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Décimo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 05/06/2021 al 
09/07/2021. 

 

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 noventa y dos actividades y se desincorporaron cuatro. 
En tanto que, en este periodo, se incorporaron dos actividades y desincorporó una. 
Así, a la fecha de corte del presente documento, el PIyCPEF se integra con un total 
de 706 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 (noveno parcial) presentado a la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral el 14 de junio de 2021 y ante el Consejo 
General en Sesión Extraordinaria del 18 de junio del mismo año, se actualizó con 
información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 15 de 
mayo al 04 de junio del 2021, por lo que el presente informe se elaboró con 
información reportada por las UR del 05 de junio al 09 de julio del 2021 mediante el 
aplicativo de captura y recopilada en la base de datos, tomando en cuenta el 16 de 
julio de 2021 para la proyección de actividades por concluir y actividades por iniciar. 
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Actividades correspondientes al periodo del 05/06/2021 al 09/07/2021 

1. Análisis cuantitativo PIyCPEF 

A la fecha de corte de este informe, el PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total 
de 706 actividades, el estatus general se presenta a continuación: 

 
Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 09 de julio de 2021 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 706 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 612, 
lo que representa 86.68 por ciento del total de actividades programadas. El desglose 
por UR se detalla en el Cuadro 1. 

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

                 

Unidad 
Responsable 
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U
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P
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Total concluidas 612 16 7 2 102 126 106 72 10 4 1 35 5 123 1 2 

10mo Informe 
Parcial 116 2 3 2 21 22 17 10 0 1 1 11 2 24 0 0 

Del 1er al 9no 
Parcial 496 14 4 0 81 104 89 62 10 3 0 24 3 99 1 2 

                 
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 09 de julio de 2021. 

En tiempo, 
705, 99.86%

Desfasada, 1, 
0.14%

Estatus general

706
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Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 

 
 

Ver detalle en anexo 1. 
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Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe concluyeron 116 
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 612 actividades concluidas, 556 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 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DEA  

DECEYEC 

DEO
E 

DEPPP 

DERFE 

DESPEN  

DJ 

SE 

UTF  

UTIG
yND 

UTSI 

UTVO
PL 

UTYPDP 

Concluidas  
en tiempo 556 16 7 2 93 109 102 71 8 4 1 32 5 103 1 2 

                 
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio 
de 2021. 
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1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 
 

De las 612 actividades concluidas, 56 se dieron por cumplidas de manera posterior 
a la fecha de término, cincuenta y dos de éstas se detallaron en los informes 
parciales anteriores y cuatro en el periodo que se reporta. En el Cuadro 3, se indica 
el detalle de cada una de las actividades.  

 

Cuadro 3. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR 

No. UR Actividad 
Fecha de 
inicio y 
término 

Fecha de 
reporte de 
conclusión 

Valoración de la UR 

59 DEPPP 

Recabar la información y 
entregarla al órgano 
instructor que la requiere en 
el plazo señalado. 

23/12/2020 
06/06/2021 09/07/2021 

Concluida.  
El 09 de junio la Unidad Técnica 
de lo Contencioso Electoral 
realizó un nuevo requerimiento. 
Por ello varias solicitudes se 
encontraban aún en proceso de 
atención (el 06 de junio concluyó 
el plazo de revisión 
correspondiente a campañas, 
por lo que, la actividad no se dio 
por concluida en atención a que 
podían haber solicitudes 
posteriores) 

72 DEPPP 

Gestionar y notificar los 
requerimientos de 
información a los 
concesionarios con 
domicilio legal en la Ciudad 
de México derivados de 
irregularidades en la 
transmisión de la pauta 
durante el Proceso 
Electoral Federal y los 
Procesos Electorales 
Locales 2020-2021. 

23/12/2020 
06/06/2021 25/06/2021 

Concluida.  
Los incumplimientos detectados 
en los diversos monitoreos que 
realizó la DEPPP fueron 
requeridos conforme a los plazos 
establecidos en los artículos 58 y 
59 del Reglamento de radio y 
televisión en materia electoral. 
En ese sentido, los plazos para 
requerir en su totalidad los 
incumplimientos detectados ya 
referidos, concluían después del 
6 de junio. 

394 DECEYEC 

Elaborar el apartado 
correspondiente a la 
integración de las Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, para 
el Informe sobre el 
desarrollo de la segunda 
etapa de capacitación 
electoral, que se presenta a 
la Comisión de 
Capacitación y 
Organización Electoral. 

15/04/2021 
31/05/2021 18/06/2021 

La Coordinación del VMRE 
concluyó el apartado "Voto de las 
y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero" que forma parte del 
Informe de Segunda Etapa de 
Capacitación Electoral, que se 
presenta a la Comisión de 
Capacitación Electoral. 

536 DEOE 

Llevar a cabo la gestión del 
Sistema para la 
sistematización de la 
información de los 
Mecanismos de 

01/09/2020 
30/06/2021 09/07/2021 

Se mantiene la revisión y 
corrección de captura de 
información del Sistema por 
parte de la Dirección de 
Operación Regional y los 



  

 
 

7 
 

Recolección y Cadena de 
Custodia 

órganos desconcentrados 
respectivamente. Se ha 
consultado con la DOR sobre la 
fecha de cierre del Sistema para 
concluir con su operación. 

      

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio 
de 2021. 
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 
 

De las 706 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en 
ejecución 79, lo que representa 11.19 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 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DEA 

DECEYEC  

DEO
E 

DEPPP 

DERFE 

DESPEN 

DJ  

SE 

UTCE 

UTF  

UTIG
yND 

UTSI 

Actividades en ejecución 79 3 8 7 3 27 1 1 1 4 1 11 7 1 4 

                
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio 
de 2021. 

 
 

 
 

Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 09 de julio de 2021. 
 

 

 

 

En tiempo, 78, 
98.73%

Desfasada, 1, 
1.27%

En ejecución

79
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1.2.1 Número de actividades en tiempo  
 

De las 79 actividades que se encuentran en ejecución, 78 están 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 5.  

 

Cuadro 5. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los 
tiempos establecidos, por UR 

                

Unidad Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DEA 

DECEYEC  

DEO
E 

DEPPP 

DERFE 

DESPEN 

DJ 

SE 

UTCE 

UTF  

UTIG
yND  

UTSI 

Actividades en 
tiempo 78 3 8 7 3 26 1 1 1 4 1 11 7 1 4 

                
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio 
de 2021. 
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1.2.2 Número de actividades desfasadas 
 

De las 79 actividades que se encuentran en desarrollo, una se ejecuta con desfase, toda vez que, ha excedido la fecha de término 
establecida, sin que se reporte su conclusión. 

En el Cuadro 6 se detallan los datos de la actividad y la justificación del desfase.  

 

 

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 

196 DEOE 

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

01/01/2020 30/06/2021 97 100 SI 

Se remitieron a la UTSI, los hallazgos encontrados durante la validación 
de la atención de observaciones de los sprint 4 y 5 para su atención. 
Esa unidad técnica está ajustando el sistema para subsanar la 
actualización de información que se realiza en los módulos de salida 
del taller y recepción en bodega central. Debido a que aún persisten 
observaciones pendientes de atención, no es posible reportar al 100% 
la actividad. 

         

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio de 2021. 



11 
 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 
 

En este apartado, se reportan 7 actividades que se encuentran próximas a concluir 
en el horizonte al 16 de julio del 2021, las cuales se desglosan en el Cuadro 7.   

 

Cuadro 7. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR 

      
Unidad Responsable TOTAL DEOE DEPPP UTF UTSI 

Actividades próximas 
por concluir 7 2 1 3 1 

      
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, 
al 09 de julio de 2021. 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 
 

De las 706 actividades que integran el PIyCPEF, solo una tiene programada su 
fecha de inicio entre el 10 y 16 de julio del 2021, la UR  responsable de su 
ejecución es la DEOE.
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2. Análisis cualitativo PIyCPEF 20-21. 
 
Por lo que se refiere a las actividades que se reportan en este periodo y que son 
inherentes al seguimiento de las transmisiones de radio y televisión con motivo del 
Proceso Electoral, se llevó a cabo la elaboración, gestión y publicación de los 
Informes Estatales de Monitoreo- CRT - INE en el portal: 
monitoreortv.ine.mx/estatales. 
 
También, concluyeron las actividades de monitoreo de propaganda y encuestas en 
medios impresos a nivel de oficinas centrales y órganos delegacionales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal. Se entregó a la Secretaría Ejecutiva 
el informe de cierre en materia de encuestas y a la UTF el respectivo en cuanto a 
propaganda. 
 
Ahora bien, derivado de actualizaciones al Marco Geográfico Electoral, se programó 
un operativo de entrega de Avisos Domiciliarios que consistió en depositar un aviso 
por vivienda habitada para informar la sección y/o municipio al que actualmente 
pertenecen los ciudadanos involucrados.  En el operativo, participaron 200 distritos 
electorales federales, distribuidos en las 32 entidades del país. Al 5 de junio se 
concluyeron al 100% los recorridos en campo para la distribución de Avisos 
Domiciliarios en los distritos electorales federales participantes. 
 
