Octavo Informe parcial del Plan
Integral y Calendario del Proceso
Electoral Federal 2020-2021
Actividades correspondientes al
periodo del 03/04/2021 al 14/05/2021

MAYO 2021

Índice de contenido
Introducción .......................................................................................................... 2
1. Análisis cuantitativo PIyCPEF ...................................................................... 3
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. .............................................. 3
1.1.1.

Número de actividades concluidas en tiempo .................................... 4

1.1.2.

Número de actividades concluidas fuera de tiempo .......................... 5

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. ........................................... 7
1.2.1 Número de actividades en tiempo............................................................. 9
1.2.2 Número de actividades desfasadas ........................................................ 10
1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR .......................... 12
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR ............................................... 12
1.5. Inconvenientes, totales y por UR ............................................................ 13
2. Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría
en el Estado de Nayarit 2021 (PIyCEESEN) ..................................................... 14
3. Análisis cualitativo PIyCPEF 20-21. ............................................................. 15
4. Consideraciones finales ................................................................................ 18
Anexo 1 Actividades concluidas ........................................................................... 19
Anexo 2 Actividades incorporadas ....................................................................... 43
Anexo 3 Actividades con solicitud de cambio ...................................................... 44

1

Octavo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral
Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 03/04/2021 al
14/05/2021.

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 ocho actividades y se desincorporaron
cuatro. En tanto que, en este periodo, se integraron cuatro actividades relativas al
desarrollo del Sistema Cómputos Web. Así, a la fecha de corte del presente
documento, el PIyCPEF se integra con un total de 705 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 (séptimo parcial) presentado a la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral el 9 de abril de 2021 y ante el Consejo
General en Sesión Extraordinaria del 13 de abril del mismo año, se actualizó con
información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 6 de
marzo al 2 de abril del 2021, por lo que el presente informe se elaboró con
información reportada por las UR del 3 de abril al 14 de mayo del 2021 mediante el
aplicativo de captura y recopilada en la base de datos, tomando en cuenta el 24 de
mayo de 2021 para la proyección de actividades por concluir y actividades por
iniciar.

2

Actividades correspondientes al periodo del 03/04/2021 al 14/05/2021
1. Análisis cuantitativo PIyCPEF
El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 705 actividades, cuyo avance
general es el siguiente:

Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 14 de mayo de 2021

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.
De las 705 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 426,
lo que representa 60.42 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

TOTAL

CAI

CNCS

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

DESPEN

DJ

UTF

UTIGyND

UTSI

UTVOPL

UTYPDP

Total concluidas

426

8

4

75

86

76

50

10

3

23

1

88

1

1

8vo Informe Parcial

94

2

1

12

16

4

25

0

0

7

1

26

0

0

Del 1er al 7mo Parcial

332

6

3

63

70

72

25

10

3

16

0

62

1

1

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo 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 94
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 426 actividades concluidas, 376 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

TOTAL

CAI

CNCS

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

DESPEN

DJ

UTF

UTIGyND

UTSI

UTVOPL

UTYPDP

Concluidas
en tiempo

376

8

4

68

70

74

49

8

3

20

1

69

1

1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo
de 2021.
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1.1.2.

Número de actividades concluidas fuera de tiempo

De las 426 actividades concluidas, 50 se dieron por cumplidas de manera posterior
a la fecha de término, treinta y ocho de éstas se detallaron en los informes parciales
anteriores y doce 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
No.

79

245

UR

DEOE

UTSI

405 DECEYEC

406 DECEYEC

407 DECEYEC

408 DECEYEC

475 DECEYEC

Fecha de
inicio y
término

Actividad

Contratar
medios
comunicación

Fecha de
reporte de
conclusión

Valoración de la UR

16/04/2021

Se realizó la adjudicación al
proveedor del servicio de
telefonía satelital mismo que
manifestó su aceptación a la
prestación del servicio, derivado
de la pandemia el procedimiento
de firma de contratos se realizó
con fecha 29 de abril de 2021.

23/04/2021

Actividad terminada.

02/03/2021
22/03/2021

16/04/2021

Se concluyó con la producción y
la distribución de los materiales
didácticos y de apoyo a cargo
del INE para la segunda etapa
de capacitación.

22/03/2021
25/03/2021

23/04/2021

Concluyó la entrega de los
materiales por parte de los OPL
a las Juntas Locales Ejecutivas
de las 32 entidades federativas.

16/04/2021

Se concluyó la distribución de
los
materiales
didácticos
recibidos por parte de las JLE
para distribuirlos a las JDE.

26/03/2021
31/03/2021

23/04/2021

Una vez recibidos los materiales
por parte de los OPL las JLE los
distribuyeron
de
manera
inmediata a las juntas distritales
de cada entidad.

20/03/2021
16/04/2021

07/05/2021

Los OPL han concluido con su
procedimiento de contratación
de figuras locales.

de 01/01/2021
31/03/2021

Implementar una auditoría
en materia de tecnologías
de
la
información
y
comunicación
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
Recibir
materiales
didácticos a cargo del OPL
para la segunda etapa de
capacitación electoral a
funcionarios de casilla
Distribuir a las Juntas
Distritales
materiales
didácticos y de apoyo a
cargo del INE para la
segunda
etapa
de
capacitación electoral a
funcionarios de mesas
directivas de casilla
Distribuir a las Juntas
Distritales
materiales
didácticos a cargo del OPL
para la segunda etapa de
capacitación electoral a
funcionarios de casilla
Coordinar el Reclutamiento,
Selección y Contratación de
SE locales y CAE locales

01/11/2020
30/03/2021

23/03/2021
07/04/2021

No.

594

598

604

648

649

UR

DEPPP

DEPPP

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

Fecha de
inicio y
término

Fecha de
reporte de
conclusión

07/01/2021
21/03/2021

16/04/2021

Concluida

09/04/2021

El sistema se liberó el 21de
marzo e inició operaciones el
primer minuto del día 22 de
marzo. Ya se encuentra en
operación
incluso
para
sustituciones.

14/05/2021

Se ha concluido con el
acondicionamiento
de
las
bodegas y espacios de custodia
en
los
órganos
desconcentrados.

30/04/2021

En la sesión extraordinaria de la
CCOE celebrada el 26 de abril
se
presentó
el
informe,
posteriormente,
éste
fue
presentado al Consejo General
en la sesión ordinaria del 28 de
abril de 2021, con lo que se
concluye la actividad.

30/04/2021

En la sesión extraordinaria de la
CCOE celebrada el 26 de abril
se presentó el informe sobre
previsiones, con base en los
acuerdos
aprobados,
posteriormente,
éste
fue
presentado al Consejo General
en la sesión ordinaria del 28 de
abril de 2021, con lo que se
concluye la actividad.

02/03/2021
22/03/2021

DEOE

Acondicionar y equipar las
bodegas y espacios de 01/12/2020
custodia en los órganos 28/02/2021
desconcentrados

DEOE

Presentar informe a la
Secretaría
Ejecutiva, la Comisión de
Capacitación
y
Organización
Electoral
13/02/2021
(CCOE)
y,
al
28/02/2021
CG sobre los escenarios
previstos por los consejos
distritales y el estimado de
recursos
que
será
requerido.

DEOE

Informar a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto y a la
CCOE sobre los acuerdos
aprobados en los CD de la
01/04/2021
propuesta de planeación de
16/04/2021
previsiones logísticas y
medidas de seguridad para
el
desarrollo
de
los
cómputos distritales.

Valoración de la UR

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo
de 2021.
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 705 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en
ejecución 206, lo que representa 29.21 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

TOTAL

CAI

CNCS

DEA

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

DESPEN

DJ

SE

UTCE

UTF

UTIGyND

UTSI

UTYPDP

Actividades en
ejecución

206

9

10

4

24

49

27

15

1

5

2

11

17

3

28

1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo
de 2021.

Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 14 de mayo de 2021
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Cabe mencionar que, a la fecha de corte del presente informe, se observaron dos
actividades cuya fecha de ejecución programada no ha iniciado, no obstante, las
UR han comenzado y reportado un avance en su ejecución; una de estas, incluso,
ha sido reportada como concluida. En el Cuadro número 5 se detallan las
actividades.

Cuadro 5. Relación de actividades iniciadas antes de su fecha de ejecución por Unidad
Responsable y justificación de avance.
No.

UR

565

DEPPP

766

UTSI

Actividad
Dar soporte a la realización de
pruebas del Sistema Certeza
para monitoreo de Redes
sociales
Dar soporte a la operación del
Sistema Cómputos Web.

Inicio

Término

Avance
(%)

01/06/2021

06/06/2021

8

09/06/2021

13/06/2021

100

Valoración de
la UR
En proceso

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo
de 2021.
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1.2.1 Número de actividades en tiempo

De las 206 actividades que se encuentran en ejecución, 204 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

TOTAL

CAI

CNCS

DEA

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

DESPEN

DJ

SE

UTCE

UTF

UTIGyND

UTSI

UTYPDP

Actividades en
tiempo

204

9

10

4

23

49

27

15

1

5

2

11

17

3

27

1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo
de 2021.
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1.2.2 Número de actividades desfasadas

De las 206 actividades que se encuentran en desarrollo, dos se ejecutan con
desfase, toda vez que, han excedido la fecha de término establecida, sin que se
reporte su conclusión.
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
Actividades desfasadas

TOTAL

DECEYEC

UTSI

2

1

1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información
proporcionada por las UR, al 14 de mayo 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

Dar soporte a la realización de
pruebas y simulacros del
Sistema de Administración de 11/01/2021 14/01/2021
Materiales
para Capacitación
Electoral

99

100

SI

Atender las solicitudes para
472 DECEYEC nuevas
convocatorias 25/01/2021 14/05/2021
(DECEyEC)

96

100

SI

333

UTSI

Valoración de la UR
La Dirección de Sistemas envió la Atenta Nota INE-DiS-07112021 donde propuso la fecha del 13 de mayo de 2021 para
realizar el simulacro, no se recibió respuesta de DECEyEC; por
lo que, no se realizó en la fecha propuesta. Se enviará por parte
de la citada Dirección una Atenta Nota para saber si se utilizará
dicho sistema para este proceso electoral.
La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral establece
como fin del plazo de nuevas convocatorias el 14 de mayo de
2021; sin embargo, dada la problemática de vacantes y falta de
aspirantes en algunas entidades, durante la presente semana,
incluido el viernes 14 de mayo, se continúa con la atención de
convocatorias en entidades como Baja California, BCS,
Campeche, Chiapas, CDMX, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León,
Sinaloa y Sonora.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo de 2021.

