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1. Del 23 de septiembre al 9 de octubre de 2020 

Actividad 104 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 104 UR Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

ACTIVIDAD 
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se dispone la creación del Comité 
Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Gobernadores Locales 2020-
2021. 

Proceso Conteo Rápido 

Subproceso Coordinación y seguimiento de los trabajos del COTECORA 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 28/08/2020 

Debe decir 30/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Inicialmente, en el planteamiento de trabajo del COTECORA se propuso que 9 asesores harían el trabajo de 
estimar las tendencias de 15 elecciones de gobernador en las entidades federativas, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Zacatecas, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala y la conformación de la Cámara de Diputados. 
Posteriormente se consideró conveniente reducir responsabilidades por asesor y con ello disminuir el riesgo 
de ineficiencia. Por ello, es conveniente contratar dos asesores más que asuman la estimación de la 
conformación de la cámara y consecuentemente, se necesita menos tiempo de trabajo. Lo que significa que 
el número de integrantes de asesores y colaboradores sea de 11 respectivamente. 
 
Así mismo, la fecha de inicio de labores de los integrantes del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 
para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021 se aplazará: anteriormente estaba establecida  
para el 1 de octubre ahora el inicio tendrá lugar el 1 de noviembre del 2020. Apegándose al artículo 362, párrafo 
1, del Reglamento de Elecciones. 

Dictamen Procedente 
       

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las Unidades Responsables (UR), al 6 de agosto 
de 2021. 
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Actividad 150 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 150 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 

Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 01/10/2020 

Debe decir 10/11/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Debido de la homologación de los calendarios de precampaña y apoyo ciudadano aprobado en el mes de 
septiembre de 2020, las actividades relacionadas a brindar soporte a la operación del Sistema Integral de 
Fiscalización 6.0 Precampaña iniciaría el 10 de noviembre de 2020, junto con el inicio de las precampañas 
electorales. 

Dictamen Procedente 
       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 

 

  



4 
 

Actividad 162 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 162 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo 
a los informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos obligados relativos a la precampaña y apoyo 
ciudadano, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su 
posterior presentación al CG. 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 30/01/2020 

Debe decir 30/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio, al considerarse el mes de enero de 2020, cuando las 
actividades relacionadas a la elaboración y sometimiento de los dictámenes de precampaña y apoyo ciudadano 
de la COF, sería el 30 de enero de 2021. 

Dictamen Procedente 
       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 182 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 182 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Presentar al Consejo General los Proyectos de Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores 
electorales en materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral Federal 2020-2021 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 12/03/2020 
Debe decir 12/03/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio, al considerarse el mes de marzo de 2020, cuando las 
actividades relacionadas al seguimiento de las resoluciones de los procedimientos sancionadores en materia 
de fiscalización comenzarían el 12 de marzo de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 183 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 183 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 
Poner a consideración del Consejo General la aprobación los Proyectos de Resolución de los Procedimientos 
Administrativos Sancionadores electorales en materia de fiscalización  

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 19/03/2020 
Debe decir 19/03/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se detectó una inconsistencia en la fecha de inicio, al considerarse el mes de marzo de 2020, cuando las 
actividades relacionadas al seguimiento de las resoluciones de los procedimientos sancionadores en materia 
de fiscalización comenzarían el 19 de marzo de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 

  



7 
 

Actividad 233 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 233 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 15/07/2020 
Debe decir 02/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

El Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos es de actualización continua, por lo que la 
fecha de inicio se actualizó al plan de trabajo, que está en proceso de formalización la última versión. 

Dictamen Procedente 
       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 236 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 236 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

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

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 25/08/2020 
Debe decir 08/10/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral 
mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0523/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UTSI mediante 
Atenta Nota INE-DiS-0931-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a los 
requerimientos establecidos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 237 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 237 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice del 01/09/2020 al 01/05/2021  
Debe decir del 16/10/2020 al 15/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, 
el cual está en proceso de formalización su última versión. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 238 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 238 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos para pruebas y simulacros 

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 01/09/2020 al 15/05/2021  
Debe decir Del 27/10/2020 al 30/05/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, 
el cual está en proceso de formalización su última versión. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 239 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 239 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

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

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 15/09/2020 al 30/05/2021   
Debe decir Del 30/10/2020 al 30/06/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, 
el cual está en proceso de formalización su última versión. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 241 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 241 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

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

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 30/09/2021 al 30/09/2021 
Debe decir Del 22/10/2020 al 27/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral 
mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UTSI mediante 
Atenta Nota INE-DIS-1031-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a 
los requerimientos establecidos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 242 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 242 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

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

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X    

Dice 01/10/2020 
Debe decir 27/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral 
mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UTSI mediante 
Atenta Nota INE-DIS- 1031-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a 
los requerimientos establecidos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 243 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 243 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

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

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice del 01/10/2020 al 08/10/2020 
Debe decir del 22/10/2020 al 27/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Con base a los requerimientos establecidos por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral 
mediante Atenta Nota INE/DEDE/N-0503/2020 y la respuesta de la Dirección de Sistemas de la UTSI mediante 
Atenta Nota INE-DIS-1031-2020 en la que se establece el nuevo cronograma, para solventar los cambios a 
los requerimientos establecidos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 

  



15 
 

Actividad 323 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 323 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Evaluación de SE y CAE 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 10/05/2020 
Debe decir 10/05/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 324 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 324 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Desempeño de Funcionarios de Casilla 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 31/05/2020 
Debe decir 31/05/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 351 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 351 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Liberar el Sistema Primera Insaculación para pruebas y simulacros 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 27/01/2020 
Debe decir 27/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturó el año 2020 en vez de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 581 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 581 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

Difundir las plataformas electorales que presenten los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes 

Proceso Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación 
Subproceso Inscripción y publicación  

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 01/02/2020 
Debe decir 01/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La solicitud de cambio para la fecha de inicio de esta actividad obedece a un error en la captura de la misma. 
Con fundamento en los artículos 236, párrafo 2 de la LGIPE las plataformas electorales deberán presentarse 
dentro de los quince primeros días de enero del año de la elección, es decir, en enero de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 584 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 584 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo del marco normativo que deberán observar 
los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones y Acuerdos de participación para el PEF 2020-
2021 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 15/10/2020 
Debe decir 18/11/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de acuerdo, éste deberá armonizarse con los criterios de registro 
de candidaturas (actividad 585) que apruebe el Consejo General. En ese sentido, el análisis y procesamiento 
de las acciones afirmativas que vayan a incluirse serán discutidas de forma conjunta en el seno de las 
Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación en las 
próximas semanas. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 585 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 585 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo relativo al marco normativo para el registro 
de candidaturas a Diputaciones por ambos principios que deberán observar los Partidos Políticos y, en su caso, 
las Coaliciones ante los Consejos del Instituto 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 15/10/2020 
Debe decir 18/11/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de acuerdo, éste deberá contemplar el análisis y procesamiento 
de las acciones afirmativas que deberán discutirse de forma conjunta en el seno de las Comisiones Unidas de 
Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación en las próximas semanas. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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2. Del 10 de octubre al 20 de noviembre de 2020 

Actividad 82 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 82 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 
Elaborar la Ruta de Evaluación para verificar la efectividad en la ejecución de las actividades de Asistencia 
Electoral 

Proceso Asistencia Electoral 
Subproceso Programa de Asistencia Electoral 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 01/10/2020 al 30/11/2021 
Debe decir Del 01/08/2021 al 30/11/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La modificación de la fecha de inicio y término se solicita en atención a los compromisos desagregados dentro 
del Programa de Asistencia Electoral 2020-2021 (PAE), aprobado por el Consejo General en sesión 
extraordinaria el 7 de agosto de 2020 a mediante Acuerdo INE/CG189/2020.  
 
