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Tercer Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta 
Popular 2021. Actividades correspondientes al periodo del 
12/06/2021 al 16/07/2021. 
 
Introducción 
 
El 6 de abril de 2021, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG350/2021 

por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

lineamientos.  

 

Como antecedentes, el 26 de mayo en Sesión Ordinaria del Consejo General, se 

presentó un primer informe parcial del PIyCCP que consideró la información reportada 

por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 4 de abril al 21 de mayo de 2021. 

Asimismo, el 18 de junio en Sesión Extraordinaria del Consejo General, se presentó 

el segundo informe que consideró la información reportada del 22 de mayo al 11 de 

junio de 2021.  

 

Este tercer informe abarca la información reportada por las UR mediante el aplicativo 

de captura y recopilada en la base de datos, del 12 de junio al 16 de julio de 2021. 

Como se describe a detalle en el presente informe, en este periodo se incorporaron 3 

actividades y se desincorporó 1, por ello, el total de actividades que integran el PIyCCP 

pasó de 192 a 194.  Con la finalidad de contribuir al seguimiento de las actividades, el 

informe alerta sobre las actividades que inician y concluyen hasta el 26 de julio 

próximo. 

 

Finalmente, es importante destacar que desde la fecha en que se aprobó el PIyCCP 

2021 a la fecha en que se rinde le presente informe, se han realizado dieciocho 
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reuniones de trabajo referentes a la planeación y organización de la Consulta Popular 

coordinadas por la Secretaría Ejecutiva, la Dirección del Secretariado y la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral en las cuales participaron la Dirección Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 

 

Adicional a lo anterior se conformó un grupo de trabajo entre la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, el cual tiene 

como objetivo dar seguimiento al desarrollo e implementación de los sistemas 

informáticos relacionados con la organización de la Consulta Popular, dentro de las 

sesiones de seguimiento se atienden los requerimientos de los sistemas y se da 

seguimiento a las incidencias que se llegan a presentar en el desarrollo de los 

simulacros y operación de los mismos. 

 

Actividades correspondientes al periodo del 12/06/2021 al 16/07/2021 

 

1. Análisis cuantitativo  
El PIyCCP 2021 se integra actualmente por un total de 194 actividades, cuyo avance 

general es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablero PIyCCP, corte 16 de julio de 2021. 
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1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 
 

De las 194 actividades que integran el PIyCCP 2021, se han concluido 91 actividades, 

lo que representa el 46.9 por ciento del total de actividades programadas. Los 

entregables correspondientes a dichas actividades se encuentran alojados en la 

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

 

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

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS
 

DEA
 

DECEYEC
 

DEO
E
 

DEPPP
 

DERFE
 

DJ
 

UTCE
 

UTSI 

DEO
E/DEA

 

Totales Concluidas 91 1 1 0 12 18 4 7 0 0 46 2 

3er Informe Parcial 67 1 0 0 10 15 2 5 0 0 32 2 

1er y 2do Informe 
Parcial 24 0 1 0 2 3 2 2 0 0 14 0 

 
 

Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe concluyeron 67 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 67 actividades concluidas en este periodo, 63 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
 

DJ
 

UTCE
 

UTSI  

DEO
E/DEA  

Concluidas en 
Tiempo  63 1 0 0 8 13 2 5 0 0 32 2 
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1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 
 

De las 63 actividades concluidas en este periodo, 4 concluyeron de manera posterior 

a la fecha de término prevista. En el cuadro 3, se indica el detalle de cada una de las 

actividades.  

 
 

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

No. UR Actividad Inicio Término Valoración de la UR 

29 DECEYEC Conformar de ARE y ZORE (JDE) 15/04/2021 16/06/2021 

Actividad concluida. En espera que la 

información capturada se vea 

reflejada en las cédulas 

correspondientes del sistema. 

44 DECEYEC 

Diseño, elaboración y aprobación de la 

Metodología para la Difusión y 

Promoción de la Participación 

Ciudadana de la Consulta Popular 

2021 

16/04/2021 15/06/2021 

La Metodología para la Difusión y 

Promoción de la Participación 

Ciudadana de la Consulta Popular 

2021 fue aprobada el día de hoy 18 

de junio, en sesión extraordinaria, por 

el Consejo General.  

200 DEOE 

Definir los requerimientos técnicos 

para el sistema informático del SICP 

2021 

01/05/2021 15/06/2021 

Se definieron los requerimientos 

técnicos para el sistema informático 

del SICP 2021, mismos que fueron 

remitidos a la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática y se 

conservan en la Dirección de 

Planeación y Seguimiento de la 

DEOE los respaldos 

correspondientes.  

194 DEOE 

Informar la aprobación del modelo 

operativo para la recepción de los 

paquetes, por parte de los órganos 

distritales 

01/07/2021 07/07/2021 

Los modelos operativos de recepción 

de paquetes se aprobaron el 16 de 

julio, fecha de corte 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 16 de julio de 2021. 
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1.2.  Actividades en ejecución, totales y por UR. 
De las 194 actividades que integran el PIyCCP 2021, se encuentran en ejecución 79, 

lo que representa el 40.72 por ciento del 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 

DECEYEC  

DEA 

DEO
E  

DEPPP 

DERFE 

DJ 

UTCE 

UTSI 

DEO
E/UTSI 

DEO
E/DEA  

Actividades en 
Ejecución 79 5 2 12 1 23 3 4 4 6 17 2 0 

     

  
 
        

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tablero PIyCCP, corte 16 de julio de 2021. 

 

 

 

1.2.1. Número de actividades en tiempo  
 

De las 79 actividades que se encuentran en ejecución, 76 se desarrollan conforme a 

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

cuadro 5.  
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Cuadro 5. Distribución de actividades en ejecución conforme a los tiempos establecidos, por 
UR 

 

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DECEYEC 

DEA 

DEO
E 

DEPPP  

DERFE 

DJ 

UTCE  

UTSI 

DEO
E/UTSI  

DEO
E/DEA 

Actividades en 
Tiempo 76 5 2 12 1 20 3 4 4 6 17 2 0 

 

 

1.2.2. Número de actividades desfasadas 
 

De las 79 actividades que se encuentran en ejecución, 3 se encuentran desfasadas 

conforme a los tiempos establecidos.  

 

En el cuadro 6, se presentan las actividades reportadas en ejecución que se 

encuentran desfasadas por UR y en el cuadro 7 se detalla la justificación del desfase.  

 

 
Cuadro 6. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR 

 

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DECEYEC 

DEA 

DEO
E 

DEPPP 

DERFE 

DJ  

UTCE 

UTSI  

DEO
E/UTSI  

DEO
E/DEA 

Actividades 
Desfasadas 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 7. Relación de actividades desfasadas por UR y justificación del desfase 

No. UR Actividad Inicio Término Avance 
real (%) 

Avance 
esperado 

(%) 
Avance 

favorable Valoración de la UR 

164 DEOE 

Informar de la designación que realicen las Juntas 
Distritales Ejecutivas del personal responsable del 
control de la asignación de folios de las papeletas de 
la consulta popular que se distribuirán en las Mesas 
Receptoras de Consulta. 

18/05/2021 16/07/2021 98 100 SI 
Esta actividad se está llevando a cabo por parte de las juntas 
distritales, se informará a la Comisión, con el entregable de la actividad 
165 

166 DEOE 

Dar seguimiento a la designación que realicen las 
Juntas Distritales Ejecutivas del personal que 
apoyará en el desarrollo del conteo, sellado y 
agrupamiento de las papeletas de la consulta popular 

06/07/2021 06/07/2021 98 100 NO 

En el Procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento  de las 
papeletas de la consulta popular en las sedes de las  Juntas Distritales 
Ejecutivas , se señaló que a más tardar en la primera semana del mes 
de julio, las juntas ejecutivas distritales deberán designar la cantidad 
necesaria de Instructores/as Asistentes que apoyarán en las tareas e 
conteo, sellado y agrupamiento, con base al acuerdo 
INE/CCOE024/2021, mediante el cual el pasado 28 de junio la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral  aprobó el Manual 
Operativo de la Consulta Popular 2021, en materia de Organización 
Electoral. Cabe señalar que fue en fecha posterior a la aprobación de 
este calendario. Las juntas distritales continúan realizando la actividad. 

190 DEOE 
Dar seguimiento a la captura en el Sistema de 
Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia, 
por parte de los órganos distritales 

14/06/2021 11/07/2021 93 100 NO Se está capturando la información en el Sistema Informático. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 16 de julio de 2021. 
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1.2.3. Número de actividades retrasadas 
 

De las 79 actividades que se encuentran en ejecución, ninguna se encuentra 
retrasadas conforme a los tiempos establecidos.  
 

 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 
 

En este apartado, se reportan 18 actividades que se encuentran próximas a concluir 
en el horizonte al 26 de julio de 2021, como lo muestra el cuadro 10, que se muestra 
a continuación.  

 

Cuadro 10. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR 

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DECEYEC 

DEA 

DEO
E 

DEPPP 

DERFE 

DJ 

UTCE 

UTSI  

DEO
E/UTSI 

DEO
E/DEA 

Actividades 
Próximas por 

Concluir 
18 3 0 1 0 5 0 3 0 0 6 0 0 

 

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 
 

De las 194 actividades que integran el PIyCCP, 7 tienen programada su fecha de inicio 
entre el 17 al 26 de julio de 2021, como se muestra en el cuadro 11.  
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Cuadro 11. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR 

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DECEYEC 

DEA 

DEO
E 

DEPPP 

DERFE 

DJ 

UTCE 

UTSI 

DEO
E/UTSI  

DEO
E/DEA  

Actividades 
Próximas por 

Iniciar 
7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 

 

 

1.5. Inconvenientes, totales y por UR 
 

A la fecha de corte del presente informe, ninguna UR ha reportado inconvenientes 
para realizar las actividades previstas.  
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2. Análisis cualitativo PIyCCP 2021 

 
El 13 de junio de 2021, en sesión extraordinaria la JGE, mediante Acuerdo 
INE/JGE106/2021, aprobó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral el nuevo 
Proyecto denominado “C130110 Consulta Popular”, mismo que forma parte de la 
Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2021. 
 
En esa misma sesión extraordinaria, mediante Acuerdo INE/JGE111/2021, la JGE 
aprobó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el nuevo 
proyecto denominado “C150110 – Consulta Popular”, que forma parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal 2021. El 24 de junio de 2021, en 
sesión ordinaria la JGE, mediante el Acuerdo INE/JGE126/2021, aprobó la 
modificación de dicho proyecto.  
 
El 18 de junio de 2021, en sesión extraordinaria el CG, mediante Acuerdo 
INE/CG530/2021, aprobó la Metodología de difusión y promoción de la participación 
ciudadana de la Consulta Popular 2021, que tiene como propósito promover la 
participación de la ciudadanía en la Consulta Popular de conformidad con lo 
mandatado por la Constitución Política. De acuerdo con la Metodología, la promoción 
del INE será imparcial y no estará dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, 
sino que se enfocará en promover la discusión informada y la reflexión de las y los 
ciudadanos. 
 