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR

En este apartado, se reportan 16 actividades que se encuentran próximas a concluir
en el horizonte al 24 de mayo del 2021, las cuales se desglosan en el Cuadro 9.

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

TOTAL

DECEYEC

DEOE

DERFE

UTSI

16

1

10

1

4

próximas

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR,
al 14 de mayo de 2021.

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 705 actividades que integran el PIyCPEF, 9 tienen programada su fecha
de inicio entre el 15 y 24 de mayo del 2021. El Cuadro 10, presenta el desglose
por UR.
Cuadro 10. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR

Unidad Responsable
Actividades próximas por iniciar

TOTAL

DECEYEC

DEOE

DERFE

UTSI

9

2

4

1

2

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14
de mayo de 2021.
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1.5. Inconvenientes, totales y por UR

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral manifestó que en el desarrollo de una de sus actividades ha presentado inconvenientes,
la cual se detalla en el siguiente Cuadro:
Cuadro 11. Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración

No.

196

UR

DEOE

Actividad

Llevar a cabo la gestión del
Sistema para la Distribución de
la Documentación y Materiales
Electorales

Inicio

01/01/2020

Término

30/06/2021

Avance
(%)

87

Avance
esperado
(%)

Valoración de la UR

91.39

Se mantiene pendiente por parte de la UNICOM la corrección de
inconsistencias que aún se están presentando en el Sistema. Esta situación
ha traído como consecuencia un retrabajo, dado que se requiere contar con
la funcionalidad de forma expedita para la generación de recibos de envío y
recepción de artículos a órganos desconcentrados, y ante esta situación se
han tenido que realizar manualmente los recibos y capturar posteriormente
la información, dejando sin efecto el objetivo para el cual está diseñado el
sistema: facilitar y apoyar en los trabajos operativos de la DEOE.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo de 2021.
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2. Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría
en el Estado de Nayarit 2021 (PIyCEESEN)
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), por tal motivo, en el séptimo informe parcial se incluyó el
análisis al seguimiento de cincuenta y siete actividades derivadas de los comicios
extraordinarios del Estado de Nayarit.
No obstante, el 16 de abril de 2021, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia en los Juicios
Electorales y Recursos de Apelación integrados en el expediente identificado con la
clave SG-JE-30/2021 y acumulados, cuyos efectos se transcriben a continuación:
Conforme con lo razonado, al resultar fundados los agravios de la
parte actora, esta Sala Regional procede a revocar Acuerdo de la
Mesa Directiva del Senado, la Declaratoria de vacancia de su
presidente, así como el Decreto de la Cámara de Senadores, por el
que se convocó a la elección extraordinaria de la segunda fórmula
electa por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit.
Asimismo, y en vía de consecuencia, se revocan los acuerdos del
Consejo General del INE identificados con las claves:
INE/CG328/2021, INE/CG329/2021 y INE/CG330/2021; así como
todos aquellos actos que se hayan emitido en relación con el
proceso electivo extraordinario de la segunda fórmula electa por el
principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit.
Entre los Acuerdos del Consejo General revocados por la referida Sala Regional,
está el identificado con la clave INE/CG328/2021, por el que se aprobó el
PIyCEESEN, por lo que se suspendió el seguimiento correspondiente y se
retiraron de la Plataforma de Captura las actividades relacionadas con éste,
así como su análisis en el presente informe. Cabe destacar que, en la etapa de
preparación de la citada elección extraordinaria se concluyeron treinta y ocho
actividades.
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3. Análisis cualitativo PIyCPEF 20-21.
Se llevó a cabo la entrega de los archivos en PDF por parte de la DERFE para los
trabajos de Capacitación Electoral y definición de la ubicación de casillas a la
DECEyEC.
Por otra parte, el día 3 de abril de 2021 el Consejo General en sesión especial
mediante acuerdo INE/CG337/2021 aprobó, en ejercicio de la facultad supletoria,
se registraron las candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el
principio de Mayoría Relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y
coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a Diputadas y
Diputados por el principio de Representación Proporcional, con el fin de participar
en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
En el periodo del 14 al 16 de abril de 2021, se realizaron las pruebas de captura en
el sistema informático de Conteo Rápido de manera adecuada, se identificó el
funcionamiento del sistema y los aspectos de mejora.
Por lo que respecta al periodo comprendido del 18 de abril al 13 de mayo del
presente año, se realizó la impresión y distribución de la Lista Nominal de Electores
Definitiva con Fotografía a los Consejos Locales de las 32 entidades Federativas.
Durante la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de abril de 2021,
se emitió el acuerdo INE/CG418/2021 por el que se aprobaron los “Criterios
científicos, logísticos y operativos y protocolo para la selección de las muestras”,
que serán utilizados para la realización de los conteos rápidos de los resultados en
las elecciones a celebrarse el 6 de junio de 2021, con motivo de los Procesos
Electorales Federal y Locales 2020-2021.
En la misma Sesión se aprobó el acuerdo INE/CG419/2021 por el que se declaró que
el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores que serán utilizados en las
elecciones federales y locales del 6 de junio de 2021, son válidos y definitivos.
Los días 28 y 29 de abril del año en curso, se realizó el primer simulacro del
aplicativo para la recepción de paquetes Electorales al término de la Jornada
Electoral.
En tanto que, el primer simulacro respecto a las actividades de Conteo Rápido, se
realizó conforme a lo programado el día 29 de abril de 2021, se recibieron 99.5% de
los reportes de las casillas seleccionadas para este primer simulacro y en menos de
tres horas se tenía más de 90% de reportes de las casillas en muestra.
Mediante acuerdo INE/CG436/2021 aprobado en Sesión Extraordinaria del Consejo
General de fecha 4 de mayo de 2021, se determinaron los lineamientos que deberán
observar los sujetos obligados para la comprobación de los gastos de las personas
15

representantes generales y ante las mesas directivas de casilla el día de la jornada
electoral para los procesos electorales federal y locales concurrentes 2020-2021.
Así como el proceso electoral extraordinario en el estado Hidalgo 2020-2021.
Para el segundo simulacro de conteo rápido realizado el día 9 de mayo del presente
año, se desarrolló conforme a lo programado, se recibieron más de 99.5% de los
reportes de las casillas seleccionadas para éste y a menos de tres horas de su inicio
se tenía más del 90% de reportes de las casillas en muestra. Previamente, en la
misma fecha, se realizó el segundo simulacro del Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) de conformidad a los Lineamientos
emitidos para tal fin.
El 13 de mayo de 2021, en Sesión Extraordinaria, la Junta General Ejecutiva aprobó
el Listado de los funcionarios del INE que podrán participar como suplentes de las
Mesas de escrutinio y cómputo (MEC), para la recepción del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero el próximo 6 de junio de 2021.
Por lo que refiere a la circular INE/DEOE/0060/2021 y los Criterios para la
publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesa Directivas de Casilla
Única, las Juntas Distritales Ejecutivas realizaron la primera publicación en
estrados, oficinas del INE y del OPL, así como en los medios electrónicos de los
que se dispuso.
En este periodo también, se dio por concluida la etapa de soporte a la realización
de pruebas y simulacros del Sistema de Evaluación de Supervisores Electorales y
Capacitadores Asistentes Electorales.
Se concluyó con el acondicionamiento de las bodegas y espacios de custodia en
los órganos desconcentrados para el almacenamiento y resguardo de la
documentación y material 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
dos (2) actividades transitan por desfases de las mismas una corresponde a la
DECEyEC (1) y una a la UTSI (1).
Por otra parte, y en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico
con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que en el
periodo del 3 de abril al 14 de mayo de 2021 se recibieron doce (12) solicitudes
de modificación de fecha de inicio y término, de las cuales una de ellas requirió
cambio en la redacción y que en tal periodo se incorporaron cuatro (4) nuevas
actividades, referentes a los Sistemas de Cómputo Web desarrollados por parte de
UTSI.
Por último, es importante señalar que las actividades que tienen prevista la
presentación de acuerdos ante el CG cuentan con fechas de término programadas
16

por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en
las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas por
las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las
siguientes:
1. Mayo
•

Sesión ordinaria. Miércoles 26 de mayo.