El PAE establece: "en diciembre de 2021, se presentará la Ruta de Evaluación del pae ante la comisión 
correspondiente, a fin de recabar la información necesaria para verificar de manera integral la efectividad en 
la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral." 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 83 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 83 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

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

Proceso Asistencia Electoral 
Subproceso Programa de Asistencia Electoral 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 15/02/2021 
Debe decir 17/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La modificación de la fecha de inicio se requiere en atención de los periodos de contratación para SE y CAE, 
así como a los compromisos desagregados dentro del Programa de Asistencia Electoral 2020-2021 (PAE), 
aprobado por el Consejo General en sesión extraordinaria el 7 de agosto de 2020 a mediante Acuerdo 
INE/CG189/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 84 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 84 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral mediante la elaboración y análisis de cuestionarios 
a las instancias involucradas 

Proceso Asistencia Electoral 
Subproceso Programa de Asistencia Electoral 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 15/02/2021 al 01/07/2021  
Debe decir Del 01/04/2021 al 10/06/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral mediante la elaboración y aplicación de un 
cuestionario a VOE y CAE que participen en la elección antes de que concluya su periodo de contratación. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 144 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 144 UR Secretaría Ejecutiva 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Encuestas y propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales  

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
    X X X X X 

Dice 

Redacción: “Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en 
los principales medios impresos nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Federal 
2020-2021 para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, 
respectivamente”;   
 
Fecha de inicio y término: del 01/01/2021 al 30/06/2021;  
 
Fundamento legal: Art. 41, fracción V, apartado B, numerales 5 y 6 de la CPEUM; 64, inciso w) 
del RIINE; 318, numeral 10 del RF; y, 143, numeral 1, RE. 
 
Entregable: Informe mensual 

Debe decir 

Redacción: “Presentar el informe en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de 
Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y 
conteos rápidos no institucionales”;  
 
Fecha de inicio y término: del 01/09/2020 al 31/07/2021.  
 
Fundamento legal: Art. 144 del RE.  
 
Entregable: Informe 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Redacción: La actividad se encuentra duplicada; sin embargo, después de revisar la información y actividades 
asociada a la misma se encuentra ausente la presentación de los informes en materia de encuestas y sondeos 
de opinión por parte de la Secretaría Ejecutiva al Consejo General, conforme a lo establecido en el artículo 
144 del Reglamento de Elecciones. En ese sentido, se propone incorporar esta última actividad, en la cual 
participa, proveyendo insumos, la Coordinación Nacional de Comunicación Social y como responsable final de 
la misma la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 
 
Fecha: La presentación de informes inicia con el Proceso Electoral Federal y el último -previsiblemente y en 
razón de los tiempos establecidos–ocurriría en la sesión ordinaria del mes de julio de 2021. 
 
Fundamento legal: Se precisa la reglamentación legal específica asociada a la presentación, por parte de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, de los informes de cumplimiento en materia de encuestas y sondeos de 
opinión durante el proceso electoral federal. 
 
Entregable: Informe 

Dictamen Procedente 
       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 

  



25 
 

Actividad 153 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 153 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Delimitar mediante acuerdo de la Comisión de Fiscalización los alcances de revisión de los Informes de 
Precampaña, Apoyo Ciudadano y campaña 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 15/10/2020 
Debe decir 21/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a 
la homologación de plazos de los procesos locales, se aprobará por la Comisión a más tardar el 21 de octubre 
de 2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 154 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 154 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 
Elaborar el proyecto de acuerdo de homologación de los plazos para la fiscalización 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 30/09/2020 
Debe decir 28/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a 
la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día 
28 de octubre de 2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 155 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 155 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los límites de financiamiento privado que podrán recibir 
los partidos políticos nacionales por sus precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos; así como las 
aportaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes  

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 30/09/2020 
Debe decir 28/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a 
la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día 
28 de octubre de 2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 155 

 

  

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 155 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Elaborar el proyecto de acuerdo en donde se determinan los límites de financiamiento privado que podrán 
recibir los partidos políticos nacionales por sus precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos; así 
como las aportaciones de las y los aspirantes a candidaturas independientes y candidaturas independientes  

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 

          X   

Dice: 28/10/2020 
Debe decir 06/11/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En esta actividad es necesario efectuar la modificación de la fecha de conclusión, toda vez que se realizarán 
dos acuerdos. Uno para que el límite de financiamiento privado de las precandidaturas y las candidaturas 
partidistas, (también se aprobará de militantes y simpatizantes) y en el caso del límite de financiamiento 
privado de las candidaturas independientes. 

Dictamen Improcedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto 
de 2021. 
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Actividad 156 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 156 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Elaborar el proyecto de acuerdo en el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y 
fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes 
a los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran 
derivar de dichos procesos. 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 30/09/2020 
Debe decir 28/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En proceso de elaboración de proyecto de acuerdo. Se modificó la fecha de aprobación del acuerdo debido a 
la homologación de plazos de los procesos locales. El acuerdo se subirá a sesión del Consejo General el día 
28 de octubre de 2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 157 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 157 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos 
de precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 30/09/2020 
Debe decir 22/10/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificó el plazo para la realización de la insaculación debido a la homologación de plazos de los procesos 
locales. La insaculación se llevará a cabo en el mes de octubre. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 157 

  

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 157 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los 
periodos de precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 

          X   

Dice: 22/10/2020 
Debe decir 09/11/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificó el plazo para la realización de la insaculación debido a la homologación de plazos de los 
procesos locales, asimismo se está allegando de información adicional de los distritos electorales y 
municipios considerados zonas de riesgo; la insaculación se llevará a cabo en el mes de noviembre. 

Dictamen Improcedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto 
de 2021. 
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Actividad 159 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 159 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Entregar a la Comisión de Fiscalización la metodología para seleccionar uno o varios distritos, estados o 
municipios según corresponda, para la realización de visitas de verificación a los partidos políticos, candidatos, 
precandidatos, aspirantes y candidatos independientes 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 22/10/2020 
Debe decir 09/11/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Se presentó solicitud de cambio de fecha fue rechazada 

Dictamen No procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 263 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 263 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

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

Proceso Gestión de TIC 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 20/04/2021 
Debe decir 01/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, 
el cual está en proceso de formalización su última versión. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 283 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 283 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 05/06/2020 
Debe decir 06/06/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
La modificación de la fecha de inicio se requiere dado que el inicio de la actividad es en junio del año 2021, no 
de 2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 334 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 334 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la operación del Sistema Primera Insaculación 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 12/01/2021 al 14/01/2021 
Debe decir Del 06/02/2021 al 06/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 338 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 338 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Primera Insaculación 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 01/02/2021 al 03/02/2021 
Debe decir Del 27/01/2021 al 04/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 339 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 339 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la operación del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 06/02/2021 al 06/02/2021  
Debe decir Del 01/12/2020 al 04/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes contempladas en el Oficio 
INE/DECEYEC/DCE/0193/2020, con lo que se actualizó el plan de trabajo, el cual está en proceso de 
formalización su última versión. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 341 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 341 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 22/02/2021 al 31/03/2021  
Debe decir Del 02/02/2021 al 04/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 343 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 343 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sustitución de SE y CAE 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 05/04/2021 al 08/04/2021  
Debe decir Del 13/01/2021 al 14/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Al momento de incorporar la información por un error involuntario se capturaron incorrectas las fechas. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 344 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 344 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la operación del Sistema Segunda Insaculación 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 12/04/2021 al 05/06/2021  
Debe decir Del 08/04/2021 al 08/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Las fechas se actualizaron de acuerdo con la actividad del Plan Integral y Calendario “Realizar la segunda 
insaculación y designación de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla” 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 345 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 345 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la operación del Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 26/04/2021 
Debe decir 13/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha de inicio se actualizó de acuerdo con la actividad del Plan Integral y Calendario “Realizar las 
sustituciones de integrantes de Mesas Directivas de Casilla” 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 365 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 365 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Liberar el Sistema Sustitución de SE y CAE para pruebas y simulacros 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 
Subproceso Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 08/01/2021 al 11/01/2021 
Debe decir Del 11/01/2021 al 12/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se revisó con el área usuaria los requerimientos y fechas relevantes, con lo que se actualizó el plan de trabajo, 
el cual está en proceso de formalización su última versión. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 481 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 481 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Remitir las propuestas de los integrantes de los Consejos Locales a los representantes de los Partidos Políticos 
y a los Consejeros del Poder Legislativo del CG del INE 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 11/08/2020 del 14/08/2020 
Debe decir Del 14/09/2020 al 14/09/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La modificación de la fecha de inicio y término se requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado 
por el Consejo General el 30 de julio del 2020, referente al “Procedimiento para integrar las propuestas de 
aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos 
locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024”, señala: 
 
