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Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta 

Popular 2021. Actividades correspondientes al periodo del 

06/04/2021 al 21/05/2021 

 

Introducción 

 

El pasado 6 de abril de 2021, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 

INE/CG350/2021 por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario de la Consulta 

Popular 2021(PIyCCP 2021). Dicho Acuerdo responde a la necesidad de implementar 

un instrumento de planeación, monitoreo y seguimiento, conforme a la metodología 

del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, mismo que 

ha permitido al INE dar seguimiento a las actividades sustantivas de las distintas 

etapas del proceso electoral de mérito que desarrollan las Unidades Responsables y 

que son la base de la cadena de confianza de la organización electoral. 

En esa misma fecha, se emitió el Acuerdo INE/CG351/2021, mediante el cual se 

aprobaron los Lineamientos del INE para la Organización de la Consulta Popular, los 

cuales establecen el procedimiento a través del cual el INE implementará la 

organización de la Consulta Popular. En tal sentido, la ejecución de las actividades 

listadas en el PIyCCP 2021 observan, en todo momento, lo referido a estos 

lineamientos.  

El PIyCCP 2021 se aprobó integrando un total de 209 actividades, pero resulta 

necesario precisar que conforme a la metodología del mismo y derivado de las 

decisiones institucionales para la preparación y organización de la Consulta Popular, 

se desincorporaron 24 actividades y adicionalmente, se incorporaron 4 actividades 

bajo la responsabilidad de la UTSI, por lo que en atención a dichos ajustes, al cierre 

del presente informe actualmente se integra por un total de 189 actividades en las que 

participan seis direcciones ejecutivas y cuatro unidades técnicas. Del total de 

actividades, cuatro están previstas para desarrollarse de manera conjunta mientras 

185 serán desarrolladas por las unidades en lo individual.  

La información que se presenta en este Primer Informe contempla el periodo del 6 de 

abril de 2021, fecha en que se aprobó el PIyCCP 2021 y hasta el 21 de mayo de 2021. 

Para este periodo, se encuentran en proceso 44 actividades, de las cuales 3 están 

desfasadas y 5 retrasadas, al tiempo que 3 actividades se concluyeron conforme al 

calendario previsto. Asimismo, se presentaron un total de 97 solicitudes de cambios 

en las actividades por parte de las UR, de las cuales 4 fueron incorporaciones, 24 

desincorporaciones, 68 cambios de fecha de inicio o término y 1 cambio de redacción. 
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Es importante mencionar que la Convocatoria de la Consulta Popular, entrará en vigor 

el jueves 15 de julio de 2021, pero que, tal y como lo señala el Artículo Primero 

Transitorio del Decreto por el que se expidió la Convocatoria de Consulta Popular, 

publicado el 28 de octubre de 2020, el INE podrá ejecutar las acciones preparatorias 

necesarias para realizar la jornada de consulta popular. Finalmente, debemos 

subrayar que las actividades previstas dentro del PIyCCP 2021, contemplan la 

implementación de distintos protocolos sanitarios que buscarán salvaguardar la salud 

de los funcionarios electorales, de los integrantes de las Mesas Receptoras de la 

Consulta Popular y de la ciudadanía que acudirán a ejercer su derecho de 

participación en dicha consulta. 

 

 

Actividades correspondientes al periodo del 06/04/2021 al 21/05/2021 

 

1. Análisis cuantitativo  

El PIyCCP 2021 se integra actualmente por un total de 189 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

Fuente: Tablero PIyCCP, corte 21 de mayo de 2021. 
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1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 189 actividades que integran el PIyCCP 2021, se ha concluido 3 actividades, 

lo que representa 1.59 por ciento del total de actividades programadas. Los 

entregables correspondientes a dichas actividades se encuentran alojados en la 

plataforma Sharepoint (ver anexo 1). El desglose por UR se detalla en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 
 

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L 

C
A

I 

C
N

C
S
 

D
E

A
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E
 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
J 

U
T

C
E
 

U
T

S
I 

Actividades 
Concluidas 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

 

  



  

 
 

6 

 
 

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 

Las actividades concluidas, se cumplieron en los plazos establecidos, como se 

observa en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR 
 

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L 

C
A

I 

C
N

C
S
 

D
E

A
 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

O
E
 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
J 

U
T

C
E
 

U
T

S
I 

Concluidas en 
tiempo  3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

 

 

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 

 

Como se mencionó, las tres actividades concluidas se realizaron en tiempo, por lo que 

al cierre del presente informe, ninguna actividad se concluyó fuera de los tiempos 

establecidos.  
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 

 

De las 189 actividades que integran el PIyCCP 2021, se encuentran en ejecución 44, 

lo que representa el 23.28 por ciento del total de actividades programadas. El desglose 

por UR se detalla en el cuadro 3.  

