el 16 de febrero del 
año en curso, por lo que el informe de 
cierre está programado en fecha 
posterior. 

284 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas. 

Dar seguimiento a los 
recorridos de las Juntas 
Ejecutivas por las secciones de 
los distritos para localizar los 
domicilios donde se ubicarán 
las casillas 

DEOE Reportes 

Con base en la programación de los 
órganos subdelegaciones, las 300 
juntas distritales terminaron de realizar 
los recorridos.  Al respecto, en el caso 
de la JDE 08 en el estado de 
Guanajuato se determinó continuar 
con los recorridos de manera 
subsecuente a partir del 15 de enero 
hasta el día 1º de febrero 2021; 
disminuyeron el número de los 
recorridos planeados, pero visitaron 
todas las secciones programadas. Por 
otra parte, en la JDE 11 de Chiapas, 
los recorridos por las 19 secciones del 
municipio de Oxchuc no pudieron 
realizarse, toda vez que se rige por 
Sistemas Normativos Indígenas, y no 
permitieron el ingreso a sus 
localidades, por lo que, se elaboraron 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

minutas de las rutas 25, 26, 27, 28 y 
29. 

286 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas. 

Dar seguimiento a la 
aprobación de las Juntas 
Distritales de las propuestas de 
listas de ubicación de casillas 

DEOE Reportes 
Se realizó la aprobación por las 300 
juntas distritales, de la propuesta de 
lista de ubicación de casillas. 

287 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas. 

Dar seguimiento a la 
presentación de las Juntas 
Distritales de las propuestas de 
ubicación de casillas ante los 
Consejos Distritales 

DEOE Reportes 

Los 300 consejos distritales 
sesionaron el 24 de febrero para la 
presentación de la propuesta de 
ubicación de casillas por parte de las 
juntas distritales. 

334 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Primera Insaculación 

UTSI Informe Concluido conforme el Plan de Trabajo 

375 
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 del material 
de capacitación electoral para 
la segunda etapa (local) VMRE 

DECEYEC 
Criterios para el 
diseño de la 
Adenda 

La Coordinación del VMRE concluyó la 
elaboración de los contenidos de 
materiales didácticos y de apoyo para 
la 2da Etapa de capacitación electoral 
del VMRE. 

376 
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 la Guía para 
el funcionario de MEC Postal y 
Guía para el Funcionario de 
MEC Electrónica 

DECEYEC Adenda 

La Coordinación del VMRE concluyó 
con la elaboración de los contenidos de 
los materiales didácticos y de apoyo 
para la 2da Etapa de capacitación 
electoral del VMRE. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

401 
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 segunda 
etapa de capacitación electoral 
a funcionarios de mesas 
directivas de casilla 

DECEYEC 
Materiales 
didácticos 
aprobados 

Se concluyó con la elaboración de los 
materiales didácticos y de apoyo los 
cuales fueron aprobados por la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, y son los 
siguientes: • Guía Funcionario Mesa 
Directiva de Casilla • Guía Funcionario 
Mesa Directiva de Casilla Especial • 
Jornada Electoral en 3 versiones 
(presidente/a, secretario/a y 
escrutador/a) • Modelo de Tablero con 
información sobre contendientes en las 
elecciones federales. 

414 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Coordinar la elaboración y 
entrega a los Consejeros 
Electorales Distritales de la 
propuesta del Listado de 
Secciones de Estrategias 
Diferenciadas y Secciones 
Ordinarias con Excepción del 
Ruta de Visita en los distritos 
que lo requieran 

DECEYEC Listado 
La actividad quedó concluida. Se 
enviaron las cédulas del Multisistema 
ELEC. 

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

DECEYEC Informe 

Las verificaciones se realizaron a 
través del monitoreo del sistema ELEC 
2021. La actividad de control de 
calidad de Entrega de prendas de 
identificación a SE y CAE ya concluyó 
conforme a los tiempos establecidos 
en la Adenda de la ECAE 2020-2021. 

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

DECEYEC Informe 

Las verificaciones se realizaron a 
través del monitoreo del sistema ELEC 
2021. La actividad de control de 
calidad de Entrega de prendas de 
identificación a SE y CAE ya concluyó 
conforme a los tiempos establecidos 
en la Adenda de la ECAE 2020-2021. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

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

DECEYEC Informe 

Las verificaciones se realizaron a 
través del monitoreo del sistema ELEC 
2021. La actividad de control de 
calidad de Entrega de prendas de 
identificación a SE y CAE ya concluyó 
conforme a los tiempos establecidos 
en la Adenda de la ECAE 2020-2021. 