En esa misma fecha, mediante Acuerdo INE/CG531/2021, se emitió la Convocatoria 
para la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como observadora para la 
Consulta Popular 2021, y se aprobaron los modelos de gafete, solicitud de 
acreditación y ratificación, así como las constancias de acreditación. 
 
También se aprobó que las personas acreditadas como observadoras electorales para 
el PEF 2020-2021, mediante solicitud expresa, sean ratificadas por las Juntas Locales 
y Distritales como observadoras de la Consulta Popular, debiendo tomar el curso de 
capacitación de manera presencial o a través de las plataformas virtuales. Además, el 
Acuerdo INE/CG531/2021 instruye a las Juntas Locales y Distritales, a que atiendan 
las solicitudes de acreditación que reciban de la ciudadanía que no participó como 
observadoras/es electorales en el PE 2020-2021, de acuerdo con la normatividad 
vigente.  
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El 30 de junio de 2021, en sesión ordinaria el CG, mediante Acuerdo INE/CG626/2021, 
respondió a las consultas presentadas al amparo del INE/CG352/2021, relacionadas 
con propaganda gubernamental para la Consulta Popular 2021.  
 
En dicho acuerdo se señala que deberá suprimirse o retirarse toda propaganda 
gubernamental en todos los medios de comunicación social, incluidos internet, redes 
sociales y medios impresos, tanto de los gobiernos de los Estados, como de los 
municipios, y cualquier otro ente público, en los términos y con las excepciones 
establecidas en el artículo 35, fracción VIII, numeral 4, tercer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del 15 de julio y hasta el 1° de 
agosto de 2021. Asimismo, los portales de los entes públicos en Internet deberán 
abstenerse de difundir logros de gobierno, así como referencias visuales o auditivas a 
las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran incidir de manera positiva o 
negativa en el resultado de la Jornada Consultiva.  
 
En esa sesión ordinaria del 30 de junio de 2021, mediante Acuerdo INE/CG627/2021, 
el CG aprobó la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores con Fotografía 
que se utilizará en la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.  
 
El 30 de junio de 2021, mediante Acuerdo INE/CG628/2021, el CG aprobó el lugar de 
la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en la jornada de 
la Consulta Popular. Dicho marcaje será realizado por la persona Secretaria de la 
Mesa Receptora de la Consulta Popular, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 48, fracción V de los Lineamientos del INE para la 
organización de la Consulta Popular.  
 
El 14 de julio de 2021, en sesión extraordinaria el CG, mediante Acuerdo 
INE/CG629/2021, emitió la Convocatoria dirigida a la comunidad internacional 
interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para acompañar el desarrollo 
de la Consulta Popular que tendrá lugar el 1 de agosto de 2021, en los Estados Unidos 
Mexicanos. En la misma, se señala que aquellas personas que fueron acreditadas 
como visitantes extranjeras y visitantes extranjeros para el Proceso Electoral Federal 
y los Procesos Electorales Locales concurrentes 2020-2021, y que así lo deseen, 
podrán presenciar el desarrollo de la Consulta Popular 2021, sin necesidad de tramitar 
una nueva acreditación, notificando lo conducente, a la Coordinación de Asuntos 
Internacionales. 
 



  

 
 

 

14 
 
 

 

En esa fecha, el CG aprobó mediante el acuerdo INE/CG755/2021, la realización del 
conteo rápido para la Consulta Popular, así como los “Criterios estadísticos y 
operativos para la realización del conteo rápido para la Consulta Popular del 1º de 
agosto de 2021 y protocolo de selección de la muestra”. 
 
Asimismo, en esa sesión extraordinaria del 14 de julio de 2021, el CG mediante 
Acuerdo INE/CG756/2021, acató la determinación de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-JDC-1089/2021, mediante la que 
se reencauza el escrito del C. Efrén Ramírez Gutiérrez, y se amplía el plazo hasta el 
23 de julio de 2021 para el registro de solicitudes de la ciudadanía interesada en 
ratificarse o acreditarse como observadora para la Consulta Popular, a celebrarse el 
1 de agosto de 2021, atendiendo la solicitud del Partido Político Morena. 
 
Finalmente, a la fecha de corte del presente informe, el CG ha aprobado un total de 
16 acuerdos relacionados a la Consulta Popular, de los cuales dos han sido 
impugnados. El primero de ellos, es el Acuerdo INE/CG529/2021, por el cual se 
aprueba la Adenda a los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular 
del 1 de agosto de 2021, aprobados mediante Acuerdo INE/CG351/2021, mismo que 
cuenta con cinco impugnaciones, de las cuales, dos han sido desechadas y una 
declarada como improcedente y reencauza el asunto al CG del INE.   
 
El otro acuerdo impugnado es el INE/CG626/2021, mediante el cual se responde a las 
consultas presentadas al amparo del INE/CG352/2021 relacionadas con propaganda 
gubernamental para la Consulta Popular 2021, el cual cuenta con tres impugnaciones, 
sin que hasta el momento se haya resuelto alguna.   
 
Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 
general de las actividades de la Consulta Popular, se observa que para este periodo 
se encuentran en proceso 79 actividades, de las cuales 3 están desfasadas y 
corresponden a la DEOE, al tiempo que concluyeron 67 actividades, de las cuales 63 
lo hicieron conforme al calendario previsto y 4 concluyeron con retraso. 
 
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 12 de junio al 16 de julio del presente año, se presentaron un total de 88 
solicitudes de cambios en las actividades por parte de las UR, de las cuales 3 fueron 
incorporaciones, 1 desincorporación, 72 cambios de redacción, 4 cambios de fecha, 3 
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cambios de redacción y fecha, y 4 cambios de redacción, fecha y entregable y 1 
cambio de redacción, entregable y fundamento legal.  
 
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 ajustarse a las fechas en las que 
finalmente se convocarán las sesiones. 
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3. Consideraciones finales  
 

Del lapso que corresponde al presente informe (del 12/06/2021 al 16/07/2021), se 
analizaron en esta ocasión 170 actividades, es decir 87.62 por ciento de un total de 
194 actividades a desarrollarse en el proceso de la Consulta Popular 2021. De estas 
170 actividades, a la fecha de corte, 91 han sido concluidas. 
 
En estas 170 actividades participan la totalidad de las unidades responsables con 
actividades registradas en el PIyCCP 2021, lo que constituye un importante esfuerzo 
institucional en esta etapa intermedia. De las 79 actividades en proceso, 3 se 
encuentran desfasadas y ninguna retrasada. 
 
Es importante mencionar que de las 79 actividades que están en proceso, las 6 
actividades iniciadas durante 2020 estuvieron a cargo de la UTCE y tuvieron como 
objetivo, en su caso, prever o resolver los procedimientos contenciosos que resultaran 
de la aprobación inmediata de la Consulta Popular.  
 
Por otra parte, en este periodo se realizaron 88 cambios en las actividades del PIyCCP 
2021, de los cuales 60 corresponden a la UTSI, 23 a la DEOE, 1 a la DERFE, y de 
manera conjunta, 1 a la DEOE y la DEA y 1 a la DEOE y la UTSI, 1 a la DEPPP y la 
SE y por último 1 cambio que corresponde de manera conjunta a una actividad de la 
DEOE, la DECEYEC, la DERFE y la UTSI. La mayoría de los cambios solicitados 
responden a la necesidad de que la redacción de los procesos, subprocesos y 
actividades, así como su temporalidad, sean acordes con la términos y fechas 
previstas en la adenda a los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular 
y lo establecido en los nuevos proyectos aprobados por la JGE a las UR. 
 
Finalmente, debe considerarse que durante el periodo del 17 al 26 de julio de 2021, 
se tiene prevista la conclusión de 18 actividades y programado el inicio de ejecución 
de 7 actividades.  
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Anexo 1 Actividades concluidas 

 
Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

15 
Atención a 
visitantes 
extranjeros 

Aprobación de la 
Convocatoria para 
visitantes extranjeros 

Someter a consideración del CG el Proyecto de 
Convocatoria y el Formato de acreditación para los 
visitantes extranjeros que acudan a presenciar la 
consulta popular 2020-2021 

CAI Acuerdo de CG 
El Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG629/2021, en 
su sesión extraordinaria del 14 de julio, mediante el cual se 
aprobó la Convocatoria. 

25 
Integración de 
mesas receptoras 
de opinión 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales de 
capacitación electoral 

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

Materiales 
didácticos 
aprobados 

Se finalizó con la elaboración de contenidos de los materiales 
didácticos y de apoyo que se utilizaran en la Consulta popular 
2021, y son los siguientes; 
1 La instrucción y asistencia en la Consulta Popular 2021 
2 Información básica sobre la Consulta Popular 2021  
3 Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los 
funcionarios de mesa receptora de la Consulta Popular  
4 Nombramiento de la y el funcionario de mesa receptora de 
la Consulta Popular  
5 Guía para la y el funcionario de mesa receptora de la 
Consulta Popular  
6 La Jornada de la Consulta Popular Paso a Paso 
Estos se presentaron y fueron aprobados por la CCOE en la 
sesión del 14 de junio. 
Se remitieron a las JLE las versiones digitales de los 
materiales para su impresión o reproducción. 

26 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Implementación del 
Programa de 
Integración y 
Capacitación de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

Capacitar a Instructores/as Asistentes de la Consulta 
Popular DECEYEC 

Cédula de 
Multisistema 
ELEC 

Se confirma la cédula A08-1 Avance en las etapas de 
reclutamiento y selección, en el que se muestra que los 
aspirantes a IACP, están capacitados, como parte del proceso 
de contratación. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

27 Observación 
Electoral 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales de 
capacitación electoral 

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

aprobado 

Se concluyó con la elaboración de contenidos de la Guía para 
capacitar a las y los observadores electorales de la Consulta 
Popular 2021, la cual se presentó y fue aprobada por CCOE 
en su sesión del 14 de junio, este material se cargó en versión 
digital en el portal para las y los observadores de la Consulta 
Popular. 

28 Observación 
Electoral 

Diseñar, producir y 
distribuir materiales de 
capacitación electoral 

Distribuir el material didáctico para capacitar a las y los 
observadores electorales (versión digital) DECEYEC 

Correo de envío 
de material digital 
a JLE 

Se remitió a las JLE el material denominado: Guía para 
capacitar a las y los observadores de la Consulta Popular 
2021.  
 
Se adjunta el correo de envío de este material, como 
entregable de la conclusión de esta actividad. 

29 
Integración de 
mesas receptoras 
de opinión 

Reclutamiento, 
Selección, 
Contratación y 
Evaluación de 
Supervisores y 
supervisoras e 
instructores e 
instructoras asistentes 
de la Consulta Popular 

Conformar de ARE y ZORE (JDE) DECEYEC Listado de ARE y 
ZORE 

Actividad concluida. En espera que la información capturada 
se vea reflejada en las cédulas correspondientes del sistema. 