 
Cuadro 3. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR 

 

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

C
N

C
S

 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

A
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J

 

U
T

C
E

 

U
T

S
I 

D
E

O
E

/U
T

S
I 

D
E

O
E

/D
E

A
 

Actividades en 
Ejecución 

44 0 0 8 1 14 0 2 0 0 6 9 2 2 

     
         

  
  

  
 

 
 

Fuente: Tablero PIyCCP, corte 21 de mayo de 2021. 
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1.2.1. Número de actividades en tiempo  

 

De las 44 actividades que se encuentran en ejecución, 36 se desarrollan conforme a 

los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto, como se puede ver en el 

cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los tiempos 
establecidos, por UR 

 

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

C
N

C
S

 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

A
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J
 

U
T

C
E

 

U
T

S
I 

D
E

O
E

/U
T

S
I 

D
E

O
E

/D
E

A
 

Actividades en 
Tiempo 

36 0 0 5 1 14 0 2 0 0 6 4 2 2 

 

 

1.2.2. Número de actividades desfasadas 

 

De las 44 actividades que se encuentran en ejecución, 3 se encuentran desfasadas 
conforme a los tiempos establecidos.  
 
En el cuadro 5, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que 
se encuentran desfasadas por UR y en el cuadro 6 se detalla la justificación del 
desfase. 
 

Cuadro 5. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR 
 

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

C
N

C
S

 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

A
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J

 

U
T

C
E

 

U
T

S
I 

D
E

O
E

/U
T

S
I 

D
E

O
E

/D
E

A
 

Actividades 
Desfasadas 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
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Cuadro 6. 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 

44 DECEyEC 
Diseñar, elaborar y aprobar la Metodología 
para la Difusión en Radio, TV y medios 
impresos y digitales. 

16/04/2021 14/05/2021 95 100 SI 

Se realizaron ajustes al esquema 
originalmente planteado en virtud 
de que faltan definiciones sobre la 
Consulta Popular, por lo que se ha 
atrasado la aprobación de la 
“Metodología de Difusión y 
Promoción de la Participación 
Ciudadana de la Consulta Popular 
2021”. 

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

01/05/2021 28/05/2021 20 74.07 SI 
Se encuentra en el proceso de 
análisis de los requerimientos para 
tener el Plan de Trabajo detallado. 

108 UTSI 
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Ubicación de Mesas Receptoras de 
Consulta 

01/05/2021 07/06/2021 20 54.05 SI 
En la revisión de requerimientos 
para generar el Plan de Trabajo 
Detallado. 
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1.2.3. Número de actividades retrasadas 

 

De las 44 actividades que se encuentran en ejecución, 5 se encuentran retrasadas 

conforme a los tiempos establecidos.  

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

se encuentran retrasadas por UR y en el cuadro 8 se detalla la justificación del retraso. 

 

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

 

Unidad 
Responsable 

T
O

T
A

L
 

C
A

I 

C
N

C
S

 

D
E

C
E

Y
E

C
 

D
E

A
 

D
E

O
E

 

D
E

P
P

P
 

D
E

R
F

E
 

D
E

S
P

E
N

 

D
J
 

U
T

C
E

 

U
T

S
I 

D
E

O
E

/U
T

S
I 

D
E

O
E

/D
E

A
 

Actividades 
Retrasadas 

5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
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Cuadro 8. Relación de actividades retrasadas por Unidad Responsable y justificación de avance 

No. UR Actividad Inicio Término 
Avance 
real (%) 

Avance 
esperado 

(%) 

Avance 
favorable 

Valoración de la UR 

25 DECEYEC 
Elaborar los contenidos de 
materiales didácticos y de apoyo a 
utilizar en la consulta popular 

16/04/2021 30/06/2021 25 46.67 NO 

Derivado de que aún no se aprueba la documentación 
electoral para la realización de la consulta, la elaboración 
de los materiales didácticos y de apoyo no ha avanzado 
conforme lo previsto pues es necesario incorporar las 
instrucciones de cómo llenar la documentación electoral 
en las mesas receptoras de votación. 

27 DECEYEC 

Elaborar los contenidos de material 
didáctico digital a utilizar para 
capacitar a Observadores/as 
Electorales 

16/04/2021 30/06/2021 25 46.67 NO 

El avance en la elaboración de contenidos de material 
didáctico digital a utilizar para capacitar a las y los 
Observadores Electorales se ha visto afectado por la 
indefinición del esquema para la realización de la 
consulta, derivado de la actualización del Lineamiento 
del INE para la organización de la Consulta Popular que 
aún se encuentra en elaboración. 