2. Junio
•
•
•
•

Sesión extraordinaria. Domingo 6 de junio.
Sesión extraordinaria. Miércoles 9 de junio.
Sesión extraordinaria. Domingo 13 de junio.
Sesión ordinaria. Miércoles 30 de junio.
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4. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde al presente informe (del 03/04/2021 al 14/05/2021), se
analizaron 632 actividades, es decir 89.64 por ciento de un total de 705 actividades
a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.
De las 632 actividades, a la fecha de corte han concluido 426; de estas últimas, 376
finalizaron conforme a los tiempos establecidos, 94 de ellas corresponden a la
conclusión dentro del periodo del octavo informe parcial.
En una actividad, una UR indicó que el desarrollo de ésta no es totalmente
favorable.
De las 206 actividades que se encuentran en ejecución, 204 se están llevando a
cabo conforme a los plazos establecidos, ninguna está retrasada, y dos están
desfasadas.
Para el periodo del 15 al 24 de mayo del 2021, 16 actividades concluirán y 9 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 20202021.
No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Asistencia Electoral

Definición de medios de
comunicación
para Contratar
medios
actividades
de comunicación
asistencia electoral

80

Asistencia Electoral

Definición de medios de
comunicación
para
actividades
de
asistencia electoral

85

Organizar el taller nacional
para
medios
de
Atención a medios de Realización del taller comunicación para contener
CNCS
comunicación
nacional de periodistas
y
evitar
información
incorrecta sobre el proceso
electoral

79

de

DEOE

Ministrar recursos a Órganos
Desconcentrados para la
DEOE
contratación de Telefonía
Pública Rural

Entregable

Valoración de la UR
Se realizó la adjudicación al
proveedor del servicio de telefonía
satelital mismo que manifiesta su
aceptación a la prestación del
Contratos
servicio, derivado de la pandemia el
procedimiento de firma de contratos
se realizó con fecha 29 de abril de
2021.
Se realizó la ministración de los
recursos a las juntas distritales
ejecutivas y se aprobó el Acuerdo
Oficios
INE/JGE76/2021, por la Junta
General Ejecutiva en su sesión del
22 de abril de 2021.
Por razones institucionales, el
proyecto inició con anticipación a fin
de que los talleres pudiesen
desarrollarse con tiempo de
antelación a la jornada electoral. A
partir del 12 de febrero, todos los
viernes y sábados se orgnizaron
talleres de cobertura electoral para
medios
estatales:
Yucatán,
Quintana Roo y Campeche, 12 y 13
Reporte de medios
de febrero; Tabasco, Chiapas,
inscritos en el taller
Veracruz y Oaxaca, 19 y 20 de
febrero; Guerrero, Puebla, Morelos,
26 y 27 de febrero; Estado de
México, Hidalgo, Tlaxcala y
Querétaro, 5 y 6 de marzo;
Michoacán, Colima y Jalisco, 12 y
13 de marzo; Durango, Nayarit y
Sinaloa, 19 y 20 de marzo; San Luis
Potosí, Zacatecas, Aguascalientes,
Guanajuato, 26 y 27 de marzo;
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No.

Proceso

95

Conformación,
Integración
y
Actualización de la
Cartografía Electoral

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Entregar los archivos PDF
Generación
y
para
los
trabajos
de
reproducción
de
capacitación electoral y DERFE
archivos de impresión de
definición de la ubicación de
productos cartográficos
casillas a DECEYEC

Reporte

107 Conteo Rápido

Realizar las pruebas de
Ejecución de pruebas de captura
del
sistema
DEOE
captura y simulacros
informático
del
Conteo
Rápido

Informe
de
las
pruebas de captura
del
sistema
informático del Conteo
Rápido

108 Conteo Rápido

Desarrollar
el
primer
Ejecución de pruebas de
simulacro sobre el operativo DEOE
captura y simulacros
de campo del Conteo Rápido

109 Conteo Rápido

Desarrollar
el
segundo
Ejecución de pruebas de
simulacro sobre el operativo DEOE
captura y simulacros
de campo del Conteo Rápido

Valoración de la UR
CDMX, 9 y 10 de abril; Nuevo León,
Tamaulipas y Coahuila, 16 y 17 de
abril de 2021; y 23 y 24 de abril de
2021,
Baja
California,
Baja
California Sur, Sonora y Chihuahua.
Se completó la actividad de
socialización de información con
medios locales.
Se entregaron los archivos PDF
para los trabajos de capacitación
electoral y definición de la ubicación
de casillas a DECEYEC.

Del 14 al 16 de abril de 2021, se
realizaron las pruebas de captura
en el sistema informático del
Conteo
Rápido
de
manera
adecuada,
se
identificó
el
funcionamiento del sistema y los
aspectos de mejora.
El primer simulacro del Conteo
Rápido 2021, se realizó conforme a
lo programado el día 29 de abril de
2021, se recibieron 99.5% de los
Informe del primer
reportes
de
las
casillas
simulacro
seleccionadas para este primer
simulacro y a menos de tres horas
de su inicio se tenía más de 90% de
reportes de las casillas en muestra.
El segundo simulacro del Conteo
Rápido 2021, se realizó conforme a
lo programado el día 9 de mayo de
2021, se recibieron más del 99.5%
Informe del segundo de los reportes de las casillas
simulacro
seleccionadas para este segundo
simulacro y a menos de tres horas
de su inicio se tenía más del 90%
de reportes de las casillas en
muestra.
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No.

Proceso

111 Conteo Rápido

Subproceso

Actividad

UR

Elaborar y someter a
consideración del CG el
Proyecto de Acuerdo por el
Seguimiento
y
que se establecen los DERFE
/
coordinación de los
Criterios
Científicos, COTECORA
trabajos del COTECORA
Operativos y Logísticos para
los
Conteos
Rápidos
Institucionales

Formalización
y
Creación y operación
operación del Fondo de
del Fondo de Apoyo
119
Apoyo
para
la
para la Observación
Observación Electoral
Electoral 2021
2021

Presentar el Primer informe
sobre el avance en las
actividades del Fondo de CAI
Apoyo para la Observación
Electoral 2021

Realizar los Procedimientos
de Defunción, Suspensión
de
Derechos
Políticos,
de Procedimiento
Alterno,
DERFE
Duplicados y Pérdida de
Nacionalidad y aplicar las
bajas a la base del Padrón
Electoral

122

Depuración
Padrón Electoral

del Atención
notificaciones

127

Depuración
Padrón Electoral

del Verificación de domicilio Concluir con la verificación
DERFE
irregular correctivo
de domicilios irregulares

Entregable

Acuerdo de CG y
Documento
de
Criterios científicos,
logísticos y operativos
para la realización de
los Conteos Rápidos y
protocolo
para la
selección
de
las
muestras.

Informe parcial

Valoración de la UR
El 28 de abril de 2021, en sesión
ordinaria el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó
el Acuerdo de los “Criterios
científicos, logísticos y operativos y
protocolo para la selección de las
muestras”, que serán utilizados
para la realización de los conteos
rápidos de los resultados en las
elecciones a celebrarse el 6 de junio
de 2021, con motivo de los
Procesos Electorales Federal y
Locales 2020-2021.
El informe se presentó en la sesión
ordinaria del Consejo General
celebrada el 28 de abril.

Derivado de la aplicación de los
procedimientos para la depuración
del Padrón Electoral y Lista
Nominal, del 1 de septiembre de
2020 al 15 de abril de 2021 se
aplicaron 808,353 bajas por
defunción, 11,998 por suspensión
de derechos, 8,412 por el
Informe
Procedimiento Alterno, 2,846 por
duplicados y 0 por Pérdida de
Nacionalidad.
El
Centro
de
Cómputo y Resguardo Documental
(CECYRD) se encuentra en el
proceso de consolidación de las
cifras para la presentación del
informe final.
El 29 de abril de 2021, se presentó
en el Grupo de Trabajo Operación
Informe de resultados en Campo de la CNV el documento:
de
domicilios "Tratamiento de Registros con
irregulares
Datos de Domicilio Presuntamente
Irregulares o Falsos. Flujos de
cambios de domicilio seleccionados
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Entregar el Informe del
análisis
de
las
Análisis
de observaciones formuladas
Emisión de Listados
observaciones a la Lista por los Partidos Políticos al
131 Nominales
de
DERFE
Nominal de Electores CG del INE y a la Comisión
Electores
para Revisión
Nacional de Vigilancia, así
como de las modificaciones
legalmente procedentes

Informe que rinde la
DERFE respecto del
análisis realizado a las
observaciones
formuladas por los
partidos políticos, en
términos de lo previsto
en el artículo 151 de la
LGIPE.

Entregar la Lista Nominal de
Emisión de Listados Entrega de la Lista
Electores Definitiva con
132 Nominales
de Nominal de Electores
DERFE
Fotografía a los Consejos
Electores
Definitiva con Fotografía
Locales

Actas de
recepción

entrega-

Valoración de la UR
mediante criterios estadísticos.
Informe de las Situaciones Registral
y Exclusión del Padrón Electoral de
los Registros Determinados con
Domicilio Irregular. Abril de 2021,
dando por concluida la actividad.
El 20 de abril de 2021, la DERFE
entregó por correo electrónico, en
formato digital, el documento
denominado "Informe que rinde la
Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores respecto del
análisis
realizado
a
las
observaciones formuladas por los
partidos políticos, en términos de lo
previsto en el artículo 151 de la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos Electorales", como
se indica a continuación: • A los
integrantes del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral; • A los
representantes de los Partidos
Políticos ante la Comisión Nacional
de Vigilancia; • Al titular de la
Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, a
efecto de hacerlo llegar a las
autoridades de dichos organismos.
En el periodo del 18 de abril al 13
de mayo de 2021, se realizó la
distribución a las 32 entidades, de
la Lista Nominal de Electores
Definitiva con Fotografía a los
Consejo Locales.
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No.

Proceso

Emisión de Listados
135 Nominales
de
Electores

Emisión de Listados
136 Nominales
de
Electores

Subproceso

Actividad
UR
Recibir las solicitudes de
expedición de credencial de
los
ciudadanos
que
habiendo
cumplido
los
Generación de archivos requisitos y trámites no
DERFE
de impresión
hubiesen
obtenido
su
Credencial para Votar con
Fotografía
durante
el
Proceso Electoral Federal
2020-2021
Recibir las solicitudes de
rectificación ante la oficina
del INE responsable de la
inscripción, de aquellos
ciudadanos que habiendo
obtenido oportunamente su
Generación de archivos Credencial para Votar con
DERFE
de impresión
Fotografía, no aparezcan
incluidos en la Lista Nominal
de Electores de la sección
correspondiente
a
su
domicilio o consideren haber
sido
indebidamente
excluidos de la Lista Nominal

Recibir y tramitar las
Demandas de Juicio para la
protección de los derechos
político-electorales que el
ciudadano
presente
Emisión de Listados
respecto a la resolución
Generación de archivos
137 Nominales
de
negativa o no contestación DERFE
de impresión
Electores
en tiempo de una solicitud de
rectificación a la Lista
Nominal o de expedición de
Credencial, a efecto de
garantizar el derecho al
sufragio de los ciudadanos

Entregable

Valoración de la UR

Durante el periodo del 1 de
septiembre de 2020 al 20 de abril de
Opiniones Técnicas
2021, se recibieron 457 Solicitudes
Normativas
de Expedición de Credencial para
Votar.