SEGUNDO. El procedimiento a que se refiere el Punto de Acuerdo anterior, consistirá́ en lo siguiente: 
Procedimiento de designación 
(…) 
Tercera etapa: Análisis de los expedientes y selección de las y los Consejeros  
(…) 
La Presidencia de la Comisión correspondiente, a más tardar el 14 de septiembre de 2020, hará́ entrega de 
las propuestas a los representantes de los partidos políticos y a los Consejeros del Poder Legislativo ante el 
Consejo General del Instituto y pondrá́ a su disposición los expedientes correspondientes, para sus 
observaciones y comentarios.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 486 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 486 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Remitir las observaciones formuladas por los representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del 
Poder Legislativo del CG del INE 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Designación de consejeras y consejeros de consejos locales del INE 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 25/08/2020 al 25/08/2020  
Debe decir Del 25/09/2020 al 25/09/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La modificación de la fecha de inicio y término se requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado 
por el Consejo General el 30 de julio del 2020, referente al “Procedimiento para integrar las propuestas de 
aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos 
locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024”, señala: 
 
SEGUNDO. El procedimiento a que se refiere el Punto de Acuerdo anterior, consistirá́ en lo siguiente: 
Procedimiento de designación 
(…) 
Tercera etapa: Análisis de los expedientes y selección de las y los Consejeros  
(…) 
El 25 de septiembre de 2020, la Secretaria Ejecutiva remitirá́ las observaciones o comentarios presentados 
por cada uno de los partidos políticos y los Consejeros del Poder Legislativo, a la Presidencia de la Comisión 
correspondiente.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 500 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 500 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 
Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales y Distritales 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 01/09/2020 al 31/08/2020 
Debe decir Del 03/11/2020 al 31/07/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La modificación de la fecha de inicio y término se requiere dado que el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado 
por el Consejo General en la sesión del 30 de julio del 2020, referente a “Procedimiento para integrar las 
propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de consejeros y consejeras electorales de 
los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-2021 y 2023-2024”, señala lo siguiente: 
 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 
La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene 
prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 501 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 501 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Candidaturas Independientes ante los 
Órganos Desconcentrados temporales 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 15/09/2020 al 31/08/2021  
Debe decir Del 03/11/2020 al 31/07/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se requiere modificación de la fecha de inicio y término. 
 
El seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Candidaturas Independientes ante los 
Órganos Desconcentrados temporales, se dará a partir de la instalación de los Consejos Locales acorde a lo 
señalado en el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el Consejo General en la sesión del 30 de julio del 
2020, referente a “Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los 
cargos de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 
2020-2021 y 2023-2024”, señala lo siguiente: 
 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 
La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene 
prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 502 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 502 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos 
Desconcentrados temporales 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 15/09/202 al 31/08/2021  
Debe decir Del 03/11/2020 al 31/07/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se requiere modificación de la fecha de inicio y término. 
 
El seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos 
Desconcentrados temporales, se dará a partir de la instalación de los Consejos Locales acorde a lo señalado 
en el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el Consejo General en la sesión del 30 de julio del 2020, 
referente a “Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos 
de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-
2021 y 2023-2024”, señala lo siguiente: 
 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 
La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene 
prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 503 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 503 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Dar seguimiento a las inasistencias de representantes de Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes a 
las sesiones de Consejos Locales y Distritales, para que se informe al CG 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 15/09/2020 al 31/08/2021 
Debe decir Del 03/11/2020 al 31/07/2021   

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se requiere modificación de la fecha de inicio y término. 
 
El seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de Partidos Políticos ante los Órganos 
Desconcentrados temporales, se dará a partir de la instalación de los Consejos Locales acorde a lo señalado 
en el Acuerdo INE/CG175/2020, aprobado por el Consejo General en la sesión del 30 de julio del 2020, 
referente a “Procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos 
de consejeros y consejeras electorales de los consejos locales para los Procesos Electorales Federales 2020-
2021 y 2023-2024”, señala lo siguiente: 
 
QUINTO. Los Consejos Locales se instalarán el 3 noviembre para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  
 
La conclusión de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021 por parte de los consejos se tiene 
prevista en el mes de julio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 510 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 510 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 
Sesiones de Consejo Distrital 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 30/07/2021 
Debe decir 30/06/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se requiere modificación de la fecha de término dado que se tiene prevista la conclusión de las actividades de 
los consejos distritales en el mes de junio de 2021, dado que la Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 
2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 540 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 540 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Dar seguimiento a la remisión del OPL al Consejo Local del INE de sus observaciones a los estudios de factibilidad 
y de la previsión presupuestal para la operación de los mecanismos de recolección de la elección local 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 24/03/2021 
Debe decir 24/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Se requiere modificación de la fecha de término dado que la actividad inicia y concluye en abril de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 545 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 545 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 
Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 2020-2021 
Proceso Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones 

Subproceso Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales 
SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 30/10/2020 
Debe decir 30/11/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se requiere modificación de la fecha de término dado que la actividad está en proceso de valoración, a efecto 
de reorientar su desarrollo de conformidad con los requerimientos de distanciamiento social en el contexto por 
la Pandemia por COVID-19. 
 
Aunado a lo anterior, a partir de las observaciones que se han recibido de diferentes oficinas, se trabaja en la 
reestructuración del documento base. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 584 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 584 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 
Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo del marco normativo que deberán observar 
los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar Coaliciones y Acuerdos de participación para el PEF 2020-
2021 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 18/11/2020 
Debe decir 15/12/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 
Si bien la DEPPP ya cuenta con un proyecto de acuerdo, éste deberá armonizarse con los criterios de registro 
de candidaturas (actividad 585) que apruebe el Consejo General. En ese sentido, el análisis y procesamiento 
de las acciones afirmativas que vayan a incluirse serán discutidas de forma conjunta en el seno de las 
Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación en las 
próximas semanas. 
 
El 16 de noviembre el Anteproyecto de Acuerdo que corresponde a esta actividad fue aprobado en la Tercera 
Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y 
No Discriminación y agendado en la Sesión Extraordinaria del Consejo General del 18 de noviembre de 2020 
como punto noveno. No obstante, al aprobar el orden del día de la sesión se retiró de la discusión para mayor 
análisis. Por lo tanto, la actividad se llevará a una sesión posterior, en fecha por definir, para su discusión y 
aprobación.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 588 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 588 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean informados por los Partidos Políticos, se 
encuentren apegados a lo señalado en el Acuerdo del CG respectivo, así como a la Ley Electoral y a la normativa 
interna de cada partido, y en su oportunidad rendir un Informe al CG 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 18/11/2020 
Debe decir 15/12/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Conforme al Acuerdo INE/CG308/2020, los partidos políticos nacionales con registro previo a 2020 debieron 
determinar el proceso aplicable para la selección de sus candidaturas a diputaciones federales a más tardar 
el 23 de octubre de 2020 y Encuentro Solidario, al ser un partido de nuevo registro, el 3 de noviembre. 
No obstante, en acatamiento a sentencias del TEPJF, se otorgó el registro a dos partidos políticos nacionales 
de forma adicional con efectos constitutivos el 20 de octubre, por lo que el plazo para informar de sus métodos 
de selección se estableció el 15 de noviembre. En ese sentido, es necesario modificar la fecha para contar con 
el tiempo que permita analizar la documentación y solventar las observaciones que puedan presentarse para 
rendir ante el Consejo General un solo informe respecto de los diez partidos políticos nacionales. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 589 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 589 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro 
de una Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 01/11/2020 al 02/01/2021 
Debe decir Del 19/11/2020 al 15/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Dado que la actividad 584 —que contempla la aprobación por el CG del Instructivo para formar coaliciones y 
acuerdos de participación— modificó su fecha de conclusión al 18 de noviembre, la presentación de solicitudes 
puede darse a partir del día siguiente. Por ello, esta actividad modifica su fecha de inicio al 19 de noviembre. 
 
