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Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta 
Popular 2021. Actividades correspondientes al periodo del 
17/07/2021 al 13/08/2021. 
 
Introducción 
 
El 6 de abril de 2021, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG350/2021 
por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 
2021(PIyCCP 2021). Dicho Acuerdo responde a la necesidad de implementar un 
instrumento de planeación, monitoreo y seguimiento, conforme a la metodología del 
Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, mismo que ha 
permitido al INE dar seguimiento a las actividades sustantivas de las distintas etapas 
del proceso electoral de mérito que desarrollan las Unidades Responsables y que son 
la base de la cadena de confianza de la organización electoral. 
 
En esa misma fecha, se emitió el Acuerdo INE/CG351/2021, mediante el cual se 
aprobaron los Lineamientos del INE para la Organización de la Consulta Popular, los 
cuales establecen el procedimiento a través del cual el INE implementó la 
organización de la Consulta Popular. En tal sentido, la ejecución de las actividades 
listadas en el PIyCCP 2021 han observado, en todo momento, lo referido a estos 
lineamientos.  
 
Como antecedentes, el 26 de mayo en sesión ordinaria del Consejo General, se 
presentó un primer informe parcial del PIyCCP 2021 que consideró la información 
reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 4 de abril al 21 de 
mayo de 2021. El 18 de junio en sesión extraordinaria del Consejo General, se 
presentó el segundo informe que consideró la información reportada del 22 de mayo 
al 11 de junio de 2021. Asimismo, el 22 de julio del presente año, en sesión 
extraordinaria del Consejo General, se presentó el tercer informe parcial del PIyCCP 
2021 que consideró la información reportada por las UR del 12 de junio al 16 de julio 
de 2021.  
 
Este cuarto informe abarca lo reportado por las UR mediante el aplicativo de captura 
y recopilada en la base de datos, del 17 de julio al 13 de agosto de 2021. Como se 
describe a detalle en el presente informe, en este periodo se incorporaron 4 
actividades, por ello, el total de actividades que integran el PIyCCP 2021 pasó de 194 
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a 198. Con la finalidad de contribuir al seguimiento de las actividades, el informe alerta 
sobre las actividades que inician y concluyen hasta el 23 de agosto próximo. 
 
Finalmente, es importante destacar que desde la fecha en que se aprobó el PIyCCP 
2021 a la fecha en que se rinde el presente informe, se realizaron veintiún reuniones 
de trabajo referentes a la planeación y organización de la Consulta Popular 
coordinadas por la Secretaría Ejecutiva, la Dirección del Secretariado y la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral en las cuales participaron la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. 
 
Adicional a lo anterior, se conformó un grupo de trabajo entre la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, el cual tuvo 
como objetivo dar seguimiento al desarrollo e implementación de los sistemas 
informáticos relacionados con la organización de la Consulta Popular, y en cuyas 
sesiones se atienden los requerimientos de los sistemas y se da seguimiento a las 
incidencias que se llegan a presentar en el desarrollo de los simulacros y operación 
de los mismos. En virtud de que ya se celebró la jornada de la Consulta Popular y el 
cómputo de los resultados, este grupo de trabajo dejó de llevar a cabo reuniones de 
seguimiento. 
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Actividades correspondientes al periodo del 17/07/2021 al 13/08/2021 

 

1. Análisis cuantitativo  

 
El PIyCCP 2021 se integra actualmente por un total de 198 actividades, cuyo avance 
general es el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablero PIyCCP, corte 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR 
 

De las 198 actividades que integran el PIyCCP 2021, se han concluido 179 
actividades, lo que representa el 90.4 por ciento del total de actividades programadas. 
Los entregables correspondientes a dichas actividades se encuentran alojados en la 
plataforma Sharepoint (ver anexo 1). El desglose por UR se detalla en el cuadro 1. 

 
 
 

En tiempo 
198|100.0% 

198 
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Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR 
 

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS  

DEA 

DECEYEC 

DEO
E 

DEPPP  

DERFE  

DJ 

UTCE 

UTSI 

DEO
E/DEA 

DEO
E/UTSI 

DEPPP/SE 

Totales Concluidas 179 6 3 0 25 46 6 11 0 6 71 2 2 1 

4to Informe Parcial 88 5 2 0 13 28 2 4 0 6 25 0 2 1 

1er, 2do y 3er 
Informe Parcial 91 1 1 0 12 18 4 7 0 0 46 2 0 0 

 
 
Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe concluyeron 88 actividades, 
de las cuales ya se encuentran alojados los entregables correspondientes dentro de 
la plataforma Sharepoint. 

 

 

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 

 
De las 88 actividades concluidas en este periodo, la totalidad se cumplieron en los 
plazos establecidos. En el cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas 
en tiempo por UR. 