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

DECEYEC Informe 

Las verificaciones se realizaron a 
través del monitoreo del sistema ELEC 
2021. La actividad de control de 
calidad de Entrega de prendas de 
identificación a SE y CAE ya concluyó 
conforme a los tiempos establecidos 
en la Adenda de la ECAE 2020-2021. 

426 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Aprobar el Listado de 
Secciones de Estrategias 
Diferenciadas y Secciones 
Ordinarias con Excepción de la 
Ruta de Visita en los Consejos 
Distritales 

DECEYEC Listado 
La actividad quedó concluida con la 
aprobación que realizaron los CD el 6 
de febrero de 2021. 

427 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Entregar la lista de ciudadanos 
sorteados a los Partidos 
Políticos que la soliciten y, en 
su caso, de los candidatos 
independientes 

DECEYEC 
Listado de 
ciudadanos 
sorteados 

Se realizó la entrega en aquellos casos 
donde fue solicitado. 

428 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Realizar la primera 
insaculación del 13% de 
ciudadanos de la Lista Nominal 
de Electores con corte al 15 de 
enero de 2021 

DECEYEC 
Listado de 
ciudadanos 
sorteados 

De acuerdo a la Circular 
INE/DECEyEC-UNICOM/003/2021 de 
fecha 25 de enero de 2021, se notificó 
a los Titulares de las Vocalías 
Ejecutivas de las Juntas Locales 
Ejecutivas la realización de diversas 
actividades, entre otras, la ejecución 
del Proceso de 1a Insaculación, la cual 
se llevó a cabo el día 6 de febrero de 
2021 en las 300 juntas distritales 
ejecutivas.  

498 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Publicación de la 
integración de los 
Órganos 

Dar seguimiento a la 
publicación de la integración de 
Órganos Desconcentrados 
temporales, en por lo menos 

DEOE Informe 

Una vez que se cumplió el plazo 
señalado en el artículo 89 de la LGIPE, 
el cual establece que los partidos 
políticos nacionales acreditarán a sus 
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Desconcentrados 
temporales 

uno de los diarios de mayor 
circulación de las Entidades 
Federativas 

representantes ante los consejos 
locales y distritales, a más tardar 
dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de la sesión de instalación del 
Consejo del que se trate, los consejos 
locales procedieron con el trámite para, 
de acuerdo con los lineamientos, 
realizar la publicación de la integración 
de consejos locales y distritales. Al 
respecto el Informe final fue 
presentado el 24 de febrero a la CCOE, 
por lo que, la actividad ha quedado 
concluida. 

505 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento a la 
publicación de la integración de 
los Consejos Locales y 
Distritales en por lo menos uno 
de los diarios de mayor 
circulación a nivel estatal y 
sitios Web. 

DEOE Informe 

La actividad se desarrolló conforme a 
los plazos previstos. Los lineamientos 
respectivos en colaboración con 
Comunicación Social fueron enviados 
en conjunto a las 32 entidades. Las 
Juntas Locales Ejecutivas brindaron 
cumplimiento y enviaron los testigos 
correspondientes. El Informe final fue 
presentado el 24 de febrero a la CCOE, 
por lo que, la actividad ha quedado 
concluida. 

535 

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 

Elaborar y remitir a los consejos 
distritales del INE, el Protocolo 
de atención sanitaria y 
protección a la salud para la 
operación de los mecanismos 
de recolección 

DEOE Protocolo 

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

549 
Preparación y 
ejecución del cómputo 
de las Elecciones 

Instrucción de planeación 
de escenarios para 
realización de los 
cómputos en cada 
consejo distrital. 

Instruir a juntas distritales 
ejecutivas el desarrollo de un 
proceso de planeación con los 
escenarios extremos de los 
cómputos que se puedan 
presentar en cada consejo 
distrital 

DEOE Circular 

Con fecha 15 de enero de 2021, se 
remitió a las JLE y JDE la circular 
INE/DEOE/0010/2021, mediante la 
que se instruyó a los órganos 
desconcentrados llevar a cabo el 
proceso de planeación. Al corte del 5 
de marzo, se concluyó la validación de 
la información recibida de los órganos 
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desconcentrados para integrar el 
informe respectivo. 

595 

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 

Difundir con anticipación los 
plazos para el registro de 
candidaturas a Diputaciones 
Federales 

DEPPP Oficio 
Los plazos se publicaron en el DOF y 
en la página del INE el 22 de febrero 
2021. 

634 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Diseño de la 
documentación electoral 

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

DEOE Acuerdo y diseño 

El 3 de febrero de 2021 el Consejo 
General del INE, mediante Acuerdo 
INE/CG95/2021, aprobó el diseño de la 
boleta electoral, los ajustes en la 
proporción de los emblemas de la 
demás documentación con emblemas 
y las adecuaciones a los documentos 
de casilla especial para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, en 
atención al Acuerdo INE/CG561/2020. 