Sobre la fecha de término, si bien es cierto que el artículo 92, numeral 3 de la LGPP, prevé que el CG resolverá 
a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio, ello se realizará, siempre  
cuando los partidos que pretendan coaligarse cumplan con todos los requisitos y no sea necesario hacer 
requerimientos. 
 
De la experiencia en el PEF 2017-2018, a la Coalición “Todos por México”, se le formularon requerimientos en 
tres ocasiones, transcurriendo 22 días entre la presentación de solicitud de registro hasta su aprobación en 
CG. Por esta razón se considera pertinente modificar la fecha de término al 15 de enero de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 590 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 590 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por las Agrupaciones Políticas a efecto de solicitar el 
registro de un Acuerdo de Participación, así como elaborar los Proyectos de Resolución respectivos 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice del 01/11/2020 al 02/01/2021 
Debe decir del 19/11/2020 al 15/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Dado que la actividad 584 —que contempla la aprobación por el CG del Instructivo para formar coaliciones y 
acuerdos de participación— modificó su fecha de conclusión al 18 de noviembre, la presentación de solicitudes 
puede darse a partir del día siguiente. Por ello, esta actividad modifica su fecha de inicio al 19 de noviembre. 
 
Sobre la fecha de término, si bien es cierto que el artículo 92, numeral 3 de la LGPP, prevé que el CG resolverá 
a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio, ello se realizará, siempre cuando 
los partidos que pretendan coaligarse cumplan con todos los requisitos y no sea necesario hacer 
requerimientos. 
 
De la experiencia en el PEF 2017-2018, a la Coalición “Todos por México”, se le formularon requerimientos en 
tres ocasiones, transcurriendo 22 días entre la presentación de solicitud de registro hasta su aprobación en 
CG. Por esta razón se considera pertinente modificar la fecha de término al 15 de enero de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 

  



56 
 

Actividad 592 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 592 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

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

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 11/11/2020 
Debe decir 01/12/2020 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Esta actividad depende de la actividad 589. En virtud de haber solicitado el cambio de fecha de inicio en ese 
caso, la presente actividad también deberá tener una fecha de inicio posterior a la programada ya que se 
refiere a la modificación de un convenio de coalición ya aprobado por el CG. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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3. Del 5 de diciembre de 2020 al 22 de enero de 2021 

Actividad 377 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 377 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ACTIVIDAD 
Capacitar a los ciudadanos sorteados (Primera Etapa de Capacitación) 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 378 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 378 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 379 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 379 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 380 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 380 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 381 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 381 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 382 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 382 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 383 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 383 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 384 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 384 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 429 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 429 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ACTIVIDAD 
Capacitar (Sensibilizar) a los ciudadanos insaculados 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 430 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 430 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 431 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 431 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 432 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 432 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa 
de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X X     

Dice 
Redacción: "Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de 
Casilla, en la primera etapa de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva." 
 
Fecha de Inicio: 09/02/2021 

Debe decir 

Redacción: "Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de 
Casilla, en la primera etapa de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva y Consejeras y 
consejeros electorales distritales." 
 
Fecha de Inicio: 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Redacción: Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 5.3 “Guías de Control de Calidad 
de la aplicación de procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Distrital Ejecutiva y Consejeras y 
Consejeros Electorales Distritales”, se solicita la incorporación de la figura de Consejeras y consejeros 
electorales distritales en esta actividad, dado que ambas figuras de manera conjunta llevan a cabo las 
actividades de control de calidad antes mencionadas (la sumatoria de ambas figuras es el resultado del 
cumplimiento de la meta de la actividad de control de calidad). 
 
Fecha de Inicio: La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el 
acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 433 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 433 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa 
de capacitación por la Junta Local Ejecutiva 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X X     

Dice 
Redacción: "Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de 
Casilla, en la primera etapa de capacitación por la Junta Local Ejecutiva."  
 
Fecha de Inicio: 09/02/2021 

Debe decir 

Redacción: "Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de 
Casilla, en la primera etapa de capacitación por la Junta Local Ejecutiva y Consejeras y 
consejeros Electorales Locales." 
 
Fecha de Inicio: 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Redacción: Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 5.2 “Guías de Control de Calidad 
de la aplicación de procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Local Ejecutiva y Consejeras y Consejeros 
Electorales Locales”, se solicita la incorporación de la figura de Consejeras y consejeros electorales locales en 
esta actividad, dado que ambas figuras de manera conjunta llevan a cabo las actividades de control de calidad 
antes mencionadas (la sumatoria de ambas figuras es el resultado del cumplimiento de la meta de la actividad 
de control de calidad). 
 
Fecha de Inicio: La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el 
acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 436 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 436 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 09/02/2021 
Debe decir 12/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 442 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 442 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

ACTIVIDAD 

Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa 
de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en 
la segunda etapa de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva. 

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

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 5.3 “Guías de Control de Calidad de la 
aplicación de procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Distrital Ejecutiva y Consejeras y Consejeros 
Electorales Distritales”, se solicita la incorporación de la figura de Consejeras y consejeros electorales 
distritales en esta actividad, dado que ambas figuras de manera conjunta llevan a cabo las actividades de 
control de calidad antes mencionadas (la sumatoria de ambas figuras es el resultado del cumplimiento de la 
meta de la actividad de control de calidad). 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 443 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 443 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ACTIVIDAD 

Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la segunda etapa de 
capacitación por la Junta Local Ejecutiva 

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la 
segunda etapa de capacitación por la Junta Local Ejecutiva. 

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

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Con base en la ECAE 2020-2021, específicamente en el anexo 5.2 “Guías de Control de Calidad de la aplicación 
de procedimientos del PIMDCyCE a cargo de Junta Local Ejecutiva y Consejeras y Consejeros Electorales Locales”, 
se solicita la incorporación de la figura de Consejeras y consejeros electorales locales en esta actividad, dado que 
ambas figuras de manera conjunta llevan a cabo las actividades de control de calidad antes mencionadas (la 
sumatoria de ambas figuras es el resultado del cumplimiento de la meta de la actividad de control de calidad). 

Dictamen Procedente 

       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 2021. 
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Actividad 467 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 467 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 17/01/2021 
Debe decir 25/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 468 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 468 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 17/01/2021 
Debe decir 25/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 470 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 470 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 24/01/2021 
Debe decir 01/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 
INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 471 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 471 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 24/01/2021 
Debe decir 01/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

La fecha se modificó en función de la Adenda. Precisiones Operativas a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021, aprobada por el CG el 15 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG683/2020. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 595 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 595 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 
Difundir con anticipación los plazos para el registro de candidaturas a Diputaciones Federales 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 20/02/2021 al 20/02/2021 
Debe decir Del 22/02/2021 al 22/02/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

El 18 de noviembre de 2020 el CG aprobó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 
diputaciones por ambos principios a través del INE/CG572/2020. En el punto segundo de dicho acuerdo se 
estableció que el 22 de febrero de 2021, el secretario del CG, difundirá los plazos en que se llevará a cabo el 
registro de candidaturas a diputaciones federales, mediante publicación en el DOF, así como en la página de 
Internet del Instituto. Por lo tanto, se solicita el cambio de fecha en la actividad 595. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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4. Del 23 de enero al 5 de febrero de 2021 

Actividad 333 

  

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 333 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Materiales 

para Capacitación Electoral 
Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

Subproceso Administración de la Operación de soluciones tecnológicas 
SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 

        X X   

Dice: del 11/01/202 al  14/01/2021 
Debe decir del 12/04/2021 al 14/04/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En acuerdo con el Área Usuaria se determinó que la entrada en operación del sistema será el 15 de abril de 
2021, por lo que se reagendaron las pruebas y simulacros para ejecutarse del 12 de abril de 2021 al 14 de 
abril de 2021. Es importante considerar que el sistema está concluido y que este movimiento se ajusta a 
petición del área usuaria, por lo que no se identifican riesgos asociados. 