 

Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR 
 

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DEA 

DECEYEC 

DEO
E 

DEPPP 

DERFE 

DJ  

UTCE 

UTSI  

DEO
E/DEA 

DEO
E/UTSI 

DEPPP/SE 

Concluidas en 
Tiempo  88 5 2 0 13 28 2 4 0 6 25 0 2 1 
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1.2.  Actividades en ejecución, totales y por UR 

 
De las 198 actividades que integran el PIyCCP 2021, se encuentran en ejecución 18, 
lo que representa el 9.09 por ciento del total de actividades programadas. El desglose 
por UR se detalla en el cuadro 3.  

 
 

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

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DECEYEC 

DEA  

DEO
E 

DEPPP 

DERFE  

DJ  

UTCE 

UTSI 

DEO
E/DECEYEC/

DERFE/UTSI  

Actividades en 
Ejecución 18 0 0 1 1 9 1 0 4 0 1 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Tablero PIyCCP, corte 13 de agosto de 2021. 
 

  

En tiempo 
18|100.0% 

18 
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1.2.1. Número de actividades en tiempo  
 

De las 18 actividades que se encuentran en ejecución, todas se desarrollan conforme 
a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto, como se puede ver en 
el cuadro 4.  

 
Cuadro 4. Distribución de actividades en ejecución conforme a  

los tiempos establecidos, por UR 
 

Unidad 
Responsable 

TO
TAL 

CAI 

CNCS 

DECEYEC 

DEA 

DEO
E 

DEPPP  

DERFE  

DJ 

UTCE  

UTSI  

DEO
E/DECEYEC/ 

DERFE/UTSI 

Actividades en 
Tiempo 18 0 0 1 1 9 1 0 4 0 1 1 

 
 

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 
 

Se reporta una actividad próxima a concluir en el horizonte del 14 al 23 de agosto de 
2021, la cual corresponde a la UTSI.  

 

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 
 

De las 198 actividades que integran el PIyCCP, una tiene programada su fecha de 
inicio entre el 14 y el 23 de agosto de 2021, la cual corresponde a la DEOE.  

 

1.5. Inconvenientes, totales y por UR 
 

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

 
El 1 de agosto de 2021, tuvo lugar la jornada de la Consulta Popular, el primer 
mecanismo de participación ciudadana de este tipo a nivel nacional, organizado por 
el INE, y en el que se contó con una lista nominal de 93 millones 671 mil 697 
ciudadanas y ciudadanos.  
 
La jornada inició a las 8:00 horas y se desarrolló en orden y sin contratiempos 
relevantes. De acuerdo con el Sistema de Información de la Consulta Popular, se 
instalaron 57,070 Mesas Receptoras de la Consulta Popular (MRCP), esto es, el 
99.99% de las aprobadas por las Juntas Distritales Ejecutivas. 
 
Con la clausura de las MRCP, iniciaron los cómputos distritales, los cuales se 
realizaron en orden y sin contratiempos, terminando alrededor de las 21:00 horas del 
2 de agosto de 2021, y arrojando un total de 6,663,208 opiniones. 
 
Como es costumbre, el 1 de agosto de 2021, el CG se declaró en sesión permanente 
para vigilar el desarrollo de la jornada de Consulta Popular y los cómputos de 
resultados. En esa sesión extraordinaria, celebrada el 1 de agosto de 2021 y que 
concluyó a las 23:48 horas del lunes 2 de agosto del mismo año, mediante Acuerdo 
INE/CG1422/2021, el CG efectuó el cómputo total, la declaratoria de resultados, y se 
determinó el porcentaje de participación ciudadana de la Consulta Popular 2021.  
 
Así, se declaró que los resultados totales de la Consulta Popular 2021, en la que se 
preguntó a la ciudadanía ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los 
actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles 
víctimas?, fueron: 
 

Por el SÍ: 6,511,385 equivalente al 97.72 % 
Por el NO: 102,945 equivalente al 1.54 % 
Anulados: 48,878 equivalente al 0.73 % 

 
Asimismo, se determinó que la participación total en la Consulta Popular 2021 
correspondió al 7.11% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 
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Finalmente, a la fecha de corte del presente informe, el CG ha aprobado un total de 
20 acuerdos relacionados a la Consulta Popular, de los cuales dos fueron 
impugnados. El primero de ellos, es el Acuerdo INE/CG529/2021, por el cual se 
aprueba la Adenda a los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular 
del 1 de agosto de 2021, aprobados mediante Acuerdo INE/CG351/2021, mismo que 
cuenta con cinco impugnaciones, de las cuales, tres fueron desechadas, una 
declarada como improcedente y reencauzó el asunto al CG del INE, y una con 
sentencia confirmatoria.   
 
El otro acuerdo impugnado es el INE/CG626/2021, mediante el cual se responde a las 
consultas presentadas al amparo del INE/CG352/2021 relacionadas con propaganda 
gubernamental para la Consulta Popular 2021, el cual contó con tres impugnaciones 
con sentencia confirmatoria.   
 
Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento 
general de las actividades de la Consulta Popular, se observa que para este periodo 
se encuentran en proceso 18 actividades y concluyeron 88, en ambos casos conforme 
al calendario previsto. 
 
Por último, y en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico con el 
apartado de las estrategias de control de actividades se informa que, en el periodo del 
17 de julio al 13 de agosto del presente año, se presentaron un total de 9 solicitudes 
de cambios en las actividades por parte de las UR, de las cuales 4 fueron 
incorporaciones y 5 cambios de fecha.  
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3. Consideraciones finales  
 

Del lapso que corresponde al presente informe (del 17/07/2021 al 13/08/2021), se 
analizaron en esta ocasión 197 actividades, es decir 99.49 por ciento de un total de 
198 actividades a desarrollarse en el proceso de la Consulta Popular 2021. De estas 
197 actividades, a la fecha de corte, 179 han sido concluidas y 18 actividades se 
desarrollan conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto.  
 
Por otra parte, en este periodo se realizaron 9 cambios en las actividades del PIyCCP 
2021, de los cuales 4 corresponden a la CAI, 4 a la DEOE, y 1 a la DEPPP. La mayoría 
de los cambios solicitados están relacionados con la ampliación de los plazos para 
recibir solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros, así como para 
preservar la memoria institucional de actividades vinculadas al Conteo Rápido de la 
Consulta Popular. 
 
Finalmente, debe considerarse que, durante el periodo del 14 al 23 de agosto de 2021, 
se tiene prevista la conclusión de una actividad y programado el inicio de ejecución de 
una actividad. 
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Anexo 1 Actividades concluidas 

 

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

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

16 
Atención a 
visitantes 
extranjeros 

Difusión de la 
Convocatoria para 
la acreditación de 
visitantes 
extranjeros 

Difundir la Convocatoria para 
visitantes extranjeros y el Formato 
de acreditación, junto con el 
Acuerdo del CG, entre audiencias 
potencialmente interesadas 

CAI Informe a CG 

La Convocatoria se remitió a audiencias interesadas y estuvo a 
disposición de los interesados en la página especializada de la 
Consulta https://ine.mx/consulta-popular-visitantes-extranjeros/. 
También se recibió apoyo de la Cancillería, siendo que el vínculo 
electrónico a la misma fue difundido por redes sociales de las 
representaciones diplomáticas de México en el extranjero. 
Igualmente, se informó a los visitantes extranjeros del PE 20-21 
que podían solicitar la ratificación de su acreditación para la 
Consulta. 

17 
Atención a 
visitantes 
extranjeros 

Recepción y 
resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Recibir las solicitudes de 
acreditación como visitantes 
extranjeros 

CAI Informe a CG 

Se recibieron un total de 24 solicitudes de acreditación como 
visitante extranjero para la Consulta Popular, 18 provenientes de 
visitante extranjeros del PE 20-21, y 6 de personas interesadas 
que no participaron en dichos comicios. 

18 
Atención a 
visitantes 
extranjeros 

Recepción y 
resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Dictaminar sobre las solicitudes 
de acreditación como visitantes 
extranjeros 

CAI Informe a CG 

De las 6 solicitudes de acreditación como visitante extranjero para 
la Consulta Popular recibidas, 5 se aprobaron pues las personas 
interesadas cumplieron con los requisitos legales establecidos. La 
otra fue rechazada, pues el interesado no entregó su solicitud 
firmada, según lo establecido por la Convocatoria, y a pesar de 
que la CAI le indicó la necesidad de hacerlo. 

19 
Atención a 
visitantes 
extranjeros 

Recepción y 
resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Notificar a los interesados la 
resolución a la solicitud de 
acreditación como visitante 
extranjero 

CAI Informe a CG 
La CAI elaboró y remitió por correo electrónico las notificaciones 
de las 6 personas interesadas en acreditarse como visitantes 
extranjeros para la Consulta Popular. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

20 
Atención a 
visitantes 
extranjeros 

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

Elaborar y entregar los gafetes de 
acreditación de los visitantes 
extranjeros 

CAI Informe a CG 

Se entregaron 5 gafetes a igual número de visitantes extranjeros. 
Otras dos acreditadas para la Consulta acompañaron este 
mecanismo de forma virtual. Mientras que aquellos acreditados 
para el PE 20-21 usaron esa misma identificación para participar 
en la Consulta.  Cabe anotar que la CAI estuvo en condiciones de 
entregar la totalidad de los gafetes, incluyendo aquellos que no 
fueron solicitados. 

