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1. Actividades Incorporadas 

 

1.1. Del 10 de octubre al 20 de noviembre de 2020 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

618 
Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

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

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

DECEyEC 01/12/2020 31/12/2020 

Permitirá presentar los elementos de 
seguimiento que faciliten la 
implementación de las actividades de 
promoción de la participación 
ciudadana, enunciando los resultados 
de las propuestas iniciales 
consultadas a las y los VCEyEC de los 
Órganos Desconcentrados y los 
ajustes impactados derivados de estos 
análisis. 

619 
Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

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

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

DECEyEC 01/04/2021 30/04/2021 

La presentación de este informe 
facilitará la detección de acciones 
territoriales en materia de promoción 
de la participación ciudadana de 
manera diferenciada, ubicando los 
niveles de respuesta de los Órganos 
Desconcentrados y permitiendo atacar 
de manera oportuna las prácticas 
necesarias para la difusión e 
implementación de las acciones de 
promoción del voto. 

620 
Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

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

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 

DECEyEC 01/07/2021 31/07/2021 

Derivado de la detección de acciones 
territoriales en materia de promoción 
de la participación ciudadana de 
manera diferenciada, en un primer 
informe, se continuará con el 
monitoreo a los Órganos 
Desconcentrados, otorgando un 
especial seguimiento a las entidades 
con bajos niveles de actividad, lo que 
permitirá la detección oportuna de 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  
estrategias de implementación 
alternativas para la difusión 
e implementación de las acciones de 
promoción del voto. 

621 
Promoción del 
Voto y 
Participación 
Ciudadana 

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

Presentar al CG el informe final del 
Programa de Promoción de la 
Participación Ciudadana 2020-2021 
a la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral 

DECEyEC 01/09/2021 30/09/2021 

Este documento permitirá analizar el 
impacto de las acciones en materia de 
promoción de la participación 
ciudadana realizando un análisis 
cuantitativo y cualitativo que determine 
qué actividades pueden seguir su 
implementación durante los Procesos 
Electorales subsecuentes, cuáles 
deberán ser rediseñadas y las 
acciones que deberán ser eliminadas 
ante su bajo impacto o bajo nivel de 
respuesta. 

623 
Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
pre campaña y 
campaña 

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

Informar a la DEPPP los nombres de 
las precandidaturas a diputaciones 
federales que no hubieren 
presentado informe de precampaña. 

UTF 01/01/2021 15/08/2021 

Del acuerdo del CG INE/CG308/2020 
en el punto de acuerdo DÉCIMO 
PRIMERO, se localizó que dicho punto 
de acuerdo mandata que se informe a 
la DEPPP los nombres de las 
precandidaturas a diputaciones 
federales que no hubieren presentado 
informe de precampaña, por lo que 
para dar cumplimiento a lo mandatado 
en dicho acuerdo se propone adicionar 
la actividad. 

624 
Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
pre campaña y 
campaña 

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

Presentar a la Comisión de 
Fiscalización para su conocimiento 
un programa de trabajo de la 
fiscalización de apoyo ciudadano, 
precampañas, y campaña de 
manera conjunta, mismo que deberá 
incluir la estrategia de capacitación, 
asesoría y acompañamiento a los 
partidos políticos, a las y los 
precandidatos, así como a las y los 
aspirantes a una candidatura 
independiente 

UTF 01/10/2020 31/01/2021 

Del acuerdo del CG INE/CG518/2020 
en el punto de acuerdo CUARTO, se 
localizó que  
mandata Presentar a la Comisión de 
Fiscalización para su conocimiento un 
programa de trabajo de la fiscalización 
de apoyo ciudadano, precampañas, y 
campaña de manera conjunta, mismo 
que deberá incluir la estrategia de 
capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los partidos 
políticos, a las y los precandidatos, así 
como a las y los aspirantes a una 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  
candidatura independiente, por lo que 
se propone incorporar la actividad para 
dar cumplimiento. 

625 
Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
pre campaña y 
campaña 

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

Presentar a la Comisión de 
Fiscalización para su conocimiento 
un programa de trabajo de la 
fiscalización de apoyo ciudadano, 
precampañas, y campaña de 
manera conjunta, mismo que deberá 
incluir la estrategia de capacitación, 
asesoría y acompañamiento a los 
partidos políticos, a las y los 
precandidatos, así como a las y los 
aspirantes a una candidatura 
independiente 

UTF 04/01/2021 30/04/2021 

Del acuerdo del CG INE/CG518/2020 
en el punto de acuerdo CUARTO, se 
localizó que dicho punto de acuerdo 
mandata Presentar a la Comisión de 
Fiscalización para su conocimiento un 
programa de trabajo de la fiscalización 
de apoyo ciudadano, precampañas, y 
campaña de manera conjunta, mismo 
que deberá incluir la estrategia de 
capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los partidos 
políticos, a las y los candidatos, así 
como a las y los candidatos 
independientes, por lo que se propone 
incorporar la actividad para dar 
cumplimiento. 

627 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

Someter a consideración del CG el 
Proceso Técnico Operativo y 
consideraciones generales para la 
operación del PREP 

UTSI 01/10/2020 30/10/2020 

Derivado del análisis de las 
actividades existentes en el PIyCPEF, 
del acuerdo del Consejo General 
INE/CG546/2020, punto de acuerdo 
NOVENO y del artículo 339, numeral 1 
inciso c) del Reglamento de 
Elecciones. 

628 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

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

UTSI 01/05/2021 11/06/2021 

Derivado del análisis de las 
actividades existentes en el PIyCPEF, 
del acuerdo del Consejo General 
INE/CG546/2020, punto de acuerdo 
NOVENO y del artículo 339, numeral 1 
inciso c) del Reglamento de 
Elecciones. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

631 
Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Proporcionar a la DEOE la lista 
nominal de electores definitiva, una 
vez aprobada por el Consejo 
General, con la cual se 
determinarán, en su caso, las 
cantidades de boletas faltantes a 
producir por las diferencias con el 
corte que se haya utilizado para 
iniciar la producción 

DERFE 20/04/2021 21/04/2021 

Derivado de un análisis a las 
actividades existentes del PIyCPEF 
por el área de Planeación Institucional 
de la Secretaría Ejecutiva del INE, se 
concluyó incorporar la actividad 631, 
para dar cumplimiento a lo mandatado 
en el Punto SEXTO del Acuerdo CG 
INE/CG561/2020. 

632 
Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

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

DJ 31/03/2021 05/06/2021 
Esta actividad fue mandatada por el 
Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral mediante acuerdo 
INE/CG561/2020, en el punto séptimo. 

636 Conteo Rápido 

Coordinación y 
seguimiento de los 
trabajos del 
COTECORA 

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 

DERFE 06/10/2020 06/11/2020 

Derivado de un análisis a las 
actividades existentes del PIyCPEF 
por el área de Planeación Institucional 
de la Secretaría Ejecutiva del INE, se 
concluyó incorporar la actividad, para 
dar cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo 45, párrafo 1, inciso l), de la 
LGIPE. 