En tanto que, el Sistema Ubicatucasilla inició su operación el 1 de junio con la 
presentación de las 162,570 casillas aprobadas por los consejos distritales en las 
32 entidades del país. La semana previa a la Jornada Electoral, se notificó 
oficialmente a los Órganos Públicos Locales Electorales sobre la disponibilidad de 
la aplicación para ser incorporada en sus portales oficiales. El Sistema funcionó con 
normalidad, previo y durante la Jornada Electoral, sin presentarse contratiempos ni 
afectaciones de ningún tipo. El mayor número de usuarios y consulta se presentó el 
día 6 de junio con 22,381,644 visitas a páginas por 10,130,536 usuarios. 
 
En el marco de las actividades del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero (VMRE), la Coordinación del VMRE concluyó el seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 de la Ciudad de México, desde el 13 de abril al 5 de 
junio de 2021, durante la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, y hasta el 5 de 
junio en las sustituciones de funcionarios de Mesas de Escrutinio y Cómputo, 
derivado de los rechazos y razones por las cuales no participaron. 
 
En seguimiento al proceso de capacitación de los sujetos obligados se proporcionó 
a los Partidos Políticos, Precandidatos(as) y Candidatos(as) Independientes la 
orientación, asesoría, capacitación y atención de consultas necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones consignadas, cumpliendo con los criterios técnicos 
emitidos por la Comisión de Fiscalización. Así mismo, se concluyó con el envío de 
constancias de participación a sujetos obligados que respondieron a encuestas de 
satisfacción por la capacitación recibida. 
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Derivado del proyecto específico “Fiscalización de los Procesos Electorales Federal 
y Locales 2020-2021”, el día 5 de junio se recibieron los últimos informes de 
campaña de los partidos políticos nacionales, coaliciones y candidaturas 
independientes de las 32 entidades. Los cuales se presentan en un periodo de 30 
días contados a partir del inicio de la campaña. Una vez notificados los errores u 
omisiones a los sujetos obligados, fueron recibidas las ultimas respuestas en fecha 
26 de junio de 2021.  
 
Los montos de los registros de ingresos y egresos, así como los informes de los 
Partidos Políticos, Coaliciones, Candidaturas, las y los Precandidatos, Aspirantes y 
Candidaturas Independientes, se publicaron en el Portal de Transparencia de 
fiscalización, para poner a disposición de la ciudadanía información respecto de los 
recursos erogados y recibidos por los sujetos obligados.  
 
El 6 de junio se recibieron y atendieron, a través del Subsistema del SIIRFE-
Aclaraciones, las solicitudes de aclaración de aquellos ciudadanos que, teniendo 
credencial para votar con fotografía, y que no aparecieron en la Lista Nominal 
Definitiva o en la Lista Nominal como resultado de sentencias del TEPJF; no 
pudieron sufragar el día de la Jornada Electoral Federal. Dichas solicitudes de 
aclaración fueron revisadas y atendidas con el apoyo de las áreas de los Centros 
Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, personal de las Vocalías 
del Registro Federal de Electores de las entidades y de INETEL. 
 
El 6 de junio de 2021, durante la jornada electoral, tuvo lugar la segunda verificación 
de las medidas de seguridad en la documentación electoral y del líquido indeleble. 
Por lo que, el día 9 de junio se presentó el informe correspondiente al Consejo 
General. 
 
El Sistema de Registro de Actas cerró su operación el martes siguiente a la jornada 
electoral como se tenía previsto. En cuanto al Sistema de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción, se concluyó su operación con el registro de información para 
obtener los cómputos de los 300 consejos distritales; asimismo, se llevó a cabo el 
cómputo de circunscripción en las cinco juntas locales, cabeceras de 
circunscripción, por lo que el sistema cerró su operación el domingo 13 de junio del 
presente, de conformidad con lo previsto. 
 
Como resultado al seguimiento de las actividades de Conteo Rápido, el día 28 de 
junio de 2021, se presentó ante la Comisión del Registro Federal de Electores el 
Informe Mensual de Actividades que correspondió al mes de mayo, así como el 
Informe Final de Actividades Desempeñadas y Resultados de los Conteos Rápidos 
2021. Ambos documentos fueron presentados en la sesión ordinaria del Consejo 
General del día 30 de junio del año en curso. 
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En la misma sesión, se presentó el décimo y último Informe en materia de encuestas 
electorales, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos; todo en 
cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones. 
 
Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 
general de las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se observa que 
una (1) actividad transita por desfase, la cual corresponde a la DEOE.  
 
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 05 de junio al 09 de julio de 2021 se recibieron dos (2) solicitudes de 
modificación, las cuales requirieron cambio de fecha de término, y que en tal periodo 
se incorporaron dos (2) nuevas actividades, y se desincorporo una (1). 
 
Por lo que respecta a la solicitud de modificación de la actividad 394 de DECEyEC 
correspondiente a la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo, para el 
Informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de capacitación electoral, no fue 
procedente dicha modificación. 
 
Por último, es importante señalar que las actividades que tienen prevista la 
presentación de acuerdos ante el CG cuentan con fechas de término programadas 
por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en 
las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas por 
las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las 
siguientes: 
 

1. Julio  

• Sesión Extraordinaria. Jueves 22 de julio. 
• Sesión Ordinaria. Miércoles 28 de julio. 

 
2. Agosto 

• Sesión Extraordinaria. Domingo 1 de agosto. 
• Sesión Extraordinaria. Lunes 2 de agosto.  
• Sesión Extraordinaria. Lunes 23 de agosto. 
• Sesión Ordinaria. Lunes 30 de agosto. 
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3. Consideraciones finales  
 

En el lapso que corresponde al presente informe (del 05/06/2021 al 09/07/2021), se 
analizaron 691 actividades, es decir 97.87 por ciento de un total de 706 actividades 
a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 
De las 691 actividades, a la fecha de corte han concluido 612; de estas últimas, 556 
finalizaron conforme a los tiempos establecidos, 116 de ellas corresponden a la 
conclusión dentro del periodo del décimo informe parcial. 
 
De las 79 actividades que se encuentran en ejecución, 78 se están llevando a cabo 
conforme a los plazos establecidos, ninguna está retrasada, y una está desfasada.  
 
Para el periodo del 10 al 16 de julio del 2021, 7 actividades concluirán y 1 tiene 
programado el inicio de su ejecución.  
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Anexo 1 Actividades concluidas 
Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-
2021. 

 
No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

27 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en radio y 
televisión en proceso 
electoral 

Dar soporte a la operación del 
Sistema del Monitoreo de 
Noticieros. 

DEPPP 

Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 

30 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión en 
proceso electoral 

Seguimiento a las 
transmisiones en radio y 
televisión en proceso 
electoral 

Llevar a cabo la elaboración y 
publicación de los Informes 
estatales de monitoreo en el 
portal de Informes de monitoreo 

DEPPP Informes semanales Concluida. 

35 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión en 
proceso electoral 

Seguimiento a las 
transmisiones en radio y 
televisión en proceso 
electoral 

Elaborar y gestionar la 
publicación del Informe de 
monitoreo de noticieros en 
campaña (conforme a la 
metodología) 

DEPPP 
Informe de 
Monitoreo de 
Noticiarios 

Concluida 

55 

Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

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

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Mapas de 
Cobertura. 

DEPPP 

Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida. 

58 

Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

Atención a 
procedimientos 
sancionadores y en su 
caso medidas cautelares 

Notificar los acuerdos o 
resoluciones mediante los 
cuales se declare procedente la 
adopción de medidas cautelares 

DEPPP Oficio Concluida 

59 

Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

Atención a 
procedimientos 
sancionadores y en su 
caso medidas cautelares 

Recabar la información y 
entregarla al órgano instructor 
que la requiere en el plazo 
señalado 

DEPPP Oficio Concluida 

62 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

Dictaminación de 
materiales de radio y 
televisión 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Pautas, Control y 
Seguimiento de Materiales 

DEPPP 
Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 

63 

Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

Dictaminación de 
materiales de radio y 
televisión 

Dar soporte a la realización de 
pruebas del Sistema de Pautas, 
Control y Seguimiento de 
Materiales 

DEPPP 

Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 



  

 
 

17 
 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

72 

Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

Gestión de 
requerimientos por 
incumplimiento de las 
pautas 

Gestionar y notificar los 
requerimientos de información a 
los concesionarios con domicilio 
legal en la Ciudad de México 
derivados de irregularidades en 
la transmisión de la pauta 
durante el Proceso Electoral 
Federal y los Procesos 
Electorales Locales 2020-2021 

DEPPP Oficio Concluida 

74 

Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

Gestión de 
requerimientos por 
incumplimiento de las 
pautas 

Elaborar y someter a 
consideración del CRT el 
Informe de requerimientos 
formulados a los concesionarios 

DEPPP Informe Concluida 

75 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión 
ordinario 

Gestión de 
requerimientos por 
incumplimiento de las 
pautas 

Llevar a cabo la elaboración y 
publicación el Informe de 
Cumplimiento de Sistemas de 
Televisión Restringida que 
Retransmiten Señales de 
Televisión Abierta en el portal 
de Informes de monitoreo 

DEPPP Informe mensual Concluida 

86 Atención Ciudadana Atención de consultas 
ciudadanas a primer nivel 

Brindar el Servicio de Atención 
Ciudadana DERFE Reporte 

A través del Centro de Atención 
INETEL, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, se 
recibieron 12,986,360 
atenciones, de la siguiente 
manera: 502,016 consultas de 
temas registrales, 12,386,717 
citas, 20,184 atenciones de 
calidad de la atención, que 
comprenden quejas, sugerencias 
y reconocimientos, y 77,443 
consultas diversas de apoyo a 
otras áreas del Instituto.  
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87 Atención Ciudadana 
Seguimiento a la 
atención de quejas 
ciudadanas 

Operar, dar soporte y 
continuidad al servicio de apoyo 
ciudadano 

DERFE 
Reporte de atención 
de solicitudes de 
aclaración. 