150 

Comunicación y 
socialización de las 
acciones 
institucionales 

Realización de 
acciones de 
posicionamiento 

Promover campañas en medios 
de comunicación impresos y 
digitales nacionales y locales.  
- Inserciones en medios de 
comunicación impresos, digitales 
y redes sociales nacionales y 
locales 

CNCS 
Reporte sobre acciones de 

socialización 

Se iniciaron y concluyeron procesos de gestión en coordinación 
con la DEA para ubicar los recursos a utilizar para la promoción 
de actividades y mensajes institucionales de cara a la Consulta 
Popular ubicados en distintos proyectos de la CNCS, pues el 
martes 13 de julio la DEA informó que no se podían utilizar 
recursos de presupuesto base de la CNCS para dicho objetivo. No 
obstante, se realizaron adecuaciones para atender este 
compromiso. La Coordinación publicó 70 banner en 36 distintos 
espacios como medios de comunicación o portales de interés, con 
contenidos informativos de la Consulta Popular y por un monto 
total de $1,867,350 pesos. Concluyeron los plazos de 
posicionamiento institucional. 

152 

Encuestas y 
propaganda 
publicadas en 
medios impresos 
nacionales y locales 

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

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

CNCS Reportes 

En oficinas centrales y en órganos desconcentrados se concluyó 
el periodo de monitoreo de medios impresos establecidos para 
detección de propaganda y encuestas, informándose lo 
conducente a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Secretaría 
Ejecutiva, respectivamente, conforme a los lineamientos y 
calendario de trabajo que se establecieron con cada área. No 
obstante, conforme a los plazos de respuesta y desfase de 
reporte, en las próximas dos semanas se concluirá la entrega de 
la información pendiente y elaboración de informes de cierre.  



  

 
 

 

14 
 
 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

22 

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

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

Implementar activaciones en 
materia de promoción de la 
participación ciudadana para la 
Consulta Popular 2021. 

DECEYEC 

Cédula de seguimiento de la 
implementación de las activaciones 
en materia de promoción de la 
participación ciudadana para la 
Consulta Popular 2021. 

Se llevo a cabo el 100% de la ejecución de las actividades como 
las Jornadas de Diálogo Nacionales (3), Estatales (32) y Distritales 
(300), así como se hizo una amplia divulgación de los materiales 
de promoción de la participación ciudadana. Se está 
sistematizando la información correspondiente a las jornadas 
distritales. 

31 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

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

Llevar a cabo la Contratación de 
Instructores/as Asistentes de 
la Consulta Popular 

DECEYEC Listado 
En la fecha que corresponde se terminó la actividad. Se comparte 
cédula 20210805_A09-1_OFICINAS_CENTRALES con el total de 
personal contratado durante el periodo. 

33 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

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

Visitar, notificar y entregar 
nombramientos a las y los 
funcionarios designados 
responsables de las mesas 
receptoras de la consulta popular 

DECEYEC 
Listado de ciudadanos designados 
funcionarios de mesa receptoras de 
opinión 

El pasado 31 de julio terminaron las actividades correspondientes, 
se entrega cédula C1-4_OFICINAS_CENTRALES_20210805 con 
el total de ciudadanos designados funcionarios de mesa 
receptoras de opinión. 

34 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

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

Capacitar a las y los funcionarios 
de mesa receptora de la 
consulta popular 

DECEYEC 
Listado de ciudadanos con 
nombramiento y capacitados 

El pasado 31 de julio terminaron las actividades correspondientes, 
se entrega cédula 34 C2-1_OFICINAS_CENTRALES_20210805, 
con total de ciudadanos con nombramiento y capacitados. 

35 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

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

Desarrollar prácticas y simulacros 
de la Consulta Popular 

DECEYEC 
Listado de prácticas o simulacros 
desarrollados 

Se concluyó con la actividad, por lo que se adjunta la Cédula 
C7.1_Asistentes_en_Simulacros. 



  

 
 

 

15 
 
 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

36 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

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

Realizar las sustituciones de 
funcionarios de mesas receptoras 
de la consulta popular, derivado 
de los rechazos y razones por las 
cuales no participan. 

DECEYEC Listado de ciudadanos sustituidos 
Terminaron las actividades el pasado 31 de julio, se entrega 
cédula 20210805_D1_OFICINAS_CENTRALES, con el total de 
ciudadanos sustituidos. 

38 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Diseñar, 
implementar y 
evaluar la estrategia 
tecnológica que 
apoye la integración 
de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

Ejecutar pruebas de operación y 
liberar los sistemas 
informáticos y aplicaciones 
móviles que integran el 
MultiSistema ELEC 

DECEYEC 

Documentación del Manual de 
Procedimientos de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y 
Guías de uso 

Respecto a la actividad que se reporta, se concluyó con los 
requerimientos realizados a la UTSI respecto a la operación de los 
Sistemas informáticos de la Consulta Popular, en este reporte se 
incluyen los siguientes entregables: 
 
 
1. Documentación del Manual de Procedimiento de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, correspondientes a los 7 
Sistemas a cargo de la DECEYEC. 
 
