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Séptimo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 06/03/2021 al 

02/04/2021 

 

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 ochenta y cuatro actividades y se desincorporaron 

cuatro. En tanto que, en este periodo, se integraron cuatro actividades relativas a la 

instalación de las Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria 

de Medios y a la aprobación del Padrón Electoral y los Listados Nominales de 

Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Así, a 

la fecha de corte del presente documento, el PIyCPEF se integra con un total de 

701 actividades.  

En cumplimiento del punto Segundo del referido acuerdo, la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (DEOE), presentó a las y los integrantes de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, el 23 de septiembre de 2020, la Metodología 

para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 

2020-2021, con el propósito de llevar el control sobre el avance en el cumplimiento 

y seguimiento de las actividades; así como la presentación de los informes 

correspondientes ante el Consejo General del Instituto.  

El pasado informe del PIyCPEF (sexto parcial) presentado a la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral el 10 de marzo de 2021 y ante el Consejo 

General en Sesión Extraordinaria del 19 de marzo del mismo año, se actualizó con 

información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 6 de 

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

información reportada por las UR del 6 de marzo al 2 de abril de 2021 mediante el 

aplicativo de captura, y recopilada en la base de datos, tomando en cuenta el 8 de 

abril de 2021 para la proyección de actividades por concluir y actividades por iniciar. 

Se destaca que el día 25 de marzo de 2021, fue emitido en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General, el Acuerdo INE/CG328/2021 mediante el cual se aprobó el 

Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el 

Estado de Nayarit 2021 (PIyCEESEN). En su punto de acuerdo Segundo se 

establece que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, será la 
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Comisión encargada de observar lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones 

respecto al seguimiento de dicho Plan y Calendario; y la instancia que presente los 

informes correspondientes de manera conjunta con los del PIyCPEF 20-21, en 

razón de lo anterior en el presente Informe se incorpora el apartado que da cuenta 

de cincuenta y siete actividades relativas a los comicios extraordinarios del Estado 

de Nayarit.   
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Actividades correspondientes al periodo del 06/03/2021 al 02/04/2021 

1. Análisis cuantitativo PIyCPEF 

El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 701 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 2 de abril de 2021 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 701 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 332, 

lo que representa 47.36 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 

T
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T
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T
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O

P
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U
T

Y
P

D
P

 

Total concluidas 332 6 3 63 70 72 25 10 3 16 62 1 1 

7mo Informe Parcial 60 0 1 16 14 9 7 0 0 3 10 0 0 

Del 1er al 6to Parcial 272 6 2 47 56 63 18 10 3 13 52 1 1 

              
Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la DEOE, con base en información 

proporcionada por las UR, al 02 de abril 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 60 

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 332 actividades concluidas, 294 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 

T
O
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Concluidas  
en tiempo 

294 6 3 61 58 72 24 8 3 13 44 1 1 

              
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por 
las UR, al 02 de abril de 2021. 



 

 

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 332 actividades concluidas, 38 se dieron por cumplidas de manera posterior 

a la fecha de término, treinta y cuatro 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 

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 

Se reporta la firma de los 32 convenios. 

Tanto Guerrero como Zacatecas, 

firmaron el 10 y 8 de marzo, 

respectivamente. Solo falta Zacatecas 

por enviar el documento a la DEOE.  

403 DECEYEC 

Revisar y validar los materiales 

didácticos para la segunda 

etapa de capacitación a 

elaborar por parte de los OPL 

11/01/2021 12/03/2021 

Concluyó la revisión y validación de los 

materiales para la segunda etapa de 

capacitación elaborados por los OPL. 

"Información para la y el funcionario de 

casilla. Elecciones locales" 

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 

En la sesión del 19 de marzo de 2021 

fueron presentados los materiales de 

capacitación a consideración del 

Consejo General, los cuales fueron 

aprobados por unanimidad, con lo cual 

se dio cumplimiento a la actividad. 

691 DERFE 

Generar y enviar las SIILNEPP 

a las JLE que participarán en la 

prueba piloto. 

07/03/2021 09/03/2021 

Se generaron y enviaron los formatos de 

SIILNEPP a las JLE de Sonora, Morelos, 

Michoacán, Chiapas y Guanajuato, vía 

correo electrónico institucional. 

      

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 

de 2021. 
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 701 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en 

ejecución 212, lo que representa 30.24 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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S
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Actividades en ejecución 212 11 10 3 13 46 26 27 1 5 2 11 20 3 33 1 

                 
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 
de 2021. 

 
 

 
 

Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 02 de abril de 2021 
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Cabe mencionar que, a la fecha de corte del presente informe, se observó una 

actividad cuya fecha de ejecución programada no ha iniciado, no obstante, la Unidad 

Responsable ha comenzado y reportado un avance en su ejecución. En el Cuadro 

número 5 se detalla la actividad de la UR. 

 

Cuadro 5. Relación de actividades iniciadas antes de su fecha de ejecución por Unidad 

Responsable y justificación 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. 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 

de 2021. 
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1.2.1 Número de actividades en tiempo  

De las 212 actividades que se encuentran en ejecución, 201 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 6.  

 

Cuadro 6. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los 

tiempos establecidos, por UR 

                 

Unidad 

Responsable 
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T
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T
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P

D
P

 

Actividades en 

tiempo 201 11 10 3 10 43 24 27 1 5 2 11 20 3 30 1 

                 
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 

de 2021. 
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1.2.2 Número de actividades desfasadas 

 

De las 212 actividades que se encuentran en desarrollo, once se ejecutan con 

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

En el Cuadro 7, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que 

se encuentran desfasadas por UR y en el Cuadro 8 se detalla la justificación del 

desfase.  

 

Cuadro 7. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR 

      

Unidad Responsable TOTAL DECEYEC DEOE DEPPP UTSI 

Actividades desfasadas 11 3 3 2 3 

      

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, 
al 02 de abril de 2021. 

 

 



 

 

 
 

Cuadro 8. 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 

79 DEOE Contratar medios de comunicación 01/01/2021 31/03/2021 95 100 NO 

Se encuentra en trámite la Convocatoria de la Sesión 
Extraordinaria del CAAS para la aprobación de la 
Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública 
para la contratación del servicio de telefonía satelital 
presentando un ligero retraso considerando que la ejecución 
del Primer Simulacro de SIJE y CR está programado para el 
29 de abril y que los dispositivos se reciben en las juntas 
locales para su distribución a las juntas distritales ejecutivas. 

245 UTSI 
Implementar una auditoría en 
materia de tecnologías de la 
información y comunicación 

01/11/2020 30/03/2021 95 100 SI 

La actividad que falta concluir es la entrega de los Primeros 
Informes Preliminares tanto de Caja Negra como de 
Seguridad. Con base en lo anterior, dichos Informes ya 
fueron entregados por parte del ente auditor el pasado 30 
de marzo, están en revisión. 

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 entrará en operación 
hasta mediados de abril, por lo que las pruebas y simulacros 
serían del 12 al 14 del mismo mes.  

369 UTSI 
Liberar el Sistema de Sustitución de 
funcionarios de Mesas Directivas de 
Casilla para pruebas y simulacros 

30/03/2021 02/04/2021 95 100 SI 

De acuerdo a los Procesos electorales locales, se llevó a 
cabo el proceso de reclutamiento y selección de Aspirantes 
para la designación de Supervisores y Capacitadores 
Electorales en los organismos públicos locales, por tanto se 
tiene un atraso en esta actividad derivado de la atención a 
los cuatro sistemas que operarán para dichos procesos, por 
lo que se adecuará el cronograma y la fecha de conclusión 
será posterior. 

405 DECEYEC 

Producir y distribuir a las Juntas 
Locales materiales didácticos y de 
apoyo a cargo del INE para la 
segunda etapa de capacitación 
electoral a funcionarios de mesas 
directivas de casilla 

02/03/2021 22/03/2021 95 100 NO 

Se concluyó la producción de los materiales didácticos y de 
apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de 
capacitación: • Guía para la y el Funcionario de Casilla • 
Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial • La 
Jornada Electoral Paso a Paso (3 versiones) La distribución 
a las Juntas Locales Ejecutivas sigue en proceso debido a 
que aún no concluye la entrega a todas las entidades del 
material denominado “La Jornada Electoral Paso a Paso por 
parte del proveedor”. 

406 DECEYEC 

Recibir materiales didácticos a cargo 
del OPL para la segunda etapa de 
capacitación electoral a funcionarios 
de casilla 

22/03/2021 25/03/2021 80 100 NO 

Se concedió a los OPL prórroga para la entrega de los 
materiales didácticos, derivado de que no han concluido sus 
contenidos porque no cuentan con la validación de los 
diseños de la documentación electoral a utilizar en las 
casillas para las elecciones locales y dicha documentación 
debe incluirse en los materiales didácticos para instruir 
sobre su llenado, la prórroga otorgada para la entrega es a 
más tardar el 9 de abril. 
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No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 
real (%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

408 DECEYEC 

Distribuir a las Juntas Distritales 
materiales didácticos a cargo del 
OPL para la segunda etapa de 
capacitación electoral a funcionarios 
de casilla 

26/03/2021 31/03/2021 40 100 NO 
Debido a que se otorgó a los OPL una prórroga para la 
entrega de los materiales didácticos a las JLE, no ha sido 
posible que las JLE concluyan la distribución a las JDE. 

594 DEPPP 

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) 

07/01/2021 21/03/2021 99 100 NO 

El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el 
primer minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó 
intermitencias reportadas por los PPN que ya fueron 
solventadas. La totalidad de expedientes se cargó y falta 
hacer pruebas respecto del módulo de sustituciones.  