30 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Reclutamiento, 
Selección, 
Contratación y 
Evaluación de las y los 
Instructores/as 
Asistentes de la 
Consulta Popular. 

Seleccionar a las y los Instructores/as Asistentes de la 
Consulta 
Popular. 

DECEYEC 
Cédula 
Multisistema 
ELEC 

Se confirma a través de la Cédula A09-1 Reclutamiento, 
selección y contratación de aspirantes, los Aspirantes a IACP 
contratados. 

32 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Diseñar, seguir y 
evaluar el Programa de 
Integración y 
Capacitación de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

Designar a las y los funcionarios de las mesas 
receptoras de la 
consulta popular 

DECEYEC Listados 

Se confirma a través la cédula C1-1 Resultado de la segunda 
Insaculación automática, manual y sustituciones, en la que se 
identifican a los funcionarios de las mesas receptoras de la 
consulta popular 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

44 

Integración de la 
Metodología para 
la Difusión y 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana de la 
Consulta Popular 
2021 

Planificación de la 
Metodología para la 
Difusión y Promoción 
de la Participación 
Ciudadana de la 
Consulta Popular 2021 

Diseño, elaboración y aprobación de la Metodología 
para la Difusión y Promoción de la Participación 
Ciudadana de la Consulta Popular 2021 

DECEYEC 

Metodología para 
la Difusión y 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana de la 
Consulta Popular 
2021 

La Metodología para la Difusión y Promoción de la 
Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021 fue 
aprobada el día de hoy 18 de junio, en sesión extraordinaria, 
por el Consejo General.  

45 

Implementación de 
la Metodología 
para la Difusión y 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana de la 
Consulta Popular 
2021 

Producción de 
materiales 
audiovisuales 

Producir spots de TV, radio y contenidos de medios 
digitales. DECEYEC 

Spots de TV, 
radio y 
contenidos para 
medios digitales 

Se realizó la producción de los materiales audiovisuales que 
difundirán los temas de la Consulta Popular 2021, por lo que 
la actividad concluyó. 

46 

Implementación de 
la Metodología 
para la Difusión y 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana de la 
Consulta Popular 
2021 

Producción de 
materiales impresos Elaborar contenidos de materiales impresos. DECEYEC Propuestas de 

creatividad 

Se concluyó la producción de propuestas de creatividades 
para difundir los temas de Consulta Popular en periódicos 
Locales y en medios alternativos, por lo que se reporta un 
100% de avance.  

171 

Ubicación de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Seguimiento a los 
trabajos de ubicación 
de Mesas Receptoras 
de la Consulta Popular, 
desarrollados por las 
juntas distritales 
ejecutivas 

Dar seguimiento a los trabajos de ubicación de Mesas 
Receptoras de la Consulta Popular, desarrollados por 
las juntas distritales ejecutivas 

DEOE Reporte 

En atención la Circular INE-DERFE-CECEYEC-DEOE-001-
2021 y a los plazos establecidos en el PIyCCP, la DOR se 
encuentra dando seguimiento y orientación a los trabajos de 
ubicación y número de Mesas Receptoras de Opinión, 
desarrollados por las juntas distritales ejecutivas. Las JDE 
concluirán la captura en el sistema el día 2 de julio con lo que 
se procederá a la revisión de la información y elaboración del 
reporte que dé cuenta de la conclusión de la actividad. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

172 

Ubicación de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Seguimiento a la 
aprobación de los 
lugares donde se 
instalarán las Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular, por 
parte de las juntas 
distritales ejecutivas 

Dar seguimiento a la aprobación de los lugares donde 
se instalarán las Mesas Receptoras de la Consulta 
Popular, el 1 de agosto de 2021, por parte de las juntas 
distritales ejecutivas 

DEOE Reporte de los 
Acuerdos 

Se solicitó el ajuste de fecha para esta actividad. No obstante, 
se da cuenta que las 300 JDE realizaron el 18 de junio de 2021 
la aprobación del número y ubicación preliminar de las MRCP. 
Se tiene previsto que el 16 de julio realicen nuevamente sesión 
para probar definitivamente la ubicación y número de MRCP. 

175 Observación 
Electoral Convocatoria 

Emitir la convocatoria para la ciudadanía que desee 
participar como observadora electoral, y en su caso 
ratificación para la Consulta Popular 

DEOE 
Acuerdo del 
Consejo General 
y convocatoria 

Se aprobó en la sesión del Consejo General el día 18 de junio 

182 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Consulta Popular 

Elaboración de 
Lineamientos para el 
desarrollo de los 
cómputos distritales de 
la Consulta Popular 

Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los 
cómputos distritales de la Consulta Popular DEOE 

Acuerdo 
aprobado por el 
Consejo General 
Lineamientos 

Ya se cuenta con el documento, sin embargo, será hasta el día 
28 de junio cuando se apruebe en la CCOE 

183 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Consulta Popular 

Elaboración de 
Protocolo sanitario a 
implementarse para el 
desarrollo de los 
cómputos distritales de 
la Consulta Popular 

Elaborar el protocolo sanitario a implementarse para el 
desarrollo de los cómputos distritales de la Consulta 
Popular. 

DEOE Protocolo 

Conforme el acuerdo aprobado en sesión de la CCOE el 28 de 
junio de 2021, mediante el que se aprueba el Manual 
Operativo de la Consulta Popular, durante los cómputos 
distritales de la Consulta Popular se implementarán los 
protocolos sanitarios utilizados durante el PEF 2020-2021, con 
lo cual se atiende el cumplimiento de esta actividad en su 
totalidad.  

184 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Consulta Popular 

Instrucción de 
planeación con los 
escenarios de los 
cómputos de la 
Consulta Popular 

Instruir a juntas distritales ejecutivas el desarrollo de un 
proceso de planeación con los escenarios de los 
cómputos de la Consulta Popular 

DEOE Documento con 
el aviso 

El 15 de julio de 2021 se remitieron a las Juntas Ejecutivas las 
indicaciones para llevar a cabo las previsiones logísticas y de 
recursos para el desarrollo de los cómputos distritales de la 
Consulta Popular, así como la planeación de espacios a utilizar 
para el recuento de paquetes. Lo cual fue reforzado con la 
Circular número INE/DEOE/0123/2021 del 16 de julio de 2021 
y archivos anexos, con lo cual se cumplió con la actividad. 



  

 
 

 

21 
 
 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

189 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación 
Electoral al término 
de la Jornada 
Electoral de la 
Consulta Popular 

Estudios de factibilidad 
de los mecanismos de 
recolección 

Dar seguimiento al análisis y propuestas de ajustes a 
los estudios de factibilidad por parte de los órganos 
distritales. 

DEOE Reporte Actividad concluida. 

191 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación 
Electoral al término 
de la Jornada 
Electoral de la 
Consulta Popular 

Realización de 
recorridos para la 
aprobación de los 
mecanismos de 
recolección 

Dar seguimiento, en su caso, a la realización de 
recorridos en los distritos electorales federales, por 
parte de los órganos distritales 

DEOE Reporte Actividad concluida. 

192 

Planeación, 
aprobación y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección de la 
Documentación al 
término de la 
Jornada de la 
Consulta Popular 

Supervisión a la 
aprobación de los 
mecanismos de 
recolección 

Informar de la aprobación de los mecanismos de 
recolección, y ajustes a los mismos para la Jornada de 
la Consulta Popular 

DEOE Reporte Actividad concluida. 

194 

Recepción de 
Paquetes al 
término de la 
Jornada de la 
Consulta Popular 

Aprobación del modelo 
operativo para la 
recepción de los 
paquetes 

Informar la aprobación del modelo operativo para la 
recepción de los paquetes, por parte de los órganos 
distritales 

DEOE Reporte Los modelos operativos de recepción de paquetes se 
aprobaron el 16 de julio, fecha de corte 

197 Asistencia para la 
Consulta Popular 

Programa de 
Asistencia para la 
Consulta Popular 

Elaborar los objetivos, metas y líneas de acción de los 
proyectos que conforman las actividades del programa 
de Asistencia para la Consulta Popular 

DEOE Documento Documento concluido 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

200 

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

Elaboración de 
requerimientos para el 
sistema informático del 
SICP 2021 

Definir los requerimientos técnicos para el sistema 
informático del SICP 2021 DEOE 

Oficios, tarjetas y 
correos 
electrónicos con 
los 
requerimientos 
enviados a la 
UTSI. 

Se definieron los requerimientos técnicos para el sistema 
informático del SICP 2021, mismos que fueron remitidos a la 
Unidad Técnica de Servicios de Informática y se conservan en 
la Dirección de Planeación y Seguimiento de la DEOE los 
respaldos correspondientes. 

202 

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

Ejecución de 
simulacros 

Realizar las actividades del Primer Simulacro, de 
conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin DEOE 

Reportes 
generados por el 
sistema 

Se llevó a cabo el primer simulacro con la participación de las 
332 juntas ejecutivas locales y distritales, así como de las y los 
IACP. 

207 

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

Elaboración de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar el Instructivo de Operación del SICP 2021 DEOE 
Instructivo de 
Operación del 
SICP 2021 

Se ha concluido el instructivo de Operación del SICP 2021 y 
se presentará a la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral (CCOE) el próximo 28 de junio. 

208 

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

Elaboración de 
materiales de 
capacitación para el 
personal involucrado 

Elaborar material de capacitación para instructores e 
instructoras asistentes de la Consulta Popular DEOE Material 

Se enviaron los materiales de capacitación a las vocalías de 
Organización Electoral de las juntas Locales Ejecutivas, uno 
dirigido a las y los Instructores Asistentes de la Consulta 
Popular y otro dirigido al personal de los órganos 
desconcentrados del INE. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

154 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Adquisición de la 
documentación 

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

DEOE/DEA Anexos técnicos 

El convenio con Talleres Gráficos de México se ha 
formalizado.  Con la elaboración de los anexos técnicos, la 
formalización del convenio con TGM y la conclusión de la 
producción de a documentación, así como el avance en la 
producción de los materiales, esta actividad se da por 
concluida. 

155 

Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

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

DEOE/DEA Anexos técnicos 
Actividad concluida con la elaboración de los anexos técnicos. 
Solamente resta la firma del convenio modificatorio al contrato 
de servicios INE/017/2021.  

3 

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

Fortalecimiento de la 
equidad en la 
contienda y en la 
consulta popular 

Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de entes 
públicos se apeguen a los conceptos de salud, 
educación o protección civil y a los criterios 
jurisdiccionales y administrativos para su difusión 
desde el inicio de las campañas hasta el fin de la 
jornada electoral a fin de no vulnerar la prohibición 
constitucional de difundir propaganda gubernamental 
en dicho periodo. Asimismo, verificar que las 
solicitudes se presenten a más tardar con al menos 30 
días naturales de anticipación a la difusión de la 
Consulta Popular; y que presenten el formulario 
aprobado en el Acuerdo INE/CG03/2017. 