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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1.2. Del 21 de noviembre al 4 de diciembre 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

626 
Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Producción y 
certificación del 
líquido indeleble 

Dar seguimiento a la producción y 
certificación de la calidad del líquido 
indeleble y presentar el informe 
correspondiente al CG, a través de 
la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral. 

DEOE 23/11/2020 31/12/2020 

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto 
SÉPTIMO del Acuerdo del CG 
INE/CG541/2020 por el que se aprobó el 
líquido indeleble, mediante el cual “Se 
instruye a la DEOE para que dé 
seguimiento a la producción y certificación 
de la calidad del líquido indeleble y lo haga 
del conocimiento del Consejo General del 
Instituto, a través de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral.” 

633 
Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Realizar las acciones necesarias 
para mandar realizar un Dictamen 
técnico de diseño relativo a la 
proporción visual de los emblemas 
de los partidos políticos, contenidos 
en la boleta de Diputados Federales 
para el Proceso Electoral Federal 
2020-2021. 

DEOE 23/11/2020 31/12/2020 

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto 
décimo sexto del Acuerdo INE/CG561/2020 
por el que se aprobó el diseño y la 
impresión de la boleta y demás 
documentación con emblemas par el 
proceso electoral federal 2020-2021, así 
como las modificaciones al Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4.1, mediante el cual 
“Se instruye a la DEOE realice las acciones 
necesarias para mandar realizar un 
Dictamen técnico de diseño relativo a la 
proporción visual de los emblemas de los 
partidos políticos, contenidos en la boleta 
de Diputados Federales para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021”. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

634 
Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Presentar para aprobación del CG  
el modelo de la boleta electoral, una 
vez definida la proporción de los 
emblemas definitivos de los nuevos 
Partidos Políticos Nacionales, con 
base en un nuevo Dictamen sobre 
dicha proporción. 

DEOE 02/01/2021 31/03/2021 

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto 
décimo sexto del Acuerdo INE/CG561/2020 
por el que se aprobó el diseño y la 
impresión de la boleta y demás 
documentación con emblemas para el 
proceso electoral federal 2020-2021, así 
como las modificaciones al Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4.1, mediante el cual 
“Se instruye a la DEOE realice las acciones 
necesarias para mandar realizar un 
Dictamen técnico de diseño relativo a la 
proporción visual de los emblemas de los 
partidos políticos, contenidos en la boleta 
de Diputados Federales para el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021”. 

635 
Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Presentar para aprobación del CG 
las modificaciones 
correspondientes a los modelos de 
actas y demás documentación 
electoral, una vez que se aprueben 
los registros de coaliciones de 
partidos políticos, previo 
conocimiento de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral. 

DEOE 02/01/2021 31/03/2021 

Se requiere la incorporación a fin de dar 
cumplimiento a lo mandatado en el punto 
décimo séptimo del Acuerdo 
INE/CG561/2020 por el que se aprobó el 
diseño y la impresión de la boleta y demás 
documentación con emblemas para el 
proceso electoral federal 2020-2021, así 
como las modificaciones al Reglamento de 
Elecciones y su Anexo 4.1, mediante el cual 
se señala que “El Consejo General 
aprobará en su oportunidad las 
modificaciones correspondientes a los 
modelos de actas y demás documentación 
electoral, una vez que se aprueben los 
registros de coaliciones de partidos 
políticos, previo conocimiento de la 
Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral”. 

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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1.3. Del 5 de diciembre de 2020 al 22 de enero de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

629 

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

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

Presentar al CG y CD los 
acuerdos respecto a las 
solicitudes de registro de 
candidaturas 
independientes 

DEPPP 22/03/2021 03/04/2021 

El 28 de octubre de 2020 el CG aprobó el 
acuerdo por el que se emitió la Convocatoria 
y se aprobaron los Lineamientos para la 
verificación del cumplimiento del porcentaje 
de apoyo de la ciudadanía inscrita en la Lista 
Nominal de Electores que se requiere para el 
registro de candidaturas independientes para 
diputaciones federales por el principio de 
mayoría relativa en el Proceso Electoral 
Federal 2020- 2021. 
La Convocatoria establece que los Consejos 
General y Distritales sesionarán el 03 de abril 
de 2021 para acordar lo conducente respecto 
a las solicitudes de registro de candidaturas 
independientes. 
En ese sentido, se solicita la incorporación de 
la actividad 629: Presentar al CG y CD los 
acuerdos respecto a las solicitudes de registro 
de candidaturas independientes. 

630 
Generación de 
documentación y 
materiales 
electorales 

Diseño de la 
documentación 
electoral 

Habilitar el módulo de 
reporte en el SNR con el 
propósito de que la DEOE 
tenga acceso a las bases de 
datos con los nombres y, en 
su caso, sobrenombres, de 
las candidaturas de PPN e 
independientes de forma 
permanente. 

DEPPP 03/04/2021 05/04/2021 

El 6 de noviembre de 2020 el CG aprobó el 
diseño y la impresión de la boleta y demás 
documentación electoral con emblemas para 
el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021 
mediante el INE/CG561/2020. 
En el Punto de Acuerdo Quinto se instruyó a 
la DEPPP para proveer las bases de datos a 
la DEOE con los nombres y, en su caso, 
sobrenombres, de las candidaturas de 
partidos políticos e independientes, a más 
tardar el día siguiente de que sean aprobadas 
por los CD o en su caso el CG. Con el 
propósito de brindar la información de manera 
oportuna y expedita se trabaja en una 
adecuación del SNR. 
En ese sentido, se solicita la incorporación de 
la actividad 630: Habilitar el módulo de reporte 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 
en el SNR con el propósito de que la DEOE 
tenga acceso a las bases de datos con los 
nombres y, en su caso, sobrenombres, de las 
candidaturas de PPN e independientes de 
forma permanente. 

637 

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

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

Entregar a los PPN y 
coaliciones la lista de dichos 
Distritos indígenas ordenada 
de menor a mayor votación 
conforme a los resultados 
obtenidos en el PEF 2017-
2018, a efecto de que en 
cada bloque se observe el 
principio de paridad. 

DEPPP 18/11/2020 15/01/2021 

El 18 de noviembre de 2020 el CG aprobó los 
criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones por ambos 
principios que presenten lo PPN y, en su caso, 
las coaliciones ante los consejos del Instituto 
mediante el acuerdo INE/CG572/2020. 
El Punto de Acuerdo Décimo Séptimo de 
dicho acuerdo establece que, para el caso de 
diputaciones por el principio de mayoría 
relativa, los PPN o coaliciones deberán 
postular, como acción afirmativa, fórmulas 
integradas por personas que se auto 
adscriban como indígenas en, por lo menos, 
21 de los 28 Distritos Electorales federales 
con población indígena y que a más tardar el 
15 de enero de 2021, la DEPPP entregará a 
los PPN y coaliciones la lista de dichos 
Distritos indígenas ordenada de menor a 
mayor votación conforme a los resultados 
obtenidos en el PEF 2017-2018, a efecto de 
que en cada bloque se observe el principio de 
paridad. 
Por lo tanto, se solicita la incorporación de la 
actividad: Entregar a los PPN y coaliciones la 
lista de dichos Distritos indígenas ordenada 
de menor a mayor votación conforme a los 
resultados obtenidos en el PEF 2017-2018, a 
efecto de que en cada bloque se observe el 
principio de paridad. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

638 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
modelo de casilla única para 
la elección concurrente 
intermedia que se 
implementará para el 
proceso electoral 2020-
2021.   