A través del Subsistema del 
SIIRFE-Aclaraciones, se 
recibieron y atendieron las 
solicitudes de aclaración de 
aquellos ciudadanos que, 
teniendo Credencial para Votar 
con Fotografía, no pudieron 
sufragar el día de la Jornada 
Electoral Federal y no 
aparecieron en la Lista Nominal 
Definitiva o en la Lista Nominal 
adicional resultado de sentencias 
del TEPJF, de la sección 
correspondiente al domicilio que 
aparece en su credencial, en 
total se recibieron 6,068 
solicitudes de aclaración, las 
cuales fueron revisadas y 
atendidas con el apoyo de las 
áreas de los CECEOC, personal 
de las Vocalías del RFE de las 
entidades, y  de INETEL, mismas 
que al día de 6 de junio de 2021, 
se llevó a cabo el cierre de la 
atención con algunas solicitudes 
en proceso. 
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88 Atención Ciudadana 
Seguimiento a la 
atención de quejas 
ciudadanas 

Recibir y resolver las solicitudes 
de aclaración de aquellos 
ciudadanos que, teniendo 
Credencial para Votar con 
Fotografía, no pudieron sufragar 
el día de la Jornada Electoral 
Federal y no aparecieron en la 
Lista Nominal Definitiva o en la 
Lista Nominal adicional 
resultado de sentencias del 
TEPJF, de la sección 
correspondiente al domicilio que 
aparece en su credencial 

DERFE Informe 

A través del Subsistema del 
SIIRFE Aclaraciones, se 
recibieron y atendieron  6,068  
Solicitudes de Aclaración de 
aquellos ciudadanos que, 
teniendo Credencial para Votar 
con Fotografía, no pudieron 
sufragar el día de la Jornada 
Electoral Federal y no 
aparecieron en la Lista Nominal 
Definitiva o en la Lista Nominal 
adicional resultado de sentencias 
del TEPJF, de la sección 
correspondiente al domicilio que 
aparece en su credencial, de las 
cuales se obtuvo lo siguiente: 
1,836 resultaron credenciales no 
vigentes por movimiento 
posterior, 447 Credencial No 
Vigente por movimiento posterior 
y Baja, 338 Credencial No 
Vigente por Baja, en 68 casos fue 
error de procedimiento interno y  
3,379 no tuvieron problema por lo 
que se les indicó la casilla en que 
podían votar. 
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99 

Conformación, 
Integración y 
Actualización de la 
Cartografía Electoral 

Modificación de Marco 
Geográfico Electoral 

Notificar a los ciudadanos con 
referencia electoral modificada 
por la aplicación de los 
programas de reseccionamiento 
e integración seccional, así 
como por la creación de 
municipios o modificación de 
límites municipales en el 
periodo 2015 al 2021 y que no 
han corregido su situación 
registral, a fin de informarles la 
casilla en donde podrán emitir 
su voto en la Jornada Electoral 
Federal a celebrarse en junio de 
2021; y presentar Informe 

DERFE Cartas Notificación 

Derivado de Actualizaciones al 
Marco Geográfico Electoral y a 
fin de salvaguardar los derechos 
político electorales de la 
ciudadanía que está 
empadronada en las zonas 
donde se realizaron dichas 
actualizaciones en la cartografía 
electoral durante el periodo 2019 
a 2020, del 3 de mayo al 5 de 
junio de 2021, se programó un 
operativo de entrega de avisos 
domicilio por domicilio para 
informar a través de los medios 
de comunicación institucionales 
la sección y/o municipio al que 
actualmente pertenecen los 
ciudadanos involucrados en 
dichas actualizaciones, así como 
la ubicación de la casilla donde 
les correspondió emitir su voto el 
día de la Jornada Electoral el 
pasado 6 de junio de 2021, e 
invitarlos a que al día siguiente 
de la Jornada Electoral realicen 
una cita al Módulo de Atención 
Ciudadana para actualizar su 
situación registral en su 
Credencial para Votar. Es 
importante mencionar que el 
operativo de Avisos Domiciliarios 
consistió en depositar un aviso 
domiciliario por vivienda 
habitada, ya sea en el buzón de 
dicha vivienda o introducirla por 
debajo de la puerta, 
recomendando al personal que 
lleva a cabo las visitas 
domiciliarias no tener entrevistas 
con la ciudadanía, a fin de 
disminuir el riesgo de contagio de 
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COVID-19. Cabe hacer mención 
que, en el operativo de avisos 
domiciliarios para ubicación de 
casilla, participaron 200 distritos 
electorales federales, 
distribuidos en las 32 entidades 
del país. En razón de lo anterior, 
para llevar a cabo el operativo 
arriba citado, se realizó el cálculo 
de distribución de 868,331 
formatos de Avisos Domiciliarios 
(con base a la lista nominal del 31 
de marzo de 2021) en las zonas 
de Actualización al Marco 
Geográfico Electoral (un aviso 
por vivienda habitada), en el que 
se involucraron para su recorrido 
en campo 51,860 manzanas, así 
como 2,744 localidades rurales 
sin amanzanamiento. Al 5 de 
junio de 2021 se concluyó al 
100% de los recorridos en campo 
para la distribución de avisos 
domiciliarios en los 200 distritos 
electorales federales de las 32 
entidades federativas del país, 
con la distribución en campo de 
930,505 avisos domiciliarios.  

100 

Conformación, 
Integración y 
Actualización de la 
Cartografía Electoral 

Obtención y 
procesamiento de 
información para 
integración a la 
cartografía electoral 

Integrar la ubicación de los 
rasgos relevantes en materia de 
organización electoral en las 
bases geográficas digitales de 
las 32 entidades del país. 

DERFE Informe mensual 

Se incorporó a la Base 
Geográfica Digital (BGD) de 
producción (SQL SERVER) la 
información de la ubicación de 
los rasgos relevantes (casillas, 
centros de recepción y traslado 
fijos, oficinas municipales, juntas 
locales y distritales ejecutivas y 
oficinas de los OPL). A partir de 
esta información se inició el 
procedimiento de incorporación 
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de los rasgos relevantes en la 
BGD de producción de las 32 
entidades, ambas actividades se 
encuentran establecidas en los 
numerales 18 y 19 del 
Procedimiento para Actualizar 
Rasgos Relevantes en materia 
de Organización Electoral en la 
cartografía digitalizada, el cual 
fue entregado a las vocalías de 
Organización Electoral y del 
RFE, mediante circular 
INE/DERFE-DEOE-
UNICOM/002/2021, de fecha 26 
de marzo de 2021. 

101 
Conformación, 
Integración y 
Actualización de la 
Cartografía Electoral 

Publicación de la 
cartografía en sitio web 

Integrar el Sistema de Consulta 
de la Ubicación de las Casillas, 
el cual funcionará el día de la 
Jornada Electoral del año 2021 

DERFE 
Sistema 
UbicaTuCasilla en 
Google 

El Sistema Ubicatucasilla inició 
su operación el 1 de junio con la 
presentación de las 162,570 
casillas aprobadas por los 
consejos distritales en las 32 
entidades del país, se incluyeron 
los apellidos inicial y final de las 
personas que podrían votar en 
cada casilla, así como más de 68 
mil croquis con la ubicación, por 
domicilio, de los elementos que 
conforman las casillas 
(funcionarios, equipamiento, 
representantes de partidos, etc.). 
La semana previa a la jornada 
electoral, se notificó oficialmente 
a los Órganos Públicos Locales 
Electorales sobre la 
disponibilidad de la aplicación 
para ser incorporada en sus 
portales oficiales. El Sistema 
funcionó con toda normalidad 
previo y durante la jornada 
electoral, sin presentarse 
contratiempos ni afectaciones de 
ningún tipo. En la consola de 
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Analytics se contabilizaron del 1 
al 6 de junio 35,060, 676 visitas a 
páginas realizadas por 
14,706,343 usuarios, lo que 
rebaso, en mucho, cualquier otro 
ejercicio realizado en procesos 
electorales anteriores. El mayor 
número de usuarios y consulta se 
presentó el día 6 de junio con 
22,381,644 visitas a páginas por 
10,130,536 usuarios. 