DEPPP 

Correos con 
acuses de 
recepción de 
solicitudes 

Concluida. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

4 

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

Fortalecimiento de la 
equidad en la 
contienda y en la 
consulta popular 

Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por el que se da 
respuesta a las consultas relacionadas con 
propaganda gubernamental por la consulta popular 

DEPPP Acuerdo Aprobado el 30 de junio mediante Acuerdo INE/CG626/2021. 

10 
Emisión de 
Listados Nominales 
de Electores 

Generación de la Lista 
Nominal de Electores 
con Fotografía. 

Elaborar y presentar la propuesta de forma y contenido 
de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, para 
su revisión y en su caso, aprobación por el Consejo 
General del Instituto. 

DERFE Acuerdo del CG. 

 
En reunión del Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos 
celebrada el 22 de junio de 2021, se presentó la propuesta de 
forma y contenido de la Lista Nominal de Electores con 
Fotografía para la Consulta Popular. En sesión extraordinaria 
de la Comisión Nacional de Vigilancia del 23 de junio de 2021, 
se aprobó el Acuerdo mediante el cual se recomendó al 
Consejo General del Instituto, que aprobará la forma y 
contenido de la Lista Nominal de Electores con Fotografía para 
la Consulta Popular que tendrá lugar el 1 de agosto de 20201. 
El 30 de junio de 2021, en sesión ordinaria el Consejo General 
del INE adoptó el Acuerdo INE/CG627/2021, por el que se 
aprueba la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores 
con Fotografía que será utilizada en la Consulta Popular que 
se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021. 
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214 

Conformación, 
integración y 
actualización del 
Padrón Electoral 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo 

Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los 
Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a 
actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, 
para la Consulta Popular 2021. 

DERFE Reporte 

El plazo para los trámites de inscripción y actualización al 
Padrón Electoral concluyó el 7 de julio de 2021.  Del 7 de junio 
al 7 de julio de 2021, se atendieron 1,443,019 trámites 
ciudadanos, de los cuales 314,302 se inscribieron al Padrón 
Electoral, 41,638 corrigieron datos, 54,935 corrigieron datos 
de dirección, 91,343 reincorporaciones, 67,195 reemplazos, 
471,243 cambios de domicilio y 402,363 repusieron su 
credencial.  

215 

Conformación, 
integración y 
actualización del 
Padrón Electoral 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo 

Inscribir al Padrón Electoral a las y los jóvenes 
mexicanos que cumplan 18 años de edad antes, o bien, 
inclusive el día de la jornada de la Consulta Popular 

DERFE Reporte 

Los trámites para la inscripción de las y los jóvenes mexicanos 
que cumplan 18 años de edad antes o bien, inclusive el día de 
la jornada de la Consulta Popular concluyeron el día 7 de julio.  
Del 7 de junio al 7 de julio de 2021, se inscribieron al Padrón 
Electoral 42,828 jóvenes. 

216 

Verificación a la 
operación en 
Módulo de 
Atención 
Ciudadana 

Elaboración de 
reportes de 
seguimiento a la 
actualización y 
credencialización de 
las campañas 
especiales 

Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a los 
ciudadanos en las oficinas o Módulos de Atención 
Ciudadana que determine el INE para la Consulta 
Popular. 

DERFE Reporte 

 
El 7 de julio concluyeron los periodos para realizar los trámites 
de actualización y reposición de la Credencial para Votar, así 
como el relativo a la credencialización.  A esa fecha se 
entregaron 763,858 Credenciales para Votar con Fotografía. 

220 

Conformación, 
integración y 
actualización del 
Padrón Electoral 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo 

Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto 
de Acuerdo por el que se aprueba que las credenciales 
para votar “2019” y “2020” que no han sido renovadas, 
continúen siendo vigentes del 7 de junio al 1º de agosto 
de 2021, con motivo de la Jornada de la Consulta 
Popular. 

DERFE Acuerdo  
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57 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Sustitución de Instructor Asistente 
para la Consulta Popular para pruebas y simulacros UTSI 

Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se concluyo la actividad. 

58 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Sustitución de Instructor Asistente para la 
Consulta Popular 

UTSI Informe Se concluyo la actividad. 

72 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación Móvil - 
Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras de 
la Consulta Popular 

UTSI Documentación 
SIGETIC Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

73 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la Aplicación Móvil - Capacitación a 
Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta 
Popular para pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

74 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de 
la Aplicación Móvil - Capacitación a Funcionarios de 
Mesas Receptoras de la Consulta Popular 

UTSI Informe se terminó la fase sin contratiempos. 

76 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Seguimiento 
a la Integración de Mesas Receptoras para la Consulta 
Popular 

UTSI Documentación 
SIGETIC Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

77 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Seguimiento a la Integración de 
Mesas Receptoras para la Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

78 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Seguimiento a la Integración de Mesas 
Receptoras para la Consulta Popular 

UTSI Informe Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

80 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución de 
Funcionarios de Mesas Receptoras para la Consulta 
Popular 

UTSI Documentación 
SIGETIC Se concluyeron las actividades. 

81 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema Sustitución de Funcionarios de 
Mesas Receptoras para la Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 
Acta de 
aceptación de 
entregables 

Conforme al Plan de Trabajo. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

82 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Sustitución de Funcionarios de Mesas 
Receptoras para la Consulta Popular 

UTSI Informe Conforme al plan de trabajo. 

92 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación Móvil - 
Simulacros y prácticas de la Consulta Popular UTSI Documentación 

SIGETIC Conforme al Plan de Trabajo. 

93 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas de 
la Consulta Popular para pruebas y simulacros UTSI 

Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se liberó la aplicación. 

94 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de 
la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas de la 
Consulta Popular 

UTSI Informe Se da el soporte a las actividades. 

100 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Observadores de la Consulta Popular UTSI Documentación 

SIGETIC Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

101 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Observadores de la Consulta 
Popular para pruebas y simulacros UTSI 

Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

102 Gestión de TIC 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema de Observadores de la Consulta Popular UTSI Informe Se dio el soporte a correspondiente. 

110 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema 
Ubicación de MRCP 

UTSI Informe Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

112 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

SIGETIC Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

113 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

114 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Se dio el soporte a las pruebas realizadas. 

116 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación móvil de 
Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular UTSI Documentación 

SIGETIC Se ejecutan las tareas de inicio. 

117 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes 
de la Consulta Popular para pruebas y simulacros UTSI 

Acta de 
aceptación de 
entregables 

se liberó la aplicación de seguimiento de paquetes  

118 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de 
la Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes de la 
Consulta Popular 

UTSI Informe Se culminó con el soporte a pruebas. 

122 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 

124 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Información sobre la Consulta Popular (SICP) UTSI Documentación 

SIGETIC Se continúan con los trabajos. 

125 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de Información sobre la Consulta 
Popular (SICP) para pruebas y simulacros UTSI 

Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se liberó para pruebas. 

128 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y desarrollar la App de Información 
sobre la Consulta Popular (SICP) UTSI Documentación 

SIGETIC Inicio de trabajos. 

129 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App de Información sobre la Consulta 
Popular (SICP) para pruebas y simulacros UTSI 

Acta de 
aceptación de 
entregables 

se liberó la aplicación para pruebas 

136 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

SIGETIC Se termina la fase sin nada excepcional que reportar. 
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137 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

Acta de 
aceptación de 
entregables 

Se liberó el sistema 

138 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Generador de Bases de Datos UTSI Informe Se dio el soporte correspondiente. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 16 de julio de 2021. 
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Anexo 2 Actividades incorporadas 
Estrategias de Control de Actividades  

Actividades incorporadas al Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 

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

219 

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

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

Elaborar y someter a consideración del CG un 
informe que contenga el número de solicitudes 
extemporáneas presentadas por los poderes 
federales y estatales, así como a los municipios 
y cualquier otro ente público. 

DEPPP/SE Incorporación de actividad 

El 6 de abril de 2021 el Consejo General aprobó el 
A cuerdo INE/CG352/2021 por el cual s e asignan 
los tiempos en radio y televisión para la difusión de 
la Consulta Popular, se aprueban los criterios de 
distribución de tiempos para autoridades 
electorales, así como el procedimiento que regule la 
suspensión de propaganda gubernamental. 
En el punto de acuerdo sexto se estableció que 
concluida la jornada consultiva se rendirá un informe 
que dará cuenta del número de solicitudes 
extemporáneas presentadas por poderes federales, 
estatales, municipios o cualquier otro ente público. 
Por lo tanto, esta Dirección Ejecutiva solicita que se 
incorpore la actividad mencionada en el apartado 
que antecede, para poder dar cumplimiento a dicho 
punto de acuerdo. 



  

 
 

 

31 
 
 

 

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

220 

Conformación, 
integración y 
actualización del 
Padrón Electoral 

Captación de 
trámites dentro del 
proceso 
sustantivo 

Elaborar y someter a consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo por el que se aprueba que 
las credenciales para votar “2019” y “2020” que 
no han sido renovadas, continúen siendo 
vigentes del 7 de junio al 1º de agosto de 2021, 
con motivo de la Jornada de la Consulta 
Popular. 

DERFE Incorporación de actividad 

Derivado del análisis de calidad realizado por la 
Coordinación de Planeación Institucional de las 
actividades existentes en el PIYCPEF y del acuerdo 
del CG INE/CG496/2021, a fin de preservar la 
información histórica de dicho acuerdo. 

221 
Evaluación de la 
organización de la 
Consulta Popular 

Evaluación de la 
organización de la 
Jornada de la 
Consulta Popular 

Elaborar y someter a consideración del 
Consejo General una evaluación de la 
organización de la Jornada de la Consulta 
Popular, para detectar las áreas de 
oportunidad y de mejora para dicho ejercicio de 
la ciudadanía. 

DEOE/DECEYEC/ 
DERFE/UTSI Incorporación de actividad 

El punto Séptimo del Acuerdo del Consejo General 
INE/CG529/202 , instruye a las Direcciones 
Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, de Organización Electoral, del Registro 
Federal de Electores y a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática, para que realicen una 
evaluación de la organización de la jornada de la CP, 
para detectar las áreas de oportunidad y de mejora 
para dicho ejercicio ciudadano; por lo anterior, es 
necesario incorporar en el PIyCCP, una actividad 
que dé seguimiento a la elaboración, por parte de las 
citadas UR, del documento que integre la evaluación 
requerida por el máximo Órgano de Dirección del 
INE. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 16 de julio de 2021. 
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Anexo 3 Actividades desincorporadas 
Estrategias de Control de Actividades  

Actividades desincorporadas del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 

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

201 

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

Ejecución de 
Pruebas de captura 

Realizar Pruebas de captura de información, 
de conformidad con los Lineamientos 
diseñados para tal fin 

DEOE Desincorporación de actividad 

El sistema informático ya se encuentra en 
desarrollo, no obstante, de acuerdo a lo indicado 
por la UTSI se preveía su primera liberación, para 
revisión del área usuaria, hasta el día 28 de junio, 
por lo que, debido a lo reducido de los tiempos y 
la cercanía de la fecha establecida para la jornada 
de Consulta Popular, se privilegiará la ejecución 
de los simulacros. 
 