598 DEPPP 

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

02/03/2021 22/03/2021 90 100 NO 

El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el 
primer minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó 
intermitencias reportadas por los PPN que ya fueron 
solventadas. La totalidad de expedientes se cargó y falta 
hacer pruebas respecto del módulo de sustituciones.  

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

01/12/2020 28/02/2021 99 100 SI 

Continúa el acondicionamiento de los espacios de custodia 
en las juntas distritales que solicitaron adecuaciones 
presupuestales para concluir esos trabajos. Se prevé su 
conclusión el 15 de mayo, con la elaboración del informe 
correspondiente 

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 95 100. NO 

El informe se presentó en la sesión extraordinaria de la 
CCOE celebrada el 22 de marzo de 2021, para su posterior 
remisión al CG y la SE. Debido a que algunas Juntas 
Locales han solicitado el ajuste de los escenarios de las 
juntas distritales ejecutivas, se realiza una actualización del 
informe y sus anexos, por lo que se retrasará su 
presentación al CG. Se proyecta su presentación a la CCOE 
en la primera quincena de abril, con los ajustes señalados, 
para su eventual envío al CG. 

         

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

En este apartado, se reportan 25 actividades que se encuentran próximas a concluir 

en el horizonte al 8 de abril del 2021, las cuales se desglosan en el Cuadro 9.   

 

Cuadro 9. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR 

       

Unidad Responsable TOTAL DECEYEC DEOE DEPPP UTF UTSI 

Actividades próximas 
por concluir 

25 6 3 4 4 8 

       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 
de 2021. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 701 actividades que integran el PIyCPEF, 16 tienen programada su fecha 

de inicio entre el 3 y 8 de abril de 2021. El Cuadro 10, presenta el desglose por 

UR.  

 

Cuadro 10. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR 

        
Unidad Responsable TOTAL DECEYEC DEOE DEPPP DERFE UTF UTSI 

Actividades próximas 
por iniciar 

16 2 1 5 1 2 5 

        
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de 
abril de 2021. 
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1.5. Inconvenientes, totales y por UR 

 

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

Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 11.  

 
Cuadro 11. Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración 

 

No. 
Área 

reporta 
Actividad Inicio Término 

Avance 
(%) 

Avance 
esperado 

(%) 
Valoración de la UR 

79 DEOE Contratar medios de comunicación 01/01/2021 31/03/2021 95 100 

Se encuentra en trámite la Convocatoria de la Sesión Extraordinaria 
del CAAS para la aprobación de la Adjudicación Directa por 
Excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio 
de telefonía satelital presentando un ligero retraso considerando 
que la ejecución del Primer Simulacro de SIJE y CR está 
programado para el 29 de abril y que los dispositivos se reciben en 
las juntas locales para su distribución a las juntas distritales 
ejecutivas. 

405 DECEYEC 

Producir y distribuir a las Juntas 
Locales materiales didácticos y de 
apoyo a cargo del INE para la segunda 
etapa de capacitación electoral a 
funcionarios de mesas directivas de 
casilla 

02/03/2021 22/03/2021 95 100 

Se concluyó la producción de los materiales didácticos y de apoyo 
a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación: • Guía para 
la y el Funcionario de Casilla • Guía para la y el Funcionario de 
Casilla Especial • La Jornada Electoral Paso a Paso (3 versiones) 
La distribución a las Juntas Locales Ejecutivas sigue en proceso 
debido a que aún no concluye la entrega a todas las entidades del 
material denominado La Jornada Electoral Paso a Paso por parte 
del proveedor. 

406 DECEYEC 

Recibir materiales didácticos a cargo 
del OPL para la segunda etapa de 
capacitación electoral a funcionarios 
de casilla 

22/03/2021 25/03/2021 80 100 

Se concedió a los OPL prórroga para la entrega de los materiales 
didácticos, derivado de que no han concluido sus contenidos 
porque no cuentan con la validación de los diseños de la 
documentación electoral a utilizar en las casillas para las elecciones 
locales y dicha documentación debe incluirse en los materiales 
didácticos para instruir sobre su llenado, la prórroga otorgada para 
la entrega es a más tardar el 9 de abril. 

408 DECEYEC 

Distribuir a las Juntas Distritales 
materiales didácticos a cargo del OPL 
para la segunda etapa de capacitación 
electoral a funcionarios de casilla 

26/03/2021 31/03/2021 40 100 
Debido a que se otorgó a los OPL una prórroga para la entrega de 
los materiales didácticos a las JLE, no ha sido posible que las JLE 
concluyan la distribución a las JDE. 

594 DEPPP 

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) 

07/01/2021 21/03/2021 99 100 

El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el primer 
minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó intermitencias 
reportadas por los PPN que ya fueron solventadas. La totalidad de 
expedientes se cargó y falta hacer pruebas respecto del módulo de 
sustituciones.  
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No. 
Área 

reporta 
Actividad Inicio Término 

Avance 
(%) 

Avance 
esperado 

(%) 
Valoración de la UR 

598 DEPPP 

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

02/03/2021 22/03/2021 90 100 

El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el primer 
minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó intermitencias 
reportadas por los PPN que ya fueron solventadas. La totalidad de 
expedientes se cargó y falta hacer pruebas respecto del módulo de 
sustituciones.  

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 95 100 

El informe se presentó en la sesión extraordinaria de la CCOE 
celebrada el 22 de marzo de 2021, para su posterior remisión al CG 
y la SE. Debido a que algunas Juntas Locales han solicitado el 
ajuste de los escenarios de las juntas distritales ejecutivas, se 
realiza una actualización del informe y sus anexos, por lo que se 
retrasará su presentación al CG. Se proyecta su presentación a la 
CCOE en la primera quincena de abril, con los ajustes señalados, 
para su eventual envío al CG. 

        

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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Actividades correspondientes al Plan Integral y Calendario de las Elecciones 

Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021 al 02/04/2021. 

2. Análisis cuantitativo PIyCEESEN 

El PIyCEESEN 2021 se integra con un total de 57 actividades, cuyo avance general 

es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCEESEN, corte 02 de abril de 2021 

 

2.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 57 actividades que integran el PIyCEESEN 2021, se han concluido 12, lo que 

representa 21.05 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por 

UR se detalla en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Distribución del número de actividades concluidas, 

por UR 

     

Unidad Responsable TOTAL DEOE DEPPP UTSI 

Total concluidas 
12 5 3 4 

     
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información 

proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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Gráfica 2. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 

 
 

Ver detalle en anexo 1. 

 

Dentro del periodo que se reporta en el presente informe concluyeron 12 

actividades, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables 

correspondientes dentro de la plataforma Sharepoint.  

 

2.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 

 

De las 12 actividades concluidas, 8 se cumplieron en los plazos establecidos. En el 

Cuadro 13 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR. 

 

Cuadro 13. Total de actividades concluidas en tiempo por UR 

    

Unidad Responsable TOTAL DEOE DEPPP 

Concluidas en tiempo 8 5 3 

    
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información 
proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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2.1.2 Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

De las 12 actividades concluidas, 4 se dieron por cumplidas de manera posterior a 

la fecha de término. En el Cuadro 14, se indica el detalle de cada una de las 

actividades.  

 

Cuadro 14. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR 

N° UR Actividad Inicio Termino Valoración de la UR 

735 UTSI 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su 

caso, generar el cronograma del Sistema de 

Producción, Distribución y Almacenamiento de 

la Documentación y Materiales Electorales para 

la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

15/03/2021 22/03/2021 

El cronograma ya fue 

entregado y actualizado 

en PWA, está en trámite la 

formalización con el 

usuario. 

737 UTSI 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su 

caso, generar el cronograma del Sistema de 

Registro de Solicitudes, Sustituciones y 

Acreditación de los Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes para la Elección 

Extraordinaria de Nayarit. 

15/03/2021 22/03/2021 

El cronograma ya fue 

entregado y actualizado 

en PWA, está en trámite la 

formalización con el 

usuario. 

739 UTSI 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su 

caso, generar el cronograma del Registro de 

Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para 

la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

22/03/2021 25/03/2021 

El cronograma ya fue 

entregado y actualizado 

en PWA, está en trámite la 

formalización con el 

usuario. 

741 UTSI 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su 

caso, generar el cronograma del Sistema de 

Resultados y Declaración de validez de la 

elección para la Elección Extraordinaria de 

Nayarit. 

22/03/2021 25/03/2021 

El cronograma ya fue 

entregado y actualizado 

en PWA, está en trámite la 

formalización con el 

usuario. 

      

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 

de 2021. 
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2.2 Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 57 actividades que integran el PIyCEESEN 2021, se encuentran en ejecución 

21, lo que representa 36.84 por ciento, respecto al total de actividades programadas. 

El desglose por UR se detalla en el Cuadro 15.  

 

Cuadro 15. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR 

           

Unidad Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
N

C
S

 

D
E

A
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
J
 

S
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

 

Actividades en ejecución 21 1 1 4 2 5 1 5 2 

 

           

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 
de 2021. 

 
 

 

 
 

Fuente: Tablero PIyCEESEN, corte 02 de abril de 2021 
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2.2.1 Número de actividades en tiempo  

De las 21 actividades que se encuentran en ejecución, 20 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 16.  