52 UTSI 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento a Supervisores y 
supervisoras e instructores e 
instructoras asistentes de la 
Consulta Popular 

16/05/2021 07/06/2021 1 22.73 ------- 
Se da de alta del Proyecto C090110, por lo que se 
ajustarán las fechas de las actividades. 

112 UTSI 
Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia 

01/05/2021 17/06/2021 15 42.55 SI 
Se encuentra en el análisis de requerimientos para 
generar el Plan de Trabajo detallado. 

120 UTSI 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Distribución de la 
Documentación y Materiales 
Electorales 

01/05/2021 10/06/2021 20 50 SI 
En el análisis de requerimientos para generar el Plan de 
Trabajo detallado. 
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1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 

 

En este apartado, se reportan 8 actividades que se encuentran próximas a concluir en 

el horizonte al 31 de mayo del 2021, como lo muestra el siguiente cuadro.  

 

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

Unidad Responsable TOTAL DEOE DERFE DECEYEC UTSI 

Actividades próximas 
por concluir 

8 1 2 3 2 

 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 

 

De las 189 actividades que integran el PIyCCP, 4 tienen programada su fecha de inicio 

entre el 22 y el 31 de mayo de 2021, como se muestra en el cuadro 10.  

 

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

Unidad Responsable TOTAL DEPPP UTSI 

Actividades próximas por 
iniciar 

4 1 3 

 

 

1.5. Inconvenientes, totales y por UR 

 

A la fecha de corte del presente informe, ninguna UR ha reportado inconvenientes 

para realizar las actividades previstas.  
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2. Análisis cualitativo PIyCCP 2021 

 

Para el seguimiento del PIyCCP 2021 en el primer informe parcial que se reporta, es 

conveniente recapitular aquellos eventos que han dado pie a la ejecución de las 

acciones que llevará a cabo el INE para el desarrollo de dicha Consulta. La aprobación 

del PIyCCP 2021, así como de los Lineamientos operativos mediante los acuerdos 

INE/CG350/2021 e INE/CG351/2021 aprobados por el Consejo General el 6 de abril 

de 2021, constituyen el punto de partida del presente informe y por tanto, la fecha a 

partir de la cual comienza a detallarse el seguimiento a las actividades.  

También es necesario recordar que, en esa misma fecha, mediante Oficio No. 

INE/SE/2135/2021, por instrucciones del Consejero Presidente, el Secretario 

Ejecutivo envió los datos de costo de organización de la consulta popular al Titular de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Es importante, mencionar que a partir de que el INE fue notificado formalmente del 

Decreto del Congreso General mediante el cual se expidió la convocatoria de Consulta 

Popular, que fue publicada en el DOF el 28 de octubre de 2020, se han realizado 

actividades de planeación encaminadas a la organización de dicha consulta.  

El CG mediante Acuerdo INE/CG554/2020 de fecha 28 de octubre de 2020, aprobó la 

propuesta de recursos adicionales al Anteproyecto de presupuesto del INE para la 

realización de la Consulta Popular, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados, 

destinar recursos adicionales para la organización de la Consulta Popular 2021, en la 

aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021. 

El 19 de noviembre se publicó en el DOF el decreto mediante el cual se reformó el 

Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Convocatoria de 

Consulta Popular, publicado el 28 de octubre de 2020, en el cual se estableció que la 

Convocatoria de Consulta Popular que se expidió entrará en vigor el jueves 15 de julio 

de 2021, sin perjuicio que el INE ejecute las acciones preparatorias necesarias para 

realizar la jornada de consulta popular. 

El 30 de noviembre de 2020, se publicó en el DOF, el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se determinó una 

reducción de 870 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE. 

El 7 de diciembre de 2020, el CG del INE aprobó, mediante Acuerdo INE/CG634/2020, 

el Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021, que refleja la reducción realizada 

por la Cámara de Diputados. 

El 26 de febrero de 2021, en sesión ordinaria el CG, mediante Acuerdo 

INE/CG113/2021, presentó las Medidas de Racionalidad y Disciplina Presupuestaria, 

las cuales se derivan de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, a  propuesta de la Junta y se aprueban los 

criterios específicos para la  ejecución, control y seguimiento de las políticas y 
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Lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria del INE para el 

Ejercicio Fiscal 2021.  

El 6 de abril de 2021, en sesión extraordinaria el CG, mediante Acuerdo 

INE/CG352/2021, asignó los tiempos en radio y televisión para la difusión de la 

Consulta Popular, y aprobó los criterios de distribución de tiempos para autoridades 

electorales, así como el procedimiento que regula la suspensión de propaganda 

gubernamental.  