DEOE 07/12/2020 07/12/2020 

Artículos 41, párrafo tercero, Base V, 
Apartado B, inciso b) 
numeral 3 de la CPEUM; 32, numeral 1, inciso 
a), fracción IV; 44, numeral 1, incisos gg) y jj) 
y 253 numeral 1 de la LGIPE; y 441 del RE . 

639 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Elaborar y someter a 
consideración de la  
Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, el 
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. 

DEOE 07/12/2020 31/01/2021 
Se justifica la incorporación de esta actividad 
conforme a lo mandatado en el acuerdo 
INE/CG637/2020, punto de acuerdo QUINTO. 

640 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

Elaborar y someter a 
consideración el proyecto de 
Acuerdo por el que se 
determina la ubicación, 
instalación y se instruye al 
seguimiento y supervisión 
de los centros de acopio y 
transmisión de datos y de los 
centros de captura y 
verificación, y se aprueban 
los lineamientos a los que se 
deberán sujetar los consejos 
locales y distritales del 
Instituto para la ejecución de 
los simulacros y operación 
del programa de resultados 
electorales preliminares 
para el proceso electoral 
federal 2020-2021 

UTSI 01/11/2020 15/12/2020 
Derivado del análisis de las actividades 
existentes en el PIyCPEF, del acuerdo del 
Consejo General INE/CG639/2020. 

641 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

Hacer del conocimiento de 
las y los integrantes del CG UTSI 15/12/2020 15/02/2021 Derivado del análisis de las actividades 

existentes en el PIyCPEF, del acuerdo del 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 
la ubicación exacta de los 
CCV 

Consejo General INE/CG639/2020, punto de 
acuerdo Segundo. 

642 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

Hacer del conocimiento de 
las y los integrantes del CG 
los mecanismos y 
procedimientos para que las 
Presidencias de los 
Consejos Locales y 
Distritales dejen constancia 
del cumplimiento del 
seguimiento y supervisión a 
las labores de instalación de 
los CATD. 

UTSI 02/01/2021 28/02/2021 

Derivado del análisis de las actividades 
existentes en el PIyCPEF, del acuerdo del 
Consejo General INE/CG639/2020, punto de 
acuerdo Octavo. 

643 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del 
PREP 

Hacer del conocimiento de 
las y los integrantes del CG 
los mecanismos y 
procedimientos para que las 
Presidencias de los 
Consejos Locales y 
Distritales dejen constancia 
del cumplimiento del 
seguimiento y supervisión a 
la operación del Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares. 

UTSI 02/01/2021 28/02/2021 

Derivado del análisis de las actividades 
existentes en el PIYCPEF, del acuerdo del 
Consejo General INE/CG639/2020, punto de 
acuerdo Noveno. 

644 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de acuerdo que 
determine el número de 
boletas que se asignarán en 
las casillas especiales el día 
de la jornada electoral. 

DEOE 01/12/2020 15/12/2020 

Dar a conocer la determinación del Consejo 
General del Instituto del número de boletas 
para cada casilla especial del Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, 
considerando las boletas adicionales para 
atender a las y los representantes de los 
partidos políticos y candidaturas 
independientes, así como la ciudadanía que 
obtuvo una resolución favorable del TEPJF. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

645 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Realizar estudio del 
funcionamiento de las 
casillas especiales en el 
Proceso Electoral 2020-
2021, con el objetivo de 
contar con más información 
que maximice el derecho al 
voto de las y los electores 
que se encuentren 
transitoriamente fuera de la 
sección correspondiente a 
su domicilio. 

DEOE 01/04/2021 31/12/2021 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

646 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas 
electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento 
de casillas. 

Notificar a los órganos 
superiores de dirección de 
los OPL, a efecto de que 
tomen las medidas 
conducentes para dotar la 
cantidad de 1,000 boletas 
para las elecciones locales 
para cada casilla especial 
que se instale para el 
Proceso Electoral 2020-
2021. 

UTVOPL 15/12/2020 16/12/2020 

El acuerdo aprobado por el INE modificó el 
número de boletas que se entregan a las 
Casillas Especiales, es necesario notificar 
dicha determinación a los OPL para que 
tomen las previsiones necesarias para dotar 
de boletas a dichas casillas 

647 
Preparación y 
ejecución del 
cómputo de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos 
normativos en 
materia de 
cómputos 

Presentar al CG, a través de 
la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral, el 
programa y los materiales 
de capacitación de los 
cómputos distritales. 

DEOE 10/02/2021 15/02/2021 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

648 
Preparación y 
ejecución del 
cómputo de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos 
normativos en 
materia de 
cómputos 

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

DEOE 13/02/2021 28/02/2021 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

649 
Preparación y 
ejecución del 
cómputo de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos 
normativos en 
materia de 
cómputos 

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

DEOE 01/04/2021 16/04/2021 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

650 
Preparación y 
ejecución del 
cómputo de las 
Elecciones 

Capacitación sobre 
documentos 
normativos en 
materia de 
cómputos 

Impartir talleres virtuales de 
capacitación en materia de 
cómputos distritales. 

DEOE 15/04/2021 20/05/2021 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

652 
Preparación y 
ejecución del 
cómputo de las 
Elecciones 

Preparación del 
Sistema de 
Registro de Actas 
de Escrutinio y 
Cómputo de Casilla 
(SRA) y del Sistema 
de Cómputos 
Distritales y de 
Circunscripción. 

Realizar simulacros de 
pruebas de captura en el 
Sistema de Registro de 
Actas de Escrutinio y 
Cómputo de Casilla. (SRA)  

DEOE 01/05/2021 31/05/2021 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

653 
Preparación y 
ejecución del 
cómputo de las 
Elecciones 

Preparación del 
Sistema de 
Registro de Actas 
de Escrutinio y 
Cómputo de Casilla 
(SRA) y del Sistema 
de Cómputos 
Distritales y de 
Circunscripción. 

Realizar simulacros de 
operación del Sistema de 
Cómputos Distritales y de 
Circunscripción. 

DEOE 01/05/2021 31/05/2021 
El acuerdo del Consejo General 
INE/CG680/2020, mandata la actividad en 
mención. 

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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1.4. Del 6 de febrero al 5 de marzo de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

683 

Atención de 
Consultas y 
Asesorías Jurídicas, 
y Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o 
asesoría jurídica a 
los diversos 
Órganos del 
Instituto 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de acuerdo para fijar 
los mecanismos y criterios 
tendentes a garantizar los 
principios de imparcialidad y 
equidad en los procesos 
comiciales federal y locales de 
2020-2021 

DJ 07/09/2020 21/12/2020 

En los apartados ANTECEDENTES y 
CONSIDERACIONES de la Resolución 
INE/CG693/2020 Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral se detalla la 
justificación que dio origen a la presente 
actividad. 