 

Cuadro 16. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los 

tiempos establecidos, por UR 

          

Unidad Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
N

C
S

 

D
E

A
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E

 

D
J

 

S
E

 

U
T

F
 

U
T

S
I 

Actividades en tiempo 20 1 1 4 2 5 1 4 2 

          
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 

de 2021. 
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2.2.2 Número de actividades desfasadas 

 

De las 21 actividades que se encuentran en desarrollo, una se ejecuta con desfase; 

en el Cuadro 17 se detallan los datos de esta. 

 

Cuadro 17. 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 

756 UTF 

Presentar a la 
Comisión de 
Fiscalización para su 
conocimiento un 
programa de trabajo 
de la fiscalización de 
campaña de manera 
conjunta, mismo que 
deberá incluir la 
estrategia de 
capacitación, asesoría 
y acompañamiento a 
los partidos políticos, 
a las candidaturas, así 
como a las 
candidaturas 
independientes. 

26/03/2021 09/04/2021 15 50 SI 

El Programa 
de Trabajo 
se encuentra 
en proceso 
de 
elaboración.  

         

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril 
de 2021. 
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2.3 Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

En este apartado, se reporta una actividad que se encuentra próxima a concluir en 

el horizonte al 8 de abril del 2021, la cual está a cargo de DEPPP.   

 

2.4 Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 57 actividades que integran el PIyCEESEN 2021, 6 tienen programada su 

fecha de inicio del 3 al 8 de abril de 2021. El Cuadro 18, presenta el desglose por 

UR.  

Cuadro 18. Distribución del número de actividades por iniciar su 
ejecución, por UR 

    
Unidad Responsable TOTAL DEPPP DERFE 

Actividades próximas por iniciar 6 3 3 

    

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información 
proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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3. Análisis cualitativo PIyCPEF 20-21. 

 

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de marzo de 2021 se 

emitió el acuerdo INE/CG187/2021 por el que se aprobaron los materiales de 

capacitación para los cómputos distritales para el Proceso Electoral Federal 2020–

2021. 

En esa misma fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG192/2021 por el 

que se distribuye el financiamiento público para la obtención del voto a las 

candidaturas independientes; así como la prerrogativa postal para la etapa de 

campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2020- 2021. 

Asimismo, aprobó el Acuerdo INE/CG193/2021 por el que se determinó el 

mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de los curules de 

Diputados por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los 

Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que se obtengan en la 

Jornada Electoral. 

En tanto que, mediante Circular INE/DEOE/0036/2021 se dio a conocer a las Juntas 

Locales Ejecutivas del INE la elaboración del "Programa de Operación Logística 

para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos en el Proceso 

Electoral 2020-2021” y las “Guías de procedimientos para la operación logística del 

Conteo Rápido en el ámbito distrital”. 

Durante la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral, celebrada el 22 de marzo de 2021, se presentó el Manual de Operación 

del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021. 

Por lo que refiere a la capacitación de las y los Capacitadores Asistentes Electorales 

y Supervisores Electorales, así como de las y los coordinadores distritales se 

concluyó con el diseño del audiovisual para conocer los procedimientos del SIJE 

2021, para lo cual se dispuso una liga, para conocimiento de las y los Vocales de 

Organización Electoral previo al Segundo Taller de Capacitación. 

Mediante circular INE/DEOE/0048/2021, se hizo de conocimiento la liga de acceso 

a los materiales para Consejos Locales y Distritales, un Cuaderno de Ejercicios 

sobre Incidentes SIJE 2021 y dos recursos didácticos opcionales para reforzar los 

conocimientos sobre incidentes SIJE. Por lo que refiere a la elaboración del material 

de capacitación SIJE 2021 para los 32 organizamos públicos locales, este fue 

concluido, por lo que su remisión será a través de la UTVOPL.  
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Respecto al seguimiento para la ubicación de casillas se realizaron las Sesiones de 

los Consejos Distritales donde se aprobaron 870 casillas especiales y 9,014 casillas 

extraordinarias, así mismo en fecha 25 de marzo se aprobó la ubicación de las 

casillas básicas y contiguas, y en su caso los ajustes a la lista de ubicación de las 

especiales y extraordinarias. 

En seguimiento al análisis, diseño y desarrollo del sistema de segunda insaculación 

se completó la liberación para la etapa de pruebas y simulacros. 

Ahora bien, en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha 25 de marzo de 2021 

se aprobó el Acuerdo INE/CG322/2021 por el que se determinaron las metas del 

SIJE 2021, que operará en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y, en su caso, 

en las Elecciones Extraordinarias que deriven del mismo. 

Por otra parte, en la misma Sesión, mediante Acuerdo INE/CG326/2021 fue 

aprobada la solicitud de modificación a convenio de la coalición parcial "Juntos 

Hacemos Historia". 

El 31 de marzo de 2021 se dieron por concluidas la primera etapa de capacitación, 

notificación y visita de los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio y 

cómputo para la recepción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y 

la etapa de verificación del procedimiento de integración por parte de Oficinas 

Centrales del Instituto Nacional Electoral, Juntas Locales y Distritales y de sus 

respectivos Consejos Locales y Distritales.  

Por otra parte, y en fecha mencionada anteriormente, queda concluida la primera 

etapa de capacitación, por lo que se cuenta con el listado de ciudadanos que 

cumplen con los requisitos establecidos en la Ley para ser funcionarios de mesas 

directivas de casilla. Respecto a las verificaciones de instrumentación del 

procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla en la primera etapa de 

capacitación por parte de la Junta Distrital Ejecutiva, Consejeras, Consejeros 

Electorales Locales y Distritales, así como de Oficinas Centrales, el monitoreo se 

lleva a cabo a través del Multisistema ELEC 2021. 

Se concluyó la revisión y validación de los materiales para la segunda etapa de 

capacitación elaborados por los OPL "Información para la y el funcionario de casilla. 

Elecciones Locales". 

En tanto que, el Grupo Estratégico INE-C19, aprobó la propuesta de "Medidas de 

Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios para la Jornada 

Electoral”.  

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 

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

once (11) actividades transitan por desfases que corresponden a: Dirección 
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Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (3), Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral (3), Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(2), Unidad Técnica de Servicios de Informática (3). 

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 marzo al 2 de abril de 2021 se recibieron dos (2) solicitudes de 

modificación de fecha y que en tal periodo se incorporaron cuatro (4) nuevas 

actividades; dentro de estas actividades se tiene considerado las actividades 

inherentes a la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral y a la 

aprobación del Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán 

utilizados en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. 
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4. Análisis cualitativo PIyCEESEN 2021. 

 

El 19 de marzo mediante tarjeta INE/DEDE/N-0233/2021 se remitieron a la UTSI los 

requerimientos de cambios a los Sistemas: de Producción, Distribución y 

Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección 

Extraordinaria de Nayarit; de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación 

de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes; de Actas de Escrutinio, 

Cómputo de Casillas; y, de Registro de Resultados y Declaración de validez de la 

elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

 

En tanto que, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en Sesión 
Extraordinaria del 25 marzo de 2021 aprobó el acuerdo donde se establecieron los 
plazos relativos a la elección extraordinaria de una Senaduría en el Estado de 
Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas 
registradas. Así mismo, se aprobó el Acuerdo INE/CG330/2021 por el que se emitió 
la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura 
independiente para una senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las actividades reportadas en el PIyCEESEN se 
observa que una (1) transita por desfase que corresponden a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la cual se reportó por la UR con avance favorable y cuya fecha de 
término está programada al 9 de abril de 2021, por lo que a la fecha de corte con la 
cual se elaboró este documento no se advierte un riesgo en la misma. 
 

Adicional a lo anterior, 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 que se reporta se incorporaron cincuenta y siete (57) nuevas 

actividades y cinco (5) solicitudes de cambio de fechas de ejecución referentes al 

PIyCEESEN 2021. 

 

Por último, es importante señalar que las actividades tanto del PIyCPEF 20-21 como 

del PIyCEESEN 2021, 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 consejeras y los consejeros 

para las sesiones, siendo al corte del presente informe las siguientes: 

 

1. Abril 

• Sesión extraordinaria. Viernes 16 de abril. 

• Sesión ordinaria. Miércoles 28 de abril. 
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2. Mayo 

• Sesión ordinaria. Miércoles 26 de mayo. 
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5. Consideraciones finales  

 

En el lapso que corresponde al presente informe (del 06/03/2021 al 02/04/2021), se 
analizaron 544 actividades, es decir 77.60 por ciento de un total de 701 actividades 
a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 
De las 544 actividades, a la fecha de corte han concluido 332; de estas últimas, 294 
finalizaron conforme a los tiempos establecidos, 60 de ellas corresponden a la 
conclusión dentro del periodo del séptimo informe parcial. 
 
En siete actividades, tres UR indicaron que el desarrollo de éstas no es totalmente 
favorable.  
 
De las 212 actividades que se encuentran en ejecución, 201 se están llevando a 
cabo conforme a los plazos establecidos, ninguna está retrasada, y once están 
desfasadas.  
 
Para el periodo del 3 al 8 de abril de 2021, 25 actividades concluirán y 16 tienen 
programado el inicio de su ejecución.  
 

Para las actividades correspondientes al Plan Integral y Calendario de las 
Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021, se analizaron 
33 actividades, es decir 57.89 por ciento de un total de 57. 

De las 33 actividades, a la fecha de corte han concluido 12; de estas últimas, 8 
finalizaron conforme a los tiempos establecidos. 
 
De las 21 actividades que se encuentran en ejecución, 20 se están llevando a cabo 
conforme a los plazos establecidos, ninguna está retrasada, y una está desfasada.  
 