Finalmente, el 13 de mayo de 2021, en sesión extraordinaria la JGE, mediante el 

Acuerdo INE/JGE81/2021, aprobó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 

un nuevo proyecto denominado “C090110 Consulta Popular 2021 UTSI”, mismo que 

forma parte de la cartera institucional de proyectos para el Ejercicio Fiscal 2021. 
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3. Consideraciones finales  

 

Del lapso que corresponde al presente informe (del 06/04/2021 al 21/05/2021), se 
analizaron en esta ocasión 47 actividades, es decir 24.87 por ciento de un total de 189 
actividades a desarrollarse en el proceso de la Consulta Popular 2021. De estas 47 
actividades, 3 fueron concluidas en tiempo y forma. 
 
En estas 47 actividades han participado un total de ocho unidades responsables, lo 
que constituye un importante esfuerzo institucional en esta etapa inicial. De las 44 
actividades en proceso, 3 se encuentran desfasadas y 5 retrasadas. 
 
Es importante mencionar que de las 44 actividades que están en proceso, las 6 
actividades iniciadas durante 2020 estuvieron a cargo de la UTCE y tuvieron como 
objetivo, en su caso, prever o resolver los procedimientos contenciosos que resultaran 
de la aprobación inmediata de la Consulta Popular.  
 
Por otra parte, en este periodo se realizaron 97 cambios en las actividades del PIyCCP 
2021, de los cuales 88 corresponden a la UTSI, 6 a la DEOE, 1 a la DEA y 2 de manera 
conjunta a la DEOE y a la DEA.  
 
Finalmente, debe considerarse que para el periodo del 15 al 31 de mayo de 2021, se 
tiene prevista la conclusión de 8 actividades y programado el inicio de ejecución de 4 
actividades.  
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ANEXO 1 

Actividades concluidas durante el periodo y entregables  

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

1 

Administración de los 
tiempos del Estado 
en radio y televisión 
en periodo ordinario 

Asignación de los 
tiempos en materia 
electoral en radio y 
televisión y gestión de 
transmisiones 

Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por 
el cual se establecen los tiempos asignados 
en radio y televisión para la difusión de la 
Consulta Popular, los criterios de 
distribución de tiempos para autoridades 
electorales, así como el procedimiento que 
regule la suspensión de propaganda 
gubernamental. 

DEPPP Acuerdo 
Acuerdo INE/CG352/2021 aprobado por el CG en 
sesión extraordinaria el 06/abr de 2021. 

151 

Encuestas y 
propaganda 
publicadas en 
medios impresos 
nacionales y locales 

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

Definir la metodología y acciones de 
coordinación a fin de registrar, clasificar y 
validar las encuestas y propaganda 
electoral difundidas en los principales 
medios impresos nacionales y locales con 
motivo de la Consulta Popular para 
ponerlas a disposición de la Secretaría 
Ejecutiva y de la UTF, respectivamente. 

CNCS Metodología 

La Coordinación Nacional de Comunicación Social 
cuenta con el "Plan de trabajo para el monitoreo de 
propaganda y encuestas difundidas con motivo de 
la consulta popular a realizar el 1º de agosto de 
2021", y los Anexos respectivos para encuestas y 
para propaganda en medios impresos. El Plan de 
Trabajo y los mismos se han remitido a la Unidad 
Técnica de Fiscalización y de la Secretaría 
Ejecutiva, respectivamente. 

153 

Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Elaborar los diseños, especificaciones 
técnicas y proyecto de acuerdo para la 
aprobación de la documentación y 
materiales electorales para la consulta 
popular. 

DEOE 
Diseños, 
especificaciones 
técnicas y Acuerdo 

Se elaboró la carpeta con los diseños de los 
materiales para la Consulta Popular, así como lo 
relativo al proyecto de acuerdo; en este sentido, se 
propuso la producción de caja paquete, cinta de 
seguridad, etiqueta Braille para urna, el dado 
marcador de credenciales con las letras "CP" 
(Consulta Popular) y, de ser el caso, la producción 
de Líquido Indeleble. Los documentos se 
presentaron a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral el 5 de mayo. 

