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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
Con fundamento en el Reglamento Interior del Instituto y en el Reglamento de Comisiones 
del Consejo General, la Comisión del Registro Federal de Electores presenta su respectivo 
Programa Anual de Trabajo para el año 2014, para la consideración del Consejo General. 
 
Durante el 2014 las actividades de la Comisión del Registro Federal de Electores estarán 
orientadas a verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad en la materia, 
así como en el inicio del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
De igual forma, la Comisión conocerá de las recomendaciones y solicitudes que formulen 
los órganos de vigilancia y que deban ser del conocimiento del Consejo General del 
Instituto o de otras instancias del mismo, así como aquellas que realicen otras instituciones 
y que impacten en las tareas registrales. 
 
Además, la Comisión dará seguimiento a los trabajos dirigidos a mejorar los 
procedimientos de actualización y depuración del Padrón Electoral y las Listas Nominales 
de Electores. 
 
En este documento se presentan de manera general, los proyectos específicos que  
conducirán los esfuerzos institucionales para la generación del valor público que la 
ciudadanía demanda. 
 
El presente Programa está diseñado acorde con las Políticas Generales, Programas 
Generales y al Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional del 
Instituto Federal Electoral 2013-2015. 1  

Las actividades de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a las que la 
CRFE dará seguimiento durante el 2014, se ubican dentro de las políticas institucionales 
“Mejora en la calidad de los Procesos Electorales Federales”2, “Optimización del Padrón 
Electoral, la Credencial para Votar y la atención ciudadana”, 3 así como dentro del 

 
1 Las Políticas Generales, Programas Generales y Proyectos Estratégicos del Instituto 
Federal Electoral 2013-2015 del IFE pueden consultarse a través del siguiente vínculo: 
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2012/Noviembre/CGext201211-14/CGe141112ap6_x1.pdf 
2 El Instituto Garantizará la celebración periódica y pacífica de las elecciones, 
fortaleciendo organizacional, técnica y profesionalmente todas las actividades que 
contribuyan de manera directa a la realización y evaluación de las elecciones federales 
de 2014-2015. Se obtendrán altos índices de eficiencia, velando en todo momento por la 
autenticidad y efectividad del sufragio, promoviendo una mayor participación de la 
ciudadanía en la organización, vigilancia y ejercicio del voto en los comicios, con estricto 
apego a la ley.   
3 El Instituto tendrá como prioridades integrar, actualizar, incrementar la cobertura y la 
depuración del Padrón Electoral y la lista nominal de electores, para garantizar el derecho 
al voto de todos los ciudadanos. Con el propósito de fortalecer la equidad y el equilibrio 
en la representación política, realizará la redistritación electoral que estará vigente para 
los próximos procesos electorales, así como la depuración y actualización geográfica 

http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2012/Noviembre/CGext201211-14/CGe141112ap6_x1.pdf
http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2012/Noviembre/CGext201211-14/CGe141112ap6_x1.pdf


 

 Página 4 de 16 

Instituto Federal Electoral 

 

programa general “Actualización del Padrón Electoral y expedición de la Credencial para 
Votar”. 
 
También desarrollará actividades que se ubican dentro de las políticas institucionales 
siguientes: “Consolidación de la confianza ciudadana”4, “Apuntalamiento de la 
perspectiva de género y no discriminación”5, y “Fomento del uso de tecnologías de 
información y comunicaciones, y mejorando su gestión institucional”6. 
 
Derivado de lo anterior, en este programa de trabajo se incluyen proyectos específicos 
que atienden las siguientes actividades medulares del Registro Federal de Electores: 
 

Dar seguimiento a las actividades que de manera permanente, desarrolla la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para la conformación, 
actualización y mejoramiento del Padrón Electoral, las Listas Nominales de 
Electores, la expedición de la Credencial para Votar y la actualización de la 
Cartografía Electoral. 
 