Finalmente, para el periodo del 3 al 8 de abril de 2021, 1 actividad concluirá y 6 
tienen programado el inicio de su ejecución.
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ANEXO 1 ACTIVIDADES CONCLUIDAS 

Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

9 

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 CG el 
proyecto de Acuerdo por el 
que se apruebe la difusión 
de diversas campañas y 
se desechen las 
solicitudes 
extemporáneas. 

DEPPP Acuerdo CG 
El proyecto de acuerdo fue circulado el 31 
de marzo y será discutido en sesión del CG 
el 03 de abril. 

31 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión en 
proceso electoral 

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

DEPPP 
Reporte de 

capacitación 

La capacitación se realizó del 08 al 10 de 
marzo. Concluida antes de la fecha 
programada 

32 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión en 
proceso electoral 

Realizar una serie de 
pruebas de generación de 
testigos desde el Sistema 
Integral de Verificación y 
Monitoreo (segundo 
periodo en campaña) 

DEPPP 
Reporte de 

pruebas 
En proceso 

33 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión en 
proceso electoral 

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

DEPPP 
Reporte de 
verificación 

Concluida 

76 

Asignación de 
diputaciones y 
senadurías por el 
principio de 
representación 
proporcional 

Ejecución del 
mecanismo para la 
aplicación de la 
fórmula de 
asignación de 
diputaciones y 
senadurías por el 
principio de 
representación 
proporcional 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
Proyecto de Acuerdo para 
determinar el mecanismo 
para la aplicación de la 
fórmula de asignación de 
Diputados por el principio 
de Representación 
Proporcional que 
correspondan a los 

DEPPP Acuerdo CG 
Aprobado por el CG en la Sesión 
Extraordinaria del 19 de marzo. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

Partidos Políticos con 
base en los resultados que 
obtengan en la Jornada 
Electoral 

106 Conteo Rápido 

Definición de 
procedimientos del 
operativo de campo 
del Conteo Rápido 

Definir los procedimientos 
de la operación logística 
para la implementación del 
operativo de campo del 
Conteo Rápido. 

DEOE 
Guía de 

procedimientos 

Se concluyó con la elaboración del 
"Programa de Operación Logística para la 
realización del operativo de campo de los 
conteos rápidos en el Proceso Electoral 
2020-2021” y las “Guías de procedimientos 
para la operación logística del Conteo 
Rápido en el ámbito distrital”, las cuales 
fueron dadas a conocer a las juntas locales 
ejecutivas del INE a través de la Circular 
Núm. INE/DEOE/0036/2021 

124 
Depuración del 
Padrón Electoral 

Determinación de 
trámites 

Realizar el procesamiento 
de trámites y registros 
identificados con datos 
personales presuntamente 
irregulares (DPI 
Preventivo), para definir su 
situación registral 

DERFE Informe 

"Del 1 de septiembre de 2020 al 24 de marzo 
de 2021, se identificaron 6,917 trámites con 
datos personales presuntamente 
irregulares, de los cuales 3,143 se definieron 
para aclaración por parte del ciudadano y 
3,774 se determinaron como regulares. Se 
aplicó la baja del Padrón Electoral por datos 
personales irregulares a 1,409 registros. 

125 
Depuración del 
Padrón Electoral 

Determinación de 
trámites 

Realizar el procesamiento 
de trámites y registros 
identificados con datos de 
presunta usurpación de 
identidad (USI Preventivo), 
para definir su situación 
registral 

DERFE Informe 

"Del 1 de septiembre de 2020 al 24 de marzo 
de 2021, se identificaron 1,784 trámites con 
datos de presunta usurpación de identidad, 
de los cuales 1,329 se definieron para 
aclaración por parte del ciudadano y 455 se 
determinaron como regulares. Se aplicó la 
baja por presunta usurpación de identidad a 
396 registros. 

126 
Depuración del 
Padrón Electoral 

Reincorporación de 
ciudadanos al 
Padrón Electoral 

Reincorporar al Padrón 
Electoral de ciudadanos 
rehabilitados en sus 
derechos políticos por 
notificación judicial y/o por 
petición en Módulos de 
Atención Ciudadana 
(Preventivo) 

DERFE Informe 

"En el periodo del 1 de septiembre de 2020 
al 24 de marzo de 2021, derivado de la 
aplicación del “Procedimiento de 
Reincorporación al Padrón Electoral de 
ciudadanos Rehabilitados en sus Derechos 
Políticos por Notificación Judicial” fueron 
reincorporados 1,736 ciudadanos, y con la 
aplicación del “Procedimiento de 
Reincorporación al Padrón Electoral de 
Ciudadanos Rehabilitados en sus derechos 
políticos por petición ciudadana en el MAC”,  
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fueron rehabilitados 9,384 registros en todo 
el país. 

130 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Análisis de 
observaciones a la 
Lista Nominal de 
Electores para 
Revisión 

Recibir las observaciones 
formuladas por los 
Partidos Políticos a las 
Listas Nominales de 
Electores para Revisión 

DERFE 

Informe de la 
recepción de 
observaciones a 
la LNER. 

Al 26 de marzo se recibieron 386,348 
observaciones formuladas por los Partidos 
Políticos a las Listas Nominales de Electores 
para Revisión. Adicionalmente, se recibió un 
escrito por parte de la representación de 
MORENA ante la 19 Comisión Distrital de 
Vigilancia del Estado de Jalisco, en el que 
se señalan presuntos casos de domicilios 
irregulares en el municipio de Valle de 
Juárez, Jalisco, anexando diversos mapas y 
fotografías de inmuebles, solicitando un 
análisis documental y de campo, sin que se 
incluya una relación nominativa de los 
presuntos casos. 

150 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTF Informe 

Se reprogramó la última actualización 
relacionada con los Módulos Contables de 
Precampaña del PE 2020-2021 para el 09 
de marzo de 2021, por lo que la actividad se 
encuentra concluida.  

252 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
SIJE 

UTSI 
Documentación 
SIGETIC 

Actividad concluida 

256 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema SIJE 
para pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Actividad concluida. 

258 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes para 
pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Fin de la actividad. 

259 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App Simulacros 
para pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Actividad concluida 
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276 

Gestión del 
financiamiento 
público y franquicias 
de contendientes 
electorales 

Determinación del 
financiamiento 
público 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
Proyecto de Acuerdo para 
distribuir el financiamiento 
público para gastos de 
campaña así como la 
prerrogativa postal, a que 
tendrán derecho cada una 
de las Candidaturas 
Independientes 

DEPPP Acuerdo CG 
Aprobado por el CG en la Sesión 
Extraordinaria del 19 de marzo. 

281 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Previsión de insumos 
y proyección de 
casillas 

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. 

DEOE Reportes 

Se reporta la firma de los 32 convenios. 
Tanto Guerrero como Zacatecas, firmaron el 
10 y 8 de marzo, respectivamente. Solo falta 
Zacatecas por enviar el documento a la 
DEOE.  

288 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Dar seguimiento a las 
visitas de examinación de 
los Consejos Distritales y 
Locales 

DEOE Reportes 

Se concluyó la actividad en campo. Cabe 
mencionar que en el estado de Nuevo León 
se realizó una reprogramación y en el 
estado de Colima adicionaron 13 visitas no 
incluidas en la programación. 

289 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Dar seguimiento a la 
aprobación de los 
Consejos Distritales de las 
propuestas de listas de 
ubicación de casillas 
extraordinarias y 
especiales 

DEOE Reportes 

La aprobación de casillas especiales y 
extraordinarias por parte de los consejos 
distritales se llevó a cabo sin contratiempos. 
Durante las sesiones se aprobaron 870 
casillas especiales y 9,014 extraordinarias. 

290 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Dar seguimiento a la 
aprobación de los 
Consejos Distritales de las 
listas de ubicación de 
casillas básicas y 
contiguas 

DEOE Reportes 

En fecha 25 de marzo se realizaron las 
sesiones de los consejos distritales para la 
aprobación de la ubicación de casillas 
básicas y contiguas y, en su caso, los 
ajustes a la lista de ubicación de casillas 
especiales y extraordinarias aprobada el 16 
de marzo de 2020. A la hora de corte de este 
informe se lleva a cabo la validación de 
información, para la obtención de datos 
consolidados. 
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304 

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

Definición de 
procedimientos para 
la implementación 
del Proyecto SIJE 

Elaborar el Proyecto de 
Acuerdo para la 
aprobación de las metas 
del SIJE, y ponerlo a 
consideración de la 
Comisión 
correspondiente, para la 
aprobación del Consejo 
General del Instituto. 

DEOE 
Proyecto de 
Acuerdo 

El Proyecto de Acuerdo para la aprobación 
de metas del SIJE 2021, fue presentado el 
22 de marzo en la sesión de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE). El Consejo General del Instituto 
aprobó dicho acuerdo en la sesión ordinaria 
del 25 de marzo de 2021. 

312 

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

Realización de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar el Manual de 
Operación del SIJE 

DEOE 
Manual de 
Operación 

El Manual de Operación del SIJE 2021 fue 
presentado ante la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral 
(CCOE) el 22 de marzo. El documento 
aprobado se ha dispuesto en una liga para 
ser descargado para el conocimiento y 
estudio de las y los vocales ejecutivos y de 
Organización Electoral. 

313 

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

Realización de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar material de 
capacitación para CAE y 
SE. 

DEOE 
Material de 
capacitación 

El diseño del audiovisual para el apoyo a la 
capacitación a las y los CAE, así como a 
las/los coordinadores distritales sobre los 
procedimientos del SIJE 2021 ha concluido 
y se ha dispuesto en una liga para su 
descarga para el conocimiento previo de las 
y los vocales ejecutivos de Organización 
Electoral, previo al Segundo Taller de 
Capacitación a CAE y SE. 