635 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Diseño de la 
documentación electoral 

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

DEOE 
Acuerdo y 
diseños 

El 15 de febrero fueron aprobadas por 
el Consejo General, mediante acuerdo 
INE/CG110/2021, las diferentes 
versiones de la documentación 
electoral con emblemas, considerando 
cuatro escenarios: 1) sin coaliciones, 
2) coalición PAN-PRI-PRD, 3) 
coalición PVEM-PT-Morena y 4) 
coaliciones PAN-PRI-PRD y PVEM-
PT-Morena.  

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 

Acuerdo de la 
Comisión de 
Capacitación y 
Organización 
Electoral, y 
Documento 
Protocolo de 
atención 
sanitaria 

El 24 de febrero de 2021 se llevó a 
cabo la sesión de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, 
en la cual se aprobó el proyecto de 
acuerdo por el cual se aprueba el 
Protocolo de atención sanitaria y 
protección a la salud, para la operación 
de las casillas únicas el día de la 
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Jornada Electoral, proceso Electoral 
Federal y concurrente 2020-2021.   

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 Oficio 

Por medio del oficio 
INE/UNICOM/0964/2021 se consultó a 
la Secretaría Ejecutiva lo relativo a la 
ubicación de los CCV. A través del 
Oficio INE/SE/0934/2021 la Secretaría 
Ejecutiva nos ratificó el uso de las 
sedes propuestas para CCV. Se 
instruyó hacer del conocimiento a los 
miembros del Consejo General a 
través del Oficio 
INE/UNICOM/0993/2021. 

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 Oficio 

Por medio del oficio 
INE/UNICOM/0964/2021 se consultó a 
la Secretaría Ejecutiva lo relativo al uso 
de Sistema de Supervisión de la 
Instalación de CATD (SSIOC) para el 
seguimiento y supervisión por parte de 
los Consejos Locales y Distritales. A 
través del Oficio INE/SE/0934/2021 
nos ratificó el uso y se instruyó hacer 
del conocimiento a los miembros del 
Consejo General. Se instruyó hacer del 
conocimiento a los miembros del 
Consejo General a través del Oficio 
INE/UNICOM/0993/2021. 

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 Oficio 

Por medio del Oficio 
INE/UNICOM/0964/2021 se consultó 
el uso del Sistema de Supervisión de la 
Instalación de CATD y se agregó el 
Instructivo de acceso (SSIOC). A 
través del Oficio INE/SE/0934/2021 la 
Secretaría Ejecutiva nos ratificó el uso 
y se instruyó hacer del conocimiento a 
los miembros de los Consejos Locales 
y Distritales. Se notificó a través de la 
Circular INE/UNICOM/004/2021 
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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 Informe 

Se elaboró la propuesta del protocolo 
sanitario para ser aplicado durante las 
actividades de generación de la Lista 
Nominal de Electores para Revisión, 
con la finalidad de someterlo a la 
consideración del Grupo Estratégico 
INE-C19. El 12 de febrero, en la sesión 
del referido grupo, fue aprobado el 
protocolo sanitario.  

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 Informe 

En el periodo del 16 al 28 de febrero de 
2021 se llevaron a cabo las actividades 
para la generación de la Lista Nominal 
de Electores para Revisión, ante la 
presencia de representantes de la 
Oficialía Electoral del Instituto, 
aplicándose el protocolo sanitario 
aprobado durante el periodo señalado. 

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 Documento 
El 25 de febrero de 2021 se presentó 
el protocolo al Grupo INE C-19.  

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 Documento 
El grupo INE-C19 dio por recibido el 
informe en la sesión del 25 de febrero. 
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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 
Acuerdo y 
Protocolo 
sanitario 

El Acuerdo y protocolo sanitario fueron 
aprobados el 24 de febrero de 2021 en 
la sesión de la CCOE. 

681 
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 específico en 
materia de cuidados y 
recomendaciones sanitarias 
durante el procedimiento de 
reclutamiento y selección de 
aspirantes a Supervisores/as 
Electorales (SE) y 
Capacitadores/as Asistentes 
Electorales (CAE)." 

DECEYEC Protocolo Protocolo aprobado por la CCOE. 

682 
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 la aplicación 
del "Protocolo específico en 
materia de cuidados y 
recomendaciones sanitarias 
durante el procedimiento de 
reclutamiento y selección de 
aspirantes a Supervisores/as 
Electorales (SE) y 

DECEYEC Informe 
Se envía informe sobre actividad de 
reclutamiento. 
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Capacitadores/as Asistentes 
Electorales (CAE)." 