684 

Atención de 
Consultas y 
Asesorías Jurídicas, 
y Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o 
asesoría jurídica a 
los diversos 
Órganos del 
Instituto 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo para 
aprobar los Lineamientos para 
garantizar la equidad entre los 
participantes en la contienda 
electoral durante los Procesos 
Electorales Locales y Federal 
2020 y 2021 

DJ 07/09/2020 21/12/2020 

En los apartados RESULTANDO y 
CONSIDERACIONES de la Resolución 
INE/CG694/2020 Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral se detallan los 
antecedentes y justificación que dieron 
origen a la presente actividad. 

685 

Atención de 
Consultas y 
Asesorías Jurídicas, 
y Atención a los 
procedimientos de 
atribuciones 
especiales. 

Información o 
asesoría jurídica a 
los diversos 
Órganos del 
Instituto 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de acuerdo para fijar 
los mecanismos y criterios 
tendentes a garantizar los 
principios de imparcialidad en el 
uso de recursos públicos y 
equidad en la contienda 
respecto a la aplicación de 
programas sociales en los 
procesos electorales federal y 
locales de 2020-2021 

DJ 07/09/2020 21/12/2020 

En los apartados ANTECEDENTES y 
CONSIDERACIONES de la Resolución 
INE/CG695/2020 Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral se detalla la 
justificación que dio origen a la presente 
actividad. 

686 

Gestión del Plan 
Integral y 
Calendario del 
Proceso Electoral 
Federal 

Seguimiento al Plan 
Integral y 
Calendario 

Elaborar y presentar a 
consideración del CG el informe 
para la atención al principio de 
definitividad que rige los 
procesos electorales, la 

SE 01/01/2021 30/06/2021 

Conforme al artículo 431 del RE es 
atribución de la Secretaría Ejecutiva y en 
atención al principio de definitividad, 
presentar al Consejo General un informe 
que dé cuenta de las actividades 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  
realización y conclusión de las 
etapas, actos y actividades 
trascendentes de los órganos 
electorales 

realizadas y concluidas por el Instituto en 
el desarrollo de los Procesos Electorales 
Federales, en razón de lo anterior resulta 
necesaria la incorporación de la actividad 
propuesta para su seguimiento dentro del 
PIyCPEF. 

687 
Voto de las 
personas en prisión 
preventiva 

Producción de la 
documentación 
electoral 

Producir las boletas y sobres 
para el voto de las personas en 
prisión preventiva 

DEOE 06/04/2021 30/04/2021 

Se requiere la incorporación de esta 
actividad a fin de dar seguimiento 
específico a las acciones de la segunda 
etapa de la Fase I relativa a las actividades 
previas a la Jornada Electoral, derivadas 
del modelo de operación del Voto de 
Personas en Prisión Preventiva para el 
Proceso Electoral 2020-2021, 
concretamente al diseño y producción de 
documentación y materiales electorales. 

688 
Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva. 

Documentos 
Normativos 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo para 
aprobar los Lineamientos de 
conformación de la Lista 
Nominal de Electores en Prisión 
Preventiva. 

DERFE 01/09/2020 28/02/2021 
Para dar cumplimiento a lo mandatado en 
el Punto de Acuerdo Tercero 
INE/CG97/2021 del Consejo General del 
INE, de fecha 3 de febrero de 2021. 

689 
Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva 

Modelo de 
operación del Voto 
de las Personas en 
Prisión Preventiva 

Aprobación del proyecto de 
acuerdo del Modelo Operación 
del Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva 

DEOE 16/01/2020 03/02/2021 

 Establecer los aspectos técnicos, 
operativos y procedimentales que deberán 
observarse para la implementación de la 
prueba piloto del Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva, en acatamiento a la 
sentencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Justicia de la 
Federación, que reconoce el derecho al 
voto activo de las personas en prisión que 
no han sido sentenciadas y, por tanto, 
continúan en el uso y goce de todos sus 
derechos ciudadanos. 

690 
Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva 

Modelo de 
operación del Voto 
de las Personas en 
Prisión Preventiva 

Informe final de la prueba piloto 
del Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva 

DEOE 16/08/2021 31/08/2021 

Informar a las instancias superiores del 
Instituto sobre la implementación de las 
diversas etapas que conforman el Modelo 
de Operación del Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

691 
Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva. 

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

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

DERFE 07/03/2021 09/03/2021 

Para dar cumplimiento a lo mandatado en 
el Punto de Acuerdo Tercero 
INE/CG97/2021 del Consejo General del 
INE, de fecha 3 de febrero de 2021. 

692 
Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva. 

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

Generar y entregar el informe 
de observaciones a la LNEPP. DERFE 16/04/2021 20/04/2021 

Para dar cumplimiento a lo mandatado en 
el Punto de Acuerdo Tercero 
INE/CG97/2021 del Consejo General del 
INE, de fecha 3 de febrero de 2021. 

693 
Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva. 

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

Entregar la LNEPP definitiva 
para el escrutinio y cómputo. DERFE 05/05/2021 05/05/2021 

Para dar cumplimiento a lo mandatado en 
el Punto de Acuerdo Tercero 
INE/CG97/2021 del Consejo General del 
INE, de fecha 3 de febrero de 2021. 

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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1.5.  Del 6 de marzo al 2 de abril de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

761 
Verificación, 
diagnóstico y 
validez del 
Padrón Electoral 

Colaboración técnico-
metodológica a otras 
áreas del Instituto, y 
atención y seguimiento a 
auditorías 

Elaborar y someter a consideración del CG 
el proyecto de Acuerdo por el que se 
declara que el Padrón Electoral y los 
Listados Nominales de Electores que 
serán utilizados en la jornada electoral del 
6 de junio de 2021, son válidos y 
definitivos. 

DERFE 21/04/2021 30/04/2021 

Para dar cumplimiento a lo 
mandatado en los Artículos 
151, párrafo 5 de la LGIPE y 
95, párrafo 1 del Reglamento 
de Elecciones. 

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

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

763 Gestión de 
TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el Sistema 
Cómputos Web 

UTSI 04/01/2021 27/05/2021 

Se incorporan las actividades que lleva a cabo la UTSI 
referentes al desarrollo del Sistema Cómputos Web, 
para que sea de conocimiento y seguimiento de los 
interesados a través del PIyCPEF. 

764 Gestión de 
TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Cómputos Web para 
pruebas y simulacros 

UTSI 07/05/2021 11/05/2021 
Se incorporan las actividades que lleva a cabo la UTSI 
referentes al desarrollo del Sistema Cómputos Web, 
para que sea de conocimiento y seguimiento de los 
interesados a través del PIyCPEF. 

765 Gestión de 
TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones tecnológicas 

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

UTSI 12/05/2021 12/05/2021 

Se incorporan las actividades que lleva a cabo la UTSI 
referentes al desarrollo del Sistema Cómputos Web, 
para que sea de conocimiento y seguimiento de los 
interesados a través del PIyCPEF. 

766 Gestión de 
TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema Cómputos 
Web. 

UTSI 09/06/2021 13/06/2021 
Se incorporan las actividades que lleva a cabo la UTSI 
referentes al desarrollo del Sistema Cómputos Web, 
para que sea de conocimiento y seguimiento de los 
interesados a través del PIyCPEF. 