314 

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

Realización de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar material de 
capacitación para 
integrantes de consejos 
locales y distritales. 

DEOE 
Material de 

capacitación 

Mediante Circular INE/DEOE/0048/2021, 
enviada el 26 de marzo a las y los titulares 
de las vocalías ejecutivas locales, se hizo de 
su conocimiento la presentación del Manual 
de Operación del SIJE 2021 y se puso a su 
disposición la liga para descargar los 
materiales que apoyarán a la capacitación 
del personal involucrado en el proyecto del 
SIJE, así como el material para Consejos 
locales y distritales, un Cuaderno de 
Ejercicios sobre incidentes SIJE 2021 y dos 
recursos didácticos opcionales para reforzar 
los conocimientos sobre incidentes SIJE. 
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315 

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

Realización de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar material de 
capacitación para los OPL. 

DEOE 
Material de 

capacitación 

Se concluyó con el material de capacitación 
del SIJE 2021 para los 32 OPL, misma que 
será remitida por conducto de la UTVOPL. 

327 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema de Secciones 
con Estrategias 
Diferenciadas 

UTSI Informe 
Se está revisando con el usuario la 
evidencia de cierre del sistema. 

367 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Segunda Insaculación 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 

Término de desarrollo Sprint 2: Mapa del 
proceso de segunda insaculación, 
Insaculación Manual Término de: Pruebas 
de aceptación del Sprint 1 y 2 Pruebas de 
carga Pruebas de acceso Primer Simulacro 

368 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Sustitución de funcionarios 
de Mesas Directivas de 
Casilla 

UTSI 
Documentación 

SIGETIC 
Se liberó el Sistema. 

370 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Segunda Insaculación 
para pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 

aceptación de 
entregables 

Se liberó el sistema. 

377 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Capacitar a los 
ciudadanos sorteados 
(Primera Etapa de 
Capacitación) 

DECEYEC 

Listado de 
ciudadanos que 
cumplen con los 
requisitos de ley 
para ser 
funcionarios de 
mesa de 
escrutinio y 
cómputo 

El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE.  
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378 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC 

Listado de 
ciudadanos que 
cumplen con los 
requisitos de ley 
para ser 
funcionarios de 
mesa de 
escrutinio y 
cómputo 

El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE. 

379 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la 
instrumentación del 
procedimiento de 
integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, en 
la primera etapa de 
capacitación por Consejos 
Distritales 

DECEYEC Informe 
El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE.  

380 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la 
instrumentación del 
procedimiento de 
integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, en 
la primera etapa de 
capacitación por Consejos 
Locales 

DECEYEC Informe 
El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE. 



  

 
 

36 

 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

381 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la 
instrumentación del 
procedimiento de 
integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, en 
la primera etapa de 
capacitación por Junta 
Local 

DECEYEC Informe 
El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE. 

382 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la 
instrumentación del 
procedimiento de 
integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, en 
la primera etapa de 
capacitación por Oficinas 
Centrales 

DECEYEC Informe 
El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE.  

383 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la 
instrumentación del 
procedimiento de 
integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, en 
la primera etapa de 
capacitación, por Junta 
Distrital 

DECEYEC Informe 
El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE. 
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384 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC 

Listado de 
ciudadanos que 
cumplen con los 
requisitos de ley 
para ser 
funcionarios de 
mesa de 
escrutinio y 
cómputo 

El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a 
Etapa de Capacitación Electoral para la 
Integración de las MEC del VMRE. 

403 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales 
de capacitación 
electoral 

Revisar y validar los 
materiales didácticos para 
la segunda etapa de 
capacitación a elaborar 
por parte de los OPL 

DECEYEC 
Oficios de visto 
bueno 

Concluyó la revisión y validación de los 
materiales para la segunda etapa de 
capacitación elaborados por los OPL. 
"Información para la y el funcionario de 
casilla. Elecciones locales" 

429 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Capacitar (Sensibilizar) a 
los ciudadanos 
insaculados 

DECEYEC 

Listado de 
ciudadanos que 
cumplen con los 
requisitos de ley 
para ser 
funcionarios de 
casilla 

Concluyó la primera etapa de capacitación 
el 31 de marzo y se cuenta con el listado de 
ciudadanos que cumplen con los requisitos 
de ley para ser funcionarios de mesas 
directivas de casilla. 

430 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Listado 

Concluyó la primera etapa de capacitación 
el 31 de marzo y se cuenta con el listado de 
ciudadanos que cumplen con los requisitos 
de ley para ser funcionarios de mesas 
directivas de casilla. 

431 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Listado 
Concluyó la primera etapa de capacitación 
el 31 de marzo, periodo en el cual se da la 
aprobación de SED.  
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432 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Informe 
Las verificaciones se han realizado a través 
del monitoreo del sistema ELEC 2021. 

433 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Informe 
Las verificaciones se han realizado a través 
del monitoreo del sistema ELEC 2021. 

436 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la 
instrumentación del 
procedimiento de 
integración de Mesas 
Directivas de Casilla, en la 
primera etapa de 
capacitación por Oficinas 
Centrales 

DECEYEC Informe 
Las verificaciones se han realizado a través 
del monitoreo del sistema ELEC 2021. 

538 

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

Supervisión a la 
elaboración de los 
Estudios de 
factibilidad de los 
mecanismos de 
recolección 

Dar seguimiento a la 
presentación de los 
estudios de factibilidad 
para las elecciones 
federales y locales 

DEOE 
Reporte de 
cumplimiento de 
la actividad 

Se concentraron los estudios de factibilidad 
de las juntas distritales. 
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539 

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

Supervisión a la 
elaboración de los 
Estudios de 
factibilidad de los 
mecanismos de 
recolección 

Dar seguimiento a la 
remisión al OPL de los 
estudios de factibilidad 
para implementar 
mecanismos de 
recolección 

DEOE 
Oficio de las 32 
JLE a los OPL 
respectivos 

Se concentraron los oficios de remisión de 
los estudios de factibilidad a los OPL, por 
parte de las juntas locales. 

551 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema para 
el PREP 

UTSI 
Documentación 
SIGETIC 

En trámite la documentación de cierre 

557 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Elaborar la normatividad 
asociada a la 
implementación y 
operación del PREP 

UTSI Informe 
Se concluyeron las modificaciones 
previstas. 

592 

Registro de 
candidaturas, 
plataformas 
electorales y 
coaliciones o 
acuerdos de 
participación 

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

Recibir, revisar y analizar, 
la documentación 
presentada por los 
Partidos Políticos a efecto 
de solicitar la modificación 
de un convenio de 
Coalición, así como 
elaborar el Anteproyecto 
de Resolución respectivo 

DEPPP Resolución CG 

La solicitud de modificación al convenio de 
coalición parcial "Juntos Hacemos Historia", 
se aprobó por el CG en sesión ordinaria de 
25 de marzo de 2021 

599 

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 

Dar seguimiento a las 
solicitudes de registro de 
candidaturas de 
Diputaciones por el 
principio de Mayoría 
Relativa que no fueron 
registradas de forma 
supletoria ante el CG, a 
efecto de determinar el 
cumplimiento a los 
principios de paridad de 
género. 

DEPPP Acuerdo CG 

Se dio seguimiento a las solicitudes 
presentadas por los partidos políticos: 
Acción Nacional, del Trabajo, PES, RSP y 
FXM. Se brindó apoyo en la revisión de 
requisitos y en los requerimientos, así como 
el monitoreo de envío de documentación 
presentada. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

613 
Verificación, 
diagnóstico y validez 
del Padrón Electoral 

Seguimiento y 
coordinación de los 
trabajos del Comité 
Técnico de 
Evaluación del 
Padrón Electoral 

Dar seguimiento a los 
avances del programa de 
trabajo del Comité Técnico 
de Evaluación del Padrón 
Electoral. 

DERFE 

Informes 
mensuales de las 
reuniones del 
CTEPE. 

Los asesores del Comité Técnico de 
Evaluación del Padrón Electoral entregaron 
los borradores de sus trabajos, para la 
elaboración del informe final de resultados. 

623 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
precampaña y 
campaña 

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

Informar a la DEPPP los 
nombres de las 
precandidaturas a 
diputaciones federales que 
no hubieren presentado 
informe de precampaña. 

UTF Oficio 

Los dictámenes de precampaña se 
encuentran en revisión del CG, el resultado 
de los mismos proporcionará los insumos 
para el informe.  

625 

Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
pre campaña y 
campaña 

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

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

UTF Informe 
La Comisión de Fiscalización aprobó el Plan 
de Trabajo de 27 entidades el día 30 de 
marzo de 2021.  

629 

Registro de 
candidaturas, 
plataformas 
electorales y 
coaliciones o 
acuerdos de 
participación 

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

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

DEPPP 
Acuerdo de CG y 
de CD 

Esta actividad se refiere únicamente a 
solicitudes presentadas ante la DEPPP. En 
este PEF se presentaron tres solicitudes 
directamente en los CD, por lo que la 
DEPPP no participó en la elaboración de los 
proyectos. Sin embargo, derivado de 
acatamientos de la Sala Regional Toluca se 
estará apoyando a los Vocales Distritales de 
la 02 y 04 de Hidalgo para acatar la 
sentencia. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

647 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo  de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos 
normativos en 
materia de cómputos 

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

DEOE/DEC
EYEC 

Programa y 
materiales de 
capacitación 

En la sesión del 19 de marzo de 2021 fueron 
presentados los materiales de capacitación 
a consideración del Consejo General, los 
cuales fueron aprobados por unanimidad, 
con lo cual se da cumplimiento a la 
actividad. 