 
2. Guías de Uso de cada uno de los sistemas que operaron para 
la Consulta Popular. 

39 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Diseñar, 
implementar y 
evaluar la estrategia 
tecnológica que 
apoye la integración 
de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

Dar seguimiento a la operación de 
los sistemas informáticos y 
aplicaciones móviles que 
conforman el MultiSistema ELEC 
(validar la información registrada, 
brindar asesoría a usuarios y 
reportar posibles incidencias) 

DECEYEC Bitácoras 

Respecto al seguimiento de los sistemas informáticos y 
aplicaciones móviles, se brindó asesoría a los Vocales del ramo 
de las juntas distritales ejecutivas, asimismo, se levantaron 
diversos reportes durante la operación de los sistemas, lo cual 
como entregable se reporta la Bitácora de los casos levantados 
vía consola Remedy a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática. 

41 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Diseñar, 
implementar y 
evaluar la estrategia 
tecnológica que 
apoye la integración 
de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

Llevar a cabo la verificación por 
parte de las y los vocales de 
las juntas locales y distritales de la 
actividad de control de calidad 
"entrega de nombramientos a la 
funcionaria do de Mesas 
Receptoras de Consulta que 
participará en la Consulta 
Popular" 

DECEYEC 
Cédulas de cumplimiento de las 
actividades de Control de calidad 

Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del 
sistema Consulta Popular 2021 
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42 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Diseñar, 
implementar y 
evaluar la estrategia 
tecnológica que 
apoye la integración 
de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

Llevar a cabo la verificación por 
parte de las y los vocales de 
las juntas locales y distritales el 
procedimiento de sustituciones de 
funcionarios de Mesas 
Receptoras de la Consulta 
Popular 

DECEYEC 
Cédulas de cumplimiento de las 
actividades de Control de calidad 

Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del 
sistema Consulta Popular 2021 

43 

Integración de 
Mesas Receptoras 
de la Consulta 
Popular 

Diseñar, 
implementar y 
evaluar la estrategia 
tecnológica que 
apoye la integración 
de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

Llevar a cabo la verificación por 
parte de las y los vocales de 
las juntas locales y distritales el 
procedimiento de la calidad de la 
capacitación de las y los 
funcionarios de Mesas 
Receptoras de Consulta que 
participarán en la Consulta 
Popular. 

DECEYEC 
Cédulas de cumplimiento de las 
actividades de Control de calidad 

Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del 
sistema Consulta Popular 2021 

46 

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

Producción de 
materiales 
impresos 

Elaborar contenidos de materiales 
impresos. 

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

47 

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

Transmisión y 
difusión en radio, 
TV, redes sociales y 
medios digitales 

Informe de difusión de los spots 
de radio, TV, redes sociales y 
medios digitales. 

DECEYEC 
Informe de difusión de los spots de 
radio y Tv 

Al concluir esta semana la difusión de los spots pautados de la 
Consulta Popular, se procede a la integración de la información 
preliminar de la pauta para el "Informe de difusión de los spots de 
radio, TV, redes sociales y medios digitales" correspondiente. 

156 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Producción de 
documentación 
electoral 

Producir la documentación para 
consulta popular 

DEOE Reporte 
Finalizó la producción de la documentación de la Consulta Popular 
en TGM y la entrega de papeletas faltantes a las juntas distritales.  
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157 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Materiales 
Electorales 

Producir los materiales para 
consulta popular 

DEOE Reporte 

Durante la semana del 26 al 30 de julio del presente se estuvo a 
la espera de posibles reportes de faltantes de algún material para 
la Consulta Popular a celebrarse el próximo domingo 1 de agosto 
de 2021, sin embargo, no se presentó ningún caso al respecto, 
por lo que se concluyó el Informe final de producción para este 
ejercicio de participación ciudadana, el cual será presentado en la 
siguiente sesión de la CCOE. 

158 
Generación de 
documentación y 
materiales 

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

DEOE Reporte 

Concluyó la recepción, almacenamiento y clasificación de la 
documentación y materiales se elaboró el Informe sobre la 
operación de la bodega central durante el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021 y la Consulta Popular 2021. 

159 
Generación de 
documentación y 
materiales 

Distribución 
Distribuir la documentación y 
materiales 

DEOE Reporte 

Concluida la distribución de la documentación y materiales se 
elaboró el Informe sobre la distribución de la documentación y 
materiales electorales durante el Proceso Electoral Federal 2020-
2021 y la Consulta Popular 2021. 

163 

Resguardo y 
distribución de la 
documentación y 
materiales 
electorales de la 
consulta popular 

Bodegas 
electorales 

Elaborar y presentar el Informe 
sobre el acondicionamiento y 
equipamiento de las bodegas 
electorales 

DEOE Informe 
El Informe Final se encuentra en espera de que la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral sesione, para su 
consideración 

165 

Conteo y 
agrupamiento de 
papeletas de la 
consulta popular, e 
integración de cajas 
paquetes. 

Designación del 
personal que 
participa en el 
conteo y 
agrupamiento de 
papeletas de la 
consulta popular, e 
integración de cajas 
paquetes. 