683 

Atención de Consultas 
y Asesorías Jurídicas, 
y Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o asesoría 
jurídica a los diversos 
Órganos del Instituto 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de acuerdo para fijar 
los mecanismos y criterios 
tendentes a garantizar los 
principios de imparcialidad y 
equidad en los procesos 
comiciales federal y locales de 
2020-2021 

DJ Acuerdo del CG 

En la sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 21 de diciembre 
de 2020 se aprobó la resolución 
INE/CG693/2020. 

684 

Atención de Consultas 
y Asesorías Jurídicas, 
y Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o asesoría 
jurídica a los diversos 
Órganos del Instituto 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo para 
aprobar los Lineamientos para 
garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda 
electoral durante los Procesos 
Electorales Locales y federal 
2020 y 2021 

DJ Acuerdo del CG 

La Resolución INE/CG694/2020 del 
Consejo General mediante la cual se 
aprobó ejercer la facultad de atracción, 
a efecto de emitir los Lineamientos 
para garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda electoral 
durante el proceso electoral federal 
concurrente con los locales ordinarios 
2020-2021, se emitió en la Sesión 
Extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 21 de diciembre de 2020.  

685 

Atención de Consultas 
y Asesorías Jurídicas, 
y Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o asesoría 
jurídica a los diversos 
Órganos del Instituto 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de acuerdo para fijar 
los mecanismos y criterios 
tendentes a garantizar los 
principios de imparcialidad en 
el uso de recursos públicos y 
equidad en la contienda 
respecto a la aplicación de 
programas sociales en los 
procesos electorales federal y 
locales de 2020-2021 

DJ Acuerdo del CG 

En la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del INE celebrada el 
21 de diciembre de 2020 se aprobó la 
resolución INE/CG695/2020. 

688 
Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva. 

Documentos Normativos 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo para 
aprobar los Lineamientos de 
conformación de la Lista 

DERFE Acuerdo del CG 

En Sesión Ordinaria del Consejo 
General del 26 de febrero de 2021, se 
aprobó el Acuerdo de los 
“Lineamientos para la conformación de 
la Lista Nominal de Electores de 
Personas que se encuentran en Prisión 
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Nominal de Electores en 
Prisión Preventiva. 

Preventiva para el Proceso Federal 
Electoral 2020-2021”.  

689 
Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva 

Modelo de operación del 
Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva 

Aprobación del proyecto de 
acuerdo del Modelo Operación 
del Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva 

DEOE Acuerdo 

En Sesión Extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 3 de febrero de 
2021, se aprobó el "Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el 
Modelo de Operación del Voto de las 
Personas en Prisión Preventiva, para 
el Proceso Electoral 2020 - 2021, en 
acatamiento a la sentencia dictada en 
el expediente SUP-JDC-352/2018 y 
acumulado. 

       

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 marzo de 2021. 
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ANEXO 2 

 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades Incorporadas 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

681 
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 específico en materia de 
cuidados y recomendaciones sanitarias 
durante el procedimiento de reclutamiento 
y selección de aspirantes a 
Supervisores/as Electorales (SE) y 
Capacitadores/as Asistentes Electorales 
(CAE)." 

DECEYEC 

Las condiciones provocadas por la pandemia 
requieren extremar cuidados con el personal del 
INE encargado de las tareas de reclutamiento y 
selección de aspirantes a SE y CAE, 
particularmente por la cantidad considerable de 
personas que participan sobre todo en el examen 
y entrevistas. 

682 
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 la aplicación del 
"Protocolo específico en materia de 
cuidados y recomendaciones sanitarias 
durante el procedimiento de reclutamiento 
y selección de aspirantes a 
Supervisores/as Electorales (SE) y 
Capacitadores/as Asistentes 
Electorales (CAE)." 

DECEYEC 

Las condiciones provocadas por la pandemia 
requieren extremar cuidados con el personal del 
INE encargado de las tareas de reclutamiento y 
selección de aspirantes 
a SE y CAE, particularmente por la cantidad 
considerable de personas que participan sobre 
todo en el examen y entrevistas. 

683 

Atención de 
Consultas y 
Asesorías Jurídicas, y 
Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o asesoría 
jurídica a los diversos 
Órganos del Instituto 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el proyecto de acuerdo para fijar los 
mecanismos y criterios tendentes a 
garantizar los principios de imparcialidad y 
equidad en los procesos comiciales federal 
y locales de 2020-2021 

DJ 

En los apartados ANTECEDENTES y 
CONSIDERACIONES de la Resolución 
INE/CG693/2020 Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral se detalla la justificación que 
dio origen a la presente actividad. 
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684 

Atención de 
Consultas y 
Asesorías Jurídicas, y 
Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o asesoría 
jurídica a los diversos 
Órganos del Instituto 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el proyecto de Acuerdo para aprobar los 
Lineamientos para garantizar la equidad 
entre los participantes en la contienda 
electoral durante los Procesos Electorales 
Locales y federal 2020 y 2021 

DJ 

En los apartados RESULTANDO y 
CONSIDERACIONES de la Resolución 
INE/CG694/2020 Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral se detallan los antecedentes y 
justificación que dieron origen a la presente 
actividad. 