       

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 21 de mayo de 2021. 
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ANEXO 2 

Estrategias de Control de Actividades 

 

Actividades con solicitud de cambio de fecha y/o redacción 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

8 
Coordinación de 
presupuesto 

Registro y control 
presupuestal de Órganos 
Delegacionales 

Tramitar la ministración de recursos 
financieros a las JLE y JDE, 
solicitadas por las Unidades 
Responsables adscritas a oficinas 
centrales, relacionadas con 
actividades de la Consulta Popular 
2020-2021 

DEA 

Al integrarse el PIYCCP 
no se determinó fecha por 
lo que la UR presentó 
solicitud para establecer 
fecha de inicio 19/04/2021 
y de término 31/08/2021 

Derivado de que a la fecha no 
existen solicitudes de ministración 
por parte de los 
Órganos Delegacionales para la 
Consulta Ciudadana 202 0 202 1 

48 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Reclutamiento en línea 

UTSI 

Cambio de fecha de inicio 
del 16/04/2021 a 
16/05/2021 y de término 
de 06/05/2021 a 
07/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

49 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Reclutamiento 
en línea para pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 07/05/2021 a 
08/06/2021 y de término 
de 07/05/2021 a 
08/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

50 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Reclutamiento en línea 

UTSI 

Cambio de fecha de inicio 
de 08/05/2021 a 
09/06/2021 y de término 
de 04/06/2021 a 
11/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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52 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento a Supervisores y 
supervisoras e instructores e 
instructoras asistentes de la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de fecha de inicio 
de 16/04/2021 a 
16/05/2021 y de término 
de 06/05/2021 a 
07/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

53 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento a Supervisores y 
supervisoras e instructores e 
instructoras asistentes de la Consulta 
Popular para pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 07/05/2021 a 
08/06/2021 y de término 
de 07/05/2021 a 
08/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

54 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Reclutamiento y Seguimiento a 
Supervisores y supervisoras e 
instructores e instructoras asistentes 
de la Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 08/05/2021 a 
09/06/2021 y de término 
de 04/06/2021 a 
11/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

56 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Sustitución de 
Supervisores y supervisoras e 
instructores e instructoras asistentes 
de la Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 07/05/2021 a 
28/05/2021 y de término 
de 24/05/2021 a 
11/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

57 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Sustitución de 
Supervisores y supervisoras e 
instructores e instructoras asistentes 
de la Consulta Popular para pruebas 
y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 25/05/2021 a 
14/06/2021 y de término 
de 25/05/2021 a 
14/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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58 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Sustitución de Supervisores y 
supervisoras e instructores e 
instructoras asistentes de la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 26/05/2021 a 
15/06/2021 y de término 
de 11/06/2021 a 
17/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

59 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Sustitución de 
Supervisores y supervisoras e 
instructores e instructoras asistentes 
de la Consulta Popular 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 14/06/2021 a 
21/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

72 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la App 
móvil para la segunda etapa de 
capacitación 

UTSI 
Cambio de fecha de 
término de 13/06/2021 a 
17/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

73 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App móvil para la segunda 
etapa de capacitación 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 14/06/2021 a 
18/06/2021 y de término 
de 14/06/2021 a 
18/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

74 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros de la App móvil 
para la segunda etapa de 
capacitación 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 15/06/2021 a 
19/06/2021 y de término 
de 18/06/2021 a 
25/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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75 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación de la App 
móvil para la segunda etapa de 
capacitación 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 21/06/2021 a 
26/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

76 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Seguimiento a la Segunda 
Etapa de Capacitación 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 25/05/2021 a 
21/05/2021 y de término 
de 14/06/2021 a 
13/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

77 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 15/06/2021 a 
14/06/2021 y de término 
de 15/06/2021 a 
14/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

78 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 16/06/2021 a 
15/06/2021 y de término 
de 18/06/2021 a 
17/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

79 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Seguimiento a la Segunda 
Etapa de Capacitación 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 21/06/2021 a 
18/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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80 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Sustitución de funcionarios 
de Mesas Receptoras de Consulta 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 25/05/2021 a 
08/06/2021 y de término 
de 14/06/2021 a 
21/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

81 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Sustitución de 
funcionarios de Mesas Receptoras de 
Consulta para pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 15/06/2021 a 
22/06/2021 y de término 
de 15/06/2021 a 
22/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

82* 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
Sustitución de funcionarios de Mesas 
Receptoras de Consulta 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 16/06/2021 a 
23/06/2021 y de término 
de 18/06/2021 a 
25/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
Se detectó el error en el nombre de 
la actividad No. 82, el nombre se 
encuentra duplicado con el de la 
actividad No. 83.  