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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1.7.  Del 5 de junio al 9 de julio de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

767 

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

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

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

UTIGyND 03/04/2021 05/06/2021 

El trece de abril de dos mil veinte se publicó 
en el DOF el Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; de la Ley General de Partidos 
Políticos; de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales; de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República; de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Dentro 
de dichas reformas se previeron diversas 
disposiciones que tienen impacto sobre el 
funcionamiento y atribuciones del Instituto.  
Escrito de solicitud de incorporación de 
criterios del ”3 de 3 Contra la Violencia”. El 
diecinueve de octubre de 2020, la Cámara 
de Diputados y Diputadas y Las 
Constituyentes CDMX dirigieron a la 
Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE un escrito signado 
por diversas legisladoras del ámbito federal, 
local, regidoras, organizaciones feministas, 
activistas de derechos humanos y 
ciudadanas de las entidades federativas del 
país para solicitar la inclusión de un 
mecanismo que vele por la implementación 
de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, 
consistente en que las y los aspirantes a 
una candidatura cumplan con los siguientes 
supuestos a continuación referidos: 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

768 

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

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

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

UTIGyND 03/04/2021 30/09/2021 

1. No contar con antecedentes 
de denuncia, investigación y/o 
procesamiento y en su caso no 
haber sido condenado o 
sancionado mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o 
doméstica, o cualquier agresión 
de género en el ámbito privado o 
público. 
2. No contar con antecedentes 
de denuncia, investigación y/o 
procesamiento y en su caso no 
haber sido condenado, o 
sancionado mediante Resolución 
firme por delitos sexuales, contra 
la libertad sexual o la intimidad 
corporal y; 
3. No estar inscrito o tener 
registro vigente como persona 
deudora alimentaria morosa que 
atente contra las obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite 
estar al corriente del pago o que 
cancele en su totalidad la deuda 
ante las instancias que así 
correspondan. 
En este marco, se consideró 
indispensable establecer esta 
medida para evitar que las 
personas que incurran en 
violencia de género y intrafamiliar 
puedan acceder a puestos de 
representación política. 

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. Actividades Incorporadas por Covid-19 

2.1.  Del 23 de enero al 5 de febrero de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

622 

Arrendamiento e 
instalación de plantas 
de emergencia de 
generación de energía 
eléctrica. 

Seguimiento con CFE 
en Oficinas Centrales, 
Juntas Locales y 
Distritales, a la 
instalación y 
funcionamiento de las 
plantas de 
emergencia. 

Aplicar las medidas de 
operación sanitaria al 
personal de CFE , con motivo 
de la pandemia  Covid-19, 
durante sus visitas a los 
inmuebles del INE 
involucrados en la Jornada 
Electoral del PEF 2020-2021. 

DEA 01/05/2021 31/07/2021 

Los trabajos que desarrollará el 
personal de CFE en los inmuebles 
del INE involucrados en la JE en toda 
la República, desde la revisión de 
instalaciones eléctricas, su 
monitoreo durante la JE, instalación 
y desinstalación de las plantas de 
emergencia, hasta la conciliación con 
personal del INE, se realizarán en los 
inmuebles del INE, por lo cual se 
hace necesario aplicar medidas 
sanitarias. 

651 Atención Ciudadana 
en MAC 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo  

Elaborar y someter a 
consideración de la Junta 
General Ejecutiva y del 
Grupo interdisciplinario INE-
19 el Protocolo para la 
atención de la ciudadanía 
que acuda a los Módulos de 
Atención Ciudadana, en el 
marco del regreso a “la nueva 
normalidad” en el Instituto 
Nacional Electoral. 

DERFE 01/06/2020 24/06/2020 

Identificar todos los protocolos y 
medidas de operación que 
implementarán las UR durante el 
PEF con motivo de la enfermedad 
Covid-19, ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID). 

654 Atención Ciudadana 
en MAC 

Captación de trámites 
dentro del proceso 
sustantivo  

Establecer el seguimiento a 
la instrumentación del 
protocolo para la atención de 
la ciudadanía que acuda a los 
Módulos de Atención 
Ciudadana, en el marco del 
regreso a “la nueva 
normalidad” en el Instituto 
Nacional Electoral. 

DERFE 01/09/2020 31/05/2021 

Identificar todos los protocolos y 
medidas de operación que 
implementarán las UR durante el 
PEF con motivo de la enfermedad 
Covid-19, ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID). 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

655 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Análisis de 
observaciones a la 
Lista Nominal de 
Electores para 
Revisión 

Elaborar y someter a 
consideración la propuesta 
del protocolo 
correspondiente a la 
generación de la Lista 
Nominal de Electores para 
revisión por los Partidos 
Políticos. 

DERFE 01/02/2021 28/02/2021 

Identificar todos los protocolos y 
medidas de operación que 
implementarán las UR durante el 
PEF con motivo de la enfermedad 
Covid-19, ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID). 

656 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Análisis de 
observaciones a la 
Lista Nominal de 
Electores para 
Revisión 

Presentar el informe de la 
implementación y operación 
del protocolo 
correspondiente a la 
generación de la Lista 
Nominal de Electores para 
revisión por los Partidos 
Políticos. 

DERFE 01/02/2021 28/02/2021 

Identificar todos los protocolos y 
medidas de operación que 
implementarán las UR durante el 
PEF con motivo de la enfermedad 
Covid-19, ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID). 

657 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Impresión y entrega de 
Listas Nominales de 
Electores 

Elaboración, presentación y 
en su caso, aprobación del 
Protocolo para la impresión y 
entrega de las Listas 
Nominales de Electores. 

DERFE 01/02/2021 31/03/2021 

Identificar todos los protocolos y 
medidas de operación que 
implementarán las UR durante el 
PEF con motivo de la enfermedad 
Covid-19, ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID). 

658 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Impresión y entrega de 
Listas Nominales de 
Electores 

Elaboración y entrega de 
informe de aplicación del 
Protocolo para la impresión y 
entrega de las Listas 
Nominales de Electores. 

DERFE 16/04/2021 31/05/2021 

Identificar todos los protocolos y 
medidas de operación que 
implementarán las UR durante el 
PEF con motivo de la enfermedad 
Covid-19, ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID). 

659 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

Elaborar y someter a 
consideración de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral y del 
Grupo Interdisciplinario INE-
C19 el "Protocolo de atención 
sanitaria para las y los 
Supervisores Electorales y 
Capacitadores Asistentes 
Electorales, Proceso 
Electoral 2020-2021". 