657 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Impresión y entrega 
de Listas Nominales 
de Electores 

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

DERFE 
Protocolo 
(documento) 

Se elaboró la propuesta del protocolo 
sanitario para ser aplicado durante las 
actividades de impresión y entrega de la 
Lista Nominal de Electores, con la finalidad 
de someterlo a la consideración del Grupo 
Estratégico INE-C19.  

660 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC 
Cédulas del 
Multisistema 
ELEC 

Concluida la primera etapa de capacitación 
el 31 de marzo, se está en proceso de 
recopilar los respectivos informes de las JL 

677 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo  de las 
Elecciones 

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

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

DEOE Protocolo 

El protocolo fue aprobado por la CCOE en la 
sesión del 24 de febrero de 2021. El 12 de 
marzo de 2021 el Grupo INE-C19 emitió el 
dictamen favorable al contenido del 
protocolo, por lo que se anticipó el 
cumplimiento al 100 por ciento de esta 
actividad. 

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 
Oficio de entrega 
de las SIILNEPP 

Se generaron y enviaron los formatos de 
SIILNEPP a las JLE de Sonora, Morelos, 
Michoacán, Chiapas y Guanajuato, vía 
correo electrónico institucional. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

702 
Gestión de la 
Información en la 
Jornada Electoral 

Preparación de los 
Servicios a Medios 
de Comunicación 
para la Jornada 
Electoral 

Elaborar y someter a 
consideración del Grupo 
Interdisciplinario INE C-19 
las Medidas de Operación 
Sanitarias para la 
instalación de la Feria de 
Medios para la Jornada 
Electoral. 

CNCS 

Documento con 
las MEDIDAS DE 
OPERACIÓN 
SANITARIAS 
PARA LA 
INSTALACIÓN 
DE LA FERIA DE 
MEDIOS PARA 
LA JORNADA 
ELECTORAL 

Se envió al Grupo Estratégico INE-C19 la 
propuesta de "Medidas de Operación 
Sanitarias para la instalación de la Feria de 
Medios para la Jornada Electoral. Se 
incorporaron comentarios y se cuenta con 
versión aprobada por el grupo. De tal suerte, 
se da por cumplida la actividad antes del 
cierre de mes. 

       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario de las Elecciones 
Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

712 

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 el anteproyecto de acuerdo 
del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se 
establecen los plazos relativos a 
elección extraordinaria de una 
Senaduría en el estado de Nayarit, así 
como las prerrogativas a las que 
tendrán derecho las candidaturas 
registradas 

DEPPP Acuerdo CG 
Aprobado en CG en la 
sesión extraordinaria del 25 
de marzo. 

713 

Registro de 
candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos 
de participación 

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

Elaborar y someter a consideración del 
CG el Proyecto de Acuerdo por el que 
se emite la convocatoria dirigida a las 
ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse para alguna 
candidatura independiente 

DEPPP Acuerdo CG 
Aprobado en CG en la 
sesión extraordinaria del 25 
de marzo 

719 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 

Asignación de los tiempos en 
materia electoral en radio y 
televisión 

Notificar electrónicamente del acuerdo 
a concesionarios de radio y televisión 
domiciliados en la entidad de Nayarit 
sobre el proceso electoral 
extraordinario. 

DEPPP 
Correo 
electrónico de 
notificación 

Se completó la notificación 
de concesionarios 
domiciliados en la entidad el 
27 de marzo y una emisora 
especial se notificó el 30 de 
marzo mediante correo 
electrónico 

734 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Producción 

Enviar a la UTSI los requerimientos de 
cambios al Sistema de Producción, 
Distribución y Almacenamiento de 
la Documentación y Materiales 
Electorales para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 
Tarjeta de 
remisión de 
requerimientos 

El 19 de marzo se remitieron 
a la UTSI los requerimientos 
correspondientes mediante 
tarjeta INE/DEDE/N-
0233/2021. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

735 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios 
y, en su caso, generar el cronograma 
del Sistema de Producción, 
Distribución y Almacenamiento de la 
Documentación y Materiales 
Electorales para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 
Formato (APT-
F01-
ReqServTIC) 

El cronograma ya fue 
entregado y actualizado en 
PWA, está en trámite la 
formalización con el usuario. 

736 

Acreditación de 
Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas 
Independientes 
Generales y ante Mesas 
Directivas de Casillas 

Seguimiento del sistema a los 
registros de solicitudes, 
sustituciones y acreditaciones 
de Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes 
generales y ante Mesas 
Directivas de Casilla 

Enviar a la UTSI los requerimientos de 
cambios al Sistema de Registro de 
Solicitudes, Sustituciones y 
Acreditación de los Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes para la 
Elección Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 
Tarjeta de 
remisión de 
requerimientos 

El 19 de marzo se remitieron  
la UTSI los requerimientos 
correspondientes mediante 
tarjeta INE/DEDE/N-
0233/2021. 

737 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios 
y, en su caso, generar el cronograma 
del Sistema de Registro de Solicitudes, 
Sustituciones y Acreditación de los 
Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 
Formato (APT-
F01-
ReqServTIC) 

El cronograma ya fue 
entregado y actualizado en 
PWA, está en trámite la 
formalización con el usuario. 

738 
Preparación y ejecución 
del cómputo de las 
Elecciones 

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

Enviar a la UTSI los requerimientos de 
cambios al Sistema de Registro de 
Actas de Escrutinio y Cómputo de 
Casillas para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 
Tarjeta de 
remisión de 
requerimientos 

El 19 de marzo se remitieron 
a la UTSI los requerimientos 
correspondientes mediante 
tarjeta INE/DEDE/N-
0233/2021. 

739 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios 
y, en su caso, generar el cronograma 
del Registro de Actas de Escrutinio y 
Cómputo de Casillas para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 
Formato (APT-
F01-
ReqServTIC) 

El cronograma ya fue 
entregado y actualizado en 
PWA, está en trámite la 
formalización con el usuario. 

740 
Preparación y ejecución 
del cómputo de las 
Elecciones 

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

Enviar a la UTSI los requerimientos de 
cambios al Sistema de Registro de 
Resultados y Declaración de validez 
de la elección para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 
Tarjeta de 
remisión de 
requerimientos 

El 19 de marzo se remitieron 
a  la UTSI los requerimientos 
correspondientes mediante 
tarjeta INE/DEDE/N-
0233/2021. 
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741 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios 
y, en su caso, generar el cronograma 
del Sistema de Resultados y 
Declaración de validez de la elección 
para la Elección Extraordinaria de 
Nayarit. 

UTSI 
Formato (APT-
F01-
ReqServTIC) 

El cronograma ya fue 
entregado y actualizado en 
PWA, está en trámite la 
formalización con el usuario. 

743 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Enviar a la UTSI los requerimientos de 
cambios al Sistema de Cómputos 
WEB para la Elección Extraordinaria 
de Nayarit. 

DEOE 
Tarjeta de 
remisión de 
requerimientos 

La actividad ha sido 
concluida. 

       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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ANEXO 2 ACTIVIDADES INCORPORADAS 

 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades Incorporadas al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

702 
Gestión de la 
Información en la 
Jornada Electoral 

 Preparación de los    
Servicios    a Medios de 
Comunicación para la 
Jornada Electoral 

Elaborar y someter a consideración del Grupo 
Interdisciplinario INE C-19 las Medidas de 
Operación Sanitarias para la instalación de la 
Feria de Medios para la Jornada Electoral. 

CNCS 

Con el objetivo de cumplir con su atribución de 
brindar atención a los medios de comunicación, la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social ha 
replanteado el proyecto conocido como Macrosala 
de Prensa dividiéndolo en dos componentes: 
- Macrosala de prensa virtual, que funcionará como 
un sitio de internet donde se brindarán todos los 
servicios de información a los medios: noticias, 
material audiovisual, transmisiones, etc. 
- Carpa de atención a medios y Feria de Medios. 
Durante la Jornada Electoral, se dispondrá de un 
espacio para que las y los representantes de los 
medios de comunicación puedan acceder al instituto 
y realizar su trabajo de manera presencial. 
Sin embargo, conscientes de la importancia de 
limitar la propagación del virus y proteger al personal 
que participará en las actividades de cobertura de 
las actividades de la jornada electoral 2020-2021, se 
establecerán diversas medidas que deberán ser 
observadas por los medios de comunicación. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

703 
Gestión de la 
Información en la 
Jornada Electoral 

Ejecución de los 
Servicios a Medios de 
Comunicación para la 
Jornada Electoral 

Dar seguimiento a la implementación de las 
Medidas de Operación Sanitarias para la 
instalación de la Feria de Medios para la 
Jornada Electoral. 

CNCS 

Con el objetivo de cumplir con su atribución de 
brindar atención a los medios de comunicación, la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social ha 
replanteado el proyecto conocido como Macrosala 
de Prensa dividiéndolo en dos componentes: 
- Macrosala de prensa virtual, que funcionará como 
un sitio de internet donde se brindarán todos los 
servicios de información a los medios: noticias, 
material audiovisual, transmisiones, etc. 
- Carpa de atención a medios y Feria de Medios. 
Durante la Jornada Electoral, se dispondrá de un 
espacio para que las y los representantes de los 
medios de comunicación puedan acceder al instituto 
y realizar su trabajo de manera presencial. 
Sin embargo, conscientes de la importancia de 
limitar la propagación del virus y proteger al personal 
que participará en las actividades de cobertura de 
las actividades de la jornada electoral 2020-2021, se 
establecerán diversas medidas que deberán ser 
observadas por los medios de comunicación. 