Durante el periodo del 1 de
septiembre de 2020 al 20 de abril de
Opiniones Técnicas
2021, se recibieron 43 Solicitudes
Normativas
de Rectificación a la Lista Nominal
de Electores.

Durante el periodo del 1 de
septiembre de 2020 al 10 de mayo
de 2021, se hizo del conocimiento
de la Secretaría Técnica Normativa
de la DERFE, por parte de las
Vocalías del Registro Federal de
Opiniones Técnicas Electores, la presentación de 85
Normativas
Demandas de Juicio para la
Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano,
de
las
cuales
13
fueron
desechadas, 10 fueron revocadas,
57 se confirmaron y 5 están en
espera de resolución.
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad
UR
Resolver la procedencia o
improcedencia
de
las
solicitudes de expedición de
credencial
de
los
Emisión de Listados
ciudadanos que habiendo
Generación de archivos
138 Nominales
de
cumplido los requisitos y DERFE
de impresión
Electores
trámites
no
hubiesen
obtenido su Credencial para
Votar con Fotografía durante
el Proceso Electoral Federal
2020-2021

Entregable

Durante el periodo del 1 de
septiembre de 2020 al 10 de mayo
de 2021, se emitieron 500
Opiniones Técnicas Normativas
Opiniones Técnicas
correspondientes a Solicitudes de
Normativas
Expedición de Credencial para
Votar, de las cuales 399 resultaron
procedentes, 46 Improcedentes y
55 Sobreseimientos.

Resolver la procedencia o
improcedencia
de
las
Emisión de Listados
Generación de archivos solicitudes de rectificación a
139 Nominales
de
DERFE
de impresión
la Lista Nominal de Electores
Electores
interpuestas ante la oficina
del INE

Opiniones Técnicas
Normativas

Generar los archivos de
Emisión de Listados
Generación de archivos impresión desglosado por
140 Nominales
de
DERFE
de impresión
entidad, distrito, municipio,
Electores
sección y casilla

Lista Nominal a nivel
de casilla (archivos de
impresión
y
estadísticos
de
control)

Emisión de Listados
Imprimir la Lista Nominal de
Impresión de listados
141 Nominales
de
Electores Definitiva con DERFE
nominales de electores
Electores
Fotografía

Cuadernillos impresos

Fiscalización de apoyo
ciudadano,
Planeación
161
precampaña
y fiscalización
campaña

de

Elaborar el proyecto de
acuerdo en por el que se
aprueban los lineamientos
la que se deberán observar los
UTF
sujetos obligados para la
comprobación de los gastos
de las y los representantes
generales y ante mesas

Valoración de la UR

Acuerdo

Durante el periodo del 1 de
septiembre de 2020 al 10 de mayo
de 2021, se emitieron 43 Opiniones
Técnicas
Normativas
correspondientes a Solicitudes de
Rectificación a la Lista Nominal de
Electores, de las cuales 27
resultaron procedentes y 16
Improcedentes.
En el periodo que comprende del 30
de abril al 4 de mayo de 2021, se
realizaron
actividades
de
generación de archivos e impresión
de 32 entidades, siendo dispuesta
la información para su impresión.
En el periodo del 18 de abril al 13
de mayo de 2021, se realizó la
impresión de la Lista Nominal de
Electores definitiva con fotografía
que corresponde a las 32 entidades
federativas.

El Acuerdo INE/CG436/2021 se
aprobó el 4 de mayo de 2021 por el
Consejo General.
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No.

Proceso

Subproceso

Seguimiento
a
la
Fiscalización de apoyo
fiscalización
de
los
ciudadano,
162
Procesos
Electorales
precampaña
y
Federales y Locales
campaña
2020-2021

Seguimiento
a
la
Fiscalización de apoyo
fiscalización
de
los
ciudadano,
166
Procesos
Electorales
precampaña
y
Federales y Locales
campaña
2020-2021

Actividad
UR
directivas de casilla, el día
de la Jornada Electoral
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 UTF
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.
Recibir los informes que
presenten
los
partidos
políticos por cada uno de sus
precandidatos
y
precandidatas; así como los
informes de las y los UTF
aspirantes a candidatos
independientes,
concluyendo el periodo de
obtención
de
apoyo
ciudadano

Seguimiento
a
la
Fiscalización de apoyo
Revisar los informes de
fiscalización
de
los
ciudadano,
ingresos y gastos de
167
Procesos
Electorales
UTF
precampaña
y
precampaña y obtención de
Federales y Locales
campaña
apoyo ciudadano
2020-2021
Realizar la notificación a las
Seguimiento
a
la
Fiscalización de apoyo
y los precandidatos y
fiscalización
de
los
ciudadano,
aspirantes
que
fueron
168
Procesos
Electorales
UTF
precampaña
y
omisos en la presentación
Federales y Locales
campaña
del informe de precampaña
2020-2021
o apoyo ciudadano

Entregable

Dictamen
Resolución

Valoración de la UR

El Consejo General y la Comisión
de Fiscalización aprobaron la
totalidad de los Dictámenes y de
y Resoluciones relativas a los
informes de ingresos y gastos que
presentaron los sujetos obligados
relativos a la precampaña y apoyo
de la ciudadanía.

Informe

Se recibieron los informes de
precampaña y obtención de apoyo
de la ciudadanía en 32 entidades y
de las diputaciones federales.

Papeles de Trabajo

Se revisaron los informes de
precampaña y obtención del apoyo
de la ciudadanía de 32 entidades y
de las precandidaturas federales.

Oficio

Se realizó la validación en caso de
la omisión de presentación de
informes
y
el
requerimiento
correspondiente.

25

No.

Proceso

Subproceso

Seguimiento
a
la
Fiscalización de apoyo
fiscalización
de
los
ciudadano,
169
Procesos
Electorales
precampaña
y
Federales y Locales
campaña
2020-2021

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

Recibir de los partidos
Seguimiento
a
la
Fiscalización de apoyo
políticos y aspirantes a
fiscalización
de
los
ciudadano,
candidatos y candidatas
170
Procesos
Electorales
UTF
precampaña
y
independientes
las
Federales y Locales
campaña
respuestas a los oficios de
2020-2021
errores y omisiones

Entregable

Valoración de la UR

Oficio

Se notificaron los oficios de errores
y omisiones de precampaña y
obtención del apoyo de la
ciudadanía a 32 entidades y
diputaciones federales.

Informe

Se recibieron las respuestas de los
oficios de errores y omisiones de
precampaña y de la obtención del
apoyo a la ciudadanía de todas las
entidades, diputaciones federales.
El avance es adecuado ya que la
recepción
se
realiza
de
conformidad
a
los
plazos
establecidos en los acuerdos del
Consejo General y la Comisión de
Fiscalización.

Generación,
procesamiento
205 expedición
credenciales
votar

Entregar la Credencial para
Votar con Fotografía a los
y
Gestión de credencial ciudadanos en las Oficinas o
de
DERFE
para votar
Módulos
de
Atención
para
Ciudadana que determine el
INE

Del 1 de septiembre de 2020 al 10
Informe de cierre del
de abril de 2021, se entregaron
periodo
de
9,311,102 Credenciales para Votar
credencialización
a sus titulares.

Generación,
procesamiento
212 expedición
credenciales
votar

Resguardar
las
y
Credenciales para Votar que
Resguardo por Proceso
de
no fueron recogidas por sus DERFE
Electoral Local o Federal
para
titulares hasta el 10 de abril
de 2021.

Informe sobre los
formatos
de
Credencial para Votar
permanecerán
resguardados

Al 24 de abril de 2021, se
resguardaron 147,378, formatos de
Credencial para Votar por Proceso
Electoral Federal 2020-2021, en las
Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral.

Informe

Actividad concluida conforme al
plan de trabajo.

Documentación
SIGETIC

Termino conforme al Plan.

Informe

Termina el soporte a las pruebas
conforme al plan.

225 Gestión de TIC

233 Gestión de TIC

237 Gestión de TIC

Administración de la Dar soporte a la realización
Operación de soluciones de pruebas y simulacros de UTSI
tecnológicas
la App Simulacros
Analizar,
diseñar
y
Administración
del
desarrollar
el
Sistema
desarrollo de soluciones
UTSI
Nacional de Registro de
tecnológicas
Precandidatos y Candidatos
Administración
del
Dar soporte a la realización
desarrollo de soluciones
UTSI
de pruebas del Sistema
tecnológicas
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No.

Proceso

Subproceso

245 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

249 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

250 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

251 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

253 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

255 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

260 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

264 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

Actividad
Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos
Implementar una auditoría
en materia de tecnologías de
la
información
y
comunicación
Analizar,
diseñar
y
desarrollar el Sistema de
Cómputos Distritales y de
Circunscripción
Analizar,
diseñar
y
desarrollar el Sistema de
Registro de Actas de
Escrutinio y Cómputo de
Casillas
Analizar,
diseñar
y
desarrollar el Sistema de
Representantes de Partidos
Políticos y Candidaturas
Independientes
Analizar,
diseñar
y
desarrollar el Sistema de
Consulta
de
Casillas
Especiales
Realizar las pruebas y
simulacros del Sistema
Integral de Fiscalización 5.0
Campaña
Dar soporte a la realización
de pruebas y simulacros del
Sistema de Representantes
de Partidos Políticos y
Candidaturas
Independientes
Liberar el Sistema de
Consulta
de
Casillas
Especiales para pruebas y
simulacros

UR

Entregable

Valoración de la UR

UTSI

Informe

Actividad terminada.

UTSI

Documentación
SIGETIC

Concluido conforme el plan de
trabajo.

UTSI

Documentación
SIGETIC

Concluido conforme al Plan de
Trabajo.

UTSI

Documentación
SIGETIC

Concluido conforme al Plan de
Trabajo.