Vigilar la integración y actualización del Padrón Electoral y las Listas Nominales de 
Electores, en el marco de los Convenios de Apoyo y Colaboración a los procesos 
electorales locales que se verificarán a lo largo del 2014. 
 

 
seccional electoral conforme sea necesario, mediante la utilización de tecnología de 
punta y el apego a principios aceptados internacionalmente. Además, expedirá 
credenciales para votar más seguras y confiables, fortaleciendo su carácter de 
identificación ciudadana, asegurando el resguardo y seguridad de los datos del 
ciudadano, y generará estrategias para la renovación de aquellas que pierdan su 
vigencia. Diseñará mecanismos para mejorar y diversificar la atención al ciudadano en la 
prestación en este servicio.   
4 Se fortalecerán todas aquellas actividades que implican una vinculación con la 
ciudadanía, el Instituto garantizará el acceso a información oportuna, confiable y 
socialmente útil facilitando, entre otras cosas, el escrutinio público de su gestión. Además, 
buscará acercarse a otras instituciones para, con pleno respecto a sus principios 
constitucionales, facilitar el cumplimiento de sus fines. El quehacer institucional estará 
orientado a la creación de valor público; el cual tiene dos aspectos: el objetivo, que 
comprende servicios que benefician a la sociedad en general, y el subjetivo, que son 
actitudes hacia la autoridad y las instituciones electorales necesarias para promover el 
ejercicio de derechos ciudadanos de forma libre e informada.   
5 El Instituto sistematizará y consolidará las estrategias, programas y proyectos en la 
materia, utilizando para ello tres ejes rectores: desarrollo humano, institucionalización y 
transversalidad en cada programa general. Si garantizará su implementación, la igualdad 
sustantiva en el plano laboral para todo el personal del Instituto, ambientes laborales libres 
de violencia y discriminación, participación de las mujeres en ámbitos de responsabilidad 
y toma de decisiones al interior y el exterior de la institución. 
6 El Instituto deberá diseñar un nuevo modelo de gobierno en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones. Se impulsará la actualización tecnológica, la gestión de 
documentos electrónicos y el fortalecimiento de los lazos de comunicación con la 
ciudadanía. Se priorizará la inversión que arroje el mejor costo-beneficio institucional, 
además de una nueva estructura organizacional administrada por procesos con base en 
normas internacionales y mejores prácticas y el fortalecimiento de la normatividad en la 
materia.  
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Dar seguimiento a los proyectos especiales del Registro Federal de Electores 
durante el 2014, tales como la operación de los Módulos de Atención Ciudadana, 
producción de las Credenciales para Votar, reseccionamiento y el fortalecimiento 
de los programas de depuración y verificación y mejora de la calidad del Padrón 
Electoral, entre otros. 
 
 
Dar seguimiento a las tareas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores, en cumplimiento al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, para la actualización cartográfica y las actividades relacionadas con 
la modificación al marco geográfico electoral. 
 
Conocer los trabajos que realice el Comité Técnico del Padrón Electoral. En este 
sentido la Comisión conocerá la integración del Comité Técnico, así como de los 
estudios que realizará para que en el 2015, se conformen los informes que permitan 
al Consejo General del Instituto la determinación de la validez y definitividad del 
Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores. 
 
Establecer mecanismos para la recepción oportuna de información por parte de 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que permitan monitorear la 
operación permanente de sus diferentes áreas y, en su caso, recomendar 
acciones para mejorar su desempeño. 
 
 
Evaluar los ajustes que se consideren oportunos en los procedimientos técnicos, 
operativos e informáticos en los órganos desconcentrados y en el ámbito central 
en el Registro Federal de Electores, a efecto de impulsar la  modernización 
tecnológica y operativa en los procesos registrales 

 
 
Este Programa Anual de Trabajo 2014 se presenta con el fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 9, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, que señala que las Comisiones 
Permanentes deberán presentar al Consejo General, para su aprobación, un Programa 
Anual de Trabajo y el Informe Anual de Actividades del ejercicio anterior. 
 
Es pertinente destacar que este Programa Anual de Trabajo 2014 atiende lo establecido 
en el Título Primero del Libro Cuarto del COFIPE, referente a los procedimientos del Registro 
Federal de Electores. 
 