102 

Conformación, 
Integración y 
Actualización de la 
Cartografía Electoral 

Publicación de la 
cartografía en sitio web 

Publicar las bases geográficas 
digitales para las 32 entidades 
del país en los Sistemas de 
Consulta Cartográfica con 
Imagen Satelital (SICOCIS) y de 
Información Geográfico 
Electoral (SIGE), para que la 
ciudadanía y personal del 
Instituto puedan consultar en 
Internet e Intranet la información 
geoelectoral actualizada del 
Instituto 

DERFE Informe mensual 

El Sistema de Información 
Geográfico Electoral (SIGE), de 
acuerdo a las cifras de Google 
Analytics en el periodo del 1 de 
enero al 07 de junio de 2021, 
presenta 1,751,767 visitas al sitio 
por un total de 463,794 usuarios, 
destaca la consulta de 
información previo a la jornada 
electoral, donde se identificaron 
231,883 consultas por 122,764, 
usuarios. El Sistema SICOCIS es 
una herramienta de consulta 
interna, accesible solo desde las 
juntas distritales y locales del 
INE. En el primer semestre de 
este año se contabilizaron 
463,794 usuarios que 
contabilizaron 1,751,767 
consultas a la información 
disponible en el sitio, se observa, 
como en el SIGE, un incremento 
importante previo a la jornada 
electoral. Respecto a la consulta 
en el SIGE de productos 
cartográficos en formato PDF, en 
el último mes, de mayo de 2021, 
se contabilizaron 1,732,342 
productos descargados, de los 
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cuales 1,589,687 (91.77%) 
corresponden a federales y 
94,445 (5.45%) se refieren a 
locales. Los estados cuyos 
productos presentan mayor 
número de solicitudes son: 
México (173,701), CDMX 
(129,928) y Baja California 
(123,015) con 426,644 
productos, que representan el 
25.33 % del total. Asimismo, los 
tipos de productos que presentan 
mayor número de descargas en 
el Sistema son: PSI (440,169), 
PDS (216,192) y PUS (211,006) 
con 867,367 productos que 
representan 51.50% del total. 
Respecto a los catálogos 
cartográficos se descargaron 
48,210 (2.78%) archivos de las 
32 entidades del país. 

105 Conteo Rápido 
Coordinación y 
seguimiento de los 
trabajos del COTECORA 

Dar seguimiento a la operación 
del Comité Técnico Asesor para 
el Conteo Rápido 

DERFE 
Informes mensuales 
de avances del 
COTECORA. 

El 28 de junio de 2021, se 
presentó ante la Comisión del 
Registro Federal de Electores el 
"Informe mensual de 
Actividades", correspondiente a 
las actividades realizadas en 
mayo, así como el "Informe Final 
de Actividades Desempeñadas y 
Resultados de los Conteos 
Rápidos 2021". Ambos 
documentos fueron  presentados 
en sesión ordinaria del Consejo 
General del 30 de junio de 2021. 
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112 Conteo Rápido 
Seguimiento y 
coordinación de los 
trabajos del COTECORA 

Integrar el informe final de 
resultados de los Conteos 
Rápidos. 

DERFE / 
COTECORA 

Informe Final de 
Actividades 
desempeñadas y de 
los resultados 
obtenidos en los 
Conteos Rápidos, 
2021. 

En sesión ordinaria del Consejo 
General del 30 de junio de 2021, 
se presentó el Informe Final de 
Actividades desempeñadas por 
el Comité Técnico Asesor de los 
Conteos Rápidos para los 
Procesos Electorales Federal y 
Locales 2020-2021 y de los 
resultados obtenidos en los 
Conteos Rápidos 2021. 

143 

Encuestas y 
propaganda 
publicadas en medios 
impresos nacionales y 
locales 

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

Registrar, clasificar y validar las 
encuestas y propaganda 
electoral difundidas en los 
principales medios impresos 
nacionales y locales con motivo 
del Proceso Electoral Federal 
2020-2021 para ponerlas a 
disposición de la Secretaría 
Ejecutiva y de la UTF, 
respectivamente. 

CNCS Reportes 
semanales 

Concluyeron las actividades de 
monitoreo de propaganda y 
encuestas en medios impresos a 
nivel de oficinas centrales y 
órganos delegacionales 
correspondientes al Proceso 
Electoral Federal. Se entregó a la 
Secretaría Ejecutiva el informe 
de cierre en materia de 
encuestas y a la UTF el 
respectivo en cuanto a 
propaganda. Se avanza en los 
procesos de cierre de la actividad 
en términos administrativos. No 
obstante, debe señalarse que se 
aprobaron ajustes al proyecto 
para que los remanentes del 
proyecto se utilizaran para las 
actividades respectivas en el 
marco de la Consulta Popular, 
cuyo seguimiento se realizará en 
la actividad 152 del PyC Consulta 
Popular. 

144 

Encuestas y 
propaganda 
publicadas en medios 
impresos nacionales y 
locales 

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

Presentar el informe en 
cumplimiento al artículo 144 del 
Reglamento de Elecciones, en 
materia de encuestas por 
muestreo, sondeos de opinión, 
encuestas de salida y conteos 
rápidos no institucionales 

SE Reportes 
semanales 

El día 30 de junio de 2021 en 
sesión ordinaria, se presentó el 
décimo y último informe en 
materia de encuestas 
electorales, sondeos de opinión, 
encuestas de salida y conteos 
rápidos y encuestas de salida. 
Todo en cumplimiento al artículo 
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144 del Reglamento de 
Elecciones.   

149 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Administrar, validar y dar 
soporte al Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y 
Candidatos (SNR) para el 
registro de precandidaturas, 
aspirantes, candidaturas y 
candidaturas independientes. 

UTF Informe 

Actualmente el sistema se 
encuentra cerrado para las 
etapas de registro, postulación, 
verificación y aprobación, así 
como para movimientos de 
sustituciones y cancelaciones, ya 
que el 8 de junio fue el último día 
para realizar estos movimientos 
conforme al plazo establecido en 
la Sección IV, numeral 7 del 
Anexo 10.1., del Reglamento de 
Fiscalización.  

151 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTF Informe 

Se realizaron optimizaciones en 
los módulos del SIF para realizar 
la corrección de incidencias 
productivas. El 21 de junio de 
2021, concluyó el soporte a la 
operación de la Campaña del PE 
2020-2021 en el Sistema Integral 
de Fiscalización.  

152 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

Capacitación a sujetos 
obligados 

Proporcionar a los partidos 
políticos, las y los aspirantes, 
precandidatos y precandidatos, 
candidatas y candidatos y 
candidatas y candidatas 
independientes la orientación, 
asesoría, capacitación y 
atención de consultas 
necesarias para el cumplimiento 
de las obligaciones 
consignadas, cumpliendo con 
los criterios técnicos emitidos 
por la Comisión de Fiscalización 

UTF 

Calendario, 
invitaciones, 
material, listas de 
asistencia, 
encuestas y 
reportes 

Se concluye el envío de 
constancias de participación a 
sujetos obligados que 
respondieron encuesta de 
satisfacción. Se concluye la 
generación de reportes de 
encuestas de satisfacción por la 
capacitación recibida por los 
sujetos obligados. 



  

 
 

27 
 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

163 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

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

Publicar en el portal de 
transparencia de fiscalización, 
los montos de los registros de 
ingresos y egresos, así como 
los informes de los Partidos 
Políticos, Coaliciones, 
Candidaturas, las y los 
Precandidatos, Aspirantes y 
Candidaturas Independientes, 
para poner disposición de la 
ciudadanía información 
respecto de los recursos 
erogados y recibidos por los 
sujetos obligados. 

UTF Informe 

Concluyó la actividad de 
publicación en el portal de 
transparencia referente a los 
registros de ingresos y egresos, 
así como los informes de los 
Partidos Políticos, Coaliciones, 
Candidaturas, las y los 
Precandidatos, Aspirantes y 
Candidaturas Independientes. 

165 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

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

Realizar visitas de verificación a 
los Distritos Electorales durante 
los periodos de precampañas, 
obtención de apoyo ciudadanos 
y campaña, a cargo del personal 
de la UTF, con el auxilio de la 
Junta Local o Distrital 
correspondiente, para 
corroborar el cumplimiento de 
las obligaciones de los sujetos 
obligados, en la veracidad de 
sus Informes, a efecto de 
fortalecer la legalidad y equidad 
del Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 

UTF Informe 

El 27 y 28 de mayo de 2021 se 
realizaron las últimas 
verificaciones de casas de 
campaña en el marco del 
Proceso Electoral Federal 
Ordinario en 32 entidades.  

172 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

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

Recibir los informes de 
campaña de las candidaturas de 
partidos políticos y coaliciones; 
así como de candidaturas 
independientes por periodos de 
30 días contados a partir del 
inicio de la campaña, los cuales 
se deberán de entregar dentro 
de los siguientes tres días 
concluido cada periodo 

UTF Informe 

El 5 de junio se recibieron los 
últimos informes de campaña de 
las 32 entidades, partidos 
políticos nacionales, coaliciones 
y candidaturas independientes.  
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173 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

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

Revisar los informes de 
ingresos y gastos de campaña UTF Papeles de Trabajo 

Se revisaron los últimos informes 
de campaña de las 32 entidades, 
partidos políticos nacionales, 
coaliciones y candidaturas 
independientes. 

174 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

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

Notificar a los partidos políticos, 
coaliciones  y candidaturas 
independientes, la existencia de 
errores u omisiones en los 
informes de campaña 

UTF Oficio 

Se notificaron los últimos oficios 
de errores y omisiones de 
campaña a las candidaturas 
independientes, partidos 
políticos nacionales y locales en 
las 32 entidades.  

175 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

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

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

UTF Informe 

Se recibieron las últimas 
respuestas de los oficios de 
errores y omisiones de los 
partidos políticos nacionales y las 
32 entidades. 