685 

Atención de 
Consultas y 
Asesorías Jurídicas, y 
Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o asesoría 
jurídica a los diversos 
Órganos del Instituto 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el proyecto de acuerdo para fijar los 
mecanismos y criterios tendentes a 
garantizar los principios de imparcialidad 
en el uso de recursos públicos y equidad 
en la contienda respecto a la aplicación de 
programas sociales en los procesos 
electorales federal y locales de 2020-2021 

DJ 

En los apartados ANTECEDENTES y 
CONSIDERACIONES de la Resolución 
INE/CG695/2020 Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral se detalla la justificación que 
dio origen a la presente actividad. 

686 

Gestión del Plan 
Integral y Calendario 
del Proceso Electoral 
Federal 

Seguimiento al Plan 
Integral y Calendario 

Elaborar y presentar a consideración del 
CG el informe para la atención al principio 
de definitividad que rige los procesos 
electorales, la realización y conclusión de 
las etapas, actos y actividades 
trascendentes de los órganos electorales 

SE 

Conforme al artículo 431 del RE es atribución de 
la Secretaría Ejecutiva y en atención al principio 
de definitividad, presentar al Consejo General un 
informe que dé cuenta de las actividades 
realizadas y concluidas por el Instituto en el 
desarrollo de los Procesos Electorales Federales, 
en razón de lo anterior resulta necesaria la 
incorporación de la actividad propuesta para su 
seguimiento dentro del PIYCPEF. 

687 
Voto de las personas 
en prisión preventiva 

Producción de la 
documentación 
electoral 

Producir las boletas y sobres para el voto 
de las personas en prisión preventiva 

DEOE 

Se requiere la incorporación de esta actividad a 
fin de dar seguimiento específico a las acciones 
de la segunda etapa de la Fase I relativa a las 
actividades previas a la Jornada Electoral, 
derivadas del modelo de operación del Voto de 
Personas en Prisión Preventiva para el Proceso 
Electoral 2020-2021, concretamente al diseño y 
producción de documentación y materiales 
electorales. 
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688 
 Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva. 

Documentos 
Normativos 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el proyecto de Acuerdo para aprobar los 
Lineamientos de conformación de la Lista 
Nominal de Electores en Prisión 
Preventiva. 

DERFE 

Para dar cumplimiento a lo mandatado en el 
Punto de Acuerdo Tercero INE/CG97/2021 del 
Consejo General del INE, de fecha 3 de febrero 
de 2021. 

689 
Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva 

Modelo de operación 
del Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva 

Aprobación del proyecto de acuerdo del 
Modelo Operación del Voto de las 
Personas en Prisión Preventiva 

DEOE 

Establecer los aspectos técnicos, operativos y 
procedimentales que deberán observarse para la 
implementación de la prueba piloto del Voto de 
las Personas en Prisión Preventiva, en 
acatamiento a la sentencia de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Justicia de la 
Federación, que reconoce el derecho al voto 
activo de las personas en prisión que no han sido 
sentenciadas y, por tanto, continúan en el uso y 
goce de todos sus derechos ciudadanos. 

690 
Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva 

Modelo de operación 
del Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva 

Informe final de la prueba piloto del Voto de 
las Personas en Prisión Preventiva 

DEOE 

Informar a las instancias superiores del Instituto 
sobre la implementación de las diversas etapas 
que conforman el Modelo de Operación del Voto 
de las Personas en Prisión Preventiva. 

691 
Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva. 

Conformación de la 
Lista Nominal de 
Electores de personas 
que se encuentran en 
Prisión Preventiva. 

Generar y enviar  las SIILNEPP a las JLE 
que participarán en la prueba piloto. 

DERFE 

Para dar cumplimiento a lo mandatado en el 
Punto de Acuerdo Tercero INE/CG97/2021 del 
Consejo General del INE, de fecha 3 de febrero 
de 2021. 

692 
Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva. 

Conformación de la 
Lista Nominal de 
Electores de personas 
que se encuentran en 
Prisión Preventiva. 

Generar y entregar el informe de 
observaciones a la LNEPP. 