Con fundamento en el acuerdo del Consejo General CG01/2014, de fecha 8 de enero de 
2014, la Comisión del Registro Federal de Electores quedó integrada provisionalmente por 
los Consejeros Electorales siguientes: Dr. Benito Nacif Hernández, quien la preside; y por los 
Consejeros Electorales Dra. María Marván Laborde y Mtro. Marco Antonio Baños Martínez; 
los representantes de las fracciones parlamentarias del Poder Legislativo y los 
representantes de los partidos políticos. 
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PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
1. Actualización del Registro Federal de Electores (Catálogo General de Electores y 

Padrón Electoral) 
 
La Comisión del Registro Federal de Electores supervisará las actividades del Registro 
Federal de Electores vinculadas al proceso de actualización y depuración del Padrón 
Electoral, Listas Nominales de Electores, expedición de la Credencial para Votar y 
actualización de la Cartografía Electoral. 
 
La Comisión conocerá el informe sobre las observaciones formuladas por los partidos 
políticos a las Listas Nominales de Electores para revisión. 
 
De igual forma, la Comisión revisará las acciones encaminadas a fortalecer el servicio de 
orientación ciudadana, a través del mejoramiento de las herramientas informáticas de la 
operación del servicio, así como de los medios de enlace y difusión de la información 
oportuna y procurar un servicio a la ciudadanía bajo estándares de productividad y 
calidad. 
 
La Comisión del Registro Federal de Electores supervisará el avance en el desarrollo e 
implementación de las nuevas funcionalidades con las que operará el Sistema Integral de 
Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), con el objetivo  de garantizar su 
oportuna implementación a fin de que permitan ofrecer oportunamente información 
estadística y nominativa del Padrón Electoral y el proceso operativo de la producción y 
distribución de la Credencial para Votar. 
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
 
 
2. Modelo Institucional de los Módulos de Atención Ciudadana 
 
La Comisión conocerá de las acciones que desarrolle la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores para dar continuidad a la implementación del Modelo de Imagen 
Institucional de los Módulos de Atención Ciudadana, derivado de la necesidad de una 
mejora integral para brindar calidad y cobertura en el servicio a la ciudadanía, a fin de 
fortalecer la imagen institucional. 
 
Dicho modelo forma parte de la modernización de los Módulos de Atención Ciudadana, 
que considera elementos relativos a mobiliario e imagen, mejora en los procesos y 
procedimientos, así como en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. 
 
Se tiene considerado informar a la Comisión del Registro Federal de Electores respecto de 
los avances de este proyecto, en función de su desarrollo. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores analizará, en conjunto con la 
Comisión del Registro Federal de Electores, la factibilidad y los requisitos concomitantes de 
integrar dentro del SIIRFE-MAC una funcionalidad que permita dar seguimiento al nivel de 
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productividad desagregado de Módulo de Atención Ciudadana a nivel de Estación de 
Trabajo. De ser factible, se desarrollará – junto con la Comisión - un programa de trabajo 
con plazos tentativos para su diseño, producción y puesta en práctica.   
 
3. Producción y distribución de Credenciales 
 
La Credencial para Votar ha ido evolucionando y fortaleciendo al convertirse en un 
instrumento indispensable para ejercer el derecho al voto e identificarse. 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores revisa periódicamente los 
elementos que la conforman, con el objetivo de que siga siendo un instrumento seguro y 
vigente con lo cual se mitiga su vulnerabilidad ante posibles falsificaciones o simulaciones. 
 
 
En el marco del Proyecto de Servicio de Producción de Formatos de Credencial para 
Votar y, en particular a la implementación del Servicio Integral para la Producción y 
Entrega de la Credencial para Votar bajo el esquema de Servicios Externos relativo al 
contrato No. IFE/051/2013, derivado del procedimiento de la Licitación Pública 
Internacional Abierta No. LP-IFE-018/2013 fue actualizado el Modelo de la Credencial para 
Votar conforme a lo que estableció el Consejo General del IFE en su acuerdo No. 
CG732/2012, respecto a los elementos de presentación, de información, de seguridad, de 
control y compuestos con el fin de contribuir a que continúe siendo un instrumento 
confiable y seguro. 
 