184 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

Seguimiento a las 
Resoluciones de los 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores en 
materia de fiscalización 

Tramitar y sustanciar las quejas 
interpuestas y los 
procedimientos oficiosos 
derivados de presuntas 
violaciones cometidas durante 
los precampaña, apoyo 
ciudadano y campaña en 
materia de origen y aplicación 
de recursos 

UTF Resolución 
Se han recibido escritos de queja 
en contra de la etapa de 
campaña. 

185 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

Seguimiento a las 
Resoluciones de los 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores en 
materia de fiscalización 

Elaborar los Proyectos de 
Resolución de los 
Procedimientos Administrativos 
Sancionadores electorales en 
materia de fiscalización 

UTF Resolución 
Se han recibido escritos de queja 
en contra de la etapa de 
campaña.  

200 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Producción Producir los materiales 
electorales DEOE Informe 

Se concluyeron los trabajos de 
producción de materiales 
electorales y envíos de algunos 
faltantes previo a la jornada 
electoral. El 24 de mayo se 
presentó el informe 
correspondiente a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral. 
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201 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Producción de la 
documentación electoral 

Supervisar la producción de la 
documentación electoral federal 
en las instalaciones del 
impresor 

DEOE Informe 

La producción de la 
documentación electoral 
concluyó. El informe se presentó 
a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral el 24 de 
mayo. Solamente continúa la 
supervisión de la trituración y 
compactación de residuos de la 
impresión de la documentación 
electoral.  

203 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Verificación de medidas 
de seguridad 

Elaborar los lineamientos y 
cuestionarios para llevar a cabo 
la primera verificación de 
medidas de seguridad de las 
boletas y la documentación 
electoral federal. 

DEOE Informe 

El 22 de mayo se remitieron los 
lineamientos a las juntas locales 
ejecutivas. La primera 
verificación de las medidas de 
seguridad en la documentación 
electoral tuvo lugar el 24 de mayo 
de 2021, en sesión ordinaria de 
los 300 consejos distritales, 
obteniéndose resultados 
positivos de las medidas de 
seguridad en el 100% de los 
casos. El 6 de junio se presentó 
el informe correspondiente ante 
el Consejo General. 

204 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Verificación de medidas 
de seguridad 

Elaborar los lineamientos y 
cuestionarios para llevar a cabo  
la segunda verificación de las 
medidas de seguridad de las 
boletas y la documentación 
electoral federal, así como la 
certificación  de las 
características del líquido 
indeleble. 

DEOE Informe 

El 4 de junio se remitieron los 
lineamientos a los consejos 
distritales. La segunda 
verificación de las medidas de 
seguridad en la documentación 
electoral y del líquido indeleble 
tuvo lugar el 6 de junio de 2021, 
durante la jornada electoral, 
obteniéndose resultados 
positivos en el 100% de los 
casos. El 9 de junio se presentó 
el informe correspondiente al 
Consejo General. 



  

 
 

30 
 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

213 

Generación, 
procesamiento y 
expedición de 
credenciales para 
votar 

Resguardo por Proceso 
Electoral Local o Federal 

Resguardar las Credenciales 
para Votar que no fueron 
recogidas por sus titulares hasta 
el 25 de mayo de 2021, 
derivadas de Instancias 
Administrativas, Demandas de 
Juicio o de solicitudes de 
reimpresión 

DERFE 

Reporte del 
resguardo de 
formatos de 
credencial por  
Reimpresión. 

Al 5 de junio de 2021, se 
resguardaron 48,122, formatos 
de Credencial para Votar de las y 
los ciudadanos que interpusieron 
una Instancia Administrativa y/o 
una Demanda de Juicio para la 
Protección de los Derechos 
Político-Electorales del 
Ciudadano por Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, en las Juntas 
Distritales Ejecutivas del Instituto 
Nacional Electoral. 

214 

Gestión de la 
seguridad institucional 
y protección civil en 
oficinas centrales 

Ejecución de los 
procedimientos en 
materia de protección 
civil 

Aplicar el programa interno en 
materia de protección civil y el 
mantenimiento de la 
infraestructura institucional para 
minimizar riesgos ante agentes 
perturbadores durante el 
Proceso Electoral Federal 2020-
2021 

DEA Informe 

Se aplicó permanentemente el 
Programa Interno de Protección 
Civil vigente con el objetivo de 
salvaguardar la vida e integridad 
física de las personas que 
laboran o visitan las instalaciones 
del INE, de los bienes e 
infraestructura institucional de los 
inmuebles de Oficinas Centrales 
(Tlalpan, Zafiro, Acoxpa, 
Moneda, Tláhuac, Insurgentes, 
Quantum, Charco Azul y 
CECYRD Pachuca).   Se 
realizaron recorridos y captura de 
datos para el análisis y/o 
diagnósticos de riesgos de los 
inmuebles de Oficinas Centrales 
(Tlalpan, Zafiro, Acoxpa, 
Moneda, Tláhuac, Insurgentes, 
Quantum, Charco Azul y 
CECYRD Pachuca).  Se 
realizaron permanentemente el 
monitoreo de los sistemas 
meteorológicos con el objetivo de 
prevenir o minimizar riesgos de 
los diferentes fenómenos 
perturbadores; difundiendo la 
información a Oficinas Centrales, 
Juntas Locales y Distritales.  Se 
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realizó la operación permanente 
de los filtros sanitarios en los 
inmuebles de Oficinas Centrales 
derivado de la emergencia 
sanitaria por COVID-19 (Tlalpan, 
Zafiro, Acoxpa, Moneda, 
Tláhuac, Insurgentes, Quantum, 
Charco Azul y CECYRD 
Pachuca). 

215 

Gestión de la 
seguridad institucional 
y protección civil en 
oficinas centrales 

Ejecución de los 
procedimientos en 
materia de seguridad 

Aplicar y supervisar los 
procedimientos específicos de 
seguridad con el fin de 
salvaguardar la integridad de 
empleados, visitantes, e 
instalaciones durante el 
Proceso Electoral Federal 2020-
2021 

DEA Informe 

Se llevaron controles de registro 
de personal que presta sus 
servicios para el Instituto 
Nacional Electoral, visitantes, así 
como de los vehículos 
particulares y visitantes.  Se 
realizó dispositivo de seguridad 
de manera preventiva de 
personal de seguridad interna y 
policía auxiliar en las reuniones y 
eventos (Consejo General, 
reuniones de trabajo, y las 
diferentes actividades de las 
Direcciones Ejecutivas) en 
oficinas centrales del Instituto.  
Se realizó el dispositivo de 
seguridad en los inmuebles del 
Instituto Nacional Electoral, en 
oficinas centrales.  Con la unidad 
canina diariamente se realizaron 
recorridos al interior de los 
inmuebles ubicados en Tlalpan y 
Moneda.  Se realizó dispositivo 
de seguridad en el 
estacionamiento del Deportivo de 
Salud con elementos de 
Seguridad Interna y de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México 
conocido como 4 bis, dando 
inicio a las operaciones el dia 1° 
de mayo y hasta el 30 de junio de 
2021, derivado del Proceso 
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Electoral 2020-2021.  Se realizó 
dispositivo para el regreso 
paulatino al estacionamiento de 
oficinas centrales del conjunto 
Tlalpan con elementos de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, para la ocupación de 
cajones de estacionamiento 
asignados derivado del Proceso 
Electoral 2020-2021.  Se realizó 
dispositivo de seguridad en el 
puente peatonal hacia el Instituto 
con un elemento de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, 
para inhibir conductas delictivas 
en el tránsito de personal por el 
citado puente peatonal derivado 
de la continuidad de operaciones 
en materia de seguridad.   Se 
realizó Dispositivo de seguridad 
para garantizar las operaciones 
durante la Jornada Electoral 
2021. 

220 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
sistema SRVE. UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 

224 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación de la 
App Verificaciones Vocales y 
Consejeros 

UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 

226 Gestión de TIC 
Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación de la 
App Simulacros UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 
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236 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe 

Conforme al plan se concluye la 
actividad. No se genera 
evidencia de Soporte a la 
Operación en virtud de que los 
sistemas quedan abiertos para 
consulta. 

239 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Nacional de Registro 
de Precandidatos y Candidatos 

UTSI Informe Actividad en proceso.  

242 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Sesiones de Junta y de 
Consejo 

UTSI Informe Conforme al Plan de Trabajo. 

246 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Ubicación de Casillas UTSI Informe Conforme el Plan de Trabajo. 

254 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el 
Sistema Desempeño de 
Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla 

UTSI Documentación 
SIGETIC 

Se concluyó la actividad 
conforme al Plan de Trabajo. 

262 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Representantes de 
Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes 

UTSI Informe Conforme el Plan de Trabajo. 

263 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Integral de 
Fiscalización 5.0 Campaña 

UTSI Informe 

Conforme al plan se concluye la 
actividad. No se genera 
evidencia de Soporte a la 
Operación en virtud de que los 
sistemas quedan abiertos para 
consulta. 

269 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Integral de 
Fiscalización 1.0 Auditoría de 
Campaña 

UTSI Informe Conforme el Plan de Trabajo. 

270 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Consulta de Casillas 
Especiales 

UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 
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271 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Registro de Actas 
de Escrutinio y Cómputo de 
Casillas 

UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 

272 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema SIJE UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 

273 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción 

UTSI Informe 

Conforme al plan se concluye la 
actividad. No se genera 
evidencia de Soporte a la 
Operación en virtud de que los 
sistemas quedan abiertos para 
consulta. 