Informar de la designación que 
realicen las Juntas Distritales 
Ejecutivas del personal que 
apoyará en el desarrollo del 
conteo y agrupamiento de las 
papeletas de la consulta popular. 

DEOE Informe 
El Informe final se encuentra en espera de que la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral sesione, para su 
consideración 
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168 

Entrega de la 
documentación y 
materiales 
electorales de la 
consulta popular a 
las Presidencias de 
Mesas Receptoras 
de Consulta 

Elaboración de 
Protocolo sanitario 
a implementarse 
para la entrega de 
la documentación y 
materiales 
electorales de la 
consulta popular a 
las Presidencias de 
Mesas Receptoras 
de Consulta 

Elaborar el protocolo sanitario a 
implementarse para la entrega de 
la documentación y materiales 
electorales de la consulta popular 
a las Presidencias de Mesas 
Receptoras de Consulta, e 
informar al Grupo interdisciplinario 
G-19 de los resultados de la 
implementación del protocolo 
sanitario. 

DEOE 
Protocolo de medidas de atención 
sanitarias 

Esta actividad se considera como concluida toda vez, que de 
acuerdo con el resolutivo segundo del Acuerdo 
INE/CCOE024/2021 de fecha 28 de junio de 2021, se estimó 
mantener la vigencia, para su implementación de los protocolos 
de atención sanitaria aprobados para el desarrollo de las 
actividades del proceso electoral concurrente 2020-2021. 

171 
Ubicación de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

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

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

DEOE Reporte 

En atención la Circular INE-DERFE-CECEYEC-DEOE-001-2021 
y a los plazos establecidos en el PIyCCP, la DOR se encuentra 
dando seguimiento y orientación a los trabajos de ubicación y 
número de Mesas Receptoras de Opinión, desarrollados por las 
juntas distritales ejecutivas. Las JDE concluirán la captura en el 
sistema el día 2 de julio con lo que se procederá a la revisión de 
la información y elaboración del reporte que dé cuenta de la 
conclusión de la actividad. 

172 
Ubicación de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

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

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

DEOE Reporte de los Acuerdos 
Se solicitó el ajuste de fecha para esta actividad. No obstante, se 
da cuenta que las 300 JDE realizaron el 18 de junio de 2021 la 
aprobación del número y ubicación preliminar de las MRCP.  
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173 
Ubicación de Mesas 
Receptoras de la 
Consulta Popular 

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

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

DEOE Reportes 

En atención a los plazos establecidos en el PIyCCP, y en 
cumplimiento del artículo 31 de la Adenda de los Lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral para la Organización de la Consulta 
Popular;  la DOR remitió el documento: Actividades para la 
publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas 
Receptoras de la Consulta Popular 2021, a las juntas locales, para 
que las JDE realizarán la publicación del listado de ubicación e 
integración de MRCP, así como su difusión en medios 
electrónicos del 19 de julio y hasta el 1 de agosto. A la fecha la 
actividad ha sido concluida satisfactoriamente; las juntas 
distritales trabajan en el segundo corte de información 
programado para ser remitido a la DOR el 6 de agosto, para su 
posterior concentración y elaboración del reporte de conclusión. 

176 
Observación para la 
Consulta Popular 

Recepción de 
solicitudes 

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

DEOE Informe 

En la sesión del CG celebrada el 22 de julio, se presentó un 
informe sobre el procedimiento a acreditación de la ciudadanía 
interesada en realizar la observación de la CP dando cuenta del 
registro de solicitudes de acreditación y/o ratificación recibidas, 
cursos de capacitación impartidos; así como las solicitudes 
aprobadas, con corte al 16 de julio; no obstante, derivado de la 
aprobación de la ampliación del plazo para el registro de 
solicitudes de acreditación o ratificación, dicho registro concluye 
hasta el día 23 de julio.  

177 
Observación para la 
Consulta Popular 

Cursos de 
Capacitación 

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

DEOE Informe Se han impartido 40,647 cursos de capacitación 

178 
Observación para la 
Consulta Popular 

Aprobación de 
solicitudes 

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

DEOE Reporte El número total de solicitudes aprobadas es de 40,146 
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180 
Observación para la 
Consulta Popular 

Seguimiento al 
procedimiento de 
recepción de 
solicitudes, 
capacitación, 
aprobación y en su 
caso ratificación de 
acreditaciones de 
observadores 
electorales. 

Dar seguimiento a la acreditación 
de la ciudadanía como 
observadores u observadoras 
electorales, a partir de la solicitud 
de ratificación para la Consulta 
Popular 

DEOE Informe 
Se está elaborando el informe para presentarlo el 22 de agosto a 
las CCOE 

185 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Consulta Popular 

Capacitación para 
el desarrollo del 
cómputo de la 
Consulta Popular 

Coordinar e impartir cursos de 
capacitación y asesoría a los 
integrantes de las Juntas Locales 
y Distritales del INE para el 
adecuado desarrollo del cómputo 
de la Consulta Popular 

DEOE Reporte de Cursos de capacitación 

El 19 de julio de 2021 se remitió comunicado a las Juntas 
Ejecutivas con el material de capacitación y la programación de 
los cursos de capacitación en materia de cómputos distritales que 
se realizarán los días 21, 22 y 23 de julio, con lo que se dará 
cumplimiento a la actividad.  