DECEyEC 11/01/2021 22/01/2021 

Con la finalidad de salvaguardar la 
salud de todas y todos los 
participantes que forman parte del 
proceso de integración de mesas 
directivas de casilla, fue necesario 
elaborar el “Protocolo de atención 
sanitaria para las y los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-
Asistentes Electorales Proceso 
Electoral 2020-2021” 
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660 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

DECEyEC 12/02/2021 31/03/2021 

Con la finalidad de salvaguardar la 
salud de todas y todos los 
participantes que forman parte del 
proceso de integración de mesas 
directivas de casilla, es necesario 
llevar a cabo el “Protocolo de 
atención sanitaria para las y los 
Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes 
Electorales Proceso Electoral 2020-
2021” 

661 
Integración de órganos 
de recepción de 
votación 

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

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

DECEyEC 13/04/2021 05/06/2021 

Con la finalidad de salvaguardar la 
salud de todas y todos los 
participantes que forman parte del 
proceso de integración de mesas 
directivas de casilla, es necesario 
llevar a cabo el “Protocolo de 
atención sanitaria para las y los 
Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes 
Electorales Proceso Electoral 2020-
2021” 

662 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Elaborar y someter a 
consideración del Grupo INE-
C19 el Protocolo de medidas 
sanitarias para la operación 
de los CATD 

UTSI 01/02/2021 15/04/2021 
Derivado de la emergencia sanitaria 
es propicio incorporar las 
actividades. 

663 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

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

UTSI 16/04/2021 07/06/2021 
Derivado de la emergencia sanitaria 
es propicio incorporar las 
actividades. 

664 

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

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

Elaborar y someter a 
consideración del grupo 
CG19 el protocolo para 
recabar el apoyo de la 
ciudadanía que deberán 
observar las y los auxiliares 
de las personas aspirantes a 
una candidatura 
independiente. 

DEPPP 15/11/2020 01/12/2020 

La Secretaría Ejecutiva solicitó 
informar si se desarrollará o 
desarrolló algún protocolo con motivo 
de la emergencia sanitaria para el 
desarrollo de las actividades de la 
DEPPP vinculadas al Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 
En ese sentido, la DEPPP elaboró el 
protocolo para recabar el apoyo de la 
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ciudadanía que deberán observar las 
y los auxiliares de las personas 
aspirantes a una candidatura 
independiente. 

665 

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

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

Elaborar y someter a 
consideración del grupo 
CG19 las medidas de 
operación para el registro de 
candidaturas a diputaciones 
federales. 

DEPPP 01/03/2021 20/03/2021 

La Secretaría Ejecutiva solicitó 
informar si se desarrollará o 
desarrolló algún protocolo con motivo 
de la emergencia sanitaria para el 
desarrollo de las actividades de la 
DEPPP vinculadas al Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 
Durante el registro de candidaturas, 
los 10 partidos políticos nacionales 
pueden acudir a entregar y revisar 
documentación, por lo que se 
elaborarán medidas de operación 
similares a las desarrolladas para el 
desahogo de las garantías de 
audiencia en el proceso de 
constitución de partidos políticos 
nacionales en julio y agosto de 2020. 

666 
Fiscalización de apoyo 
ciudadano, pre 
campaña y campaña 

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

Elaborar y poner a 
consideración del grupo INE 
C-19, el protocolo de 
seguridad sanitaria para la 
práctica de procedimientos 
de campo 

UTF 01/09/2020 25/09/2020 

 Derivado de que los procedimientos 
de campo que se llevan a cabo en la 
UTF, implican la relación con 
personal de partidos políticos, 
aspirantes, personas postuladas por 
una candidatura y la ciudadanía en 
general, es necesario establecer un 
protocolo de seguridad sanitaria que 
señale el actuar de las personas que 
las realizan, considerando que por su 
propia naturaleza estas se ejecutan 
fuera del especio laboral. 
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667 

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

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

Elaborar el Protocolo de 
atención sanitaria y 
protección a la salud para 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 mesa 
directiva de casilla en el 
marco de las actividades del 
Proceso Electoral 2020-
2021, así como el Proyecto 
de Acuerdo para presentarse 
en la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral. 

DEOE 01/02/2021 31/03/2021 

 Debido a la situación que prevalece 
en el país derivada de la 
contingencia sanitaria por Covid-19, 
así como al análisis de las buenas 
prácticas que, integran el referido 
calendario. 

668 

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

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

Dar seguimiento a la 
implementación 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. 

DEOE 01/02/2021 30/06/2021 

Debido a la situación que prevalece 
en el país derivada de la 
contingencia sanitaria por Covid-19, 
así como al análisis de las buenas 
prácticas que, integran el referido 
calendario. 
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669 

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

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

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. 

DEOE 19/07/2021 31/07/2021 

Debido a la situación que prevalece 
en el país derivada de la 
contingencia sanitaria por Covid-19, 
así como al análisis de las buenas 
prácticas que, integran el referido 
calendario. 

670 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

Elaborar y someter a 
consideración de la Comisión 
de Capacitación y 
Organización Electoral, el 
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. 

DEOE 01/11/2020 11/01/2021 

El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
como es el caso de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID), permite realizar 
modificaciones al diseño inicial de los 
procesos, subprocesos y 
actividades. Debido a que dicho 
contexto prevalece en el país, a fin 
de atender la necesidad de mitigar el 
riesgo de contagio de Covid-19 en 
las actividades de campo que 
realizan las juntas distritales y locales 
del INE, y demás personas que den 
acompañamiento a los recorridos y 
visitas de examinación, se requiere la 
incorporación de esta actividad para 
emitir un documento que permita dar 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 
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671 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

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. 

DEOE 16/02/2021 30/04/2021 

El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
como es el caso de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID), permite realizar 
modificaciones al diseño inicial de los 
procesos, subprocesos y 
actividades. Debido a que dicho 
contexto prevalece en el país, a fin 
de atender la necesidad de mitigar el 
riesgo de contagio de Covid-19 en 
las actividades de campo que 
realizan las juntas distritales y locales 
del INE, y demás personas que den 
acompañamiento a los recorridos y 
visitas de examinación, se requiere la 
incorporación de esta actividad para 
emitir un documento que permita dar 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 
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672 

Gestión para la 
ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas electorales 

Ubicación, 
equipamiento y 
acondicionamiento de 
casillas. 

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. 

DEOE 01/05/2021 31/08/2021 

El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
como es el caso de la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID), permite realizar 
modificaciones al diseño inicial de los 
procesos, subprocesos y 
actividades. Debido a que dicho 
contexto prevalece en el país, a fin 
de atender la necesidad de mitigar el 
riesgo de contagio de Covid-19 
durante la jornada electoral del 
próximo 6 de junio de 2021, se 
requiere la incorporación de esta 
actividad para dejar constancia de 
las acciones implementadas por el 
Instituto, a fin de permitir la 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 

673 
Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

Elaborar y someter a la 
consideración del Grupo INE-
C19 el 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  

DEOE 01/10/2020 06/11/2020 

 El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
permite realizar modificaciones al 
diseño inicial de los procesos, 
subprocesos y actividades tomando 
en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis 
de calidad de las actividades que 
integran el referido calendario. En 
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este sentido y debido a la situación 
que prevalece en el país derivada de 
la contingencia sanitaria por Covid 
19, se requiere la incorporación de 
esta actividad para dejar constancia 
de las acciones implementadas por 
el Instituto a fin de permitir la 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 

674 
Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

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 

DEOE 03/11/2020 31/08/2021 

El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
permite realizar modificaciones al 
diseño inicial de los procesos, 
subprocesos y actividades tomando 
en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis 
de calidad de las actividades que 
integran el referido calendario. En 
este sentido y debido a la situación 
que prevalece en el país derivada de 
la contingencia sanitaria por Covid-
19, se requiere la incorporación  
de esta actividad para dejar 
constancia de las acciones 
implementadas por el Instituto a fin 
de permitir la continuidad de  
operaciones sin menoscabo de los  
cuidados a la salud del funcionariado 
y la ciudadanía. 