Fundamento Legal: 
El 28 de junio de 2021 se presentó a la CCOE el 
Instructivo de Operación del Sistema e 
Información sobre el desarrollo de la Consulta 
Popular (SICP) 2021, mismo que acorde a la 
dinámica de la preparación de la Consulta 
Popular, no considera pruebas al sistema 
informático. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 16 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 de la Consulta Popular 

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

153 
Generación de 
documentación 
y materiales 

Diseño de la 
documentación 

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

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso, Subproceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Generación de documentación y 
materiales electorales 
Subproceso: Diseño de la documentación electoral 
Actividad: Elaborar los diseños, especificaciones técnicas 
y proyecto de acuerdo para la aprobación de la 
documentación y materiales electorales para la consulta 
popular 
DEBE DECIR: Proceso: Generación de documentación y 
materiales 
Subproceso: Diseño de la documentación 
Actividad: Elaborar los diseños, especificaciones técnicas 
y proyecto de acuerdo para la aprobación de la 
documentación y materiales para la consulta popular. 

Con base en la Adenda a los Lineamientos del INE para 
la Organización de la Consulta Popular, aprobada por el 
CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021. 
Si bien la fecha de término de la actividad es 30/04/2021, 
se solicita el ajuste a fin de que la redacción sea acorde al 
resto del Calendario, por su valor en la memoria histórica 
del Instituto. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

156 

Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Producción de 
documentación 
electoral 

Producir la 
documentación para 
consulta popular 

DEOE 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Producir la documentación electoral para consulta 
popular 
DEBE DECIR: Producir la documentación para consulta 
popular 
 
Cambio de fecha de término de 09/07/2021 a 31/07/2021 
 
Cambio de entregable de Informe a Reporte  

Justificación de cambio de actividad: 
Con base en la Adenda a los Lineamientos del INE para 
la Organización de la Consulta Popular, aprobada por el 
CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021 
 
Justificación de cambio de fecha: 
El 13 de junio de 2021 la Junta General Ejecutiva aprobó 
el proyecto específico de la Consulta Popular para la CIP 
de la DEOE (Acuerdo INE/JGE106/2021), con lo que la 
UR está en condiciones de iniciar la producción de la 
documentación a utilizarse en dicha consulta. En virtud de 
lo anterior, es necesario ajustar el tiempo para el 
desarrollo de la actividad y en consecuencia aplazar la 
fecha de término de ésta. 
 
Justificación de cambio de entregable: 
Debido a la reducción de los tiempos de ejecución, en 
virtud de la fecha de aprobación del proyecto específico, 
el entregable será un reporte que se utilizará como base 
para elaborar el informe que posteriormente se presentará 
ante las instancias correspondientes. 

157 

Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Materiales 
Electorales 

Producir los materiales 
para consulta popular DEOE 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Producir los materiales electorales para consulta 
popular 
DEBE DECIR: Producir los materiales para consulta 
popular 
 
Cambio de fecha de término de 06/07/2021 a 31/07/2021 
 
Cambio de entregable de Informe a Reporte 

Justificación de cambio de actividad: 
Con base en la Adenda a los Lineamientos del INE para 
la Organización de la Consulta Popular, aprobada por el 
CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021 
 
Justificación de cambio de fecha: 
El 13 de junio de 2021 la Junta General Ejecutiva aprobó 
el proyecto específico de la Consulta Popular para la CIP 
de la DEOE (Acuerdo INE/JGE106/2021), con lo que la 
UR está en condiciones de iniciar la producción de los 
materiales a utilizarse en dicha consulta. En virtud de lo 
anterior, es necesario ajustar el tiempo para el desarrollo 
de la actividad y en consecuencia aplazar la fecha de 
término de ésta. 
 
Justificación de cambio de entregable: 
Debido a la reducción de los tiempos de ejecución, en 
virtud de la fecha de aprobación del proyecto específico, 
el entregable será un reporte que se utilizará como base 
para elaborar el informe que posteriormente se presentará 
ante las instancias correspondientes. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

158 

Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Almacenamiento 

Recibir, almacenar y 
clasificar la 
documentación y 
materiales en la 
Bodega Central. 

DEOE 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Recibir, almacenar y clasificar la documentación y 
materiales electorales en la Bodega Central. 
DEBE DECIR: Recibir, almacenar y clasificar la 
documentación y materiales en la Bodega Central. 
 
Cambio de fecha de término de 16/07/2021 a 31/07/2021 
 
Cambio de entregable de Informe a Reporte 

Justificación de cambio de actividad: 
Con base en la Adenda a los Lineamientos del INE para 
la Organización de la Consulta Popular, aprobada por el 
CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021 
 
Justificación de cambio de fecha: 
El 13 de junio de 2021 la Junta General Ejecutiva aprobó 
el proyecto específico de la Consulta Popular para la CIP 
de la DEOE (Acuerdo INE/JGE106/2021), con lo que la 
UR está en condiciones de iniciar la producción de la 
documentación y materiales a utilizarse en dicha consulta. 
En virtud de lo anterior, es necesario ajustar el tiempo para 
la recepción, almacenamiento, clasificación y distribución, 
y, en consecuencia, aplazar la fecha de término de ésta. 
 
Justificación de entregable: 
Debido a la reducción de los tiempos de ejecución, en 
virtud de la fecha de aprobación del proyecto específico, 
el entregable será un reporte que se utilizará como base 
para elaborar el informe que posteriormente se presentará 
ante las instancias correspondientes. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

159 

Generación de 
documentación 
y materiales 
electorales 

Distribución 
Distribuir la 
documentación y 
materiales 

DEOE 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Distribuir la documentación y materiales electorales 
y presentar el informe 
DEBE DECIR: Distribuir la documentación y materiales 
 
Cambio de fecha de término de 16/07/2021 a 31/07/2021 
 
Cambio de entregable de Informe a Reporte 

Justificación de cambio de actividad: 
Debido a la reducción de los tiempos de ejecución, 
derivados de la fecha de aprobación del proyecto 
específico, el entregable será un reporte que se utilizará 
como base para elaborar el informe que posteriormente 
se presentará ante las instancias correspondientes. A fin 
de hacerlo congruente con la descripción de la actividad, 
se requiere eliminar en ésta la referencia al informe. 
También con fundamento en la Adenda a los 
Lineamientos del INE para la Organización de la Consulta 
Popular, aprobada por el CG, mediante Acuerdo 
INE/CG529/2021 
 
Justificación de cambio de fecha: 
El 13 de junio de 2021 la Junta General Ejecutiva aprobó 
el proyecto específico de la Consulta Popular para la CIP 
de la DEOE (Acuerdo INE/JGE106/2021), con lo que la 
UR está en condiciones de iniciar la producción de la 
documentación y materiales a utilizarse en dicha consulta. 
En virtud de lo anterior, es necesario ajustar el tiempo para 
su distribución, y, en consecuencia, aplazar la fecha de 
término de ésta. 
 
Justificación de cambio de entregable: 
Debido a la reducción de los tiempos de ejecución, en 
virtud de la fecha de aprobación del proyecto específico, 
el entregable será un reporte que se utilizará como base 
para elaborar el informe que posteriormente se presentará 
ante las instancias correspondientes. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

171 

Ubicación de 
Mesas 
Receptoras de 
la Consulta 
Popular 

Seguimiento a los 
trabajos de 
ubicación de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular, 
desarrollados por 
las juntas distritales 
ejecutivas 

Dar seguimiento a los 
trabajos de ubicación 
de Mesas Receptoras 
de la Consulta Popular, 
desarrollados por las 
juntas distritales 
ejecutivas 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso, Actividad y Entregable: 
DICE: Proceso: Ubicación de Mesas Receptoras de 
Opinión Subproceso: Seguimiento a los trabajos de 
ubicación de Mesas Receptoras de Opinión, desarrollados 
por las juntas distritales ejecutivas  
Actividad: Dar seguimiento a los trabajos de ubicación de 
Mesas Receptoras de Opinión, desarrollados por las juntas 
distritales ejecutivas 
DEBE DECIR: Proceso: Ubicación de Mesas Receptoras 
de la Consulta Popular  
Subproceso Seguimiento a los trabajos de ubicación de 
Mesas Receptoras de la Consulta Popular, desarrollados 
por las juntas distritales ejecutivas  
Actividad: Dar seguimiento a los trabajos de ubicación de 
Mesas Receptoras de la Consulta Popular , desarrollados 
por las juntas distritales ejecutivas 
 
Cambio de fecha de término de 30/06/2021 a 31/07/2021 

Justificación de redacción: 
Se proponen ajustes a efecto de alinear las actividades 
conforme al Acuerdo INE/CG529/2021 por el cual se 
aprobó la Adenda a los Lineamientos para la organización 
de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 2021 
(Lineamientos) aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG351/2021, así como del documento 
"Procedimiento para la determinación del número y la 
ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 
2021" 
 
Justificación de fecha: 
Se proponen ajustes a efecto de alinear las fechas y las 
actividades conforme al Acuerdo INE/CG529/2021 por el 
cual se aprueba la Adenda a los Lineamientos par a la 
organización de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 
2021 (Lineamientos) aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG351/2021, así como del documento 
"Procedimiento para la determinación del número y la 
ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 
2021" 

172 

Ubicación de 
Mesas 
Receptoras de 
la Consulta 
Popular 

Seguimiento a la 
aprobación de los 
lugares donde se 
instalarán las 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular, por parte 
de las juntas 
distritales 
ejecutivas 

Dar seguimiento a la 
aprobación de los 
lugares donde se 
instalarán las Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular, el 1 
de agosto de 2021, por 
parte de las juntas 
distritales ejecutivas 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso, Actividad y Entregable: 
DICE: Proceso: Ubicación de Mesas Receptoras de 
Opinión 
Subproceso Seguimiento a la aprobación de los lugares 
donde se instalarán las Mesas Receptoras de Opinión, por 
parte de las juntas distritales ejecutivas 
Actividad: Dar seguimiento a la aprobación de los lugares 
donde se instalarán las Mesas Receptoras de Opinión, el 1 
de agosto de 2021, por parte de las juntas distritales 
ejecutivas 
DEBE DECIR: Proceso: Ubicación de Mesas Receptoras 
de la Consulta Popular 
Subproceso Seguimiento a la aprobación de los lugares 
donde se instalarán las Mesas Receptoras de la Consulta 
Popular , por parte de las juntas distritales ejecutivas 
Actividad: Dar seguimiento a la aprobación de los lugares 
donde se instalarán las Mesas Receptoras de la Consulta 
Popular , el 1 de agosto de 2021, por parte de las juntas 
distritales ejecutivas 
 