186 

Preparación y 
ejecución del 
cómputo de la 
Consulta Popular 

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades 

Dar seguimiento al desarrollo de 
los cómputos distritales de la 
Consulta Popular 

DEOE Informe 

Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo de los cómputos 
distritales de la Consulta Popular, aportándose los elementos de 
información necesarios para llevar a cabo el cómputo nacional de 
los resultados el día 2 de agosto de 2021. 

193 

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

Coordinación y 
seguimiento al inicio 
y desarrollo de las 
actividades 

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

DEOE Reporte 
La actividad concluyó sin problemática, no obstante, aún se 
continúa la incorporación de la información por parte de los 
órganos desconcentrados en el Sistema. 

195 

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

Supervisión a la 
operación de los 
mecanismos de 
recolección 

Dar seguimiento a la entrega de 
los recibos de recepción de 
paquetes 

DEOE Reporte 
La actividad concluyó sin problemática, no obstante, aún se 
continúa la incorporación de la información por parte de los 
órganos desconcentrados en el Sistema. 
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198 
Asistencia para la 
Consulta Popular 

Programa de 
Asistencia para la 
Consulta Popular 

Dar seguimiento al cumplimiento 
de las actividades del Programa 
de Asistencia Electoral con 
alineación al ejercicio de Consulta 
Popular 2021. 

DEOE Reporte 

La actividad en comento se informa con un seguimiento a la fecha 
corte por parte de la UR  del 100%, con respecto a las actividades 
realizadas por los órganos desconcentrados; sin embargo, en 
atención a la circular INE/DEOE/0124/2021 el área se encuentra 
incorporando la última actualización de la información del 
seguimiento con motivo de los insumos recibidos el día de la 
fecha; razón por la cual el entregable (reporte), se hará llegar al 
área competente a más tardar el 13 de agosto del año en curso. 

203 

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

Ejecución de 
simulacros 

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

DEOE Reportes generados por el sistema 
Se llevó a cabo el Segundo Simulacro, dándose seguimiento a 
través del sistema informático diseñado para tal fin. 

204 

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

Ejecución de 
simulacros 

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

DEOE Reportes generados por el sistema 
Se llevó a cabo el Tercer Simulacro, dándose seguimiento a través 
del sistema informático diseñado para tal fin. 

205 

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

Elaboración de 
reportes sobre el 
desarrollo de la 
Jornada Electoral 

Dar seguimiento al desarrollo de 
la Jornada Electiva a través del 
Sistema Informático del SICP 
2021 y elaborar los reportes de 
información 

DEOE Reportes generados por el sistema 
El día 1 de agosto se dio seguimiento al desarrollo de la Jornada 
de Consulta Popular a través del SICP y se elaboraron informes 
de avance en el reporte de información. 
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206 

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

Instalación y 
acondicionamiento 
de sala SICP 

Dar seguimiento a la contratación 
de líneas telefónicas fijas para 
salas SICP, así como a su 
instalación y funcionamiento 

DEOE Reporte 

La DPS de la DEOE definió el número y distribución de líneas 
telefónicas por tipo de función para cada órgano desconcentrado 
del Instituto para equipar las salas SICP. Se solicitó a Telmex 
continuar con el servicio de 1,617 líneas telefónicas 
correspondientes a las Juntas Locales y Distritales, y 10 líneas 
para la DEOE en Oficinas Centrales para funcionar en Mesa de 
Ayuda de la SICP; a petición de las Juntas Locales y Distritales, 
se cancelaron algunas líneas y se reubicaron otras, por cambio de 
domicilio o por cambio de espacio asignado dentro del inmueble. 
Todas las líneas en sistema multilínea agrupadas en cada órgano 
en torno a una cabeza de grupo. En coordinación y con apoyo de 
la DEA, se dio seguimiento a la atención de solicitudes formuladas 
a Telmex de ajustes requeridos en la instalación y funcionamiento 
de las líneas telefónicas. El 1 de agosto de 2021, durante el 
desarrollo de la Consulta Popular se utilizaron las líneas en las 
salas del SICP, con algunos casos particulares en los que 
persistió la falla, mismos que se relacionan en el informe de 
cumplimiento de esta actividad. 