DERFE 

Para dar cumplimiento a lo mandatado en el 
Punto de Acuerdo Tercero INE/CG97/2021 del 
Consejo General del INE, de fecha 3 de febrero 
de 2021. 

693 
Voto de las Personas 
en Prisión Preventiva. 

Conformación de la 
Lista Nominal de 
Electores de personas 
que se encuentran en 
Prisión Preventiva. 

Entregar  la LNEPP definitiva para el 
escrutinio y cómputo. 

DERFE 

Para dar cumplimiento a lo mandatado en el 
Punto de Acuerdo Tercero INE/CG97/2021 del 
Consejo General del INE, de fecha 3 de febrero 
de 2021. 

694 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Presentar un informe final de los resultados 
de la implementación del Protocolo de 
medidas sanitarias para la operación de los 
CATD 

UTSI 
Derivado de la emergencia sanitaria es propicio 
incorporar las actividades. 
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695 
Atención Ciudadana 
en MAC 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo  

Elaborar y entregar el Informe de la 
aplicación del Protocolo para la atención a 
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 

Acuerdo del Grupo Interdisciplinario INE C-19, de 
fecha 12 de febrero de 2021, mediante el cual se 
estableció solicitar a las Unidades Responsables 
incluir una actividad adicional al PIyCPEF, que 
consistirá en presentar un informe final ante el 
Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los 
resultados que se obtuvieron en la 
implementación de las medidas de operación o 
protocolos que se le estén dando seguimiento 
actualmente y que guardan relación con el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

696 
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 presentar ante el Grupo 
Interdisciplinario INE-C19 el Informe final 
sobre la implementación del Protocolo de 
atención sanitaria para las y los 
Supervisores Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales. Proceso Electoral 
2020-2021 

DECEYEC 

Las condiciones provocadas por la pandemia 
requieren extremar cuidados con el personal del 
INE encargado de visitar, notificar y capacitar a la 
ciudadanía que 
integrará las mesas directivas de casilla (SE y 
CAE). 

697 

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. 

Presentar al grupo interdisciplinario INE C-
19, un informe final de la aplicación de las 
medidas de operación sanitaria con motivo 
de la pandemia Covid-19 al personal de 
CFE, resultado de 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. 

698 
Atención a visitantes 
extranjeros 

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

Elaborar y presentar el Informe al Grupo 
Interdisciplinario INE C- 19 respecto de las 
medidas de prevención sanitaria aplicadas 
para la entrega de gafetes a visitantes 
extranjeros. 

CAI 

Atender la solicitud del Grupo Interdisciplinario 
INE C-19 respecto de presentar informes sobre 
las actividades incluidas en el PIYCPEF 
relacionadas con la 
implementación de medidas de operación y 
protocolos a causa de la contingencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-COV2 
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699 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación de 
procedimientos 
administrativos 
sancionadores 

Presentar un informe final al Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, de la 
implementación de los protocolos 
sanitarios aprobados por dicho Grupo, con 
motivo de las actividades realizadas para la 
atención de las quejas y denuncias 
presentadas relacionadas con faltas 
administrativas  

UTCE 

Derivado de la sesión del 12 de febrero de 2021 
en curso del Grupo Interdisciplinario INE C-19, en 
la que se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado 
actividades en el PIYCPEF relacionadas con la 
implementación de Medidas de Operación y 
Protocolos a causa de la Contingencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-COV2 incluir una 
actividad adicional respecto de las medidas de 
operación a protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que 
guardan relación con el PEF 20-21, la cual 
consistirá en presentar un informe final ante el 
Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los 
resultados que se obtuvieron en la 
implementación de dichas medidas o protocolos. 

700 

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 un informe final de los resultados 
de la implementación de las medidas de 
operación para el registro de candidaturas 
a diputaciones federales  

DEPPP 

Durante el registro de candidaturas, los 10 
partidos políticos nacionales acudirán a entregar 
y revisar documentación, por lo que se 
elaboraron 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. 
El 25 de febrero se presentó ante el grupo INE C-
19 el Plan de trabajo y medidas sanitarias de 
observancia obligatoria para el personal del 
Instituto Nacional Electoral y del personal externo 
durante el desarrollo de las actividades 
inherentes al registro de candidaturas. En ese 
sentido, la DEPPP rendirá un informe final de los 
resultados de la implementación de las medidas 
de operación para el registro de candidaturas 
a diputaciones federales. 
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701 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

Presentar un informe final ante el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, respecto de los 
resultados que se obtuvieron en la 
implementación 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 conocer los resultados e información 
relevante del protocolo de seguridad sanitaria 
para la práctica de procedimientos de campo. 
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Estrategias de Control de Actividades 

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad, redacción y entregable.  