La Comisión conocerá de las acciones que desarrolle la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, en el contexto del programa de Actualización y Renovación de la 
Credencial para Votar y en particular en el Proyecto del Servicio de Producción de 
Credencial  para Votar. 
 
En este sentido, se verificará la continuidad en la contratación del servicio de producción 
de Credenciales para Votar, de conformidad con el contrato establecido con la nueva 
empresa productora Giesecke & Devrient de México, S. A. de C. V. 
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
 
 
4. Estrategia de renovación de Credenciales para Votar 09 y 12 
 
A fin de dar continuidad a la normatividad electoral,  derivada de la reforma electoral de 
2007-2008, que determinó la vigencia de 10 años de las Credenciales para Votar, el 
Consejo General del Instituto, mediante acuerdo CG/68/2013, estableció que las 
Credenciales para Votar denominadas 09 y 12, serían vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 
 
En virtud de lo anterior, la Comisión del Registro Federal de Electores dará seguimiento a la 
estrategia de renovación de las Credenciales para Votar que ya perdieron vigencia.  
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
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5. Avisos Ciudadanos previos a la cancelación del trámite 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene dentro de sus actividades 
principales, la actualización y depuración del Padrón Electoral, para lo cual lleva a cabo 
la aplicación de programas en forma permanente. 
 
En este sentido, uno de los programas que lleva a cabo la DERFE es la formulación de 
avisos ciudadanos previo a la cancelación de trámite, en atención a lo dispuesto en el 
artículo 180, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE). 
 
Mediante su ejecución, al segundo año posterior al de su inscripción o actualización al 
Padrón Electoral, se formulan hasta tres avisos a los ciudadanos para informarles que 
deben acudir a recoger su Credencial para Votar al Módulo de Atención Ciudadana 
(MAC) a más tardar el 31 de marzo, para evitar la cancelación y la destrucción de su 
correspondiente credencial. 
 
En este sentido, la Comisión dará seguimiento a las actividades que desarrolle la DERFE, a 
fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la normatividad correspondiente. 
 
Se tiene considerado presentar el tema en, por lo menos una de las sesiones ordinarias de 
la Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
 
6. Depuración y Verificación del Padrón Electoral 
 
La Comisión vigilará la actualización y mejora de los programas de depuración y 
reincorporación de registros en el Padrón Electoral, considerando la automatización de los 
procedimientos, la modernización del equipamiento informático, la mejora de los 
elementos de concertación y la retroalimentación por medio de la permanente 
evaluación de los mismos. 
 
La Comisión del Registro Federal de Electores valorará el desarrollo de las actividades de 
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tendientes al mejoramiento de la 
calidad de los instrumentos registrales, con la participación permanente de los partidos 
políticos en los órganos de vigilancia, en particular de la Comisión Nacional de Vigilancia 
y sus Grupos de Trabajo. 
 
La Comisión supervisará que las actividades se realicen dentro del programa de 
detección de duplicados, en particular mediante la aplicación de tecnologías 
biométricas para la depuración correctiva; la cancelación de solicitudes por aplicación 
del artículo 199 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; la 
coordinación de acciones con las instituciones externas como el Registro Civil, para la 
notificación oportuna de los ciudadanos fallecidos; así como con los jueces competentes, 
respecto de los ciudadanos que fueron inhabilitados en sus derechos políticos para su 
identificación y baja de la base de datos del Padrón Electoral y con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, respecto a la pérdida de la nacionalidad mexicana. 
 
Los programas permanentes serán revisados en cada sesión ordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores.  
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7. Evaluación de la calidad del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores 
 
El Instituto Federal Electoral ha utilizado dos instrumentos técnicos para verificar la 
consistencia y confiabilidad del Padrón Electoral. Uno de ellos denominado Verificación 
Nacional Muestral lo aplica con la coadyuvancia de la Comisión Nacional de Vigilancia. 
 