Cambio de fecha de término de 02/07/2021 a 18/07/2021 

Justificación de cambio de redacción: 
Se proponen ajustes a efecto de alinear las actividades 
conforme al Acuerdo INE/CG529/2021 por el cual se 
aprobó la Adenda a los Lineamientos para la organización 
de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 2021 
(Lineamientos) aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG351/2021, así como del documento 
"Procedimiento para la determinación del número y la 
ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 
2021" 
 
Justificación cambio de fecha: 
Se proponen ajustes a efecto de alinear las fechas y las 
actividades conforme al Acuerdo INE/CG529/2021 por el 
cual se aprobó la Adenda a los Lineamientos para la 
organización de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 
2021 (Lineamientos) aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG351/2021, así como del documento 
"Procedimiento para la determinación del número y la 
ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 
2021" 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

173 

Ubicación de 
Mesas 
Receptoras de 
la Consulta 
Popular 

Seguimiento a la 
publicación y 
difusión de la 
ubicación de las 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular, realizada 
por las juntas 
ejecutivas locales y 
distritales 

Dar seguimiento a la 
publicación y difusión 
de la ubicación de las 
Mesas Receptoras de 
la Consulta Popular, 
realizada por las juntas 
ejecutivas locales y 
distritales 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso, Subproceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Ubicación de Mesas Receptoras de 
Opinión 
Subproceso: Seguimiento a la publicación y difusión de la 
ubicación de las Mesas Receptoras de Opinión, realizada 
por las juntas ejecutivas locales y distritales 
Actividad: Dar seguimiento a la publicación y difusión de la 
ubicación de las Mesas Receptoras de Opinión, realizada 
por las juntas ejecutivas locales y distritales 
DEBE DECIR: Proceso: Ubicación de Mesas Receptoras 
de la Consulta Popular 
Subproceso: Seguimiento a la publicación y difusión de la 
ubicación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, 
realizada por las juntas ejecutivas locales y distritales 
Actividad: Dar seguimiento a la publicación y difusión de la 
ubicación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, 
realizada por las juntas ejecutivas locales y distritales 
 
Cambio de fecha de término 31/07/2021 a 01/08/2021 

Justificación cambio de redacción de Proceso, 
Subproceso y Actividad: 
A fin de homologar los términos conforme a la Adenda a 
los Lineamientos para la Organización para la Consulta 
Popular del 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
 
Justificación cambio de fecha de término: 
Se proponen ajustes a efecto de alinear las actividades 
conforme al Acuerdo INE/CG529/2021 por el cual se 
aprobó la Adenda a los Lineamientos para la organización 
de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 2021 
(Lineamientos) aprobados mediante Acuerdo 
INE/CG351/2021, así como del documento 
"Procedimiento para la determinación del número y la 
ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 
2021". 

176 

Observación 
para la 
Consulta 
Popular 

Recepción de 
solicitudes 

Informar sobre la 
recepción de las 
solicitudes de la 
ciudadanía que desee 
participar como 
observadora, y en su 
caso, ratificación para 
la Consulta Popular 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Observación Electoral 
Actividad: Informar sobre la recepción de las solicitudes de 
la ciudadanía que desee participar como observadora 
electoral, y en su caso ratificación para la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Proceso: Observación para la Consulta 
Popular 
Actividad: Informar sobre la recepción de las solicitudes de 
la ciudadanía que desee participar como observadora, y en 
su caso, ratificación para la Consulta Popular 

A fin de homologar los términos conforme el Acuerdo 
INE/CG531/2021 por el que se emite la convocatoria para 
la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como 
observadora para la Consulta Popular 2021, a celebrarse 
el 1 de agosto de 2021 y se prueban diversos anexos. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

177 

Observación 
para la 
Consulta 
Popular 

Cursos de 
Capacitación 

Informar sobre la 
impartición de los 
cursos de capacitación 
a la ciudadanía que 
desee participar como 
observadora para la 
Consulta Popular 

DEOE 

Cambio de fecha de inicio de 14/06/2021 a 21/06/2021 
 
Cambio de redacción de Proceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Observación Electoral 
Actividad: Informar sobre la impartición de los cursos de 
capacitación a la ciudadanía que desee participar como 
observadora electoral en la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Proceso: Observación para la Consulta 
Popular 
Actividad: Informar sobre la impartición de los cursos de 
capacitación a la ciudadanía que desee participar como 
observadora para la Consulta Popular 

Se necesita contar con el material didáctico para el 
desarrollo de los cursos de capacitación; sin embargo, 
esta UR aún está en espera de la aprobación de algunas 
definiciones para el desarrollo de la consulta popular 
 
Justificación de redacción de Proceso y Actividad: 
A fin de homologar los términos conforme el Acuerdo 
INE/CG531/2021 por el que se emite la convocatoria para 
la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como 
observadora para la Consulta Popular 2021, a celebrarse 
el 1 de agosto de 2021 y se aprueban diversos anexos. 

178 

Observación 
para la 
Consulta 
Popular 

Aprobación de 
solicitudes 

Dar seguimiento a la 
acreditación de la 
ciudadanía como 
observadores u 
observadoras para la 
Consulta Popular 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Observación Electoral 
Actividad: Dar seguimiento a la acreditación de la 
ciudadanía como observadores u observadoras electorales 
DEBE DECIR: Proceso: Observación para la Consulta 
Popular 
Actividad: Dar seguimiento a la acreditación de la 
ciudadanía como observadores u observadoras para la 
Consulta Popular 

A fin de homologar los términos conforme el Acuerdo 
INE/CG531/2021 por el que se emite la convocatoria para 
la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como 
observadora para la Consulta Popular 2021, a celebrarse 
el 1 de agosto de 2021 y se aprueban diversos anexos. 

179 

Observación 
para la 
Consulta 
Popular 

Seguimiento a los 
informes 
mensuales de 
acreditación de 
Observadores para 
la Consulta Popular 

Informar sobre la 
recepción de 
solicitudes, 
capacitación, 
aprobación y en su 
caso ratificación de 
acreditaciones de 
observadores para la 
Consulta Popular 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso, Subproceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Observación Electoral 
Subproceso: Seguimiento a los informes mensuales de 
acreditación de Observadores Electores 
Actividad: Informar sobre la recepción de solicitudes, 
capacitación, aprobación y en su caso ratificación de 
acreditaciones de observadores electorales para la 
Consulta Popular 
DEBE DECIR: Proceso: Observación para la Consulta 
Popular 
Subproceso: Seguimiento a los informes mensuales de 
acreditación de Observadores para la Consulta Popular 
Actividad: Informar sobre la recepción de solicitudes, 
capacitación, aprobación y en su caso ratificación de 
acreditaciones de observadores para la Consulta Popular 

A fin de homologar los términos conforme el Acuerdo 
INE/CG531/2021 por el que se emite la convocatoria para 
la ciudadanía interesada en ratificarse o acreditarse como 
observadora para la Consulta Popular 2021, a celebrarse 
el 1 de agosto de 2021 y se aprueban diversos anexos. 
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184 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Consulta 
Popular 

Instrucción de 
planeación con los 
escenarios de los 
cómputos de la 
Consulta Popular 

Instruir a juntas 
distritales ejecutivas el 
desarrollo de un 
proceso de planeación 
con los escenarios de 
los cómputos de la 
Consulta Popular 

DEOE Cambio de fecha de 30/06/2021 a 15/07/2021 

Con fecha 9 de junio de 2021, el Consejo General aprobó 
la Adenda a los Lineamientos para la Organización de la 
Consulta Popular (Acuerdo INE/CG529/2021). En tanto 
que, el 13 de junio de 2021, la Junta General Ejecutiva 
aprobó el proyecto específico de la Consulta Popular para 
la CIP de la DEOE (Acuerdo INE/JGE106/2021), en 
ambos documentos se establecieron definiciones sobre la 
organización de la Consulta Popular, que impactan en 
esta actividad, en virtud de lo anterior, se encuentra en 
proceso de revisión y eventual aprobación el Manual 
Operativo de la Consulta Popular, en materia de 
Organización Electoral, el cual contiene en sus anexos los 
Lineamientos para el desarrollo del cómputo distrital de la 
Consulta Popular, en virtud de ello, se considera 
necesario ajustar el tiempo para el desarrollo de la 
actividad, con la finalidad de incluir en la instrucción que 
se remita a las JDE las consideraciones que pudiesen 
agregarse derivado de observaciones o engroses al 
proyecto; y en consecuencia aplazar la fecha de término 
de ésta. 

190 

Planeación, 
aprobación y 
operación de 
los 
mecanismos de 
recolección de 
la 
Documentación 
al término de la 
Jornada de la 
Consulta 
Popular 

Ejecución de 
captura de los 
mecanismos de 
recolección 

Dar seguimiento a la 
captura en el Sistema 
de Mecanismos de 
Recolección y Cadena 
de Custodia, por parte 
de los órganos 
distritales 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso: 
DICE: Proceso: Planeación, aprobación y operación de los 
mecanismos de recolección de la Documentación Electoral 
al término de la Jornada Electoral de la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Proceso: Planeación, aprobación y 
operación de los mecanismos de recolección de la 
Documentación al término de la Jornada de la Consulta 
Popular 

Es necesario eliminar las referencias del término 
“electoral” con base en la Adenda a los Lineamientos del 
INE para la Organización de la Consulta Popular, 
aprobada por el CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021 
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192 

Planeación, 
aprobación y 
operación de 
los 
mecanismos de 
recolección de 
la 
Documentación 
al término de la 
Jornada de la 
Consulta 
Popular 

Supervisión a la 
aprobación de los 
mecanismos de 
recolección 

Informar de la 
aprobación de los 
mecanismos de 
recolección, y ajustes a 
los mismos para la 
Jornada de la Consulta 
Popular 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Planeación, aprobación y operación de los 
mecanismos de recolección de la Documentación Electoral 
al término de la Jornada Electoral de la Consulta Popular 
Actividad: Informar de la aprobación de los mecanismos de 
recolección, y ajustes a los mismos para la Jornada 
Electoral de la Consulta Popular 

Es necesario eliminar las referencias del término 
“electoral” con base en la Adenda a los Lineamientos del 
INE para la Organización de la Consulta Popular, 
aprobada por el CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021. 

193 

Planeación, 
aprobación y 
operación de 
los 
mecanismos de 
recolección de 
la 
Documentación 
al término de la 
Jornada de la 
Consulta 
Popular 

Coordinación y 
seguimiento al 
inicio y desarrollo 
de las actividades 

Informar sobre el 
funcionamiento y 
operación de los 
mecanismos de 
recolección al término 
de la Jornada de la 
Consulta Popular 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Planeación, aprobación y operación de los 
mecanismos de recolección de la Documentación Electoral 
al  término de la Jornada Electoral de la Consulta Popular 
Actividad: Informar sobre el funcionamiento y operación de 
los mecanismos de recolección al término de la Jornada 
electoral de la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Proceso: Planeación, aprobación y 
operación de los mecanismos de recolección de la 
Documentación al término de la Jornada de la Consulta 
Popular 
Actividad: Informar sobre el funcionamiento y operación de 
los mecanismos de recolección al término de la Jornada de 
la Consulta Popular 

Es necesario eliminar las referencias del término 
“electoral” con base en la Adenda a los Lineamientos del 
INE para la Organización de la Consulta Popular, 
aprobada por el CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021. 