675 
Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 

Elaborar y someter a la 
consideración del Grupo INE-
C19 el Protocolo General de 
Atención Sanitaria y 

DEOE 01/11/2020 22/12/2020 

 El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
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Desconcentrados 
temporales 

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  

herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
permite realizar modificaciones al 
diseño inicial de los procesos, 
subprocesos y actividades tomando 
en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis 
de calidad de las actividades que 
integran el referido calendario. En 
este sentido y debido a la situación 
que prevalece en el país derivada de 
la contingencia sanitaria por Covid 
19, se requiere la incorporación de 
esta actividad para dejar constancia 
de las acciones implementadas por 
el Instituto a fin de permitir la 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 

676 
Integración y 
funcionamiento de los 
Consejos Locales y 
Distritales 

Supervisión y 
seguimiento a la 
integración de los 
Órganos 
Desconcentrados 
temporales 

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 

DEOE 01/12/2020 31/08/2021 

El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
permite realizar modificaciones al 
diseño inicial de los procesos, 
subprocesos y actividades tomando 
en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis 
de calidad de las actividades que 
integran el referido calendario. En 
este sentido y debido a la situación 
que prevalece en el país derivada de 
la contingencia sanitaria por Covid-
19, se requiere la incorporación de 
esta actividad para dejar constancia 
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de las acciones implementadas por 
el Instituto a fin de permitir la 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 

677 
Preparación y 
ejecución del cómputo 
de las Elecciones 

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

Elaborar y someter a la 
consideración del Grupo INE-
C19 el 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 

DEOE 01/01/2021 31/03/2021 

 El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
permite realizar modificaciones al 
diseño inicial de los procesos, 
subprocesos y actividades tomando 
en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis 
de calidad de las actividades que 
integran el referido calendario. En 
este sentido y debido a la situación 
que prevalece en el país derivada de 
la contingencia sanitaria por Covid 
19, se requiere la incorporación de 
esta actividad para dejar constancia 
de las acciones implementadas por 
el Instituto a fin de permitir la 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
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salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 

678 
Preparación y 
ejecución del cómputo 
de las Elecciones 

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

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 

DEOE 09/06/2021 31/08/2021 

El PIyCPEF está integrado con un 
enfoque de planeación continúa 
debido al dinamismo implícito que 
permea la estructura de una 
herramienta de esta naturaleza y 
conforme a la incertidumbre 
ocasionada por factores externos, 
permite realizar modificaciones al 
diseño inicial de los procesos, 
subprocesos y actividades tomando 
en consideración las buenas 
prácticas institucionales y el análisis 
de calidad de las actividades que 
integran el referido calendario. En 
este sentido y debido a la situación 
que prevalece en el país derivada de 
la contingencia sanitaria por Covid-
19, se requiere la incorporación de 
esta actividad para dejar constancia 
de las acciones implementadas por 
el Instituto a fin de permitir la 
continuidad de operaciones sin 
menoscabo de los cuidados a la 
salud del funcionariado y la 
ciudadanía. 

679 

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

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

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. 

DEOE 15/07/2021 31/07/2021 

Informar a las instancias superiores 
sobre la aplicación del Protocolo de 
atención sanitaria y protección a la 
salud para la operación de los 
mecanismos de recolección, por 
parte de los órganos 
desconcentrados del Instituto. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

680 

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

Operación del SIJE 

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

DEOE 01/04/2021 30/06/2021 

La operación del SIJE requiere que 
sean implementadas las diferentes 
medidas sanitarias que ha previsto el 
Instituto con motivo de la pandemia 
generada por el SARS-2 COVID-19, 
particularmente para la ejecución de 
actividades en espacios cerrados, la 
DEOE dará seguimiento a la 
implementación de dichas medidas 
en la ejecución de las actividades 
inherentes al SIJE 

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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2.2. Del 6 de febrero al 5 de marzo de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

681 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Elaborar y someter a 
consideración de la Comisión de 
Capacitación y Organización 
Electoral y del Grupo 
Interdisciplinario INE-C19 el 
"Protocolo específico en materia 
de cuidados y recomendaciones 
sanitarias durante el 
procedimiento de reclutamiento y 
selección de aspirantes a 
Supervisores/as Electorales (SE) 
y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales (CAE)." 

DECEyEC 01/09/2020 23/09/2020 

Las condiciones provocadas por la 
pandemia requieren extremar 
cuidados con el personal del INE 
encargado de las tareas de 
reclutamiento y selección de 
aspirantes a SE y CAE, 
particularmente por la cantidad 
considerable de personas que 
participan sobre todo en el examen y 
entrevistas. 

682 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Dar seguimiento a la aplicación 
del "Protocolo específico en 
materia de cuidados y 
recomendaciones sanitarias 
durante el procedimiento de 
reclutamiento y selección de 
aspirantes a Supervisores/as 
Electorales (SE) y 
Capacitadores/as Asistentes 
Electorales (CAE)." 

DECEyEC 19/10/2020 13/01/2021 

Las condiciones provocadas por la 
pandemia requieren extremar 
cuidados con el personal del INE 
encargado de las tareas de 
reclutamiento y selección de 
aspirantes a SE y CAE, 
particularmente por la cantidad 
considerable de personas que 
participan sobre todo en el examen y 
entrevistas. 

694 
Programa de 
Resultados 
Preliminares 

Operación del PREP 

Presentar un informe final de los 
resultados de la implementación 
del Protocolo de medidas 
sanitarias para la operación de los 
CATD 

UTSI 08/06/2021 15/07/2021 Derivado de la emergencia sanitaria es 
propicio incorporar las actividades. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

695 
Atención 
Ciudadana en 
MAC 

Captación de 
trámites dentro del 
proceso sustantivo  

Elaborar y entregar el Informe de 
la aplicación del Protocolo para la 
atención a la ciudadanía que 
acuda a los Módulos de Atención 
Ciudadana, en el marco del 
regreso a “la nueva normalidad” 
en el Instituto Nacional Electoral 

DERFE 01/06/2021 03/06/2021 

Acuerdo del Grupo Interdisciplinario 
INE C-19, de fecha 12 de febrero de 
2021, mediante el cual se estableció 
solicitar a las Unidades Responsables 
incluir una actividad adicional al 
PIyCPEF, que consistirá en presentar 
un informe final ante el Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, respecto de 
los resultados que se obtuvieron en la 
implementación de las medidas de 
operación o protocolos que se le estén 
dando seguimiento actualmente y que 
guardan relación con el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

696 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

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

Elaborar y presentar ante el 
Grupo Interdisciplinario INE-C19 
el Informe final sobre la 
implementación del Protocolo de 
atención sanitaria para las y los 
Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes 
Electorales. Proceso Electoral 
2020-2021 

DECEyEC 01/07/2021 31/08/2021 

Las condiciones provocadas por la 
pandemia requieren extremar 
cuidados con el personal del INE 
encargado de visitar, notificar y 
capacitar a la ciudadanía que integrará 
las mesas directivas de casilla (SE y 
CAE). 