En este orden de ideas, desde el año 1994  se han llevado a cabo distintas revisiones al 
Padrón Electoral, las cuales han tenido como objetivo fundamental evaluar su grado de 
consistencia interna, así como el de las Listas Nominales de Electores y en su caso, su nivel 
de desactualización. Durante los procesos electorales 1999-2000, 2002-2003, 2005-2006, 
2008-2009 y 2011-2012, las verificaciones que se realizaron por acuerdo de la Comisión 
Nacional de Vigilancia, han sido piezas fundamentales en el proceso de declaración de 
validez y definitividad del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores. 
 
Cabe mencionar que el Consejo General del Instituto aprueba la integración de un 
Comité de especialistas en diversas disciplinas que realizan estudios que sirven de insumo 
al máximo órgano de dirección para declarar la validez y definitividad del Padrón 
Electoral que se utilizará en la jornada electoral federal del 2015. Entre dichos estudios se 
encuentra el de la Verificación Nacional Muestral. 
 
En este sentido, la Comisión conocerá y analizará cada una de las etapas de los estudios 
y ejercicios de verificación del Padrón Electoral que realicen la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, la Comisión Nacional de Vigilancia y el Comité Técnico del 
Padrón Electoral, así como sus resultados. Ello permitirá agregar elementos de certeza 
sobre la confiabilidad de ambos instrumentos que serán usados en los comicios federales 
del 2015. 
 
Durante 2014, la CORFE coadyuvará en el análisis del método y procedimiento del 
operativo de campo de la Verificación Nacional Muestral. Este análisis tomará en cuenta 
la relación costo-beneficio de esta actividad, así como el papel que desempeña el 
Comité Técnico del Padrón Electoral.  
 
Se tiene considerado su presentación en la Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
 
8. Actualización Cartográfica  
 
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en específico en el artículo 41, base V, párrafo noveno, el Instituto Federal 
Electoral tiene a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la ley, 
las actividades relativas a la cartografía electoral. 
 
Asimismo, en el artículo 128, párrafo 1, incisos j) y m), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene, 
entre otras atribuciones, las de mantener actualizada la cartografía electoral del país, 
clasificada por entidad, distrito electoral federal, municipio y sección electoral, así como  
solicitar a las comisiones de vigilancia, los estudios y el desahogo de las consultas sobre los 
asuntos que estime conveniente dentro de la esfera de su competencia. 
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La Comisión conocerá de las acciones desarrolladas por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores para mantener actualizada dicha geografía electoral. 
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
 
 
 
9. Revisión de la Lista Nominal de Electores 
 
La Comisión dará seguimiento al proceso de integración de las Listas Nominales de 
Electores, las cuales son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón 
Electoral, a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar.  
 
Asimismo, verificará que se atienda lo establecido en el artículo 194 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que señala que dichas listas 
deberán ser entregadas en medio magnético a los representantes de los partidos políticos 
para que formulen las observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos 
indebidamente de las mismas, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de 
marzo. 
 
En este sentido, la Comisión conocerá el Informe que presente la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General, 
respecto de las observaciones que hubieren presentado los partidos políticos, el sentido 
de su resolución y las modificaciones legales a que haya lugar. 
 
Se tiene programada la presentación del tema en la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
 
10. Procesos Electorales Locales 2014 
 
La Comisión del Registro Federal de Electores seguirá impulsando la colaboración, en 
materia registral, con las entidades federativas de Coahuila y Nayarit para la realización 
de sus procesos electorales locales, en los términos en que defina la legislación en la 
materia, así como en los Convenios de Apoyo y Colaboración. 
 
Se tiene programada su presentación en la Comisión del Registro Federal de Electores. 
 