Dictamen Improcedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto 
de 2021. 
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Actividad 420 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 420 UR Unidad Técnica de Servicios de Informática 

ACTIVIDAD 
Entregar a la DECEyEC dos códigos de acceso a la Lista Nominal de Electores por cada JDE, para el 

desarrollo de los simulacros  del proceso de primera insaculación. 
Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 

        X X   

Dice: del 10/12/2020 al  31/12/2020 
Debe decir del 12/01/2021 al 26/01/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En acuerdo con la DECEyEC se tiene planeada la entrega como fecha límite el 26 de enero de 2021, ya que 
las pruebas de acceso y el primer simulacro son el 28 y 29 de enero de 2021, respectivamente. 

Dictamen Improcedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto 
de 2021. 
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Actividad 523 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 523 UR Coordinación de Asuntos Internacionales 

ACTIVIDAD 

Utilizar herramientas tecnológicas para dar a conocer los informes que presentarán las 
misiones de visitantes extranjeros que participarán en el PE 20-21 

Proceso Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros 
Subproceso Difusión de los informes presentados por los visitantes extranjeros 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice Difundir los Informes presentados por los visitantes extranjeros 

Debe decir Utilizar herramientas tecnológicas para dar a conocer los informes que presentarán las 
misiones de visitantes extranjeros que participarán en el PE 20-21 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Atender lo establecido en el punto 3 del Anexo correspondiente al Acuerdo INE/CG513/2020, respecto de 
priorizar el uso de herramientas tecnológicas en caso de no existir las condiciones sanitarias óptimas. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 524 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 524 UR Coordinación de Asuntos Internacionales 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros 
Subproceso Elaboración y entrega de los gafetes de acreditación a los visitantes extranjeros 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes extranjeros 

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

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Debido a la situación sanitaria, es necesario adoptar medidas para las actividades presenciales, incluyendo la 
entrega de gafetes de acreditación como visitante extranjero. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 525 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 525 UR Coordinación de Asuntos Internacionales 

ACTIVIDAD 

Realizar un foro virtual o híbrido, previo a la jornada electoral, para informar a los visitantes extranjeros sobre las 
características de la elección desde diferentes ópticas. 

Proceso Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros 
Subproceso Organización y realización del foro informativo para visitantes extranjeros 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice Llevar a cabo un foro informativo para visitantes extranjeros 

Debe decir Realizar un foro virtual o híbrido, previo a la jornada electoral, para informar a los visitantes 
extranjeros sobre las características de la elección desde diferentes ópticas. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Atender lo establecido en el punto 12 del Anexo correspondiente al Acuerdo INE/CG513/2020, respecto de 
que, en caso de no existir las condiciones sanitarias óptimas, este Foro se desarrollará de manera híbrida, es 
decir, semipresencial o virtual. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 530 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 530 UR Coordinación de Asuntos Internacionales 

ACTIVIDAD 

Contar con un espacio virtual específico a través del cual se ofrezca información a los visitantes extranjeros sobre 
las características de la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Federal y los procesos electorales 
concurrentes. 

Proceso Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros 
Subproceso Remisión de información sobre el Proceso Electoral 20-21 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice Remitir a los visitantes extranjeros información sobre el Proceso Electoral Federal y los procesos 
electorales concurrentes  

Debe decir 
Contar con un espacio virtual específico a través del cual se ofrezca información a los visitantes 
extranjeros sobre las características de la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Federal 
y los procesos electorales concurrentes. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Atender lo establecido en el punto 11 del Anexo correspondiente al Acuerdo INE/CG513/2020, respecto de 
priorizar los medios electrónicos para la entrega de información sobre el sistema electoral mexicano y el PE 
20-21 a las y los visitantes extranjeros. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 591 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 591 UR Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

ACTIVIDAD 

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

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 04/02/2021 
Debe decir 30/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

El proceso de verificación de situación registral de los apoyos ciudadanos para el proceso de Candidaturas 
Independientes en los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021, aún está en curso, es una 
actividad que va ir cerrando por bloques de entidades conforme al Acuerdo INE/CG289/2020 de Homologación 
de Plazos que emitió el Consejo General y al de Ampliación de plazos mediante el Acuerdo INE/CG04/2021, 
como se describe líneas abajo para el Proceso Electoral Local, si bien 15 entidades cerraron el 31 de enero, 
su periodo de captación de apoyo ciudadano, aún se está en actividades de cierre de Mesa de Control, 
Desahogo de Garantías de Audiencias y entrega de resultados preliminares y definitivos, por lo que su cierre 
de estas entidades correspondientes a los Bloques, 1, 2, 2-A y 3 concluyen cuando se les entregan sus 
resultados definitivos de verificación de situación registral. 
 
Por lo que respecta al Bloque 4 y Bloque 5 dichas entidades están previstas el término de captación para el 
12 y 22 de febrero, respectivamente, sin embargo también se realizarán las actividades arriba señaladas. Para 
el caso del Proceso Electoral Federal, se tiene prevista la captación hasta el 12 de febrero, no obstante, 
también se llevan a cabo actividades de cierre y se cierra cuando se emiten resultados definitivos de dichos 
Aspirantes. Por lo que es factible que esta Actividad pueda concluirse en su totalidad a finales de marzo o 
principios de abril, esto en el mejor de los escenarios y previendo NO se autorice nuevamente una ampliación 
de periodo para los Bloques 4 y 5. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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5. Del 6 de febrero al 5 de marzo de 2021 

Actividad 162 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 162 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo 
a los informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos obligados relativos a la precampaña y apoyo 
ciudadano, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su 
posterior presentación al CG. 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 25/03/2021 
Debe decir 28/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se 
ampliaron los plazos de presentación y aprobación de los dictámenes mediante los acuerdos CF/001/2021, 
CF/002/2021, CF/005/2021 y CF/006/2021, concluyendo el 28 de abril de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 166 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 166 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus precandidatos y precandidatas; así 
como los informes de las y los aspirantes a candidatos independientes, concluyendo el periodo de obtención de 
apoyo ciudadano 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 25/02/2021 
Debe decir 03/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se 
ampliaron los plazos de presentación de informes mediante los acuerdos CF/001/2021, CF/002/2021, 
CF/005/2021 y CF/006/2021, concluyendo el 3 de abril de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 167 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 167 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 01/03/2021 
Debe decir 07/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se 
ampliaron los plazos de revisión de informes mediante los acuerdos CF/001/2021, CF/002/2021, CF/005/2021y 
CF/006/2021, concluyendo el 7 de abril de 2021 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 168 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 168 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 26/02/2021 
Debe decir 05/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se 
ampliaron los plazos para la notificación de las personas que sean omisas en la presentación de informes 
mediante los acuerdos CF/001/2021, CF/002/2021, CF/005/2021y CF/006/2021, concluyendo el 5 de abril de 
2021 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 169 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 169 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 01/03/2021 
Debe decir 07/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se 
ampliaron los plazos de notificación de los oficios de errores y omisiones mediante los acuerdos CF/001/2021, 
CF/002/2021, CF/005/2021y CF/006/2021, concluyendo el 7 de abril de 2021 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 170 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 170 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 08/03/2021 
Debe decir 15/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 
Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se 
ampliaron los plazos para recibir las respuestas que presenten los partidos a los oficios de errores y omisiones 
mediante los acuerdos CF/001/2021, CF/002/2021, CF/005/2021y CF/006/2021, concluyendo el 15 de abril de 
2021.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 560 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 560 UR Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

ACTIVIDAD 

Difundir con las Juntas Locales Ejecutivas los materiales multimedia de las actividades del simulacro de votación 
para personas con discapacidad y personas trans. 

Proceso Promoción del Voto y Participación Ciudadana 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X   X X 

Dice 

Redacción: Elaborar tutorial para la organización de los simulacros de votación para personas 
con discapacidad y personas trans. 
 
Fecha de término: 26/02/2021. 
 