194 

Recepción de 
Paquetes al 
término de la 
Jornada de la 
Consulta 
Popular 

Aprobación del 
modelo operativo 
para la recepción 
de los paquetes 

Informar la aprobación 
del modelo operativo 
para la recepción de los 
paquetes, por parte de 
los órganos distritales 

DEOE 

Cambio de redacción de Proceso, Subproceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Recepción de Paquetes Electorales al 
término de la Jornada Electoral de la Consulta Popular 
Subproceso: Aprobación del modelo operativo para la 
recepción de los paquetes electorales 
Actividad: Informar la aprobación del modelo operativo 
para la recepción de los paquetes electorales, por parte de 
los órganos distritales 

Justificación de cambio de redacción de Proceso, 
Subproceso y Actividad: 
Es necesario eliminar las referencias del término 
“electoral” con base en la Adenda a los Lineamientos del 
INE para la Organización de la Consulta Popular, 
aprobada por el CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021. 
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197 
Asistencia para 
la Consulta 
Popular 

Programa de 
Asistencia para la 
Consulta Popular 

Elaborar los objetivos, 
metas y líneas de 
acción de los proyectos 
que conforman las 
actividades del 
programa de Asistencia 
para la Consulta 
Popular 

DEOE 

Al integrarse el PIYCCP no se determinó fecha por lo que 
la UR presentó solicitud para establecer fecha de inicio 
01/05/2021 y de término 10/06/2021 
 
Cambio de redacción de Proceso, Subproceso y Actividad: 
DICE: Proceso: Asistencia Electoral 
Subproceso: Programa de Asistencia Electoral 
Actividad: Elaborar los objetivos, metas y líneas de acción 
de los proyectos que conforman las actividades del 
programa de Asistencia Electoral para su incorporación a 
la ECAE con alineación a la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Proceso: Asistencia para la Consulta 
Popular 
Subproceso: Programa de Asistencia para la Consulta 
Popular Actividad: Elaborar los objetivos, metas y líneas de 
acción de los proyectos que conforman las actividades del 
programa de Asistencia para la Consulta Popular 
 
Cambio de Fundamento Legal: 
ES: LGIPE, artículo 56, inciso i) y; 303, párrafo 2. RE, 
artículo 111; 112, numeral 1, numeral 2, inciso d), numeral 
3, inciso d) y; artículo 116. RIINE, artículo 47, inciso c), m) 
y, t). 
DEBE DECIR: CPEUM, artículo 35, fracciones VIII y 
numerales cuarto, primer párrafo; y, quinto; artículo 41, 
párrafo tercero; Base V, párrafo primero; y, apartado A, 
párrafo primero. 
 
Cambio de entregable de Reporte a Documento. 

Requería la definición de la DECEYEC respecto a las 
fechas de aprobación de la ECAE o equivalente para 
Consulta Popular. 
 
Justificación de cambio de redacción, Fundamento Legal 
y Entregable: 
Conforme a la adenda para los lineamientos para la 
organización de la consulta popular del 1 de agosto de 
2021, aprobados mediante Acuerdo INE/CG351/2021 del 
9 de junio de 2021. 
 
Justificación de entregable: 
El esquema del entregable supera las características de 
un reporte y contiene mayor información. 
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202 

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

Ejecución de 
simulacros 

Realizar las actividades 
del Primer Simulacro, 
de conformidad con los 
Lineamientos emitidos 
para tal fin 

DEOE Cambio de fecha de inicio de 24/06/2021 a 08/07/2021 y de 
término de 24/06/2021 a 08/07/2021 

El 28 de junio de 2021 se presentó a la CCOE el 
Instructivo de Operación del Sistema e Información sobre 
el desarrollo de la Consulta Popular (SICP) 2021, mismo 
que indica que “Una de las líneas de acción establecidas 
en el Programa de Operación del SICP 2021, es la 
realización de tres simulacros, los cuales se llevarán a 
cabo los días 8,18 y 25 de julio …”…”. Ante la 
imposibilidad material para que la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática (UTSI) tuviera a tiempo el 
sistema informático de seguimiento a la Consulta Popular 
(SICP) para  los simulacros previstos en el Programa de 
Operación (aprobado el pasado 24 de mayo de 2021 en 
Sesión Extraordinaria de la CCOE), a efectuarse los días 
24 de junio, 4 y 18 de julio, se reprogramaron para los días 
8, 18 y 25 de julio de 2021 ; con la finalidad de atender lo 
establecido en el citado Instructivo, se solicita el cambio 
de fecha de inicio y término de la actividad. 

203 

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

Ejecución de 
simulacros 

Realizar las actividades 
del Segundo 
Simulacro, de 
conformidad con los 
Lineamientos emitidos 
para tal fin 

DEOE Cambio de fecha de inicio de 04/07/2021 a 18/07/2021 y de 
término de 04/07/2021 a 18/07/2021 

El 28 de junio de 2021 se presentó a la CCOE el 
Instructivo de Operación del Sistema e Información sobre 
el desarrollo de la Consulta Popular (SICP) 2021, mismo 
que indica que “Una de las líneas de acción establecidas 
en el Programa de Operación del SICP 2021, es la 
realización de tres simulacros, los cuales se llevarán a 
cabo los días 8,18 y 25 de julio …”…”; con la finalidad de 
atender lo establecido en el citado Instructivo, se solicita 
el cambio de fecha de inicio y término de la actividad. 

204 

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

Ejecución de 
simulacros 

Realizar las actividades 
del Tercer Simulacro, 
de conformidad con los 
Lineamientos emitidos 
para tal fin 

DEOE Cambio de fecha de inicio de 18/07/2021 a 25/07/2021 y de 
término de 18/07/2021 a 25/07/2021 

El 28 de junio de 2021 se presentó a la CCOE el 
Instructivo de Operación del Sistema e Información sobre 
el desarrollo de la Consulta Popular (SICP) 2021, mismo 
que indica que “Una de las líneas de acción establecidas 
en el Programa de Operación del SICP 2021, es la 
realización de tres simulacros, los cuales se llevarán a 
cabo los días 8, 18 y 25 de julio …”…”; con la finalidad de 
atender lo establecido en el citado Instructivo, se solicita 
el cambio de fecha de inicio y término de la actividad. 
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208 

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

Elaboración de 
materiales de 
capacitación para 
el personal 
involucrado 

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

DEOE 

Cambio de redacción de Actividad:  
DICE: Elaborar material de capacitación para Supervisores 
y supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la 
Consulta Popular 
DEBE DECIR: Elaborar material de capacitación para 
instructores e instructoras asistentes de la Consulta 
Popular 

El 28 de junio de 2021 se presentó a la CCOE el 
Instructivo de Operación del SICP 2021 el cual va dirigido 
a las vocalías de Organización Electoral, Operadores/as 
de Captura e Instructores Asistentes de la Consulta 
Popular (IACP)” IACP)”. Se solicita la modificación con la 
finalidad de eliminar la figura de Supervisores/as, lo 
anterior, con fundamento en la Adenda a los Lineamientos 
del INE para la Organización de la Consulta Popular, 
aprobada por el CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021. 

154 
Generación de 
documentación 
y materiales 

Adquisición de la 
documentación 

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

DEOE/DEA 

Cambio de fecha de término de 15/05/2021 a 15/07/2021  
 
Cambio de redacción de Proceso, Subproceso y Actividad:  
DICE: Proceso: Generación de documentación y 
materiales electorales 
Subproceso: Adquisición de la documentación electoral 
Actividad: Preparar y ejecutar del procedimiento 
administrativo para la adquisición de la documentación y 
materiales electorales para la consulta popular. 
DEBE DECIR: Proceso: Generación de documentación y 
materiales 
Subproceso: Adquisición de la documentación 
Actividad: Preparar y ejecutar el procedimiento 
administrativo para la adquisición de la documentación y 
materiales para la consulta popular. 

En virtud que el Instituto no recibirá recursos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 
desarrollo de la Consulta Popular, el proyecto no ha sido 
aprobado aún por los Órganos Colegiados del Instituto, 
por lo que aún no se cuenta con presupuesto para realizar 
las gestiones administrativas para la adquisición de la 
documentación y materiales electorales. Asimismo, está 
pendiente la aprobación de la documentación y materiales 
electorales a utilizarse en la Consulta Popular por parte 
del Consejo General. Es por ello que se requiere aplazar 
la fecha de término de esta actividad. 
 
Justificación de cambio de redacción de Proceso, 
Subproceso y Actividad: 
Con base en la Adenda a los Lineamientos del INE para 
la Organización de la Consulta Popular, aprobada por el 
CG, mediante Acuerdo INE/CG529/2021. 
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160 

Gestión de los 
sistemas 
informáticos en 
materia de 
organización 
electoral 

Gestión sobre la 
actualización de los 
sistemas 
informáticos de la 
DEOE 

Llevar a cabo las 
actividades en 
colaboración con 
UNICOM, para la 
puesta en marcha de 
los sistemas 
informáticos que 
soportan los procesos 
de organización 
electoral: sesiones de 
juntas; 
observadoras/es 
electorales; ubicación 
de Mesas Receptoras 
de Consulta; 
producción, 
distribución y 
almacenamiento de la 
documentación y 
materiales; 
mecanismos de 
recolección y cadena 
de custodia; y 
cómputos. 

DEOE/UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Llevar a cabo las actividades en colaboración con 
UNICOM, para la puesta en marcha de los sistemas 
informáticos que soportan los procesos de organización 
electoral: sesiones de juntas; sesiones de consejo; 
observadoras/es electorales; ubicación de Mesas 
Receptoras de Consulta; producción, distribución y 
almacenamiento de la documentación y materiales 
electorales; mecanismos de recolección y cadena de 
custodia; y cómputos. 
DEBE DECIR: Llevar a cabo las actividades en 
colaboración con UNICOM, para la puesta en marcha de 
los sistemas informáticos que soportan los procesos de 
organización electoral: sesiones de juntas; 
observadoras/es electorales; ubicación de Mesas 
Receptoras de Consulta; producción, distribución y 
almacenamiento de la documentación y materiales; 
mecanismos de recolección y cadena de custodia; y 
cómputos. 

Se requiere eliminar la referencia al sistema de Sesiones 
de Consejo en virtud de que para la Consulta Popular no 
operarán estos órganos colegiados. 