 
11. Protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
 
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 187, 
establece las instancias administrativas que tienen a su alcance los ciudadanos, a fin de 
solicitar la expedición de su Credencial para Votar o la rectificación de la Lista Nominal de 
Electores por inclusión o exclusión indebida. Estas disposiciones legales, además de 
establecer su carácter permanente, son el requisito de procedencia para la interposición 
del medio de impugnación respectivo, fundamentado por la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 80, para objetar la resolución 
que declara improcedente las instancias referidas, lo mismo que la omisión o la no 
contestación en tiempo a las mismas. 
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La Comisión dará seguimiento a la interposición de dichas instancias y medios de 
impugnación, así como al cumplimiento de las sentencias que determine la autoridad 
jurisdiccional en la materia. 
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
 
12. Lineamientos en materia del Registro Federal de Electores 
 
La Comisión conocerá los procedimientos de acceso a la información que conforma la 
base de datos del Padrón Electoral y quienes están legalmente facultados para ello, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 171, párrafo 4, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Asimismo, la Comisión conocerá sobre los sistemas de evaluación y control, mediante la 
integración de indicadores de eficacia, eficiencia y calidad, para brindar información 
para la toma de decisiones. 
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
 
 
13. Atención ciudadana 
 
El Instituto Federal Electoral brinda a los ciudadanos diversos servicios, entre los que se 
encuentran los relacionados con sus actividades en materia registral, destacando por su 
propia naturaleza la atención que se otorga mediante las oficinas que la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores dispone para que los ciudadanos acudan a 
realizar sus trámites vinculados con la obtención de la Credencial para Votar. 
 
Asimismo, el Instituto brinda a la ciudadanía, por conducto de IFETEL y los CECEOC, 
servicios para orientación y asesoría con respecto a temas registrales y vinculados con el 
Proceso Electoral Federal. 
 
En este sentido, la Comisión verificará que los servicios de la atención ciudadana se 
realicen en un marco de eficiencia, eficacia y calidad. 
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
 
  
14. Órganos de vigilancia 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso n) del Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral, la Comisión dará seguimiento a la atención brindada 
a las opiniones, solicitudes y acuerdos de recomendación que por escrito presenten las 
comisiones de vigilancia. 
 
Este programa es permanente, por lo cual será revisado en cada sesión ordinaria de la 
Comisión del Registro Federal de Electores.  
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PROGRAMA DE SESIONES 2014 
 
 
En los términos del artículo 15, párrafo 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral las sesiones ordinarias de la Comisión deben 
celebrarse periódicamente, al menos cada tres meses. Las cuales tendrán verificativo 
durante los meses de marzo, junio septiembre y diciembre de 2014. 
 
Sesiones ordinarias: 
 
Se celebran cuando menos cada tres meses. 
Convocatoria: por escrito, cinco días de anticipación a su celebración. 
 
Sesiones extraordinarias: 
 
Cuando lo estime necesario el Presidente. 
Convocatoria: por escrito, dos días de anticipación a su celebración. 
 
En la siguiente agenda se describen los temas por sesión:  
 

TEMA ASUNTO A TRATAR EN LA SESIÓN 

Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión del Registro 
Federal de Electores 

Se celebrará la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
del Registro Federal de Electores, en cumplimiento del 
párrafo primero del artículo 15, párrafo 2, del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral 

Informe Anual de 
Actividades 2013 

Presentación del Informe Anual de Actividades de la 
Comisión del Registro Federal de Electores 2013 

Plan de Trabajo de la 
Comisión del Registro 
Federal de Electores 

Presentación al Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, para su aprobación, del Programa Anual del 
Trabajo 2014 de la Comisión del Registro Federal de 
Electores. 

Reseccionamiento Presentación del Programa de Reseccionamiento 2014 

Casos de afectación al 
Marco Geográfico  

Informe sobre la publicación en intranet de un sistema de 
gestión o de seguimiento de los casos que se encuentren 
en proceso de dictaminación para una posible 
modificación a la cartografía electoral por la afectación al 
marco geográfico 

Solución Integral de 
Identificación 
Multibiométrica 

Informe respecto a la Solución Integral de Identificación 
Multibiométrica 

Remplazo de las 
Credenciales para Votar 
que pierden vigencia en 
diciembre de 2013 