83 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Sustitución de funcionarios 
de Mesas Receptoras de Consulta 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 21/06/2021 a 
26/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

92 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la App 
Simulacros 

UTSI 
Cambio de fecha de 
término de 26/06/2021 a 
30/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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93 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App Simulacros para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 27/06/2021 a 
01/07/2021 y de término 
de 27/06/2021 a 
01/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

94 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros de la App 
Simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 28/06/2021 a 
02/07/2021 y de término 
de 29/06/2021 a 
05/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

95 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación de la App 
Simulacros 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 30/06/2021 a 
06/07/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

100 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Observadores Electorales 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 26/04/2021 a 
16/05/2021 y de término 
de 11/06/2021 a 
17/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

101 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Observadores 
Electorales para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 14/06/2021 a 
18/06/2021 y de término 
de 14/06/2021 a 
18/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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102 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Observadores Electorales 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 15/06/2021 a 
19/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

104 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 16/04/2021 a 
01/05/2021 y de término 
de 14/05/2021 a 
28/05/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

105 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Sesiones de Junta 
y de Consejo para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 17/05/2021 a 
29/05/2021 y de término 
de 17/05/2021 a 
29/05/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

106 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
Sesiones de Junta y de Consejo 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 18/05/2021 a 
29/05/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

108 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Ubicación de Mesas 
Receptoras de Consulta 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 26/04/2021 a 
01/05/2021 y de término 
de 11/06/2021 a 
07/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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109 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Ubicación de 
Mesas Receptoras de Consulta para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 14/06/2021 a 
08/06/2021 y de término 
de 14/06/2021 a 
08/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

110 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
Ubicación de Mesas Receptoras de 
Consulta 

UTSI 

Cambio de fecha de inicio 
de 15/06/2021 a 
09/06/2021 y de término 
de 25/06/2021 a 
13/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

111 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Ubicación de Mesas 
Receptoras de Consulta 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 28/06/2021 a 
14/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

112 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 16/04/2021 a 
01/05/2021 y de término 
de 03/06/2021 a 
17/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

113 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia 
para pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 04/06/2021 a 
18/06/2021 y de término 
de 04/06/2021 a 
18/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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114 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Mecanismos de Recolección y 
Cadena de Custodia 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 07/06/2021 a 
19/06/2021 y de término 
de 18/06/2021 a 
25/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

115 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de Custodia 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 21/06/2021 a 
28/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

116 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la App 
Móvil de Seguimiento a Paquetes 
Electorales (SPE) 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 10/05/2021 a 
17/05/2021 y de término 
de 01/07/2021 a 
08/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

117 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App Móvil de Seguimiento a 
Paquetes Electorales (SPE) para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 02/07/2021 a 
09/07/2021 y de término 
de 02/07/2021 a 
09/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

118 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros de la App Móvil 
de Seguimiento a Paquetes 
Electorales (SPE) 

UTSI 
Cambio de fecha de inicio 
de 05/07/2021 a 
10/07/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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120 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Distribución de la 
Documentación y Materiales 
Electorales 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 16/04/2021 a 
01/05/2021 y de término 
de 27/05/2021 a 
10/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

121 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Distribución de la 
Documentación y Materiales 
Electorales para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 28/05/2021 a 
11/06/2021 y de término 
de 28/05/2021 a 
11/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

122 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
Distribución de la Documentación y 
Materiales Electorales 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 31/05/2021 a 
12/06/2021 y de término 
de 11/06/2021 a 
15/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

123 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Distribución de la 
Documentación y Materiales 
Electorales 

UTSI 
Cambio de fechas de inicio 
de 14/06/2021 a 
16/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

124 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema SIJE 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 17/05/2021 a 
01/06/2021 y de término 
de 25/06/2021 a 
08/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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125 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema SIJE para pruebas 
y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 28/06/2021 a 
09/07/2021 y de término 
de 28/06/2021 a 
09/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

126 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
SIJE 

UTSI 
Cambio de fechas de inicio 
de 29/06/2021 a 
10/07/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

128 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la App 
SIJE 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 17/05/2021 a 
01/06/2021 y de término 
de 25/06/2021 a 
08/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

129 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App SIJE para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 28/06/2021 a 
09/07/2021 y de término 
de 28/06/2021 a 
09/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

130 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros de la App SIJE 

UTSI 
Cambio de fechas de inicio 
de 29/06/2021 a 
10/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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132 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 07/06/2021 a 
14/06/2021 y de término 
de 14/07/2021 a 
21/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

133 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 15/07/2021 a 
22/07/2021 y de término 
de 15/07/2021 a 
22/07/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

134 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Cómputos Distritales y de 
Circunscripción 

UTSI 
Cambio de fechas de inicio 
de 16/07/2021 a 
23/07/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

136 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Generador de Bases de 
Datos 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 24/05/2021 a 
07/06/2021 y de término 
de 04/06/2021 a 
18/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

137 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Generador de 
Bases de Datos para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 07/06/2021 a 
19/06/2021 y de término 
de 07/06/2021 a 
19/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 
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138 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
Generador de Bases de Datos 

UTSI 

Cambio de fechas de inicio 
de 08/06/2021 a 
20/06/2021 y de término 
de 18/06/2021 a 
25/06/2021 

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

139 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Generador de Bases de 
Datos 

UTSI 
Cambio de fechas de inicio 
de 21/06/2021 a 
28/06/2021  

Se ajustan las fechas debido a que 
se somete a autorización el Proyecto 
“C090110 Consulta Popular UTSI” el 
13 de mayo, por lo que las 
contrataciones del personal 
modificaron sus fechas de ingreso. 