UTSI

Documentación
SIGETIC

Concluido conforme al Plan de
Trabajo.

UTSI

Sistema Integral de Actividad concluida, en trámite de la
Fiscalización
4.0 documentación soporte de término
Campaña
de la actividad.

UTSI

Informe

UTSI

Acta de aceptación de Liberado conforme al Plan de
entregables
Trabajo.

Concluida conforme al plan de
trabajo.
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No.

Proceso

Subproceso

265 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

266 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

267 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

Gestión
para
la
ubicación,
Ubicación, equipamiento
291 equipamiento
y y acondicionamiento de
acondicionamiento de casillas.
casillas electorales

Implementación
y
operación del Sistema
de Información sobre Ejecución de Pruebas de
305
el desarrollo de la captura
Jornada
Electoral
(SIJE)
Implementación
y
operación del Sistema
de Información sobre
306
Ejecución de simulacros
el desarrollo de la
Jornada
Electoral
(SIJE)

Actividad
UR
Liberar el Sistema de
Registro de Actas de
Escrutinio y Cómputo de UTSI
Casillas para pruebas y
simulacros
Dar soporte a la realización
de pruebas y simulacro del
Sistema de Registro de UTSI
Actas de Escrutinio y
Cómputo de Casillas
Liberar el Sistema de
Cómputos Distritales y de
UTSI
Circunscripción
para
pruebas y simulacros
Dar seguimiento a la primera
publicación de las listas de
ubicación e integración de
las Mesas Directivas de DEOE
Casilla, en los edificios y
lugares
públicos
más
concurridos del distrito

Realizar el seguimiento a la
captura de información, de
conformidad
con
los DEOE
Lineamientos
diseñados
para tal fin.
Realizar las actividades del
Primer
Simulacro,
de
conformidad
con
los DEOE
Lineamientos emitidos para
tal fin.

Realizar las actividades del
Implementación
y
Segundo Simulacro, de
operación del Sistema
307
Ejecución de simulacros conformidad
con
los DEOE
de Información sobre
Lineamientos emitidos para
el desarrollo de la
tal fin.

Entregable

Valoración de la UR

Acta de aceptación de
Se liberó el sistema.
entregables

Informe

El 16 de mayo se hará el simulacro,
adicional a las pruebas.

Acta de aceptación de
Se liberó el sistema
entregables

Reportes

En atención a lo indicado En la
CIRCULAR INE/DEOE/0060/2021
y los Criterios para la publicación de
las listas de ubicación e integración
de las Mesa Directivas de Casilla
Única, las juntas distritales realizan
la primera publicación en estrados,
oficinas del INE y del OPL, así como
en los medios electrónicos de los
que se disponga.

Reporte

Se concluyó el reporte de
resultados obtenidos durante el
periodo de ejecución de las pruebas
de captura.

Informe

En un horario de 7:00 a 14:00 horas
las 332 juntas ejecutivas locales y
distritales llevaron a cabo el Primer
Simulacro del SIJE con la
transmisión de información desde
campo.

Informe

Se llevó a cabo el Segundo
Simulacro del SIJE, de conformidad
a los Lineamientos emitidos para tal
fin.
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No.

Proceso
Jornada
Electoral
(SIJE)

Subproceso

Actividad

Dar soporte a la realización
Integración
de Administración de la
de pruebas y simulacros del
323 órganos de recepción Operación de soluciones
Sistema Evaluación de SE y
de votación
tecnológicas
CAE
Dar soporte a la operación
Integración
de Administración de la
del Sistema de Secciones
331 órganos de recepción Operación de soluciones
con Cambio a la Propuesta
de votación
tecnológicas
de Ruta de Visita
Dar soporte a la operación
Integración
de Administración de la
del Sistema de Seguimiento
339 órganos de recepción Operación de soluciones
a la Primera Etapa de
de votación
tecnológicas
Capacitación
Dar soporte a la realización
Integración
de Administración de la
de pruebas y simulacros del
342 órganos de recepción Operación de soluciones
Sistema
Segunda
de votación
tecnológicas
Insaculación
Integración
de Administración de la Dar soporte a la operación
344 órganos de recepción Operación de soluciones del
Sistema
Segunda
de votación
tecnológicas
Insaculación
Integración
de Administración
del Analizar,
diseñar
y
364 órganos de recepción desarrollo de soluciones desarrollar
el
Sistema
de votación
tecnológicas
Evaluación de SE y CAE
Liberar el Sistema de
Integración
de Administración
del Sustitución de funcionarios
369 órganos de recepción desarrollo de soluciones de Mesas Directivas de
de votación
tecnológicas
Casilla para pruebas y
simulacros
Integración
de Administración
del Liberar el Sistema de
371 órganos de recepción desarrollo de soluciones Evaluación de SE y CAE
de votación
tecnológicas
para pruebas y simulacros
Diseñar , seguir y
evaluar el Programa de
Integración de Mesas de
Integración
de
Escrutinio y Cómputo,
385 órganos de recepción
Capacitación Electoral y
de votación
Seguimiento del Voto de
los
Mexicanos
Residentes
en
el

UR

Entregable

Valoración de la UR

UTSI

Informe

Se terminó la etapa.

UTSI

Informe

Se solicitó la documentación de la
evidencia del cierre.

UTSI

Informe

Cierra el ciclo de operación para
este sistema.

UTSI

Informe

Actividad terminada conforme al
plan de trabajo.

UTSI

Informe

Actividad terminada conforme al
plan de trabajo.

UTSI

Documentación
SIGETIC

Actividad concluida

UTSI

Acta de aceptación de
Conforme al plan de trabajo
entregables

UTSI

Acta de aceptación de
Conforme el Plan.
entregables

Efectuar en sesión conjunta
de Consejo y Junta Distrital
la segunda insaculación
DECEYEC
para la integración de las
Mesas de Escrutinio y
Cómputo

Como resultado de la Segunda
Insaculación realizada el 8 de abril
Listado de ciudadanos a
través
del
Multisistema
designados
ELEC2021, ejecutada por el Distrito
funcionarios de mesa 05 de la Ciudad de México, se
de
escrutinio
y obtuvo para MEC Postal 126
cómputo
funcionarios
designados:
21
Presidentes, 21 Secretarios, 21
Primer Escrutador, 21 Segundo
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No.

Proceso

Integración
de
395 órganos de recepción
de votación

Integración
de
396 órganos de recepción
de votación

Subproceso
Extranjero de la ECAE
2020-2021

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
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

Actividad

UR

Realizar
la
primera
publicación de las listas de
DECEYEC
integrantes de Mesas de
Escrutinio y Cómputo

Aprobar el listado de
empleados suplentes en las
Mesas de Escrutinio y DECEYEC
Cómputo el día de la
Jornada Electoral

Producir y distribuir a las
Juntas Locales materiales
didácticos y de apoyo a
Integración
de Diseñar,
producir
y
cargo del INE para la
405 órganos de recepción distribuir materiales de
DECEYEC
segunda
etapa
de
de votación
capacitación electoral
capacitación electoral a
funcionarios
de
mesas
directivas de casilla

Entregable

Valoración de la UR
Escrutador,
42
Suplentes
Generales Designados; para MEC
Electrónica
3
funcionarios
designados, 1 Presidente, 1
Secretario y 1 Escrutador. Cabe
precisar que se instalarán el día de
la Jornada Electoral 21 MEC
postales y 1 MEC electrónica.

Listado de ciudadanos
designados
funcionarios de mesa
de
escrutinio
y
cómputo

Derivado del resultado de la
Segunda Insaculación, la Junta
Distrital 05 de la Ciudad de México
cuenta con el Listado de integrantes
de las Mesas de Escrutinio y
Cómputo.

Listado

El pasado 13 de mayo la Junta
General Ejecutiva aprobó el Listado
de los funcionarios del INE que
podrán participar como suplentes
de las MEC del VMRE el próximo 6
de junio de 2021.

Se concluyó con la producción y la
distribución de los materiales
Materiales impresos
didácticos y de apoyo a cargo del
entregados
INE para la segunda etapa de
capacitación.

Concluyó la entrega de los
Integración
de Diseñar,
producir
y Recibir materiales didácticos
DECEyEC / Materiales impresos materiales por parte de los OPL a
406 órganos de recepción distribuir materiales de a cargo del OPL para la
JLE
entregados
las Juntas Locales Ejecutivas de las
de votación
capacitación electoral
segunda
etapa
de
32 entidades federativas.
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No.

Proceso

Subproceso

Integración
de Diseñar,
producir
y
407 órganos de recepción distribuir materiales de
de votación
capacitación electoral

Integración
de Diseñar,
producir
y
408 órganos de recepción distribuir materiales de
de votación
capacitación electoral

Actividad
capacitación electoral
funcionarios de casilla

UR

Entregable

Valoración de la UR

a

Distribuir a las Juntas
Distritales
materiales
didácticos y de apoyo a
cargo del INE para la
segunda
etapa
de
capacitación electoral a
funcionarios
de
mesas
directivas de casilla
Distribuir a las Juntas
Distritales
materiales
didácticos a cargo del OPL
para la segunda etapa de
capacitación electoral a
funcionarios de casilla

Se concluyó la distribución de los
DECEyEC / Materiales impresos materiales didácticos recibidos por
JLE
entregados
parte de las JLE para distribuirlos a
las JDE.

Una vez recibidos los materiales por
parte de los OPL las JLE los
DECEyEC / Materiales impresos
distribuyeron de manera inmediata
JLE
entregados
a las juntas distritales de cada
entidad.

Diseñar, seguir y evaluar
Integración
de la estrategia para la
437 órganos de recepción integración de Mesas
de votación
Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

Realizar
la
segunda
insaculación y designación
DECEYEC
de funcionarios de Mesas
Directivas de Casilla

A
través
de
la
Circular
INE/DECEyEC-UNICOM/005/2021
de fecha 27 de marzo del año en
curso, se notificó a los Titulares de
las Vocalías Ejecutivas las tareas
Listado de ciudadanos
preparatorias así como lo relativo a
designados
la ejecución del Proceso de 2a
funcionarios de mesa
Insaculación, la cual se llevó a cabo
directiva de casilla
en sesión conjunta de Consejo y
Junta Distrital en los 300 distritos
electorales del país el día 8 de abril
de 2021 divididos en 4 franjas
horarias.