Presentación del Informe Estadístico sobre el reemplazo de 
Credenciales para Votar 09 y 12 
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TEMA ASUNTO A TRATAR EN LA SESIÓN 

Nuevo modelo de la 
Credencial para Votar 

Informe de la implementación del nuevo modelo de la 
Credencial para Votar 
 

Incorporación de datos de 
domicilio en la Credencial 
para Votar 

Informe sobre el cumplimiento del Acuerdo CG292/2013 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el 
que se aprueba que se consulte  de forma expresa y por 
escrito a los ciudadanos sobre la incorporación visible de 
los datos de calle, número exterior y número interior del 
domicilio en el anverso de la Credencial para Votar y, que 
en todos los casos, dichos datos se incluyan de forma 
cifrada en el reverso de la misma, en acatamiento a lo 
ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la resolución del 
Recurso de Apelación con el número de expediente SUP-
RAP 37/2013 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión del Registro 
Federal de Electores 

Se celebrará la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, en cumplimiento del párrafo 
primero del artículo 15 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Remplazo de las 
Credenciales para Votar 
que pierden vigencia en 
diciembre de 2013 

Presentación del Informe Estadístico sobre el reemplazo de 
Credenciales para Votar 09 y 12 

Atención a las opiniones, 
solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las 
Comisiones de Vigilancia 

Presentación del Primer Informe sobre la atención brindada 
a las opiniones, solicitudes y acuerdos de recomendación 
de las Comisiones de Vigilancia, en cumplimiento del 
artículo 43, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto 
Federal Electoral 

Campaña Anual Intensa 
2013-2014 

Informe sobre la conclusión de la Campaña Anual Intensa 
2013-2014 

Campaña de Actualización 
Permanente 2014 

Informe sobre el inicio de la Campaña de Actualización 
Permanente 2014 

Acceso a la información del 
Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores 

Presentación del Informe Estadístico sobre las solicitudes de 
acceso y entrega de información del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal, a los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales; así como a las Comisiones Nacional, 
Locales y Distritales de Vigilancia 

Afectación al Marco 
Geográfico Electoral 

Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores sobre las afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral, por la modificación de límites municipales y/o 
creación de municipios 

Producción y distribución de 
Credenciales para Votar 

Seguimiento a la producción y distribución de Credenciales 
para Votar 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión del Registro 
Federal de Electores 

Se celebrará la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
del Registro Federal de Electores, en cumplimiento del 
párrafo primero del artículo 15 del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral 
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TEMA ASUNTO A TRATAR EN LA SESIÓN 

Remplazo de las 
Credenciales para Votar 
que pierden vigencia en 
diciembre de 2013 

Presentación del Informe Estadístico sobre el reemplazo de  
Credenciales para Votar 09 y 12 

Atención a las opiniones, 
solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las 
Comisiones de Vigilancia 

Presentación del Segundo Informe sobre la atención 
brindada a las  opiniones, solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las Comisiones de Vigilancia, en 
cumplimiento del artículo 43, inciso n) del Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral 

Observaciones formuladas 
por los partidos políticos a la 
Lista Nominal de Electores 

Presentación del Informe sobre el análisis de las 
observaciones formuladas por los partidos políticos a la 
Lista Nominal de Electores, en cumplimiento del artículo 
194, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Afectación al Marco 
Geográfico Electoral 

Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores sobre las afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral, por la modificación de límites municipales y/o 
creación de municipios 

Acceso a la información del 
Padrón Electoral y Lista 
Nominal 

Presentación del Informe Estadístico sobre las solicitudes de 
acceso y entrega de información del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal, a los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales; así como a las Comisiones Nacional, 
Locales y Distritales de Vigilancia 

Producción y distribución de 
Credenciales para Votar 

Seguimiento a la producción y distribución de Credenciales 
para Votar 

Avisos Ciudadanos 
Formulación de avisos ciudadanos previos a la 
cancelación del trámite 

Depuración del Padrón 
Electoral 

Presentación del informe sobre la aplicación del Programa 
de Bajas por Defunción, Suspensión y/o Pérdida de 
Derechos Político Electorales 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión del Registro 
Federal de Electores 