154 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Adquisición de la 
documentación electoral 

Preparar y ejecutar del procedimiento 
administrativo para la adquisición de 
la documentación y materiales 
electorales para la consulta popular. 

DEOE/DEA 
Cambio de fecha de 
término de 15/05/2021 a 
15/07/2021  

En virtud que el Instituto no recibirá 
recursos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el 
desarrollo de la Consulta Popular el 
proyecto no ha sido aprobado aún 
por los Órganos Colegiados del 
Instituto. Por lo tanto, aún no se 
cuenta con presupuesto para 
realizar las gestiones administrativas 
para la adquisición de la 
documentación y materiales 
electorales. Asimismo, está 
pendiente la aprobación de la 
documentación y materiales 
electorales a utilizarse en la 
Consulta Popular por parte del 
Consejo General. Es por ello que se 
requiere aplazar la fecha de término 
de esta actividad. 
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155 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Distribución 

Preparar y ejecutar el procedimiento 
administrativo para la contratación del 
servicio de transportes para la 
consulta popular 

DEOE/DEA 
Cambio de fecha de 
término de 15/06/2021 a 
15/07/2021  

En virtud que el Instituto no recibirá 
recursos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el 
desarrollo de la Consulta Popular, el 
proyecto no ha sido aprobado aún 
por los Órganos Colegiados del 
Instituto. Por lo tanto, aún no se 
cuenta con presupuesto para 
realizar las gestiones administrativas 
para la adquisición de la 
documentación y materiales 
electorales. Asimismo, está 
pendiente la aprobación de 
la documentación y materiales 
electorales a utilizarse en la 
Consulta Popular por parte del 
Consejo General. Es por ello que se 
requiere aplazar la fecha de término 
de esta actividad. 

197 Asistencia Electoral 
Programa de Asistencia 
Electoral 

Elaborar los objetivos, metas y líneas 
de acción de los proyectos que 
conforman las actividades del 
programa de Asistencia Electoral 
para su incorporación a la ECAE con 
alineación a la Consulta Popular 

DEOE 

Al integrarse el PIYCCP 
no se determinó fecha por 
lo que la UR presentó 
solicitud para establecer 
fecha de inicio 01/05/2021 
y de término 10/06/2021 

Para la aprobación de esta actividad, 
se requería la definición de la 
DECEyEC respecto a las fechas de 
aprobación de la ECAE o 
equivalente para Consulta Popular, 
por lo que una vez teniendo esta 
definición la actividad comenzó su 
curso. 
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199 

Implementación y 
operación del Sistema 
de Información de la 
Consulta Popular 
(SICP) 2021 

Definición de 
procedimientos para la 
implementación del 
Proyecto SICP 2021 

Elaborar el Programa de Operación 
del SICP 2021 y el Proyecto de 
Acuerdo correspondiente, para 
someterlo a la aprobación de la 
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral 

DEOE 

PRIMER CAMBIO: 
Cambio de fecha de inicio 
de 01/03/2021 a 
01/05/2021 y de término 
de 31/03/2021 a 
31/05/2021 
SEGUNDO CAMBIO 
Cambio de fecha de 
término de 31/05/2021 a 
15/06/2021  

 
PRIMER CAMBIO: Se modifica la 
fecha de inicio y término acorde a lo 
establecido en el artículo 39 de los 
Lineamientos para la organización 
de la Consulta Popular, del 1 de 
agosto de 2021. SEGUNDO 
CAMBIO: En virtud que el Instituto 
no recibirá recursos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para 
el desarrollo de la Consulta Popular, 
e l proyecto no ha sido aprobado aún 
por los Órganos Colegiados del 
Instituto. Por ello aún no se define el 
presupuesto que se tendrá y el área 
no está en posibilidad de precisar la 
cantidad de recursos materiales y 
humanos que se podrán utilizar para 
el desarrollo de la actividad 

200 

Implementación y 
operación del Sistema 
de Información de la 
Consulta Popular 
(SICP) 2022 

Elaboración de 
requerimientos para el 
sistema informático del 
SICP 2021 

Definir los requerimientos técnicos 
para el sistema informático del SICP 
2021 

DEOE 

Cambio de fecha de inicio 
de 15/03/2021 a 
01/05/2021 y de término 
de 30/04/2021 a 
15/06/2021 