Entregable: video tutorial 

Debe decir 

 
Redacción: Difundir con las Juntas Locales Ejecutivas los materiales multimedia de las 
actividades del simulacro de votación para personas con discapacidad y personas trans. 
 
Fecha de término: 04/06/2021. 
 
Entregable: oficio. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Redacción: Esta actividad se planeó para orientar la organización de simulacros de votación con personas con 
discapacidad y personas trans, a efecto de que se difundieran las medidas implementadas por el INE para 
hacer accesibles los materiales electorales, así como para asegurar el voto de las personas trans el día de la 
jornada electoral,  de conformidad con lo establecido en el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos 
los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. No obstante, considerando las circunstancias 
que se enfrentan en el marco de la contingencia sanitaria a nivel nacional, se evaluó realizar la grabación de 
un único simulacro de votación que se difundirá a través de los canales de comunicación oficiales (página web 
y redes sociales) y se compartirá con los órganos desconcentrados solicitando su difusión en todas las 
entidades federativas. Asimismo, se considera pertinente aprovechar la comunicación para requerir la 
divulgación de otros materiales orientativos sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género y 
los mecanismos para su atención. 
 
Fecha de término: Los materiales que se compartirán estarán enfocados en dos ejes: la promoción de la 
participación política de grupos en situación de discriminación y la atención de la violencia política contra las 
mujeres en razón de género. Por lo anterior, se solicita la modificación de la fecha de término, en virtud de que 
su difusión es indispensable durante la etapa de preparación de la jornada electoral. 
 
Entregable: Los materiales de divulgación elaborados se remitirán a las Juntas Locales Ejecutivas con la 
solicitud de que sean compartidos entre las redes de personas que trabajan con estos colectivos y a través de 
medios digitales (páginas oficinales y redes sociales). 

Dictamen Procedente 
       

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 594 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 594 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

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

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 01/03/2021 
Debe decir 21/03/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 
El desarrollo del repositorio correspondiente a esta actividad se encuentra a cargo de UTSI. El 16 de febrero 
de 2021, la unidad informó a la DEPPP las fechas de atención a los módulos y reportes en el Sistema Nacional 
de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) respecto a: 
 
 •El “Registro de candidatos y candidatos independientes” (sprint 1) 
 • La “Verificación de requisitos de candidatos y candidatos independientes, aprobación de PP y CI” (sprint 2) 
 • La “Gestión de candidatos y candidatos independientes” (sprint 3).  
 
Las fechas no fueron acordes a las necesidades, pues superaban el inicio del registro de candidaturas 
establecido por el Consejo General (INE/CG572/2020) el 22 de marzo con fecha de término el 29 del mismo 
mes. El 3 de abril el Consejo General sesionará para discutir y en s caso aprobar las solicitudes de registro. 
 
Previamente, y dando respuesta al oficio INE-DiS-1069-2020, se comentó que en los entonces sprint 14 y 15 
(hoy sprint 2 y 3) debían estar liberados a más tardar el 22 de marzo. Sin embargo, en el cronograma que se 
compartió se planteaba la liberación de los sprint 1 y 2 hasta el 26 de marzo y el sprint 3 hasta el 10 de mayo. 
Posterior al plazo legal para resolver sobre los registros de candidaturas. 
 
El 26 de febrero UTSI compartió una nueva versión del cronograma en la cual la fecha de liberación del Sprint 
2 será el 17 de marzo y el sprint 3 el 22 de marzo (misma fecha en la que comienza el registro). Derivado del 
nuevo cronograma, las pruebas para liberación del Sprint 1 están programadas para comenzar del 4 al 10 de 
marzo, para el Sprint 2 del 10 al 16 de marzo. 
 
Por lo anterior, el sistema puede estar funcionando el 22 de marzo de forma satisfactoria, si no se llegaran a 
presentar detalles en las pruebas por parte del área usuaria. Tras la actualización, la UTSI planificó que el 
sistema estará listo para operar a partir del 22 de marzo de 2021.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 668 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 668 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

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

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X   X X 

Dice 

Redacción: Dar seguimiento a la implementación del Protocolo sanitario para atender el 
almacenamiento de la documentación electoral; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas 
electorales; integración de las cajas paquetes y entrega de la documentación y materiales 
electorales a las presidencias de casilla.  
 
Fecha de término: 31/03/2021. 
 
Entregable: Circular 

Debe decir 

Redacción: Dar seguimiento a la implementación que darán las Juntas Locales y Distritales del 
“Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para las actividades desde el 
almacenamiento de la documentación electoral hasta la recepción de paquetes, en el marco de 
las actividades del Proceso Electoral 2020 2021  
 
Fecha de término: 30/06/2021. 
 
Entregable: Reporte 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Redacción: El incremento de dos subprocesos, en la redacción anterior se contemplaban únicamente tres 
subprocesos. En ese sentido la redacción resulta imprecisa, debido a que, el “Protocolo de atención sanitaria 
y protección a la salud para las actividades desde el almacenamiento de la documentación electoral hasta la 
recepción de paquetes, en el marco de las actividades del Proceso Electoral 2020-2021” contempla cinco 
subprocesos. 
 
Fecha de término: Se modificó el protocolo sanitario de tres a cinco subprocesos. 
 
Entregable: Congruencia con el cambio de la redacción 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 669 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 669 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19 sobre la implementación del Protocolo sanitario para atender el 
almacenamiento de la documentación electoral; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; 
integración de las cajas paquetes y entrega de la documentación y materiales electorales a las presidencias de 
casilla. 

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Informar sobre la implementación del Protocolo sanitario para atender el almacenamiento de la 
documentación electoral; conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; integración 
de las cajas paquetes y entrega de la documentación y materiales electorales a las presidencias 
de casilla. 

Debe decir 
Informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19 sobre la implementación del Protocolo sanitario para 
atender el almacenamiento de la documentación electoral; conteo, sellado y agrupamiento de las 
boletas electorales; integración de las cajas paquetes y entrega de la documentación y materiales 
electorales a las presidencias de casilla. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 671 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 671 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Presentar el informe a la CCOE y al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto al protocolo de atención sanitaria 
y protección a la salud, para la realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de examinación, en 
el marco de las actividades de ubicación de casillas del Proceso Electoral 2020-2021. 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Presentar el informe a la comisión de CCOE, respecto al protocolo de atención sanitaria y 
protección a la salud, para la realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de 
examinación, en el marco de las actividades de ubicación de casillas del Proceso Electoral 2020-
2021.  

Debe decir 
Presentar el informe a la CCOE y al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto al protocolo de 
atención sanitaria y protección a la salud, para la realización de recorridos a las secciones 
electorales y visitas de examinación, en el marco de las actividades de ubicación de casillas del 
Proceso Electoral 2020-2021. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 672 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 672 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Presentar el informe a la CCOE y al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto al protocolo de atención sanitaria 
y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral del 6 de junio de 
2021. 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Presentar el informe a la CCOE, respecto al protocolo de atención sanitaria y protección a la 
salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral del 6 de junio de 
2021. 

Debe decir 
"Presentar el informe a la CCOE y al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto al protocolo de 
atención sanitaria y protección a la salud, para la operación de las casillas únicas el día de la 
Jornada Electoral del 6 de junio de 2021. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 674 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 674 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Dar seguimiento e informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de la aplicación del Protocolo General 
de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Locales del 
Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, ante la pandemia por el COVID-
19, durante las sesiones de los Consejos Locales. 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 

Subproceso Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Dar seguimiento a la aplicación del Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la 
Salud, para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral 
para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, ante la pandemia por el COVID-19 durante las 
sesiones de los Consejos Locales  

Debe decir 

Dar seguimiento e informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de la aplicación del 
Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para el desarrollo de las 
sesiones de los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021, ante la pandemia por el COVID-19, durante las sesiones de los 
Consejos Locales. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 676 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 676 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Dar seguimiento e informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de la aplicación del Protocolo General 
de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para el desarrollo de las sesiones, distintas a la de cómputos, de 
los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, ante la 
pandemia por el COVID-19. 