Se celebrará la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, en cumplimiento del párrafo 
primero del artículo 15 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Remplazo de las 
Credenciales para Votar 
que pierden vigencia en 
diciembre de 2013 

Presentación del Informe Estadístico sobre el reemplazo de  
Credenciales para Votar 09 y 12 

Atención a las opiniones, 
solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las 
Comisiones de Vigilancia 

Presentación del Tercer Informe sobre la atención brindada 
a las  opiniones, solicitudes y acuerdos de recomendación 
de las Comisiones de Vigilancia, en cumplimiento del 
artículo 43, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto 
Federal Electoral 

Atención a las 
recomendaciones al 
desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación 

Aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, por el que se instruye a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que 
desarrolle el programa de reseccionamiento a mediano 
plazo 
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TEMA ASUNTO A TRATAR EN LA SESIÓN 

Lineamientos para la 
actualización de la 
Cartografía Electoral 

Presentación de los Lineamientos de Actualización de la 
Cartografía Electoral 

Lineamientos para la 
incorporación, actualización 
y exclusión del Registro 
Federal de Electores 

Aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la incorporación, actualización y 
exclusión del Registro Federal de Electores 

Verificación Nacional 
Muestral 2014 

Presentación del Informe de la Verificación Nacional 
Muestral 2014 

Acceso a la información del 
Padrón Electoral y Lista 
Nominal 

Presentación del Informe Estadístico sobre las solicitudes de 
acceso y entrega de información del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal, a los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales; así como a las Comisiones Nacional, 
Locales y Distritales de Vigilancia 
 

Afectación al Marco 
Geográfico Electoral 

Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores sobre las afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral, por la modificación de límites municipales y/o 
creación de municipios 

Producción y distribución de 
Credenciales para Votar 

Seguimiento a la producción y distribución de Credenciales 
para Votar 

Avisos Ciudadanos Formulación de avisos ciudadanos previos a la 
cancelación del trámite 

Sesión Ordinaria de la 
Comisión del Registro 
Federal de Electores 

Se celebrará la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión del 
Registro Federal de Electores, en cumplimiento del párrafo 
primero del artículo 15 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Remplazo de las 
Credenciales para Votar 
que pierden vigencia en 
diciembre de 2013 

Presentación del Informe Estadístico sobre el reemplazo de  
Credenciales para Votar 09 y 12 

Atención a las opiniones, 
solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las 
Comisiones de Vigilancia 

Presentación del Cuarto Informe sobre la atención 
brindada a las opiniones, solicitudes y acuerdos de 
recomendación de las Comisiones de Vigilancia, en 
cumplimiento del artículo 43, inciso n) del Reglamento 
Interior del Instituto Federal Electoral 

Afectación al Marco 
Geográfico Electoral 

Informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores sobre las afectaciones al Marco Geográfico 
Electoral, por la modificación de límites municipales y/o 
creación de municipios 

Comité Técnico del Padrón 
Electoral 2014-2015 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, por el que se dispone la creación del 
Comité Técnico del Padrón Electoral, como instancia de 
asesoría técnico-científica del Consejo General, a través 
de la Comisión del Registro Federal de Electores, para el 
estudio de los instrumentos electorales que se utilizarán en 
las elecciones federales de 2015. 
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TEMA ASUNTO A TRATAR EN LA SESIÓN 

Acceso a la información del 
Padrón Electoral y Lista 
Nominal 

Presentación del Informe Estadístico sobre las solicitudes de 
acceso y entrega de información del Padrón Electoral y la 
Lista Nominal, a los integrantes de los Consejos General, 
Locales y Distritales; así como a las Comisiones Nacional, 
Locales y Distritales de Vigilancia 

Campaña de Actualización 
Permanente 2014 

Informe sobre la conclusión de la Campaña de 
Actualización Permanente 2014 

Producción y distribución de 
Credenciales para Votar 

Seguimiento a la producción y distribución de Credenciales 
para Votar 
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