697 

Arrendamiento e 
instalación de 
plantas de 
emergencia de 
generación de 
energía eléctrica. 

Seguimiento con 
CFE en Oficinas 
Centrales, Juntas 
Locales y Distritales, 
a la instalación y 
funcionamiento de 
las plantas de 
emergencia. 

Presentar al grupo 
interdisciplinario INE C-19, un 
informe final de la aplicación de 
las medidas de operación 
sanitaria con motivo de la 
pandemia Covid-19 al personal de 
CFE, resultado de sus visitas a los 
inmuebles del INE involucrados 
en la Jornada Electoral del PEF 
2020-2021. 

DEA 01/07/2021 31/07/2021 

Los trabajos que desarrollará el 
personal de CFE en los inmuebles del 
INE involucrados en la JE en toda la 
República, desde la revisión de 
instalaciones eléctricas, su monitoreo 
durante la JE, instalación y 
desinstalación de las plantas de 
emergencia, hasta la conciliación con 
personal del INE, se realizarán en los 
inmuebles del INE, por lo cual se hace 
necesario aplicar medidas sanitarias. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

698 
Atención a 
visitantes 
extranjeros 

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

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

CAI 07/06/2021 30/06/2021 

Atender la solicitud del Grupo 
Interdisciplinario INE C-19 respecto de 
presentar informes sobre las 
actividades incluidas 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 

699 Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación de 
procedimientos 
administrativos 
sancionadores 

Presentar un informe final al 
Grupo Interdisciplinario INE C-19, 
de la implementación de los 
protocolos sanitarios aprobados 
por dicho Grupo, con motivo de 
las actividades realizadas para la 
atención de las quejas y 
denuncias presentadas 
relacionadas con faltas 
administrativas  

UTCE 01/09/2020 31/08/2021 

Derivado de la sesión del 12 de febrero 
de 2021 en curso del Grupo 
Interdisciplinario INE C-19, en la que 
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 a 
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. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

700 

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

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

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

DEPPP 06/06/2021 30/06/2021 

Durante el registro de candidaturas, los 
10 partidos políticos nacionales 
acudirán a entregar y revisar 
documentación, por lo que se 
elaboraron medidas de operación 
similares a las desarrolladas para el 
desahogo de las garantías de 
audiencia en el proceso de 
constitución de partidos políticos 
nacionales en julio y agosto de 2020. 
El 25 de febrero se presentó ante el 
grupo INE C-19 el Plan de trabajo y 
medidas sanitarias de observancia 
obligatoria para el personal del Instituto 
Nacional Electoral y del personal 
externo durante el desarrollo de las 
actividades inherentes al registro de 
candidaturas. En ese sentido, la 
DEPPP rendirá un informe final de los 
resultados de la implementación de las 
medidas de operación para el registro 
de candidaturas a diputaciones 
federales. 

701 
Fiscalización de 
apoyo ciudadano, 
pre campaña y 
campaña 

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

Presentar un informe final ante el 
Grupo Interdisciplinario INE C-19, 
respecto de los resultados que se 
obtuvieron en la implementación 
el protocolo de seguridad 
sanitaria para la práctica de 
procedimientos de campo. 

UTF 22/07/2021 30/07/2021 

Derivado de que los procedimientos de 
campo que se llevan a cabo en la UTF, 
implican la relación con personal de 
partidos políticos, aspirantes, personas 
postuladas por una candidatura y la 
ciudadanía en general, es necesario 
conocer los resultados e información 
relevante del protocolo de seguridad 
sanitaria para la práctica de 
procedimientos de campo. 

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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2.3.  Del 6 de marzo al 2 de abril de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

702 

Gestión de la 
Información en 
la Jornada 
Electoral 

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

Elaborar y someter a 
consideración del Grupo 
Interdisciplinario INE C-19 las 
Medidas de Operación Sanitarias 
para la instalación de la Feria de 
Medios para la Jornada Electoral. 

CNCS 01/03/2021 31/03/2021 

Con el objetivo de cumplir con su atribución 
de brindar atención a los medios de 
comunicación, la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social ha replanteado el 
proyecto conocido como Macrosala de 
Prensa dividiéndolo en dos componentes: 
- Macrosala de prensa virtual, que 
funcionará como un sitio de internet donde 
se brindarán todos los servicios de 
información a los medios: noticias, material 
audiovisual, transmisiones, etc. 
- Carpa de atención a medios y Feria de 
Medios. Durante la Jornada Electoral, se 
dispondrá de un espacio para que las y los 
representantes de los medios de 
comunicación puedan acceder al instituto y 
realizar su trabajo de manera presencial. 
Sin embargo, conscientes de la importancia 
de limitar la propagación del virus y proteger 
al personal que participará en las actividades 
de cobertura de las actividades de la jornada 
electoral 2020-2021, se establecerán 
diversas medidas que deberán ser 
observadas por los medios de 
comunicación. 

703 

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

CNCS 01/05/2021 08/06/2021 

704 

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

CNCS 08/06/2021 30/06/2021 

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. Actividades Desincorporadas 

3.1.  Del 5 de diciembre de 2020 al 22 de enero de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

434 
Integración 
de órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación 
del procedimiento de 
integración de Mesas 
Directivas de Casilla, en la 
primera etapa de 
capacitación por los 
Consejeros Electorales 
Distritales 

DECEyEC 09/02/2021 31/03/2021 

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 desincorporación de 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). Por lo cual, 
la figura de consejeras y consejeros electorales 
distritales se debe integrar a la actividad 432. 

435 
Integración 
de órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación 
del procedimiento de 
integración de Mesas 
Directivas de Casilla, en la 
primera etapa de 
capacitación por los 
Consejeros Electorales 
Locales 

DECEyEC 09/02/2021 31/03/2021 

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 
desincorporación de 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). Por lo cual, 
la figura de consejeras y consejeros electorales 
locales se debe integrar a la actividad 433. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

444 

Integración 
de órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación 
del procedimiento de 
integración de Mesas 
Directivas de Casilla, en la 
segunda etapa de 
capacitación por los 
Consejeros Electorales 
Distritales 

DECEYEC 13/04/2021 05/06/2021 

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 desincorporación de 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). Por lo cual, 
la figura de consejeras y consejeros electorales 
distritales se debe integrar a la actividad 442. 

445 

Integración 
de órganos de 
recepción de 
votación 

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

Verificar la instrumentación 
del procedimiento de 
integración de Mesas 
Directivas de Casilla, en la 
segunda etapa de 
capacitación por los 
Consejeros Electorales 
Locales 

DECEYEC 13/04/2021 05/06/2021 

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 
desincorporación de 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). Por lo cual, 
la figura de consejeras y consejeros electorales 
locales se debe integrar a la actividad 443. 

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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3.2. Del 5 de junio al 9 de julio de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

336 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 18/01/2021 30/06/2021 

De acuerdo con la Atenta Nota INE-DiS-0862-
2021, se indica que el sistema no se utilizó 
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 
se planea su operación para el Proceso 
Electoral 2021-2022. 

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