Proceso Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales 
Subproceso Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Dar seguimiento a la aplicación del Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la 
Salud, para el desarrollo de las sesiones, distintas a la de cómputos, de los Consejos Distritales 
del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, ante la 
pandemia por el COVID-19 

Debe decir 
Dar seguimiento e informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de la aplicación del 
Protocolo General de Atención Sanitaria y Protección de la Salud, para el desarrollo de las 
sesiones, distintas a la de cómputos, de los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral 
para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, ante la pandemia por el COVID-19. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 678 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 678 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Dar seguimiento e informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de la aplicación del Protocolo específico 
de medidas sanitarias y protección a la salud para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales del 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

Proceso Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones 
Subproceso Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Dar seguimiento a la aplicación del Protocolo específico de medidas sanitarias y protección a la 
salud para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 

Debe decir 
Dar seguimiento e informar al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de la aplicación del 
Protocolo específico de medidas sanitarias y protección a la salud para el desarrollo de la sesión 
especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 679 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 679 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Presentar el informe a la CCOE y al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto a la aplicación del Protocolo de 
atención sanitaria y protección a la salud para la operación de los mecanismos de recolección. 

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

Subproceso Elaboración del Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de los 
mecanismos de recolección. 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Presentar el informe a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE), respecto 
a la aplicación del Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de los 
mecanismos de recolección. 

Debe decir 
Presentar el informe a la CCOE y al Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto a la aplicación 
del Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de los mecanismos 
de recolección. 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 680 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 680 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

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

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

Subproceso Operación del SIJE 
SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice Elaborar un informe en relación con la aplicación de los protocolos de las medidas sanitarias 
durante la operación del SIJE 

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

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En la sesión del 12 de febrero de 2021, el Grupo Interdisciplinario INE C-19, se acordó solicitar a las Unidades 
Responsables que hubieran incorporado actividades en el PIYCPEF relacionadas con la implementación de 
Medidas de Operación y Protocolos a causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, 
incluir una actividad adicional respecto de las medidas de operación o protocolos que se le estén dando 
seguimiento actualmente en el PIYCPEF y que guardan relación con el PEF 20-21, la cual consistirá en 
presentar un informe final ante el Grupo Interdisciplinario INE C-19, respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación de dichas medidas o protocolos. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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6. Del 6 de marzo al 2 de abril de 2021 

Actividad 166 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 166 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus precandidatos y precandidatas; así 
como los informes de las y los aspirantes a candidatos independientes, concluyendo el periodo de obtención de 
apoyo ciudadano 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 03/04/2021 
Debe decir 17/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se 
ampliaron los plazos de presentación y aprobación de los dictámenes, la última modificación se aprobó 
Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el 17 de abril de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 596 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 596 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 

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

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

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X     

Dice 02/03/2021 
Debe decir 22/03/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

El desarrollo del repositorio correspondiente a esta actividad se encuentra a cargo de UTSI. Sin embargo, el 
26 de febrero UTSI compartió una nueva versión del cronograma en la cual la fecha de liberación del Sprint 2 
será el 17 de marzo y el sprint 3 el 22 de marzo. En ese sentido, esta Dirección Ejecutiva solicitó el cambio de 
fecha para el término de la actividad 594, el cual fue aprobado el pasado 3 de marzo. Por lo tanto, el soporte 
a la operación del repositorio no puede dar inicio hasta que el sistema esté operando de forma satisfactoria 
porque se trata una actividad secuencial vinculada con la actividad 594. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 691 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 691 UR Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

ACTIVIDAD 
Generar y enviar las SIILNEPP a las JLE que participarán en la prueba piloto. 

Proceso Voto de las Personas en Prisión Preventiva. 

Subproceso Conformación de la Lista Nominal de Electores de personas que se encuentran en Prisión 
Preventiva. 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 09/03/2021 
Debe decir 15/03/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

El pasado 6 de marzo se inició con las actividades para este Subproceso con la recepción de la información 
proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, conforme 
a lo establecido en los “Lineamientos de Conformación de la Lista Nominal de Electores de personas que se 
encuentran en Prisión Preventiva”, ya que es necesario revisar y verificar la información recibida, con la 
finalidad de atender las situaciones no previstas en la información y en los resultados de la Verificación de 
Situación Registral, para estar en posibilidades de iniciar con la generación de los formatos de Solicitud 
Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva (SIILNEPP) 
y poderlas enviar a las JLE, por lo que, de acuerdo a lo establecido con la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, se consideró necesario que esta actividad se reprogramara para que concluya a más tardar el 15 de 
marzo de 2021. 

Dictamen No procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 

  



105 
 

7. Del 3 de abril al 14 de mayo de 2021 

Actividad 84  

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 84 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

ACTIVIDAD 

Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral mediante la elaboración y análisis de cuestionarios 
a las instancias involucradas 

Proceso Asistencia Electoral 
Subproceso Programa de Asistencia Electoral 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X   X   

Dice 
Redacción: Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral mediante la 
elaboración y análisis de cuestionarios a las instancias involucradas.  
 
Fecha de término: 10/06/2021  

Debe decir 

Redacción: Verificar la ejecución de las actividades de Asistencia Electoral, mediante la 
elaboración, aplicación y análisis de un cuestionario a VOED y CAE que participen en la elección 
antes de que concluya su periodo de contratación.  
 
Fecha de término: 15/07/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 
Redacción: La redacción respecto a las figuras, a las cuales les será aplicado el cuestionario, resulta imprecisa 
en la actividad vigente. Por tanto, con este ajuste se pretende dejar correctamente especificado que, como 
parte del Ruta de Evaluación del PAE 2020-2021, la aplicación de los cuestionarios será para los 
Capacitadores Asistentes Electorales y los Vocales de Organización Electoral Distritales. 
 
Fecha de término: Conforme la Metodología para la elaboración de reactivos para la aplicación de los 
cuestionarios dirigidos a las y los VOED, el periodo de aplicación de cuestionarios a estas figuras se está 
contemplando del 14 al 19 de junio de 2021. Por tanto, para poder generar el entregable se requiere haber 
concluido con la actividad y analizado e integrado todos aquellos elementos que intervinieron en su 
cumplimiento.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 161 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 161 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Planeación de la fiscalización 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 15/04/2021 
Debe decir 15/05/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

El acuerdo se encuentra en valoración de los grupos de trabajos de las consejerías y de la UTF, por lo que se 
requerirá más tiempo para su análisis y aprobación 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 162 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 162 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo 
a los informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos obligados relativos a la precampaña y apoyo 
ciudadano, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su 
posterior presentación al CG. 

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 28/04/2021  
Debe decir 12/05/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

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

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 167 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 167 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 07/04/2021 
Debe decir 20/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

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

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 168 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 168 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 05/04/2021 
Debe decir 19/04/021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía aprobado en el Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el 19 de abril de 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 169 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 169 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 07/04/2021 
Debe decir 20/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 
Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de 
la ciudadanía aprobado en el Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el 20 de abril de 2021.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 170 

 Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 170 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 15/04/2021 
Debe decir 27/04/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

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

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 176 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 176 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 16/07/2021 
Debe decir 30/09/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización mediante Acuerdo INE/CG135/2021 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 178 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 178 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 
Revisar los informes de observadores electorales durante los 20 días siguientes a la fecha de presentación. 
Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 

Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 
SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 19/07/2021 al 13/08/2021 
Debe decir Del 01/10/2021 al 28/10/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

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

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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 Actividad 179 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 179 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 13/08/2021 al 13/08/2021 
Debe decir Del 28/10/2021 al 28/10/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
Se modificaron los plazos de fiscalización mediante Acuerdo INE/CG135/2021 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 180 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 180 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 16/08/2021 al 27/08/2021  
Debe decir Del 29/10/2021 al 12/11/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 

Se modificaron los plazos de fiscalización mediante Acuerdo INE/CG135/2021  
Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 181 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 181 UR Unidad Técnica de Fiscalización 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña 
Subproceso Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
        X X   

Dice Del 30/08/2021 al 15/09/2021 
Debe decir Del 15/11/2021 al 17/12/2021  

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Se modificaron los plazos de fiscalización mediante Acuerdo INE/CG135/2021 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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8. Del 15 de mayo al 4 de junio de 2021 

Actividad 30 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 30 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

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

Proceso Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral  
Subproceso Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral  

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 02/06/2021 
Debe decir 18/06/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 

La elaboración de los Informes estatales de monitoreo comprende las fechas en que se lleva a cabo el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021, mientras que su publicación en el portal de Informes de monitoreo se tiene 
programada el catorce de junio. 
 