Diseñar, seguir y evaluar
Integración
de la estrategia para la
438 órganos de recepción integración de Mesas
de votación
Directivas de Casilla en
Procesos Electorales

Realizar
la
primera
publicación de las listas de
DECEYEC
integrantes
de
Mesas
Directivas de Casilla

Conforme establece el PIMDCyCE,
Listado de ciudadanos a más tardar el 10 de abril, las JD
sustituidos
realizaron la publicación de las
listas de integrantes de las MDC.
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad
UR
Entregar
de
manera
mensual los estadísticos del
Padrón Electoral y Lista
Nominal de Electores a nivel
Integración
de
Generación de insumos sección, manzana y distrito
452 órganos de recepción
DERFE
para insaculación
electoral de cada Entidad
de votación
Federativa a la DEOE,
DECEYEC y las Vocalías
Ejecutivas
Locales
y
Distritales

Generar y proporcionar los
archivos de la Lista Nominal
Integración
de
Generación de insumos para
la
segunda
454 órganos de recepción
DERFE
para insaculación
insaculación con fecha de
de votación
corte al 31 de marzo de
2021.

Reclutamiento,
Selección, Contratación
y
Evaluación
de
Integración
de
Supervisores
474 órganos de recepción
Electorales
(SE)
y
de votación
Capacitadores
Asistentes Electorales
(CAE)

Presentar el informe de la
primera
etapa
tema
Reclutamiento y Selección DECEYEC
de SE y CAE Federales
(DECEYEC)

Entregable

Entrega
estadísticos
Acuerdos
reuniones

y

Valoración de la UR

El 16 de abril de 2021, conforme a
de lo
programado,
el
último
los estadístico, se generó y envió al
en personal de DEOE y DECEYEC, vía
correo electrónico, los estadísticos
con corte al 10 de abril.

Lista Nominal

El día 2 de abril, se llevó a cabo la
Entrega y Carga de la LNE para el
proceso de segunda insaculación,
con corte al 31 de marzo de 2021.
Adicionalmente, de acuerdo a la
solicitud de DEOE, y con relación a
los ajustes realizados a la
CONFORMACIÓN DE CASILLAS
EXTRAORDINARIAS, el pasado 5
y 6 de abril del presente año, se
llevaron
a
cabo
actividades
correspondientes a la generación y
disposición de un complemento de
Lista Nominal correspondiente al
insumo de la Segunda Insaculación
con ciudadanos credencializados al
31 de marzo de 2021 de las
entidades de Oaxaca y Tamaulipas.

Informe

Informe
del
Proceso
de
Reclutamiento y Selección de
Supervisores/as
Electorales
y
Capacitadores/as
Asistentes
Electorales
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No.

475

530

537

540

Proceso

Subproceso
Actividad
Reclutamiento,
Selección, Contratación
y
Evaluación
de
Integración
de
Coordinar el Reclutamiento,
Supervisores
órganos de recepción
Selección y Contratación de
Electorales
(SE)
y
de votación
SE locales y CAE locales
Capacitadores
Asistentes Electorales
(CAE)
Contar con un espacio virtual
específico a través del cual
se ofrezca información a los
Operación
del
Remisión de información visitantes extranjeros sobre
esquema de atención
sobre
el
Proceso las características de la
e información para
Electoral 20-21
preparación y desarrollo del
visitantes extranjeros
Proceso Electoral Federal y
los procesos electorales
concurrentes.
Planeación,
aprobación
y
Dar seguimiento a la
operación
de
los
Supervisión
a
la aprobación
de
los
mecanismos
de
aprobación
de
los mecanismos de recolección,
recolección
de
la
mecanismos
de y ajustes a los mismos para
Documentación
recolección
las elecciones federales y
Electoral al Término
locales
de
la
Jornada
Electoral
Planeación,
Dar seguimiento a la
aprobación
y
remisión del OPL al Consejo
operación
de
los Supervisión
a
la Local del INE de sus
mecanismos
de elaboración
de
los observaciones a los estudios
recolección
de
la Estudios de factibilidad de factibilidad y de la
Documentación
de los mecanismos de previsión presupuestal para
Electoral al Término recolección
la
operación
de
los
de
la
Jornada
mecanismos de recolección
Electoral
de la elección local

Programa
553 Resultados
Preliminares

UR

Entregable

Valoración de la UR

DECEYEC

Cédulas
Multisistema
2021

CAI

Informe

DEOE

Reporte
de
cumplimiento de la
Los mecanismos de recolección
actividad t Acuerdos
fueron aprobados el 26 de abril.
de los 332 consejos
distritales

DEOE

Oficio de los 32 OPL a
La actividad concluyó el 24 de abril.
las JLE respectivos

de Administración
del
Liberar el Sistema PREP
desarrollo de soluciones
UTSI
para pruebas y simulacros
tecnológicas

del Los OPL han concluido con su
ELEC procedimiento de contratación de
figuras locales.

El micrositio está en línea.

Entregables por parte de la
Acta de aceptación de Subdirección
de
Análisis
y
entregables
Evaluación
de
Soluciones
Tecnológicas.
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Asesorar los trabajos y
actividades realizadas por
las Direcciones Ejecutivas y
Unidades Técnicas a fin de
que
incorporen
la
Apoyo especializado y
Promoción del Voto y
perspectiva de género y no
asesoría en materia de
558 Participación
discriminación, mediante la UTIGyND
igualdad de género y no
Ciudadana
colaboración
en
la
discriminación
implementación de acciones
afirmativas para el Congreso
de la Unión: mujeres,
personas
indígenas,
personas con discapacidad.

Entregable

Documento Técnico

Valoración de la UR
Con la sentencia SUP-RAP116/2020 y ACUMULADOS, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación revocó el acuerdo
INE/CG569/2020, por el que se
emiten los criterios generales para
la postulación de candidaturas a las
Gubernaturas que se renovarán en
el Proceso Electoral 2020-2021. No
obstante, con la sentencia SUPRAP-121/2020 y ACUMULADOS,
se mandató al INE atender el
principio de progresividad para la
aplicación de acciones afirmativas
para diferentes grupos en situación
de discriminación. En la Sesión
Extraordinaria del Consejo General
del 15 de enero de 2020 se aprobó
el Acuerdo INE/CG572/2020, por el
que en acatamiento a la sentencia
dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en el expediente
SUP-RAP-121/2020 y acumulados,
se modifican los criterios aplicables
para el registro de candidaturas a
diputaciones por ambos principios
que presenten los Partidos Políticos
Nacionales y, en su caso, las
Coaliciones ante los Consejos del
Instituto, para el Proceso Electoral
Federal 2020-2021, que considera
acciones
afirmativas
para
diferentes grupos en situación de
discriminación. Con la sentencia
SUP-RAP-21/2021 y Acumulados,
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación mandató
al INE incluir acciones afirmativas
para
personas
mexicanas
migrantes y residentes en el
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No.

575

Proceso

Subproceso

Recepción
de
Paquetes Electorales
Sistema Informático
al Término de la
Jornada Electoral

Actividad

UR

Realizar primer simulacro
del aplicativo para la DEOE
recepción de paquetes

Entregable

Reporte
cumplimiento
actividad

de

Valoración de la UR
extranjero. Mediante el Acuerdo
INE/CG160/2021
el
Consejo
General aprobó la acción afirmativa
para las personas residentes en el
extranjero por mayoría relativa para
la Cámara de Diputadas y
Diputados
por
principio
de
representación proporcional. Con el
Acuerdo
INE/CG337/2021
el
Consejo General del INE aprobó el
registro de candidaturas de mayoría
relativa para la Cámara de
Diputadas
y
Diputados.
El
seguimiento
al
registro
de
candidaturas lo realizará la DEPPP,
por lo que la UTIGyND dio por
concluida la actividad.
de
la Se realizó el 28 y 29 de abril.
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No.

Proceso

Registro
candidaturas,
plataformas
591 electorales
coaliciones
acuerdos
participación

Subproceso

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

Actividad

UR

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

Entregable

Reporte

Valoración de la UR
Con corte al 29 de abril de 2021, se
ha concluido con la actividad de la
Verificación de la situación registral
de la ciudadanía inscrita en la Lista
Nominal de Electores, presentados
por los aspirantes a Candidatos
Independientes, a los diversos
cargos de elección popular, tanto
para el ámbito Federal como para el
Local. Con un registro total de 631
aspirantes
en el sistema
informático para una Candidatura
Independiente, a los diversos
cargos de elección popular en los
Organismos Públicos Locales de
las 32 entidades federativas,
quienes enviaron un total de
1,548,273 apoyos ciudadanos, de
los cuales 1,476,753 fueron a través
de la Modalidad de Registro de
Auxiliar, 3,224 en la Modalidad de
Mi Apoyo Ciudadano con la App
Apoyo Ciudadano-INE, y 68,296
se han ingresado al sistema
informático por Captura Manual, a
los servidores centrales del Instituto
para su verificación de situación
registral a través del Sistema de
Captación de Datos para Procesos
de Participación Ciudadana y
Actores Políticos. En el ámbito
Federal, los 38 de los 45 aspirantes
a Candidatos independientes, que
continuaron vigentes durante el
proceso de captación de apoyo
ciudadano, al cargo de Diputado
Federal,
correspondientes a las
siguientes 15 entidades federativas:
Colima,
Ciudad
de
México,
Guanajuato,
Jalisco,
México,
Michoacán,
Nuevo
León,
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No.