283 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas. 

Dar seguimiento a la publicación 
de encartes en los periódicos de 
circulación local o regional 

DEOE Reportes 

De acuerdo a los Lineamientos 
para la publicación de las listas 
de ubicación e integración de 
mesas directivas de casilla única: 
Encarte, se establece el día de la 
Jornada Electoral (6 de junio) 
para publicar los Encartes, por lo 
que a la fecha todas las juntas 
locales han concluido la actividad 
de mérito. Los reportes que 
sustentan el desarrollo de la 
actividad serán remitidos por las 
juntas locales ejecutivas a esta 
Dirección entre el 5 y el 12 de 
junio para su concentración. 

285 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, equipamiento 
y acondicionamiento de 
casillas. 

Dar seguimiento al 
equipamiento y 
acondicionamiento de los 
domicilios para instalar las 
casillas electorales 

DEOE Reportes 

Se concluyeron los trabajos de 
identificación de necesidades de 
equipamiento y 
acondicionamiento, por parte de 
las JDE. 

309 

Implementación y 
operación del Sistema 
de Información sobre 
el desarrollo de la 

Elaboración de reportes 
sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral 

Dar seguimiento al desarrollo de 
la Jornada Electoral a través del 
Sistema Informático del SIJE y 
elaborar los reportes de 
información. 

DEOE Reportes 
Se elaboraron los informes y 
reportes para las autoridades 
superiores. 
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Jornada Electoral 
(SIJE) 

311 

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

Instalación y 
acondicionamiento de 
sala SIJE 

Contratar líneas telefónicas fijas 
para salas SIJE, y dar 
seguimiento a su instalación y 
funcionamiento. 

DEOE Reporte 

Se instalaron 2,485 líneas 
telefónicas del Proyecto SIJE a 
nivel nacional, contratadas para 
órganos desconcentrados, así 
como las 10 líneas contratadas 
para la Mesa de Ayuda en la 
DEOE. De las líneas instaladas 
en órganos desconcentrados 
correspondieron 1,885 en 
sistema multilínea y 600 para 
incidentes; se definió el número 
cabeza de grupo en las 332 
juntas locales y distritales del 
país. El funcionamiento óptimo 
se alcanzó pero no en los 332 
órganos desconcentrados fue 
oportuno, debido a imprevistos 
tecnológicos para agrupar los 
números en el sistema 
Multilíneas, también a fallas en 
algunas líneas, así como a 
reemplazos en aparatos 
telefónicos que no funcionaron. 

329 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento a SE y CAE 

UTSI  

Conforme al plan se concluye la 
actividad. No se genera 
evidencia de Soporte a la 
Operación en virtud de que los 
sistemas quedan abiertos para 
consulta. 

332 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento a SE y CAE en 
línea 

UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan de Trabajo. No 
se genera evidencia adicional al 
término del soporte a la 
operación más allá del 
cronograma. 

335 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Sustitución de SE y 
CAE 

UTSI Informe 
Conforme al plan se concluye la 
actividad. No se genera 
evidencia de Soporte a la 
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Operación en virtud de que los 
sistemas quedan abiertos para 
consulta. 

340 
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 Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 

345 
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 
Directivas de Casilla 

UTSI Informe 

Se concluye la actividad 
conforme el Plan. No se genera 
evidencia adicional al término del 
soporte a la operación más allá 
del cronograma. 

346 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Evaluación de SE y 
CAE 

UTSI Informe Conforme al Plan de Trabajo. 

386 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Capacitar a los funcionarios de 
Mesas de Escrutinio y Cómputo 
(segunda etapa de capacitación 
electoral) 

DECEYEC 

Listado de 
ciudadanos con 
nombramiento y 
capacitados 

La Coordinación del VMRE, 
concluyó el seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 
de la Ciudad de México, desde el 
pasado 13 de abril y hasta el 5 de 
junio de 2021, durante la 
Segunda Etapa de Capacitación 
Electoral, en la entrega de 
nombramientos y capacitación a 
los ciudadanos doblemente 
insaculados que participaron 
como Funcionarios/as de MEC 
del VMRE. 
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387 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Entregar los nombramientos a 
funcionarios de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo 

DECEYEC 

Listado de 
ciudadanos con 
nombramiento y 
capacitados 

La Coordinación del VMRE, 
concluyó seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 
de la Ciudad de México, desde el 
pasado 13 de abril al 5 de junio 
de 2021, durante la Segunda 
Etapa de Capacitación Electoral, 
en la entrega de nombramientos 
y capacitación a los ciudadanos 
doblemente insaculados para 
participaron como 
Funcionarios/as de MEC del 
VMRE. 

388 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Realizar las sustituciones de 
funcionarios de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, derivado 
de los rechazos y razones por 
las cuales no participan 

DECEYEC 
Listado de 
ciudadanos 
sustituidos 

La Coordinación del VMRE, 
concluyó el seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 
de la Ciudad de México, desde el 
pasado 13 de abril al 5 de junio 
de 2021, durante la Segunda 
Etapa de Capacitación Electoral, 
y hasta el 5 de junio en las 
sustituciones de funcionarios de 
Mesas de Escrutinio y Cómputo, 
derivado de los rechazos y 
razones por las cuales no 
participaron 

389 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Informe 

La Coordinación del VMRE, 
concluyó el seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 
de la Ciudad de México, desde el 
pasado 13 de abril al 5 de junio 
de 2021, durante la Segunda 
Etapa de Capacitación Electoral, 
se visitó para entrega de 
nombramientos y capacitación a 
los ciudadanos doblemente 
insaculados que participaron 
como Funcionarios/as de MEC 
del VMRE. 
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390 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Informe 

La Coordinación del VMRE, 
concluyó el seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 
de la Ciudad de México, desde el 
pasado 13 de abril al 5 de junio 
de 2021, durante la Segunda 
Etapa de Capacitación Electoral, 
se visitó para entrega 
nombramientos y capacitación a 
los ciudadanos doblemente 
insaculados que participaron 
como Funcionarios/as de MEC 
del VMRE. 

391 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Informe 

La Coordinación del VMRE, 
concluyó el seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 
de la Ciudad de México, desde el 
pasado 13 de abril al 5 de junio 
de 2021, durante la Segunda 
Etapa de Capacitación Electoral, 
se visitó para entrega de 
nombramientos y para capacitar 
a los ciudadanos doblemente 
insaculados que participaron 
como Funcionarios/as de MEC 
del VMRE. 



  

 
 

39 
 
 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

392 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Informe 

La Coordinación del VMRE, 
concluyó el seguimiento a los 
trabajos de la Junta Distrital 05 
de la Ciudad de México, desde el 
pasado 13 de abril al 5 de junio 
de 2021, durante la Segunda 
Etapa de Capacitación Electoral, 
en que se visitó para entregar 
nombramientos y capacitar a los 
ciudadanos doblemente 
insaculados que participaron 
como Funcionarios/as de MEC 
del VMRE. 

394 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Elaborar el apartado 
correspondiente a la integración 
de las Mesas de Escrutinio y 
Cómputo, para el Informe sobre 
el desarrollo de la segunda 
etapa de capacitación electoral, 
que se presenta a la Comisión 
de Capacitación y Organización 
Electoral. 

DECEYEC Informe 

La Coordinación del VMRE 
concluyó el apartado "Voto de las 
y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero" que forma parte del 
Informe de Segunda Etapa de 
Capacitación Electoral, que se 
presenta a la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral. 

411 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Coordinar la aplicación de la 
Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral y del 
Programa de Integración de 
Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral 

DECEYEC Informes El informe señalado se encuentra 
en proceso de revisión. 

439 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Entregar los nombramientos y 
capacitar a la ciudadanía 
designada para integrar las 
Mesas Directivas de Casilla 

DECEYEC 

Listado de 
ciudadanos con 
nombramiento y 
capacitados 

Se entregó listado de ciudadanos 
con nombramiento y 
capacitados. 
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440 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Realizar las sustituciones de 
integrantes de Mesas Directivas 
de Casilla 

DECEYEC 
Listado de 
ciudadanos 
sustituidos 

Se entregó listado de ciudadanos 
sustituidos. 

441 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Supervisar la sustitución de 
funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla 

DECEYEC 
Listado de 
ciudadanos 
sustituidos 

Se entregó listado de ciudadanos 
sustituidos. 

442 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación del 
procedimiento de integración de 
Mesas Directivas de Casilla, en 
la segunda etapa de 
capacitación por la Junta 
Distrital Ejecutiva y Consejeras 
y consejeros Electorales 
Distritales. 

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

443 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

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

446 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

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

449 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Realizar, en su caso, la tercera 
publicación de las listas de 
integrantes de Mesas Directivas 
de Casilla (día de la Jornada 
Electoral) 

DECEYEC 
Listado de 
ciudadanos 
sustituidos 

El 6 de junio se llevó a cabo la 
publicación correspondiente 
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467 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, 
Selección, Contratación y 
Evaluación de 
Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales 
(CAE) 

Coordinar los trabajos de los SE 
en todo su periodo de 
contratación (JDE) 

DECEYEC 
Reportes del 
Multisistema 
ELEC2021 

Durante el periodo del 25 de 
enero al 12 de junio del 2021, se 
llevaron a cabo las actividades 
de los SE y CAE.  