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

162 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

Elaborar y someter a 
consideración de la Comisión de 
Fiscalización el dictamen y 
proyecto de resolución relativo a 
los informes de ingresos y gastos 
que presentan los sujetos 
obligados relativos a la 
precampaña y apoyo ciudadano, 
y proponer en su caso, las 
sanciones que procedan 
conforme a la normatividad 
aplicable, para su posterior 
presentación al CG. 

UTF 

Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio, al 
considerarse el mes de enero de 2020, cuando las 
actividades relacionadas a la elaboración y sometimiento de 
los dictámenes de precampaña y apoyo ciudadano de la 
COF, sería el 30 de enero de 2021. 

166 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

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 

UTF 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los 
cambios en las fechas de conclusión del apoyo de la 
ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o 
modificaciones de los propios OPL, por lo que se ampliaron 
los plazos de presentación de informes mediante los 
acuerdos CF/001/2021, CF/002/2021, CF/005/2021 y 
CF/006/2021, concluyendo el 3 de abril de 2021. 

167 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

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

UTF 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los 
cambios en las fechas de conclusión del apoyo de la 
ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o 
modificaciones de los propios OPL, por lo que se ampliaron 
los plazos de revisión de informes mediante los acuerdos 
CF/001/2021, CF/002/2021, CF/005/2021y CF/006/2021, 
concluyendo el 7 de abril de 2021. 
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168 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

Realizar la notificación a las y los 
precandidatos y aspirantes que 
fueron omisos en la presentación 
del informe de precampaña o 
apoyo ciudadano 

UTF 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los 
cambios en las fechas de conclusión del apoyo de la 
ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o 
modificaciones de los propios OPL, por lo que se ampliaron 
los plazos para la notificación de las personas que sean 
omisas en la presentación de informes mediante los 
acuerdos CF/001/2021, CF/002/2021, CF/005/2021y 
CF/006/2021, concluyendo el 5 de abril de 2021. 

169 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

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 

UTF 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los 
cambios en las fechas de conclusión del apoyo de la 
ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o 
modificaciones de los propios OPL, por lo que se ampliaron 
los plazos de notificación de los oficios de errores y 
omisiones mediante los acuerdos CF/001/2021, 
CF/002/2021, CF/005/2021y CF/006/2021, concluyendo el 7 
de abril de 2021. 

170 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

Recibir de los partidos políticos y 
aspirantes a candidatos y 
candidatas independientes las 
respuestas a los oficios de errores 
y omisiones 

UTF 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los 
cambios en las fechas de conclusión del apoyo de la 
ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o 
modificaciones de los propios OPL, por lo que se ampliaron 
los plazos para recibir las respuestas que presenten los 
partidos a los oficios de errores y omisiones mediante los 
acuerdos CF/001/2021, CF/002/2021, CF/005/2021y 
CF/006/2021, concluyendo el 15 de abril de 2021. 
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560 
Promoción del Voto 
y Participación 
Ciudadana 

Difusión dirigida a 
organismos electorales 
de la información sobre 
la perspectiva de género 
y la no discriminación 

Difundir con las Juntas Locales 
Ejecutivas los materiales 
multimedia de las actividades del 
simulacro de votación para 
personas con discapacidad y 
personas trans. 

UTIGyND 

1. Esta actividad se planeó para orientar la organización de 
simulacros de votación con personas con discapacidad y 
personas trans, a efecto de que se difundieran las medidas 
implementadas por el INE para hacer accesibles los 
materiales electorales, así como para asegurar el voto de las 
personas trans el día de la jornada electoral, de conformidad 
con lo establecido en el Protocolo para adoptar las medidas 
tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del 
voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en 
todos los tipos de elección y mecanismos de participación 
ciudadana. 
No obstante, considerando las circunstancias que se 
enfrentan en el marco de la contingencia sanitaria a nivel 
nacional, se evaluó realizar la grabación de un único 
simulacro de votación que se difundirá a través de los 
canales de comunicación oficiales (página web y redes 
sociales) y se compartirá con los órganos desconcentrados 
solicitando su difusión en todas las entidades federativas. 
Asimismo, se considera pertinente aprovechar la 
comunicación para requerir la divulgación de otros 
materiales orientativos sobre la violencia política contra las 
mujeres en razón de género y los mecanismos para su 
atención. 
2. Los materiales que se compartirán estarán enfocados en 
dos ejes: la promoción de la participación política de grupos 
en situación de discriminación y la atención de la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. Por lo 
anterior, se solicita la modificación de la fecha de término, en 
virtud de que su difusión es indispensable durante la etapa 
de preparación de la jornada electoral. 
3. Los materiales de divulgación elaborados se remitirán a 
las Juntas Locales Ejecutivas con la solicitud de que sean 
compartidos entre las redes de personas que trabajan con 
estos colectivos y a través de medios digitales (páginas 
oficinales y redes sociales). 
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594 