48 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
de Reclutamiento en 
Línea de Instructores 
Asistentes para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Reclutamiento en línea 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Reclutamiento en Línea de Instructores Asistentes para la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

49 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Reclutamiento en 
Línea de Instructores 
Asistentes para la 
Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema de Reclutamiento en línea para 
pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema de Reclutamiento en 
Línea de Instructores Asistentes para la Consulta Popular 
para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del    nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

50 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema de 
Reclutamiento en 
Línea de Instructores 
Asistentes para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema de Reclutamiento en línea 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema de Reclutamiento en Línea de 
Instructores Asistentes para la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

51 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
de Reclutamiento en 
Línea de Instructores 
Asistentes para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Reclutamiento en línea 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Reclutamiento en Línea de Instructores Asistentes para la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

52 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
de Reclutamiento y 
Seguimiento de 
Instructores Asistentes 
para la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y 
supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la 
Consulta Popular 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Reclutamiento y Seguimiento de Instructores Asistentes 
para la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

53 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Reclutamiento y 
Seguimiento de 
Instructores Asistentes 
para la Consulta 
Popular para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento 
a Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras 
asistentes de la Consulta Popular para pruebas y 
simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento de Instructores Asistentes para la Consulta 
Popular para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

54 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema de 
Reclutamiento y 
Seguimiento de 
Instructores Asistentes 
para la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a 
Supervisores y supervisoras e instructores e instructoras 
asistentes de la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento de 
Instructores Asistentes para la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del  nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

55 

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 de 
Instructores Asistentes 
para la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Reclutamiento y Seguimiento a Supervisores y 
supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la 
Consulta Popular 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Reclutamiento y Seguimiento de Instructores Asistentes 
para la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

56 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Sustitución de 
Instructor Asistente 
para la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Sustitución de Supervisores y supervisoras e instructores e 
instructoras asistentes de la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Sustitución de Instructor Asistente para la Consulta Popular 

Se ajustan las fechas debido a que se somete a 
autorización el Proyecto “C090110 Consulta Popular 
UTSI” el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del 
personal modificaron sus fechas de ingreso. 
 
Justificación cambio de Actividad: 
Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

57 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Sustitución de 
Instructor Asistente 
para la Consulta 
Popular para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema de Sustitución de Supervisores y 
supervisoras e instructores e instructoras asistentes de la 
Consulta Popular para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema Sustitución de Instructor 
Asistente para la Consulta Popular para pruebas y 
simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

58 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema Sustitución de 
Instructor Asistente 
para la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema de  
Sustitución de Supervisores y supervisoras e instructores e 
instructoras asistentes de la Consulta Popular 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema Sustitución de Instructor Asistente 
para la Consulta Popular 

Se ajustan las fechas debido a que se somete a 
autorización el Proyecto “C090110 Consulta Popular 
UTSI” el 13 de mayo, por lo que las contrataciones del 
personal modificaron sus fechas de ingreso. 
 
Justificación cambio de Actividad: 
Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

59 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
Sustitución de 
Instructor Asistente 
para la Consulta 
Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Sustitución de Supervisores y supervisoras e instructores e 
instructoras asistentes de la Consulta Popular  
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema 
Sustitución de Instructor Asistente para la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

72 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar la 
Aplicación Móvil - 
Capacitación a 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar la App móvil para la 
segunda etapa de capacitación 
DEBE DECIR: 
Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación Móvil - 
Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras de la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

73 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la Aplicación 
Móvil - Capacitación a 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar la App móvil para la segunda etapa de 
capacitación 
DEBE DECIR: Liberar la Aplicación Móvil - Capacitación a 
Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 
para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

74 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros de la 
Aplicación Móvil - 
Capacitación a 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
de la App móvil para la segunda etapa de capacitación  
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros de la Aplicación Móvil - Capacitación a 
Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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75 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación de la 
Aplicación Móvil - 
Capacitación a 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación de la App móvil para la 
segunda etapa de capacitación 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación de la Aplicación 
Móvil - Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras 
de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

76 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Seguimiento a la 
Integración de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras para la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

77 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Seguimiento a la 
Integración de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema Seguimiento a la Segunda Etapa 
de Capacitación para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema Seguimiento a la 
Integración de Mesas Receptoras para la Consulta Popular 
para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

78 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema Seguimiento a 
la Integración de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Seguimiento a la Segunda Etapa de 
Capacitación 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema Seguimiento a la Integración de 
Mesas Receptoras para la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

79 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
Seguimiento a la 
Integración de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema Seguimiento 
a la Segunda Etapa de Capacitación 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema 
Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras para la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

80 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Sustitución de 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución 
de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras para la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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81 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Sustitución de 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema Sustitución de funcionarios de 
Mesas Receptoras de Consulta para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema Sustitución de 
Funcionarios de Mesas Receptoras para 
la Consulta Popular para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

82 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema Sustitución de 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas 
Receptoras de Consulta 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema Sustitución de Funcionarios de 
Mesas Receptoras para la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

83 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
Sustitución de 
Funcionarios de Mesas 
Receptoras para la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema Sustitución 
de funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema 
Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras para la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

92 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar la 
Aplicación Móvil - 
Simulacros y prácticas 
de la Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar la App Simulacros 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación 
Móvil - Simulacros y prácticas de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la   actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

93 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la Aplicación 
Móvil - Simulacros y 
prácticas de la 
Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar la App Simulacros para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR Liberar la Aplicación Móvil - Simulacros y 
prácticas de la Consulta 
Popular para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

94 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros de la 
Aplicación Móvil - 
Simulacros y prácticas 
de la Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
de la App Simulacros 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros de la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas 
de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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95 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación de la 
Aplicación Móvil - 
Simulacros y 
prácticas de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación de la App Simulacros 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación de la Aplicación 
Móvil - Simulacros y 
prácticas de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

100 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
de Observadores de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Observadores Electorales  
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Observadores de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

101 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Observadores de la 
Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema de Observadores Electorales 
para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema de Observadores de la 
Consulta Popular para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

102 Gestión de TIC 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema de 
Observadores Electorales 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema de Observadores de la Consulta 
Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

103 Gestión de TIC 

Administración de 
la Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
de Observadores de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Observadores Electorales 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Observadores de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

104 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Sesiones de Junta 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones 
de Junta y de Consejo 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Sesiones de Junta 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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105 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Sesiones de Junta para 
pruebas y simulacro 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo 
para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema Sesiones de Junta para 
pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

106 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema Sesiones de Junta 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

107 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
Sesiones de Junta 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema Sesiones de 
Junta y de Consejo 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema 
Sesiones de Junta 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

108 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Ubicación de MRCP 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación 
de Mesas Receptoras de Consulta 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Ubicación de MRCP 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

109 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Ubicación de MRCP 
para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema Ubicación de Mesas Receptoras 
de Consulta para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema Ubicación de MRCP para 
pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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110 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema 
Ubicación de MRCP 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Ubicación de Mesas Receptoras de Consulta 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema Ubicación de MRCP 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

111 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
Ubicación de MRCP 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema Ubicación de 
Mesas Receptoras 
de Consulta 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema 
Ubicación de MRCP 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

116 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar la 
Aplicación móvil de 
Seguimiento a 
Paquetes de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar la App Móvil de 
Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación 
móvil de Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

117 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la Aplicación 
móvil de Seguimiento a 
Paquetes de la 
Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar la App Móvil de Seguimiento a Paquetes 
Electorales (SPE) para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar la Aplicación móvil de Seguimiento 
a Paquetes de la Consulta  
Popular para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

118 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros de la 
Aplicación móvil de 
Seguimiento a 
Paquetes de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
de la App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales 
(SPE) 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros de la Aplicación móvil de Seguimiento a 
Paquetes de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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119 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación de la 
Aplicación móvil de 
Seguimiento a 
Paquetes de la 
Consulta Popular 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación de la App Móvil de 
Seguimiento a Paquetes 
Electorales (SPE) 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación de la Aplicación 
móvil de Seguimiento a 
Paquetes de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

120 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Distribución de la Documentación y Materiales Electorales 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema 
Distribución de la Documentación y Materiales de la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

121 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema Distribución de la Documentación 
y Materiales Electorales para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema Distribución de la 
Documentación y Materiales de la Consulta Popular para 
pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

122 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales 
Electorales  
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema Distribución de la Documentación y 
Materiales de la Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

123 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema Distribución 
de la Documentación y Materiales Electorales 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema 
Distribución de la Documentación y Materiales de la 
Consulta Popular 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

124 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
de Información sobre la 
Consulta Popular 
(SICP) 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema SIJE 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Información sobre la Consulta Popular (SICP) 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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125 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Información sobre la 
Consulta Popular 
(SICP) para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema SIJE para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema de Información sobre la 
Consulta Popular (SICP) para 
pruebas y simulacros 

  
Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

126 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema de Información 
sobre la Consulta 
Popular (SICP) 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema SIJE 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema de Información sobre la Consulta 
Popular (SICP) 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

127 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
de Información sobre la 
Consulta Popular 
(SICP) 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema SIJE 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Información sobre la Consulta Popular (SICP) 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

128 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar la App de 
Información sobre la 
Consulta Popular 
(SICP) 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar la App SIJE 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar la App de 
Información sobre la Consulta Popular (SICP) 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

129 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App de 
Información sobre la 
Consulta Popular 
(SICP) para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar la App SIJE para pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar la App de Información sobre la 
Consulta Popular (SICP) para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

130 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros de la App 
de Información sobre la 
Consulta Popular 
(SICP) 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
de la App SIJE 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros de la App de Información sobre la Consulta 
Popular (SICP) 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

131 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación la App de 
Información sobre la 
Consulta Popular 
(SICP) 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación la App SIJE 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación la App de 
Información sobre la Consulta Popular (SICP) 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 
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132 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
de Cómputos 
Distritales para 
Consulta Popular 2021 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Cómputos Distritales y de 
Circunscripción 
DEBE DECIR: Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de 
Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

133 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Cómputos Distritales 
para Consulta Popular 
2021 para pruebas y 
simulacros 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Liberar el Sistema de Cómputos Distritales y de 
Circunscripción para  
pruebas y simulacros 
DEBE DECIR: Liberar el Sistema de Cómputos Distritales 
para Consulta Popular 2021 para pruebas y simulacros 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

134 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de pruebas 
y simulacros del 
Sistema de Cómputos 
Distritales para 
Consulta Popular 2021 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros 
del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción 
DEBE DECIR: Dar soporte a la realización de pruebas y 
simulacros del Sistema de Cómputos Distritales para 
Consulta Popular 2021 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

135 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del Sistema 
de Cómputos 
Distritales para 
Consulta Popular 2021 

UTSI 

Cambio de redacción de Actividad: 
DICE: Dar soporte a la operación del Sistema de Cómputos 
Distritales y de Circunscripción 
DEBE DECIR: Dar soporte a la operación del Sistema de 
Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021 

Se solicita la actualización del nombre de la actividad de 
acuerdo con la Adenda a los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la organización de la Consulta 
Popular, 1 de agosto de 2021, aprobados mediante 
acuerdo INE/CG351/2021 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 16 de julio de 2021. 