Proceso

Subproceso

Registro
candidaturas,
plataformas
594 electorales
coaliciones
acuerdos
participación

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

Registro
candidaturas,
plataformas
598 electorales
coaliciones
acuerdos
participación

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

Actividad

UR

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

Entregable

Valoración de la UR
Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz,
Sonora,
Hidalgo,
Quintana Roo y Coahuila, enviaron
un total de 97,321 apoyos de la
ciudadanía, de los cuales 90,720
fueron remitidos mediante la
Modalidad de Registro de Auxiliar,
6,070 en la Modalidad de Mi Apoyo
Ciudadano con la App Apoyo
Ciudadano-INE,
y
531
se
ingresaron por Captura Manual a
los servidores centrales del Instituto
para su verificación de situación
registral a través del Sistema de
Captación de Datos para Procesos
de Participación Ciudadana y
Actores Políticos. Asimismo, se
desahogaron las 2 Garantías de
Audiencia en acatamiento a las
Sentencias del Tribunal Electoral
del estado de Guanajuato y Puebla,
respectivamente.

Sistema
y
Documentos técnica Concluida
derivada del SIGETIC

El sistema se liberó el 21 de marzo
Sistema
y e inició operaciones el primer
Documentos técnica minuto del día 22 de marzo. Ya se
derivada del SIGETIC encuentra en operación incluso
para sustituciones.
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No.

Proceso

Registro
candidaturas,
plataformas
600 electorales
coaliciones
acuerdos
participación

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

Resguardo
y
distribución
de
la
604
Bodegas distritales
documentación
y
materiales electorales
Seguimiento
y
Verificación,
coordinación de los
614 diagnóstico y validez trabajos del Comité
del Padrón Electoral
Técnico de Evaluación
del Padrón Electoral

Verificación,
Verificación
616 diagnóstico y validez
Muestral
del Padrón Electoral

Verificación,
Verificación
617 diagnóstico y validez
Muestral
del Padrón Electoral

Actividad
UR
Recibir las solicitudes de
registro de candidaturas y
analizar que las mismas
cumplan con los requisitos
legales. Elaborar y someter DEPPP
a consideración del CG el o
los proyectos de Acuerdo
por los que se aprueba el
registro correspondiente
Acondicionar y equipar las
bodegas y espacios de
DEOE
custodia en los órganos
desconcentrados
Integrar el informe final de
resultados
del
Comité
DERFE
Técnico de Evaluación del
Padrón Electoral.

Realizar
recorrido
cartográfico, operativo de
campo, estimar indicadores
Nacional
y elaborar el Informe de DERFE
Resultados de la Verificación
Nacional Muestral 20202021.

Entregar el Informe de
Resultados de la Verificación
Nacional
Nacional Muestral -2021 a la DERFE
Comisión
Nacional
de
Vigilancia

Entregable

Acuerdo CG

Valoración de la UR

INE/CG337/2021 aprobado por el
CG en sesión especial el 03 de
abril.

Se
ha
concluido
con
el
acondicionamiento de las bodegas
Informe
y espacios de custodia en los
órganos desconcentrados.
Se integró el Informe Final de
Resultados del Comité Técnico de
Evaluación del Padrón Electoral, el
Informe integrado del
cual se presentará a la Comisión
CTEPE.
Nacional de Vigilancia en sesión
extraordinaria del 21 de abril de
2021.

Informe

Se integró el Informe de Resultados
de la Verificación Nacional Muestral
2020-2021, el cual se presentará en
la sesión extraordinaria de la
Comisión Nacional de Vigilancia del
21 de abril de 2021.

Oficio de entrega

El Informe de Resultados de la
Verificación Nacional Muestral 2021
se entregó a los miembros del
Grupo de Trabajo de Operación en
Campo de la CNV, para su
presentación
en
la
sesión
extraordinaria del 19 de abril del
año en curso y posteriormente a la
Comisión Nacional de Vigilancia en
su sesión extraordinaria del 21 de
abril.
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No.

Proceso

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

Actividad
UR
Presentar el primer informe
de la implementación del
Programa de Promoción de
la Participación Ciudadana DECEYEC
2020-2021 a la Comisión de
Capacitación y Organización
Electoral
Habilitar el módulo de
reporte en el SNR con el
propósito de que la DEOE
Generación
de
tenga acceso a las bases de
Diseño
de
la
630 documentación
y
datos con los nombres y, en DEPPP
documentación electoral
materiales electorales
su caso, sobrenombres, de
las candidaturas de PPN e
independientes de forma
permanente.
Proporcionar a la DEOE la
lista nominal de electores
definitiva, una vez aprobada
por el Consejo General, con
Generación
de
Diseño
de
la la cual se determinarán, en
631 documentación
y
DERFE
documentación electoral su caso, las cantidades de
materiales electorales
boletas faltantes a producir
por las diferencias con el
corte que se haya utilizado
para iniciar la producción
Presentar informe a la
Secretaría
Ejecutiva, la Comisión de
Preparación
y Capacitación
sobre Capacitación y Organización
648 ejecución del cómputo documentos normativos Electoral (CCOE) y, al DEOE
de las Elecciones
en materia de cómputos CG sobre los escenarios
previstos por los consejos
distritales y el estimado de
recursos que será requerido.

Entregable

Informe

Valoración de la UR
Se concluyó el primer informe del
Programa de Promoción de la
Participación Ciudadana 20202021, el cual fue presentado y
aprobado en la Comisión de
Capacitación
y
Organización
Electoral del 9 de abril de 2021.

Sistema

Concluida en tiempo

Informe

El 16 de abril de 2021, conforme a
lo programado, se realizó la
generación y envío del último
estadístico al personal de DEOE y
DECEYEC, vía correo electrónico,
de los estadísticos con corte al 10
de abril de 2021, una vez que se
apruebe el 28 de abril de 2021, por
el CG el Acuerdo de declaración de
Validez y Definitividad de la LNEDF
para los PEF y PEC 2020-2021, se
entregará la LNED.

Informe

En la sesión extraordinaria de la
CCOE celebrada el 26 de abril se
presentó
el
informe,
posteriormente,
éste
fue
presentado al Consejo General en
la sesión ordinaria del 28 de abril de
2021.
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad
UR
Informar a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto y a la
CCOE sobre los acuerdos
Preparación
y Capacitación
sobre aprobados en los CD de la
649 ejecución del cómputo documentos normativos propuesta de planeación de DEOE
de las Elecciones
en materia de cómputos previsiones logísticas y
medidas de seguridad para
el
desarrollo
de
los
cómputos distritales.

Entregable

Acuerdos aprobados
por los Consejos
Distritales

Presentar el informe a la
CCOE
y
al
Grupo
Interdisciplinario INE C-19,
respecto al protocolo de
Gestión
para
la
atención
sanitaria
y
ubicación,
Ubicación, equipamiento protección a la salud, para la
671 equipamiento
y y acondicionamiento de realización de recorridos a DEOE
acondicionamiento de casillas.
las secciones electorales y
casillas electorales
visitas de examinación, en el
marco de las actividades de
ubicación de casillas del
Proceso Electoral 20202021.

Informe

Conformación de la Lista
Nominal de Electores de Generar y entregar el
Voto de las Personas
692
personas
que
se informe de observaciones a DERFE
en Prisión Preventiva.
encuentran en Prisión la LNEPP.
Preventiva.

Informe de atención
de las Observaciones
a la LNEPP de
Revisión

Valoración de la UR
En la sesión extraordinaria de la
CCOE celebrada el 26 de abril se
presentó
el
informe
sobre
previsiones, con base en los
acuerdos
aprobados,
posteriormente,
éste
fue
presentado al Consejo General en
la sesión ordinaria del 28 de abril de
2021.
Elaboración y presentación del
INFORME
SOBRE
EL
CUMPLIMIENTO
DEL
PROTOCOLO DE ATENCIÓN
SANITARIA Y PROTECCIÓN A LA
SALUD, PARA LA REALIZACIÓN
DE
RECORRIDOS
A
LAS
SECCIONES ELECTORALES Y
VISITAS DE EXAMINACIÓN, POR
LOS
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS DEL INE
DEL PROCESO ELECTORAL
2020-2021,
en
la
Sesión
Extraordinaria de Comisión de
Capacitación de Organización
Electoral el día 26 de abril del 2021.
Con respecto del análisis realizado
a las observaciones a la Lista
Nominal de Electores en Prisión
Preventiva
para
Revisión,
formuladas
por
los
partidos
políticos,
en
términos
del
cumplimiento a lo ordenado en el
numeral 42, del TÍTULO IV, LNEPP
PARA REVISIÓN. Capítulo Único,
de los Lineamientos para la
conformación de la Lista Nominal
de Electores de Personas que se
encuentran en Prisión Preventiva
para el Proceso Electoral Federal
2020-2021, aprobados mediante el
Acuerdo
INE/CG151/2021,
se
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Conformación de la Lista
Nominal de Electores de
Voto de las Personas
Entregar la LNEPP definitiva
693
personas
que
se
DERFE
en Prisión Preventiva.
para el escrutinio y cómputo.
encuentran en Prisión
Preventiva.

Colaboración
técnicoVerificación,
metodológica a otras
761 diagnóstico y validez áreas del Instituto, y
del Padrón Electoral
atención y seguimiento a
auditorías

764 Gestión de TIC

Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

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 DERFE
Electores
que
serán
utilizados en la jornada
electoral del 6 de junio de
2021,
son
válidos
y
definitivos.
Liberar el Sistema Cómputos
Web para pruebas y UTSI
simulacros

Entregable

Valoración de la UR
generó y entregó el Informe que
rinde la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores el día
19 de abril de 2021.
De acuerdo con el Modelo de
Operación del Voto de las Personas
en Prisión Preventiva, para el
Proceso Electoral 2020-2021, en
acatamiento a la Sentencia Dictada
en el Expediente
SUP-JDC352/2018 y
ACUMULADO, la
LNEPP definitiva se presentó al
Consejo General, el cual mediante
Acuerdo INE/CG419/2021 declaró
Reporte de entrega de que el Padrón Electoral y la Lista
la LNEPP
Nominal de Electores que serán
utilizados
en las
elecciones
federales y locales del 6 de junio de
2021, son válidos y definitivos, y en
particular a lo que corresponde a la
LNEPP Definitiva que se utilizará
para Escrutinio y Cómputo, se
dispondrá a las Juntas Locales
Ejecutivas una vez que se lleve a
cabo el voto anticipado de las
Personas en Prisión Preventiva.