El motivo es la calendarización que se realizó sobre la entrega y publicación de los informes estatales para el 
proceso electoral. El calendario responde a las actividades y periodos de cierre de los CEVEM, consolidación 
de los datos sobre las transmisiones de los promocionales y elaboración de los 32 informes estatales. 
 
Por lo tanto, la Dirección Ejecutiva solicita la modificación de la fecha de término para que la actividad concluya 
el 18 de junio de 2021, que corresponde al viernes de la semana en que se tiene programada la publicación 
del informe final.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 73 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 73 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 
Gestionar y notificar los requerimientos de información a los concesionarios de televisión restringida 
incumplimientos en la transmisión de la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales 
Locales 2020-2021 

Proceso Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario  
Subproceso Gestión de requerimientos por incumplimiento de las pautas  

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 06/06/2021 
Debe decir 15/07/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 

La gestión de los requerimientos por incumplimiento de las pautas comprende las fechas del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, la recepción del reporte de la primera quincena de junio se tiene programada para 
efectuarse el 28 de junio, una vez recibido el reporte se procede a realizar los requerimientos a los 
concesionarios de televisión restringida y se conceden unos días más para recibir las respuestas. 
 
Lo anterior deriva de la actividad que se tiene que hacer con los monitoristas al cierre de la quincena, los 
mismos cuentan con una semana para la validación y envió a la DATE, a su vez la DATE cuenta con dos días 
para revisión y una vez cumplidos éstos se remite el reporte a la DAGTJ para generar los requerimientos. 
 
En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva solicita que se modifique la fecha de término para que la actividad 
concluya el 15 de julio.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 74 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 74 UR Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

ACTIVIDAD 
Elaborar y someter a consideración del CRT el Informe de requerimientos formulados a los concesionarios 
Proceso Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario  

Subproceso Gestión de requerimientos por incumplimiento de las pautas  
SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 02/06/2021 
Debe decir 30/06/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 
El informe de requerimientos formulados a los concesionarios es presentado ante el CRT en las sesiones 
ordinarias celebradas de manera mensual. Si bien el periodo sobre el que se reporta concluye el 2 de junio, la 
elaboración y presentación del informe es posterior. 
 
Para esta actividad se tienen programados seis informes y ya se han presentado cuatro. El quinto informe se 
presentará el próximo jueves 27 de mayo, el sexto y último se presentará en la sexta sesión ordinaria a 
celebrarse el mes de junio. Sin embargo, la fecha probable para llevar a cabo la sesión ordinaria es el 24 de 
junio. 
 
En ese sentido, esta Dirección Ejecutiva solicita la modificación de la fecha de término para que la actividad 
concluya el 30 de junio de 2021.  

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 636 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 636 UR Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

ACTIVIDAD 

Someter a consideración del CG la realización del Conteo Rápido para la elección ordinaria de Diputaciones 
Federales, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la votación el día de la Jornada Electoral del 6 de 
junio de 2021 

Proceso Conteo Rápido 
Subproceso Coordinación y seguimiento de los trabajos del COTECORA 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
      X       

Dice 
Someter a consideración del CG la realización del Conteo Rápido para la elección ordinaria de 
Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa, a fin de conocer las tendencias de 
los resultados de la votación el día de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021. 

Debe decir 
Someter a consideración del CG la realización del Conteo Rápido para la elección ordinaria de 
Diputaciones Federales, a fin de conocer las tendencias de los resultados de la votación el día 
de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 

Se realiza la solicitud de cambio en cumplimiento del Acuerdo INE/CG418/2021.  
Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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9. Del 5 de junio al 9 de julio de 2021 

Actividad 394 

Solicitud de cambio actividades existentes 

ID 394 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

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

Proceso Integración de órganos de recepción de votación 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 31/05/2021 
Debe decir 16/07/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Para realizar esta actividad se requiere concluya la Segunda Etapa de Capacitación Electoral, que de acuerdo 
con la ECAE del Proceso Electoral 2020-2021 es el 05 de junio de 2021. Derivado de ello se solicita cambiar 
fecha de término al 16/07/2021 para entregar el apartado del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero. 

Dictamen No procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 83 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 83 UR Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

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

Proceso Asistencia Electoral 
Subproceso Programa de Asistencia Electoral 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 17/01/2021 
Debe decir 30/07/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

Conforme a lo dispuesto en el Calendario de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso 
Electoral Federal, en las que se realicen de manera ordinaria en el mes de junio, programadas para los días 
25 y 29, se abordarán temas de Asistencia Electoral, con los cuales la DEOE obtendrá la información para el 
desarrollo de la actividad. En virtud de lo anterior, se solicita la modificación de fecha de término a efecto de 
contar con un mayor plazo para sistematizar los datos que proporcionen los consejos locales y distritales, para 
estar en posibilidades de procesarlos y entregar los resultados finales. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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10. Del 10 de julio al 6 de agosto de 2021 

Actividad 620 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 620 UR Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

ACTIVIDAD 

Presentar el segundo informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 2020-
2021 a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

Proceso Promoción del Voto y Participación Ciudadana 

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

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 31/07/2021 
Debe decir 27/08/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) plenamente convencido de la necesidad de intervenir activa en la generación 
de mecanismos, espacios y acciones que fortalezcan la cultura democrática en México presentó el Programa de 
Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, aprobado por el 
Consejo General del INE el 30 de septiembre de 2020, en el cual se detalla las acciones que en esta materia 
implementará el INE en el marco del presente proceso, su objetivo se inscribe en el ámbito de la educación 
electoral. Así como los acuerdos que se establecieron para la presentación de dos informes 
parciales y un informe final. Para el caso del segundo informe parcial de la implementación del Programa de 
Promoción de la Participación Ciudadana 2020-2021, la Comisión Conjunta de Capacitación y Organización 
Electoral no programo una sesión para la segunda mitad del mes de julio, por lo que, de acuerdo a su calendario, 
se presentará dicho informe en el mes de agosto 2021. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 
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Actividad 768 

Solicitud de cambio actividades existentes 
ID 768 UR Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

ACTIVIDAD 

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

Proceso Prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. 
Subproceso Postulación de candidaturas a puestos de elección a nivel federal y local. 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Ubicación  Desagregación Fundamento 
Legal Redacción  

Fecha  
Entregable 

Inicio  Término 
          X   

Dice 30/09/2021  
Debe decir 15/12/2021 

JUSTIFICACION DEL CAMBIO 

En el Acuerdo INE/CG335/2021 por el que se aprueba el procedimiento para la revisión de los supuestos del 
formato “3 de 3 contra la violencia”, en la elección de diputaciones al Congreso de la Unión, en el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, se estableció que una vez finalizado el Proceso Electoral 2020-2021, la Unidad Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación realizará estudios y análisis con perspectiva de género, a través de los 
cuales puedan determinarse, mediante datos fácticos y objetivos, las áreas de oportunidad y recomendaciones 
en materia de revisión del formato “3 de 3 contra la violencia” para procesos electorales posteriores.  
En este marco se han realizado los trabajos para la generación del estudio, no obstante, ha implicado más tiempo 
del proyectado. Por lo anterior, se considera oportuno recorrer la fecha de entrega para el mes de diciembre, a 
efecto de que se analice a fondo el procedimiento y los elementos que constituyeron la implementación de la 
medida, así como reflexionar sobre las áreas de oportunidad para futuras aplicaciones. Asimismo, destaca el 
hecho de que el propio acuerdo no establece la temporalidad para que sea entregado, por lo que se estima viable 
la ampliación del plazo. 

Dictamen Procedente 

       
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 6 de agosto de 
2021. 

 

 

 

 

 