Se modifica la fecha de inicio y 
término porque la definición de 
requerimientos parte de la 
aprobación del Programa de 
operación, en donde se aprueba la 
información que contendrá el SICP. 
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207 

Implementación y 
operación del Sistema 
de Información de la 
Consulta Popular 
(SICP) 2029 

Elaboración de materiales 
de capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar el Instructivo de Operación 
del SICP 2021 

DEOE 
Cambio de fecha de 
término de 30/05/2021 a 
30/06/2021  

En virtud que el Instituto no recibirá 
recursos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el 
desarrollo de la Consulta Popular, e 
l proyecto no ha sido aprobado aún 
por los Órganos Colegiados del 
Instituto. Por ello aún no se define el 
presupuesto que se tendrá y el área 
no está en posibilidad de precisar la 
cantidad de recursos materiales y 
humanos que se podrán utilizar para 
el desarrollo de la actividad. 

208 

Implementación y 
operación del Sistema 
de Información de la 
Consulta Popular 
(SICP) 2030 

Elaboración de materiales 
de capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar material de capacitación 
para Supervisores y supervisoras e 
instructores e instructoras asistentes 
de la Consulta Popular 

DEOE 
Cambio de fecha de 
término de 30/05/2021 a 
30/06/2021  

En virtud que el Instituto no recibirá 
recursos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el 
desarrollo de la Consulta Popular, e 
l proyecto no ha sido aprobado aún 
por los Órganos Colegiados del 
Instituto. Por ello aún no se define el 
presupuesto que se tendrá y el área 
no está en posibilidad de precisar la 
cantidad de recursos materiales y 
humanos que se podrán utilizar para 
el desarrollo de la actividad. 

 

* La actividad número 82, “Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta” de la UTSI, tuvo dos 
cambios, uno de fecha y otro de redacción.  
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Actividades con solicitud de desincorporación 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

60 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Administración de 
Dispositivos Móviles 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

61 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Administración 
de Dispositivos Móviles para 
pruebas y simulacros 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

62 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Administración de 
Dispositivos Móviles 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

63 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Administración de 
Dispositivos Móviles 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

A solicitud de DECEyEC el sistema 
ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los 
nuevos escenarios de operación y 
preparación de sistemas. 

64 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Administración de 
Materiales para Capacitación 
Electoral 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

A solicitud de DECEyEC el sistema 
ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los 
nuevos escenarios de operación y 
preparación de sistemas. 

65 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Administración 
de Materiales para Capacitación 
Electoral para pruebas y simulacros 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

A solicitud de DECEyEC el sistema 
ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los 
nuevos escenarios de operación y 
preparación de sistemas. 
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66 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Administración de Materiales 
para Capacitación Electoral 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

A solicitud de DECEyEC el sistema 
ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los 
nuevos escenarios de operación y 
preparación de sistemas. 

67 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Administración de 
Materiales para Capacitación 
Electoral 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

68 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la App 
Supervisores Electorales 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

69 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App Supervisores 
Electorales para pruebas y 
simulacros 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

70 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

71 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación de la App 
Supervisores Electorales 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

84 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Control de calidad de la 
Segunda Etapa de Capacitación 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 
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85 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Control de 
calidad de la Segunda Etapa de 
Capacitación para pruebas y 
simulacros 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

86 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema de 
Control de calidad de la Segunda 
Etapa de Capacitación 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

87 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Control de calidad de la 
Segunda Etapa de Capacitación 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

88 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Desempeño de 
Funcionarios de Mesas Receptoras 
de Consulta 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

89 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Desempeño de 
Funcionarios de Mesas Receptoras 
de Consulta para pruebas y 
simulacros 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

90 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
Desempeño de Funcionarios de 
Mesas Receptoras de Consulta 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

91 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Desempeño de 
Funcionarios de Mesas Receptoras 
de Consulta 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 
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96 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la 
APP INE 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

97 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar la APP INE para pruebas y 
simulacros 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

98 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros de la APP INE 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 

99 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación de la APP 
INE 

UTSI 
Desincorporación de 
actividad 

El sistema ya no se consideró para 
operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de 
operación y preparación de sistemas. 
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Actividades con solicitud de incorporación  

No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

210 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema de Resultados y Validez 
de los Cómputos 

UTSI Incorporación de actividad 

A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación. 

211 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Resultados y 
Validez de los Cómputos para 
pruebas y simulacros 

UTSI Incorporación de actividad 

A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación. 

212 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas y simulacros del Sistema 
de Resultados y Validez de los 
Cómputos 

UTSI Incorporación de actividad 

A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación. 

213 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Resultados y Validez 
de los Cómputos 

UTSI Incorporación de actividad 

A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación. 

 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 21 de mayo de 2021. 
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