704 
Gestión de la 
Información en la 
Jornada Electoral 

Conclusión de    los    
Servicios    a Medios de 
Comunicación para la 
Jornada Electoral 

Presentar al Grupo Interdisciplinario INE C-19 
un informe final de la implementación de las 
Medidas de Operación Sanitarias para la 
instalación de la Feria de Medios para la 
Jornada Electoral. 

CNCS 

Con el objetivo de cumplir con su atribución de 
brindar atención a los medios de comunicación, la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social ha 
replanteado el proyecto conocido como Macrosala 
de Prensa dividiéndolo en dos componentes: 
- Macrosala de prensa virtual, que funcionará como 
un sitio de internet donde se brindarán todos los 
servicios de información a los medios: noticias, 
material audiovisual, transmisiones, etc. 
- Carpa de atención a medios y Feria de Medios. 
Durante la Jornada Electoral, se dispondrá de un 
espacio para que las y los representantes de los 
medios de comunicación puedan acceder al instituto 
y realizar su trabajo de manera presencial. 
Sin embargo, conscientes de la importancia de 
limitar la propagación del virus y proteger al personal 
que participará en las actividades de cobertura de 
las actividades de la jornada electoral 2020-2021, se 
establecerán diversas medidas que deberán ser 
observadas por los medios de comunicación. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

761 

Verificación, 
diagnóstico y 
validez del 
Padrón Electoral. 

Colaboración técnico-
metodológica a otras 
áreas del Instituto, y 
atención y seguimiento a 
auditorías. 

Elaborar y someter a consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo por el que se declara que 
el Padrón Electoral y los Listados Nominales 
de Electores que serán utilizados en la 
jornada electoral del 6 de junio de 2021, son 
válidos y definitivos. 

DERFE 
Para dar cumplimiento a lo mandatado en los 
Artículos 151, párrafo 5 de la LGIPE y 95, párrafo 1 
del Reglamento de Elecciones. 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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Actividades Incorporadas al Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 
(PIyCEESEN) 2021. 
 
La justificación de incorporación en las actividades contenidas en el siguiente cuadro es que, la Cámara de Senadores aprobó el 11 
de marzo de 2021, el Decreto de Convocatoria a Elecciones Extraordinarias, mismo que tendrá vigencia a partir del día siguiente al de 
su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, el 25 de marzo de 2021, fue aprobado en Sesión 
Extraordinaria de Consejo General el Acuerdo INE/CG328/2021 y el PIyCEESEN 2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR 

705 
Encuestas y propaganda 
publicadas en medios impresos 
nacionales y locales 

Revisión de medios 
impresos nacionales y 
locales para la detección de 
encuestas y propaganda 

Presentar el informe único en cumplimiento al artículo 144 del 
Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, 
sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no 
institucionales, relativo al proceso electoral extraordinario para elegir la 
Senaduría en el Estado de Nayarit. 

SE 

706 Coordinación de Presupuesto 
Registro y Control 
Presupuestal de Órganos 
Delegacionales 

Tramitar la ministración de recursos financieros a las Juntas Locales y 
Distritales, solicitadas por las Unidades Responsables adscritas a 
Oficinas Centrales, relacionadas con actividades del Proceso Electoral 
Extraordinario en el Estado de Nayarit 

DEA 

707 
Atención de consultas y 
requerimientos 

Información o asesoría 
jurídica a los diversos 
Órganos del Instituto y otros 

Atender y asesorar a los Órganos Centrales y Desconcentrados del 
Instituto, respecto de las consultas que, en materia jurídico-electoral, se 
generen con motivo de la organización de la elección extraordinaria de 
una Senaduría en el estado de Nayarit. 

DJ 

708 Gestión de litigios 
Tramitación y seguimiento 
de medios de impugnación 

Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los 
Órganos Desconcentrados del Instituto con motivo de la organización de 
la elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit. 

DJ 

709 Gestión de litigios 
Tramitación y seguimiento 
de medios de impugnación 

Tramitar los recursos de apelación y juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano que se presenten con motivo 
de la organización de la elección extraordinaria de una Senaduría en el 
estado de Nayarit. 

DJ 

710 
Información jurídica en 
convenios y contratos 

Revisión de convenios con 
diversas instituciones 

Revisar y validar los convenios de coordinación y colaboración, anexos 
técnicos, anexos financieros, y en su caso adendas con los OPL / así 
como los convenios de colaboración relacionados directamente con la 
organización de la elección extraordinaria de una Senaduría en el estado 
de Nayarit. 

DJ 

711 
Generación de documentación 
y materiales electorales 

Diseño de la documentación 
electoral  

Notificar con toda oportunidad a la DEOE sobre las impugnaciones 
interpuestas ante el TEPJF y sus correspondientes resoluciones, en 
aquellos casos que tuvieran un impacto en la impresión de las boletas 
electorales y otros documentos con emblemas, a fin de asegurar su 
producción oportuna. 

DJ 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR 

712 

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 el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se establecen los plazos relativos a elección 
extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit, así como las 
prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas registradas 

DEPPP 

713 

Registro de candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos de 
participación 

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

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el 
que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse para alguna candidatura independiente 

DEPPP 

714 

Registro de candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos de 
participación 

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

Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos 
Políticos a efecto de solicitar el registro de un Convenio de Coalición con 
motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario, así como elaborar 
los Anteproyectos de Resolución respectivos. 

DEPPP 

715 

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 

Ratificar la plataforma electoral presentada por los PPN con motivo del 
Proceso Electoral Federal Extraordinario. 

DEPPP 

716 

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 

Solicitar el registro de candidaturas para Senaduría de mayoría relativa 
en el estado de Nayarit con motivo del Proceso Electoral Federal 
Extraordinario. 

DEPPP 

717 

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 

Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de 
Senadurías por el principio de mayoría relativa que no fueron registradas 
de forma supletoria ante el CG, a efecto de determinar el cumplimiento a 
los principios de paridad de género, con motivo del Proceso Electoral 
Federal Extraordinario. 

DEPPP 

718 

Registro de candidaturas, 
plataformas electorales y 
coaliciones o acuerdos de 
participación 

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

Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el 
que se aprueba el registro de candidaturas a la Senaduría de mayoría 
relativa en el Estado de Nayarit, con motivo del PEX. 

DEPPP 

719 
Administración de los tiempos 
del Estado en radio y televisión 

Asignación de los tiempos 
en materia electoral en radio 
y televisión 

Notificar electrónicamente del acuerdo a concesionarios de radio y 
televisión domiciliados en la Entidad de Nayarit sobre el proceso electoral 
extraordinario. 

DEPPP 

720 
Administración de los tiempos 
del Estado en radio y televisión 

Requerimientos de 
información por 
incumplimientos detectados 

Realizar a los concesionarios de radio y televisión radiodifundida, 
requerimientos de información por incumplimientos detectados en la 
transmisión de la pauta electoral 

DEPPP 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR 

en la transmisión de la pauta 
electoral 

721 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

Diseño, producción y 
distribución materiales de 
capacitación electoral 

Elaborar los contenidos de materiales didácticos para capacitar sobre la 
elección extraordinaria de Senaduría en Nayarit  

DECEYEC 

722 Observación Electoral 
Diseño, producción y 
distribución materiales de 
capacitación electoral 

Elaborar los contenidos del material didáctico digital para la capacitación 
a las y los observadores electorales sobre la elección extraordinaria de 
Senaduría en Nayarit  

DECEYEC 

723 
Integración de órganos de 
recepción de votación 

Diseño de la Estrategia de 
Capacitación Electoral para 
la integración de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo del 
Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Elaborar y someter a aprobación los contenidos de materiales didácticos 
para capacitar sobre la elección extraordinaria de Senaduría en Nayarit. 

DECEYEC 

724 
Promoción del voto y 
participación ciudadana 

Supervisión y seguimiento 
del Programa de Promoción 
de la Participación 
Ciudadana en el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-
2021 

Diseñar y elaborar el material de Promoción de la Participación 
Ciudadana para la elección extraordinaria de Senaduría para su difusión 
digital. 

DECEYEC 

725 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, los 
elementos que integran el PEP (sobre-voto e instructivo) que se enviará 
a la ciudadanía que eligió la modalidad postal. 

DERFE 

726 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, el 
Acuerdo por el que se determina el número adicional de boletas 
electorales a imprimir para la ciudadanía que eligió la modalidad postal. 

DERFE 

727 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, el 
Acuerdo por el que se ordena la impresión de los PEP que se enviarán a 
la ciudadanía que eligió la modalidad postal. 

DERFE 

728 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Imprimir los elementos que integran el PEP que se enviarán a la 
ciudadanía que eligió la modalidad postal. 

DERFE 

729 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Poner a disposición la documentación y materiales electorales para 
integración de PEP que se enviarán a la ciudadanía que eligió la 
modalidad postal. 

DERFE 
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730 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Integrar el PEP que se enviarán a la ciudadanía que eligió la modalidad 
postal. 

DERFE 

731 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Enviar y, en su caso, reenviar los PEP que se enviarán a la ciudadanía 
que eligió la modalidad postal. 

DERFE 

732 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Recibir los Sobres Postales Votos de la ciudadanía residente en el 
extranjero que eligió la modalidad postal. 