468 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, 
Selección, Contratación y 
Evaluación de 
Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales 
(CAE) 

Evaluar el desempeño de las 
figuras de SE  (JDE) DECEYEC  

Durante el periodo del 25 de 
enero al 12 de junio del 2021, se 
llevaron a cabo las actividades 
de los SE y CAE.  

470 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, 
Selección, Contratación y 
Evaluación de 
Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales 
(CAE) 

Coordinar los trabajos de los 
CAE en todo su periodo de 
contratación (JDE) 

DECEYEC 
Reportes del 
Multisistema 
ELEC2021 

Durante el periodo señalado del 
25 de enero al 12 de junio del 
2021, se llevó acabo las 
actividades de los SE y CAE.  

471 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

Reclutamiento, 
Selección, Contratación y 
Evaluación de 
Supervisores Electorales 
(SE) y Capacitadores 
Asistentes Electorales 
(CAE) 

Evaluar el desempeño de las 
figuras de CAE (JDE) DECEYEC  

Durante el periodo señalado del 
25 de enero al 12 de junio del 
2021, se llevó acabo las 
actividades de los SE y CAE.  
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504 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Gastos de campo de técnicos 
de juntas locales y distritales 
ejecutivas 

DEA / DEOE 

F131910 Porcentaje 
de instalación de 
órganos 
desconcentrados 
temporales del 
Instituto 
F133110 Porcentaje 
de funcionamiento 
de los órganos 
desconcentrados 
permanentes del 
Instituto 

Los recursos correspondientes a 
los gastos de campo de técnicos 
de juntas locales y distritales 
ejecutivas fueron ministrados 
oportunamente a solicitud de la 
DEOE. 

510 

Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Sesiones de Consejo Distrital DEOE 

F131910 Porcentaje 
de instalación de 
órganos 
desconcentrados 
temporales del 
Instituto 
F133110 Porcentaje 
de funcionamiento 
de los órganos 
desconcentrados 
temporales del 
Instituto 

Se dio seguimiento a las 
sesiones de clausura de los 
Consejos Distritales celebradas 
el 25 de junio de 2021, a través 
de la integración de informes y 
reportes sobre su desarrollo. 

511 Observación Electoral 
Acreditación de 
observadoras/es 
electorales 

Dar seguimiento al 
procedimiento de recepción de 
solicitudes, capacitación y 
aprobación de acreditaciones 
de observadores electorales. 

DEOE Informes mensuales 
A la fecha de corte se recibieron 
31,226 solicitudes, de las cuales 
28,175 ingresaron a través del 
INE y 3,051 por el OPL. 

524 
Operación del 
esquema de atención e 
información para 
visitantes extranjeros 

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

Elaborar los gafetes de 
acreditación como visitante 
extranjero e integrar medidas de 
operación de prevención 
sanitaria para su entrega. 

CAI Informe 

Se entregaron 296 gafetes de 
acreditación. La CAI estuvo en 
condiciones de entregar la 
totalidad de los 559 gafetes para 
visitantes extranjeros, sin 
embargo, algunos acreditados 
decidieron seguir la elección de 
manera virtual.  
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536 

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

Sistema Informático 

Llevar a cabo la gestión del 
Sistema para la sistematización 
de la información de los 
Mecanismos de Recolección y 
Cadena de Custodia 

DEOE Sistema 

Se mantiene la revisión y 
corrección de captura de 
información del Sistema por 
parte de la Dirección de 
Operación Regional y los 
órganos desconcentrados 
respectivamente.  

541 

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

Supervisión a la 
operación de los 
mecanismos de 
recolección 

Dar seguimiento a la operación 
de los mecanismos de 
recolección al término de la 
Jornada Electoral 

DEOE 
Reporte de 
cumplimiento de la 
actividad 

Los mecanismos concluyeron su 
funcionamiento conforme lo 
planeado. 

544 
Preparación y 
ejecución del cómputo  
de las Elecciones 

Coordinación y 
seguimiento a la 
celebración de las 
sesiones de cómputos de 
los Consejos Locales 
cabecera de 
Circunscripción 

Dar seguimiento al desarrollo de 
la sesión especial de cómputo 
de Representación Proporcional 
en cada Circunscripción 

DEOE Reportes y Actas 

Se dio seguimiento al desarrollo 
de la sesión especial de cómputo 
de Representación Proporcional 
en los Consejos Locales 
Cabecera de Circunscripción, los 
cuales se desarrollaron sin 
inconvenientes. 

546 
Preparación y 
ejecución del cómputo  
de las Elecciones 

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

Llevar a cabo la gestión del 
Sistema de Registro de Actas 
de Escrutinio y Cómputo de 
Casillas y el Sistema de 
Cómputos Distritales y de 
Circunscripción 

DEOE Sistema 

El Sistema de Registro de Actas 
cerró su operación el martes 
siguiente a la jornada electoral 
como se tenía previsto. En 
cuanto al Sistema de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción, 
se concluyó su operación con el 
registro de información para 
obtener los cómputos de los 300 
consejos distritales; asimismo, se 
llevó a cabo el cómputo de 
circunscripción en las cinco 
juntas locales, cabeceras de 
circunscripción, por lo que el 
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sistema cerró su operación el 
domingo 13 de junio del 
presente, de conformidad con lo 
previsto. 

547 
Preparación y 
ejecución del cómputo  
de las Elecciones 

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

Dar seguimiento a la Sesión 
Especial de cómputos distritales DEOE Reportes 

Se dio seguimiento al desarrollo 
de la sesión especial de cómputo 
distrital en los Consejos 
Distritales, informando a las 
autoridades del Instituto sobre su 
desarrollo. 

548 
Preparación y 
ejecución del cómputo  
de las Elecciones 

Coordinación y 
seguimiento a la 
normativa aplicable a los 
actos preparatorios 

Dar seguimiento a la reunión de 
trabajo y a la sesión 
extraordinaria de los Consejos 
Distritales previa al cómputo 

DEOE Reportes y Actas 

Se llevó a cabo el  seguimiento al 
desarrollo de la reunión de 
trabajo y a la sesión 
extraordinaria de los Consejos 
Distritales previa al cómputo 
celebradas por los 300 Consejos 
Distritales. 

555 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema PREP UTSI Informe Se concluyó la actividad 

conforme al Plan de Trabajo. 

561 
Promoción del Voto y 
Participación 
Ciudadana 

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

Elaborar un tutorial sobre cómo 
denunciar la violencia política 
contra las mujeres por razón de 
género en español y en lenguas 
indígenas. 

UTIGyND Cápsulas Los materiales se difundieron por 
las redes sociales del INE.  

565 

Realización del 
monitoreo y análisis de 
información de medios 
convencionales y 
redes sociales 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de 
pruebas del Sistema Certeza 
para monitoreo de Redes 
sociales 

DEPPP 

Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 

567 

Realización del 
monitoreo y análisis de 
información de medios 
convencionales y 
redes sociales 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Certeza para monitoreo 
de Redes sociales 

DEPPP 

Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 
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574 

Recepción de 
Paquetes Electorales 
al Término de la 
Jornada Electoral 

Sistema Informático 
Llevar a cabo las gestiones del 
Aplicativo para la recepción de 
paquetes 

DEOE Aplicativo 

Se está en espera de que sea 
cargada en el portal de firma 
electrónica la carta de aceptación 
y el acta de cierre del aplicativo 
móvil de Seguimiento a Paquetes 
Electorales; lo anterior derivado 
de las nuevas observaciones que 
fueron detectadas a los 
documentos, y una vez 
subsanadas se procederá a  
firma por ambas áreas y dar 
cierre al proyecto. 

579 

Recepción de 
Paquetes Electorales 
al Término de la 
Jornada Electoral 

Supervisión a la 
recepción de los 
paquetes electorales 

Dar seguimiento a la entrega de 
los recibos de recepción de 
paquetes en los órganos 
competentes del OPL 

DEOE 
Reporte de 
cumplimiento de la 
actividad 

Los recibos fueron capturados en 
el Sistema de Mecanismos de 
Recolección y Cadena de 
Custodia. 

580 
Recepción de 
Paquetes Electorales 
al Término de la 
Jornada Electoral 

Supervisión a la 
recepción de los 
paquetes electorales 

Dar seguimiento a la recepción 
de paquetes electorales de las 
elecciones federales en los 
Consejos Distritales del INE al 
término de la Jornada Electoral 

DEOE 
Reporte de 
cumplimiento de la 
actividad 

Los paquetes fueron recibidos 
conforme lo esperado. 

596 

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

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

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

DEPPP 

Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 

597 

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

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

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

DEPPP 
Sistema y 
Documentos técnica 
derivada del 
SIGETIC 

Concluida 
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601 

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

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

Llevar a cabo las sustituciones y 
cancelaciones de candidaturas. 
Elaborar los Anteproyectos de 
Acuerdo respectivos, así como 
en acatamiento a las 
resoluciones emitidas por el 
TEPJF, en relación con el 
registro. 

DEPPP Acuerdo CG 

En la sesión del 05 de junio se 
aprobaron acatamientos y 
cancelaciones. En sesión 
extraordinaria de 09 de junio, el 
CG  aprobó la cancelación de 2 
candidaturas. 