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 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
repositorio con el expediente 
electrónico de cada una de las 
candidaturas presentadas. 
(Candidaturas de partidos 
políticos y coaliciones e 
independientes) 

DEPPP 

El desarrollo del repositorio correspondiente a esta actividad 
se encuentra a cargo de UNICOM. El 16 de febrero de 2021, 
la unidad informó a la DEPPP las fechas de atención a los 
módulos y reportes en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR) respecto a: 
• El “Registro de candidatos y candidatos independientes” 
(sprint 1) 
• La “Verificación de requisitos de candidatos y candidatos 
independientes, aprobación de PP y CI” (sprint 2) 
• La “Gestión de candidatos y candidatos independientes” 
(sprint 3). 
Las fechas no fueron acordes a las necesidades, pues 
superaban el inicio del registro de candidaturas establecido 
por el Consejo General (INE/CG572/2020) el 22 de marzo 
con fecha de término el 29 del mismo mes. El 3 de abril el 
Consejo General sesionará para discutir y en s caso aprobar 
las solicitudes de registro. 
Previamente, y dando respuesta al oficio INE-DiS-1069-
2020, se comentó que en los entonces sprint 14 y 15 (hoy 
sprint 2 y 3) debían estar liberados a más tardar el 22 de 
marzo. Sin embargo, en el cronograma que se compartió se 
planteaba la liberación de los sprint 1 y 2 hasta el 26 de 
marzo y el sprint 3 hasta el 10 de mayo. Posterior al plazo 
legal para resolver sobre los registros de candidaturas. 
El 26 de febrero UNICOM compartió una nueva versión del 
cronograma en la cual la fecha de liberación del Sprint 2 será 
el 17 de marzo y el sprint 3 el 22 de marzo (misma 
fecha en la que comienza el registro). Derivado del nuevo 
cronograma, las pruebas para liberación del Sprint 1 están 
programadas para comenzar del 4 al 10 de marzo, para el 
Sprint 2 del 10 al 16 de marzo. 
Por lo anterior, el sistema puede estar funcionando el 22 de 
marzo de forma satisfactoria, si no se llegaran a presentar 
detalles en las pruebas por parte del área 
usuaria. Tras la actualización, la UNICOM planificó que el 
sistema estará listo para operar a partir del 22 de marzo de 
2021. 
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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 al Grupo 
Interdisciplinario INE C-19 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 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el 
PIYCPEF relacionadas con la implementación de Medidas 
de Operación y Protocolos a causa de la contingencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, incluir una 
actividad adicional respecto de las medidas de operación o 
protocolos que se le estén dando seguimiento actualmente 
en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la 
cual consistirá en presentar un informe final ante el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que 
se obtuvieron en la implementación de dichas medidas o 
protocolos. 

671 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas. 

Presentar el informe a la CCOE y 
al Grupo Interdisciplinario INE C-
19, 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 

672 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas. 

Presentar el informe a la CCOE y 
al Grupo Interdisciplinario INE C-
19, 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 
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674 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento e informar al 
Grupo Interdisciplinario INE C-19, 
respecto de 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 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el 
PIYCPEF relacionadas con la implementación de Medidas 
de Operación y Protocolos a causa de la contingencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, incluir una 
actividad adicional respecto de las medidas de operación o 
protocolos que se le estén dando seguimiento actualmente 
en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la 
cual consistirá en presentar un informe final ante el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que 
se obtuvieron en la implementación de dichas medidas o 
protocolos. 

676 

Integración y 
funcionamiento de 
los Consejos 
Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Dar seguimiento e informar al 
Grupo Interdisciplinario INE C-19, 
respecto de 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 

678 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo  de las 
Elecciones 

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

Dar seguimiento e informar al 
Grupo Interdisciplinario INE C-19, 
respecto de 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 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

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 CCOE y 
al Grupo Interdisciplinario INE C-
19, respecto a la aplicación del 
Protocolo de atención sanitaria y 
protección a la salud para la 
operación de los mecanismos de 
recolección. 

DEOE 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el 
PIYCPEF relacionadas con la implementación de Medidas 
de Operación y Protocolos a causa de la contingencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, incluir una 
actividad adicional respecto de las medidas de operación o 
protocolos que se le estén dando seguimiento actualmente 
en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la 
cual consistirá en presentar un informe final ante el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que 
se obtuvieron en la implementación de dichas medidas o 
protocolos. 

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, para su 
presentación al grupo INE C-19. 

DEOE 

 