DERFE 

733 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Entregar a DEOE los Sobres Voto de la ciudadanía que emitió su sufragio 
bajo la modalidad postal para su clasificación y resguardo 

DERFE 

734 
Generación de documentación 
y materiales electorales 

Producción 
Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Producción, 
Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales 
Electorales para la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 

735 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el 
cronograma del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento 
de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 

736 

Acreditación de Representantes 
de Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes 
Generales y ante Mesas 
Directivas de Casillas 

Seguimiento del sistema a 
los registros de solicitudes, 
sustituciones y 
acreditaciones de 
Representantes de Partidos 
Políticos y Candidaturas 
Independientes generales y 
ante Mesas Directivas de 
Casilla 

Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro 
de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes para la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 

737 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el 
cronograma del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y 
Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para 
la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 

738 
Preparación y ejecución del 
cómputo de las Elecciones 

Preparación del Sistema de 
Registro de Actas de 
Escrutinio y Cómputo de 
Casilla (SRA) y del Sistema 

Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro 
de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 
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de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción. 

739 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el 
cronograma del Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas 
para la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 

740 
Preparación y ejecución del 
cómputo de las Elecciones 

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

Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro 
de Resultados y Declaración de validez de la elección para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 

741 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el 
cronograma del Sistema de Resultados y Declaración de validez de la 
elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 

742 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Realizar el cronograma y las adecuaciones al Sistema PREP para la 
Elección Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 

743 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Cómputos 
WEB para la Elección Extraordinaria de Nayarit. 

DEOE 

744 Gestión de TIC 
Administración de Proyectos 
de TIC 

Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el 
cronograma al Sistema de Cómputos WEB para la Elección 
Extraordinaria de Nayarit. 

UTSI 

745 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización 

Elaborar el proyecto de acuerdo de los plazos para la fiscalización de 
campaña para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021 en el 
estado de Nayarit. 

UTF 

746 
Encuestas y propaganda 
publicadas en medios impresos 
nacionales y locales  

Revisión de medios 
impresos nacionales y 
locales para la detección de 
encuestas y propaganda 

Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral 
difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con 
motivo del Proceso Electoral Extraordinario en Nayarit para ponerlas a 
disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.  

CNCS 

747 
Preparación y ejecución del 
cómputo de las Elecciones 

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

Elaborar el Lineamiento para la sesión especial de cómputos de una 
Senaduría en el estado de Nayarit  

DEOE 

748 
Generación de documentación 
y materiales electorales 

Diseño de la documentación 
electoral 

Presentar el diseño de la documentación electoral para la elección 
extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit, ante el Consejo 
General, para su aprobación 

DEOE 

749 
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 
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750 
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 

751 
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 

752 
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 

753 
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 

754 
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 

755 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización  

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

UTF 

756 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña y 
campaña 

Planeación de la 
fiscalización  

Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un 
programa de trabajo de la fiscalización de campaña de manera conjunta, 
mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a 
las candidaturas independientes. 

UTF 

757 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña y 
campaña 

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

Proporcionar a la Dirección de Instrucción Recursal, dependiente de la 
Dirección Jurídica del INE, la información necesaria para la atención de 
las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, aspirantes y 
candidatos independientes en contra del Dictamen Consolidado y 
Resolución de la revisión a los informes de obtención de apoyo ciudadano 
y precampaña y campaña 

UTF 
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758 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña y 
campaña 

Seguimiento a la 
fiscalización de los Procesos 
Electorales Federales y 
Locales 2020-2022 

Informar a la DEPPP los nombres de las precandidaturas a diputaciones 
federales que no hubieren presentado informe de precampaña. 

UTF 

759 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña 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 

760 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, precampaña y 
campaña 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar, liberar y dar soporte a la operación el Sistema Integral 
de Fiscalización 6.0 

UTF 

     

762 
Voto de las y los mexicanos 
residentes en el extranjero 

Organización para la 
emisión del Voto de las y los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina la Logística para el Escrutinio y Cómputo del VMRE en 
el Local Único. 

DERFE/ 
DEOE 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.  
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ANEXO 3 ACTIVIDADES CON SOLICITUD DE CAMBIO 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

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 

Cambio de 
fecha de 
término al 
17/04/2021 

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 y 
aprobación de los dictámenes, la última 
modificación se aprobó Acuerdo 
CF/008/2021, concluyendo el 17 de abril de 
2021. 

596 

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 

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) 

DEPPP 
Cambio de 
fecha de inicio 
al 22/03/2021 

El desarrollo del repositorio correspondiente a 
esta actividad se encuentra a cargo de 
UNICOM. Sin embargo, 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. 
En ese sentido, esta Dirección Ejecutiva 
solicitó el cambio de fecha para el término de 
la actividad 594, el cual fue aprobado el 
pasado 3 de marzo. 
Por lo tanto, el soporte a la operación del 
repositorio no puede dar inicio hasta que el 
sistema esté operando de forma satisfactoria 
porque se trata una actividad 
secuencial vinculada con la actividad 594. 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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Actividades con solicitud de cambio de temporalidad al Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a 
Senaduría en el Estado de Nayarit (PIyCEESEN) 2021. 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

714 

Registro de 
candidaturas, 
plataformas 
electorales y 
coaliciones o 
acuerdos de 
participación 

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

Recibir, revisar y analizar la 
documentación presentada por los 
Partidos Políticos a efecto de 
solicitar el registro de un Convenio 
de Coalición con motivo del 
Proceso Electoral Federal 
Extraordinario, así como elaborar 
los Anteproyectos de Resolución 
respectivos. 

DEPPP 

Cambio de fecha 
de inicio y término 
para quedar: 
05/04/2021 al 
12/04/2021  

En el Acuerdo del CG INE/CG329/2021  

715 

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 

Ratificar la plataforma electoral 
presentada por los PPN con motivo 
del Proceso Electoral Federal 
Extraordinario. 

DEPPP 

Cambio de fecha 
de inicio y término 
para quedar: 
05/04/2021 al 
05/04/2021 
 

En el Acuerdo del CG INE/CG329/2021  

716 

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 

Solicitar el registro de candidaturas 
para Senaduría de mayoría relativa 
en el estado de Nayarit con motivo 
del Proceso Electoral Federal 
Extraordinario. 

DEPPP 

Cambio de fecha 
de inicio y término 
para quedar: 
10/04/2021 al 
11/04/2021 
 

En el acuerdo del Consejo General 
INE/CG329/2021 por el que se establecen 
los plazos relativos a la elección 
extraordinaria de una Senaduría en el 
Estado de Nayarit, así como las 
prerrogativas a las que tendrán derecho las 
candidaturas registradas se previeron dos 
escenarios: el escenario A, que 
contemplaba la participación de 
candidaturas independientes y el escenario 
B, en caso de que no hubiera una o más 
personas interesadas en participar 
mediante una candidatura independiente. 
En ese sentido, toda vez que no se 
presentaron personas interesadas para 
realizar la obtención del apoyo de la 
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ciudadanía en búsqueda de una 
candidatura independiente (escenario A), 
se ajustan los plazos de las actividades que 
son competencia de la DEPPP al escenario 
B. 

 

717 

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 

Dar seguimiento a las solicitudes 
de registro de candidaturas de 
Senadurías por el principio de 
mayoría relativa que no fueron 
registradas de forma supletoria 
ante el CG, a efecto de determinar 
el cumplimiento a los principios de 
paridad de género, con motivo del 
Proceso Electoral Federal 
Extraordinario. 

DEPPP 

Cambio de fecha 
de inicio y término 
para quedar: 
10/04/2021 al 
11/04/2021 
 

En el acuerdo del Consejo General 
INE/CG329/2021 por el que se establecen los 
plazos relativos a la elección extraordinaria de 
una Senaduría en el Estado de Nayarit, así 
como las prerrogativas a las que tendrán 
derecho las candidaturas registradas se 
previeron dos escenarios: el escenario A, que 
contemplaba la participación de candidaturas 
independientes y el escenario B, en caso de 
que no hubiera una o más personas 
interesadas en participar mediante una 
candidatura independiente. 
En ese sentido, toda vez que no se 
presentaron personas interesadas para 
realizar la obtención del apoyo de la 
ciudadanía en búsqueda de una candidatura 
independiente (escenario A), se ajustan los 
plazos de las actividades que son 
competencia de la DEPPP al escenario B. 

718 

Registro de 
candidaturas, 
plataformas 
electorales y 
coaliciones o 
acuerdos de 
participación 

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

Elaborar y someter a consideración 
del CG el proyecto de Acuerdo por 
el que se aprueba el registro de 
candidaturas a la Senaduría de 
mayoría relativa en el Estado de 
Nayarit, con motivo del PEX. 

DEPPP 

Cambio de fecha 
de inicio y término 
para quedar: 
10/04/2021 al 
13/04/2021 
 

En el acuerdo del Consejo General 
INE/CG329/2021 por el que se establecen los 
plazos relativos a la elección extraordinaria de 
una Senaduría en el Estado de Nayarit, así 
como las prerrogativas a las que tendrán 
derecho las candidaturas registradas se 
previeron dos escenarios: el escenario A, que 
contemplaba la participación de candidaturas 
independientes y el escenario B, en caso de 
que no hubiera una o más personas 
interesadas en participar mediante una 
candidatura independiente. 
En ese sentido, toda vez que no se 
presentaron personas interesadas para 
realizar la obtención del apoyo de la 
ciudadanía en búsqueda de una candidatura 
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independiente (escenario A), se ajustan los 
plazos de las actividades que son 
competencia de la DEPPP al escenario B. 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021. 
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