628 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Presentar a las personas 
integrantes del CG un informe 
de los simulacros que se lleven 
a cabo previos a la Jornada 
Electoral 

UTSI Informe Conforme al Plan de Trabajo. 

632 
Generación de 
documentación y 
materiales electorales 

Diseño de la 
documentación electoral 

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

DJ Informe Hubo 1 impugnación en el 
periodo que se informa. 

661 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

DECEYEC Cédulas del 
Multisistema ELEC 

Se confirma que se realizó el 
seguimiento de atención 
sanitaria durante el desarrollo de 
la segunda etapa de 
capacitación. Se remite el 
correspondiente informe 

663 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 
Implementar el Protocolo de 
medidas sanitarias para la 
operación de los CATD. 

UTSI Documento Se concluyó la actividad 
conforme el Plan de Trabajo. 
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668 

Distribución de 
documentación y 
materiales electorales 
a las y los funcionarios 
de Mesas Directivas de 
Casilla 

Coordinación y 
seguimiento a la entrega 
de la documentación y 
materiales para su 
entrega a las 
presidencias de Mesa 
Directiva de Casilla 

Dar seguimiento a la 
implementación que darán las 
Juntas Locales y Distritales del 
“Protocolo de atención sanitaria 
y protección a la salud para las 
actividades desde el 
almacenamiento de la 
documentación electoral hasta 
la recepción de paquetes, en el 
marco de las actividades del 
Proceso Electoral 2020 2021” 

DEOE Reporte Se concluyó con la recopilación 
de los reportes. 

680 

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

Operación del SIJE 

Elaborar un informe en relación 
con la aplicación de los 
protocolos de las medidas 
sanitarias durante la operación 
del SIJE, para su presentación 
al grupo INE C-19. 

DEOE Informe 

Se concluyó con la elaboración 
del Informe respecto a las 
medidas sanitarias 
implementadas en la ejecución 
de los simulacros y durante la 
Jornada Electoral en las salas del 
SIJE para el Proceso Electoral 
2020-2021; se encuentra en 
revisión para su presentación al 
grupo INE C-19. 

698 Atención a visitantes 
extranjeros 

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

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

CAI Informe 

Mediante oficio 
INE/CAI/817/2021, del 29 de 
junio, se remitió el informe al 
Secretario Técnico del Grupo 
INE C-19. 

700 

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

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

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

DEPPP Informe Concluida 
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703 
Gestión de la 
Información en la 
Jornada Electoral 

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

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

CNCS 

Registro del 
seguimiento de las 
actividades de 
instalación y 
desarrollo de la feria 
de medios 

Se desarrollaron e 
implementaron medidas en los 
espacios destinados a medios de 
comunicación para promover el 
autocuidado sanitario; ello 
implicó las definiciones en cuanto 
al uso de espacios físicos, la 
separación de los mismos para 
guardar sana distancia, videos 
para enfatizar las medidas de 
seguridad en salud, las cuales 
fueron socializadas con los 
medios de comunicación que 
asistirían a las instalaciones del 
Instituto para cubrir la votación el 
pasado 6 de julio. 

704 
Gestión de la 
Información en la 
Jornada Electoral 

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

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

CNCS 
Informe final de 
implementación de 
las medidas 

Se envió al Grupo INE-C19 el 
informe final de la 
implementación de las Medidas 
de Operación Sanitarias para la 
instalación de la Feria de Medios 
para la Jornada Electoral. 

767 
Prevención de la 
violencia política 
contra las mujeres en 
razón de género. 

Postulación de 
candidaturas a puestos 
de elección a nivel 
federal y local. 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se 
aprueba el procedimiento para 
la revisión de los supuestos del 
formato “3 de 3 Contra la 
Violencia”, en la elección de 
Diputaciones al Congreso de la 
Unión, en el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 

UTIGyND Acuerdo 

El 3 de abril de 2021 se aprobó el 
Acuerdo INE/CG335/2021 por el 
que se aprobó el procedimiento 
para la revisión de los supuestos 
del formato “3 de 3 contra la 
violencia”, en la elección de 
diputaciones al Congreso de la 
Unión, en el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio de 2021. 
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Anexo 2 Actividades incorporadas 
Estrategias de Control de Actividades 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

767 

Prevención de 
la violencia 
política contra 
las mujeres en 
razón de 
género. 

Postulación de 
candidaturas a 
puestos de 
elección a nivel 
federal y local. 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el proyecto de Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se aprueba el procedimiento para la 
revisión de los supuestos del formato “3 de 
3 Contra la Violencia”, en la elección de 
Diputaciones al Congreso de la Unión, en 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021 

UTIGyND 

La incorporación de la actividad obedece a que derivado del 
análisis de calidad de las actividades existentes en el 
PIYCPEF, con el objetivo de preservar la información histórica 
y como parte de la memoria institucional del Proceso Electoral 
Federal, se identificó que era necesario que el acuerdo del CG 
INE/CG335/2021, por el que se aprobó el procedimiento para 
la revisión de los supuestos del formato “3 de 3 Contra la 
Violencia”, en la elección de Diputaciones al Congreso de la 
Unión, en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, se 
integrara. En este sentido, de dicho acuerdo, se aprueba 
incorporar la actividad que consiste en su elaboración y 
aprobación. La actividad a incorporarse tiene como fecha de 
inicio el 03/04/2021 y como fecha de término el 05/06/2021. 

768 

Prevención de 
la violencia 
política contra 
las mujeres en 
razón de 
género. 

Postulación de 
candidaturas a 
puestos de 
elección a nivel 
federal y local. 

Elaborar y someter a consideración de la 
Comisión de Igualdad de 
Género y No Discriminación, al término del 
PEF 2020-2021 un informe que 
contenga estudios y análisis con 
perspectiva de género, a través de los 
cuales puedan determinarse, mediante 
datos fácticos y objetivos, las 
áreas de oportunidad y recomendaciones 
en materia de revisión del 
formato “3 de 3 contra la violencia” para 
procesos electorales 
posteriores. 

UTIGyND 

La incorporación de la actividad obedece a que derivado del 
análisis de calidad de las actividades existentes en el 
PIYCPEF y del acuerdo del CG INE/CG335/2021, por el que 
se aprobó el procedimiento para la revisión de los supuestos 
del formato “3 de 3 Contra la Violencia”, en la elección de 
Diputaciones al Congreso de la Unión, en el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, con el objetivo de que la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género y No Discriminación incluya los 
estudios y análisis con perspectiva de género, a través de los 
cuales puedan determinarse, mediante datos fácticos y 
objetivos, las áreas de oportunidad y recomendaciones en 
materia de revisión del formato “3 de 3 contra la violencia” para 
procesos electorales posteriores. 
La actividad tiene como fecha de inicio el 03 de abril 2021 y 
como fecha de término el 15 de octubre 2021. 

 
     

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio de 2021. 
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Anexo 3 Actividades desincorporadas 
Estrategias de Control de Actividades 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Justificación 

336 
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 

La desincorporación de la actividad se justifica porque la petición 
es realizada por la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
quien en su solicitud señala: “De acuerdo con la Atenta Nota INE-
DiS-0862-2021, se indica que el sistema no se utilizó para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021; se planea su operación para 
el Proceso Electoral 2021-2022.” De la revisión de la solicitud de 
desincorporación de la actividad 336 del PIyCPEF 2020-2021, se 
detectó que las actividades 348 y 363 guardaban relación con 
dicho sistema; las cuales ya se reportaron como concluidas y la UR 
envió los respectivos entregables. 

 
     

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio de 2021. 
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Anexo 4 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. Proceso Subproceso Actividad UR Modificación Justificación 

83 Asistencia 
Electoral 

Programa de 
Asistencia 
Electoral 

Dar seguimiento al cumplimiento de las 
actividades del Programa de Asistencia 
Electoral 

DEOE 

Cambio de fecha de 
término de 
30/06/2021 a 
30/07/2021 

La modificación de fecha de término obedece a lo 
dispuesto en el Calendario de Sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales para el Proceso 
Electoral Federal, en las que se realicen de manera 
ordinaria en el mes de junio, programadas para los 
días 25 y 29, se abordarán temas de Asistencia 
Electoral, con los cuales la DEOE obtendrá la 
información para el desarrollo de la actividad. Por 
tal razón, la UR requiere la modificación de fecha 
de término para sistematizar los datos que 
proporcionen los consejos locales y distritales, para 
procesarlos y entregar los resultados finales. 

686 

Gestión del Plan 
Integral y 
Calendario del 
Proceso 
Electoral 
Federal 

Seguimiento 
al Plan 
Integral y 
Calendario 

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

SE 
Cambio de fecha de 
término de 
30/06/2021 a 
30/09/2021 

La modificación de fecha de término obedece a 
que, conforme lo indica la UR de la actividad, el 
tercer informe lo presentaría el Secretario Ejecutivo 
el día 30 de junio del año en curso ante el CG, 
mientras que en lo que corresponde al cuarto y 
último informe lo presentará después de que 
culmine el PEF 2020-2021, con lo que podrán 
elaborar y presentar a consideración del CG el 
informe para la atención al principio de definitividad 
que rige los procesos electorales, la realización y 
conclusión de las etapas, actos y actividades 
trascendentes de los órganos electorales. 

       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 09 de julio de 2021. 
 