Acuerdo

En sesión ordinaria del 28 de abril
de 2021, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó
el Acuerdo por el que se declara
que el Padrón Electoral y la Lista
Nominal de Electores que serán
utilizados
en las
elecciones
federales y locales del 6 de junio de
2021, son válidos y definitivos.

Acta de aceptación de
entregables
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No.

Proceso

765 Gestión de TIC

766 Gestión de TIC

Subproceso
Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas
Administración
del
desarrollo de soluciones
tecnológicas

Actividad

UR

Entregable

Dar soporte a la realización
de pruebas y simulacros del UTSI
Sistema Cómputos Web

Informe

Dar soporte a la operación
UTSI
del Sistema Cómputos Web.

Informe

Valoración de la UR
Concluida la etapa.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo 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

763

Gestión
de TIC

764

Gestión
de TIC

765

Gestión
de TIC

766

Gestión
de TIC

Subproceso
Administración
desarrollo de
tecnológicas
Administración
desarrollo de
tecnológicas
Administración
desarrollo de
tecnológicas
Administración
desarrollo de
tecnológicas

Actividad

UR

Justificación

del
Analizar, diseñar y desarrollar el
soluciones
UTSI
Sistema Cómputos Web
del
Liberar el Sistema Cómputos Web
soluciones
UTSI
para pruebas y simulacros
Se incorporan las actividades que lleva a cabo la UTSI referentes al
desarrollo del Sistema Cómputos Web, para que sea de conocimiento
del Dar soporte a la realización de
y seguimiento de los interesados a través del PIyCPEF.
soluciones pruebas y simulacros del Sistema UTSI
Cómputos Web
del
Dar soporte a la operación del
soluciones
UTSI
Sistema Cómputos Web.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo 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 y redacción del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal
2020-2021.
No.

84

Proceso

Asistencia
Electoral

Subproceso

Programa
Asistencia
Electoral

Actividad

UR

Modificación

Cambio de redacción de "Verificar
la ejecución de las actividades de
Asistencia Electoral mediante la
Verificar la ejecución de las
elaboración
y
análisis
de
actividades
de
Asistencia
cuestionarios a las instancias
Electoral, mediante la elaboración,
involucradas." a "Verificar la
de
aplicación y análisis de un
ejecución de las actividades de
DEOE
cuestionario a VOED y CAE que
Asistencia Electoral, mediante la
participen en la elección antes de
elaboración, aplicación y análisis
que concluya su periodo de
de un cuestionario a VOED y CAE
contratación.
que participen en la elección antes
de que concluya su periodo de
contratación." y cambio de fecha de
término
de
10/06/2021
a
15/07/2021

Justificación
La redacción respecto a las figuras, a
las cuales les será aplicado el
cuestionario, resulta imprecisa en la
actividad vigente. Por tanto, con este
ajuste
se
pretende
dejar
correctamente especificado que,
como parte del Ruta de Evaluación del
PAE 2020-2021, la aplicación de los
cuestionarios
será
para
los
Capacitadores Asistentes Electorales
y los Vocales de Organización
Electoral
Distritales.
Conforme la Metodología para la
elaboración de reactivos para la
aplicación de los cuestionarios
dirigidos a las y los VOED, el periodo
de aplicación de cuestionarios a estas
figuras se está contemplando del 14 al
19 de junio de 2021. Por tanto, para
poder generar el entregable se
requiere haber concluido con la
actividad y analizado e integrado
todos aquellos elementos que
intervinieron en su cumplimiento.
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No.

Proceso

Subproceso

Fiscalización
de
apoyo
Planeación de la
161 ciudadano,
fiscalización
precampaña y
campaña

Fiscalización
de
apoyo
162 ciudadano,
precampaña y
campaña

Seguimiento a la
fiscalización de
los
Procesos
Electorales
Federales
y
Locales
20202021

Seguimiento a la
fiscalización de
los
Procesos
Electorales
Federales
y
Locales
20202021
Seguimiento a la
Fiscalización
fiscalización de
de
apoyo los
Procesos
168 ciudadano,
Electorales
precampaña y Federales
y
campaña
Locales
20202021
Fiscalización
de
apoyo
167 ciudadano,
precampaña y
campaña

Actividad
UR
Elaborar el proyecto de acuerdo en
por el que se aprueban los
lineamientos que se deberán
observar los sujetos obligados
para la comprobación de los gastos UTF
de las y los representantes
generales y ante mesas directivas
de casilla, el día de la Jornada
Electoral
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
UTF
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.

Modificación

Justificación

El acuerdo se encuentra en valoración
de los grupos de trabajos de las
Cambio de fecha de término de
consejerías y de la UTF, por lo que se
15/04/2021 a 15/05/2021
requerirá más tiempo para su análisis
y aprobación

Se modificaron los plazos de
fiscalización derivado de los cambios
Cambio de fecha de término de en las fechas de conclusión del apoyo
28/04/2021 a 12/05/2021
de la ciudadanía aprobado en el
Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el
12 de mayo de 2021.

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

Se modificaron los plazos de
fiscalización derivado de los cambios
Cambio de fecha de término del en las fechas de conclusión del apoyo
07/04/2021 al 20/04/2021
de la ciudadanía aprobado en el
Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el
20 de abril de 2021.

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

Se modificaron los plazos de
fiscalización derivado de los cambios
Cambio de fecha de término de en las fechas de conclusión del apoyo
05/04/2021 a 19/04/021
de la ciudadanía aprobado en el
Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el
19 de abril de 2021.
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No.

Proceso

Fiscalización
de
apoyo
169 ciudadano,
precampaña y
campaña

Fiscalización
de
apoyo
170 ciudadano,
precampaña y
campaña

Fiscalización
de
apoyo
176 ciudadano,
precampaña y
campaña

Subproceso
Seguimiento a la
fiscalización de
los
Procesos
Electorales
Federales
y
Locales
20202021
Seguimiento a la
fiscalización de
los
Procesos
Electorales
Federales
y
Locales
20202021
Seguimiento a la
fiscalización de
los
Procesos
Electorales
Federales
y
Locales
20202021

Actividad

UR

Modificación

Justificación

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

Se modificaron los plazos de
fiscalización derivado de los cambios
Cambio de fecha de término de en las fechas de conclusión del apoyo
07/04/2021 a 20/04/2021
de la ciudadanía aprobado en el
Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el
20 de abril de 2021.

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

Se modificaron los plazos de
fiscalización derivado de los cambios
Cambio de fecha de término de en las fechas de conclusión del apoyo
15/04/2021 a 27/04/2021
de la ciudadanía aprobado en el
Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el
27 de abril de 2021.

Recibir los informes sobre el
origen, monto y aplicación del
financiamiento para el desarrollo
de las actividades relacionadas UTF
directamente con la observación
electoral, en los 30 días siguientes
a la Jornada Electoral

Se modificaron los plazos de
Cambio de fecha de término de
fiscalización
mediante
Acuerdo
16/07/2021 a 30/09/2021
INE/CG135/2021

Fiscalización
de
apoyo
178 ciudadano,
precampaña y
campaña

Seguimiento a la
fiscalización de
los
Procesos
Electorales
Federales
y
Locales
20202021

Revisar
los
informes
de
observadores electorales durante
UTF
los 20 días siguientes a la fecha de
presentación.

Se modificaron los plazos de
fiscalización
mediante
Acuerdo
INE/CG135/2021 toda vez que la
segunda ministración para las y los
Cambio de fecha de inicio de observadores electorales durante el
19/07/2021 a 01/10/2021 y de Proceso Electoral Federal 2017-2018,
término
de
13/08/2021
a se programó en el periodo de agosto
28/10/2021
a septiembre de 2018, es necesario
realizar una modificación a los plazos
considerando
que
se
podría
establecer un periodo similar para
este Proceso Electoral.

Fiscalización
de
apoyo
179 ciudadano,
precampaña y
campaña

Seguimiento a la
fiscalización de
los
Procesos
Electorales
Federales
y
Locales
20202021

Notificar
los
observadores
electorales, la existencia de
UTF
errores u omisiones en los
informes presentados

Cambio de fecha de inicio de
Se modificaron los plazos de
13/08/2021 a 28/10/2021 y de
fiscalización
mediante
Acuerdo
término
de
13/08/2021
a
INE/CG135/2021
28/10/2021
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No.

Proceso

Subproceso
Seguimiento a la
Fiscalización
fiscalización de
de
apoyo los
Procesos
180 ciudadano,
Electorales
precampaña y Federales
y
campaña
Locales
20202021
Seguimiento a la
Fiscalización
fiscalización de
de
apoyo los
Procesos
181 ciudadano,
Electorales
precampaña y Federales
y
campaña
Locales
20202021

Actividad

UR

Modificación

Justificación

Recibir de los observadores
electorales las respuestas a los
oficios de errores y omisiones, UTF
durante los siguientes 10 días a
fecha de notificación

Cambio de fecha de inicio de
Se modificaron los plazos de
16/08/2021 a 29/10/2021 y de
fiscalización
mediante
Acuerdo
término
de
27/08/2021
a
INE/CG135/2021
12/11/2021

Elaborar
y
someter
a
consideración de la Comisión de
Fiscalización el dictamen y
proyecto de resolución relativo a
los informes de observadores UTF
electorales y proponer, en su caso,
las sanciones conforme a la
normatividad aplicable, para su
posterior presentación al CG.

Cambio de fecha de inicio de
Se modificaron los plazos de
30/08/2021 a 15/11/2021 y de
fiscalización
mediante
Acuerdo
término
de
15/09/2021
a
INE/CG135/2021
17/12/2021

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 14 de mayo de 2021.
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