209 

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

Seguimiento a la 
dotación de medios 
de comunicación 
para la transmisión 
de información al 
SICP 2021 

Seguimiento a la contratación y 
servicio de medios de 
comunicación adecuados y 
suficientes para la transmisión de 
información al SiCP 2021 

DEOE 
Recepción del servicio. Oficios, 
correos electrónicos 

Se dan por concluidas las actividades al publicarse el acuerdo de 
TPR y enviarse los oficios de la distribución de los montos de la 
ministración 

222 
Conteo Rápido de 
la Consulta Popular 

Definición de la 
Guía de 
Procedimientos 
para el operativo de 
campo del Conteo 
Rápido de la 
Consulta Popular 

Definir la Guía de procedimientos 
de la operación logística del 
Conteo Rápido en el Ámbito 
Distrital de la Consulta Popular. 

DEOE Guía de procedimientos 

Se elaboró la Guía de procedimientos de la operación logística del 
Conteo Rápido en el Ámbito Distrital en el tiempo establecido, en 
esta guía se plasmaron las actividades, figuras participantes, 
periodo de realización e insumos para la atención de estas 
actividades", este documento se dio a conocer a las juntas locales 
y distritales a través de la Circular INE/DEOE/0121/2021 de fecha 
15 de julio de 2021 
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223 
Conteo Rápido de 
la Consulta Popular 

Ejecución de 
pruebas de captura 
y simulacros 

Realizar las pruebas de captura 
del sistema informático del Conteo 
Rápido de la Consulta Popular. 

DEOE Informes de las pruebas de captura 

Del 23 al 24 de julio de 2021, se realizaron las pruebas de captura 
en el sistema informático del Conteo Rápido, en dichas pruebas 
la totalidad de las y los consultores de INETEL y capturistas de las 
juntas distritales, pudieron verificar su acceso y probar el 
funcionamiento de los módulos de captura y reportes del sistema. 

224 
Conteo Rápido de 
la Consulta Popular 

Ejecución de 
pruebas de captura 
y simulacros 

Desarrollar el primer simulacro 
sobre el operativo de campo del 
Conteo Rápido de la Consulta 
Popular. 

DEOE Informe del primer simulacro 

El 25 de julio de 2021, se realizó el primer simulacro del Conteo 
Rápido de la Consulta Popular, el simulacro fue exitoso permitió 
verificar los procedimientos logístico-operativos, en una hora se 
tenía más del 80% de reportes, al finalizar el simulacro se logró el 
100% de los reportes a nivel nacional. 

225 
Conteo Rápido de 
la Consulta Popular 

Ejecución de 
pruebas de captura 
y simulacros 

Desarrollar el segundo simulacro 
sobre el operativo de campo del 
Conteo Rápido de la Consulta 
Popular. 

DEOE Informe del segundo simulacro 

El 28 de julio de 2021, se realizó el segundo simulacro del Conteo 
Rápido de la Consulta Popular, el simulacro fue exitoso permitió 
verificar los procedimientos logístico-operativos, en una hora se 
tenía más del 80% de reportes, al finalizar el simulacro se logró el 
100% de los reportes a nivel nacional. 
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160 

Gestión de los 
sistemas 
informáticos en 
materia de 
organización 
electoral 

Gestión sobre la 
actualización de los 
sistemas 
informáticos de la 
DEOE 

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

DEOE/UTSI Sistemas 

El Sistema de Mesas Receptoras se encuentra en operación y la 
inconsistencia en la presentación de la información del reporte de 
secciones atendidas por unidad territorial continúa siendo 
atendida por la UNICOM. 
Respecto al Sistema de  Producción, Distribución y 
Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales, 
se han reportado a esa unidad técnica inconsistencias en los 
módulos de avance de producción y recepción en bodega central; 
el usuario se encuentra realizando la captura de información. 
En cuanto al Sistema y Portal de Observadoras/es Electorales, se 
ha reportado a la UNICOM inconsistencia en la visualización de 
datos entre el Sistema, el Portal y la Base de Datos, situación que 
está siendo atendida por esa unidad técnica.  
En cuanto al Sistema de Cómputos, operó adecuadamente desde 
la noche de la Jornada y hasta la conclusión de los cómputos. 
Para su operación, se estableció una mesa de ayuda con las 
áreas involucradas de la UNICOM y la DEOE, para dar atención 
oportuna a los órganos desconcentrados.  
La actividad se da por concluida, toda vez que los sistemas fueron 
puestos en marcha tal como estaba previsto. 

162 

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

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

DEOE/UTSI Aplicativo 

El día 1 de agosto de 2021 se utilizó el aplicativo móvil de 
Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular, a través del cual 
se operaron las fases "salida de mesa receptora", "entrega al 
órgano desconcentrado" y "entrada a bodega"; así mismo, dentro 
del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de 
Custodia se habilitó el módulo de recepción para la captura de los 
recibos de entrega de paquetes en el órgano desconcentrado y 
entrada a bodega. La actividad se da por concluida. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

5 

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

Seguimiento a las 
transmisiones en 
radio y televisión 

Realizar el monitoreo de 
promocionales relativos a la 
consulta popular que serán 
pautados en los tiempos 
destinados a la autoridad electoral 

DEPPP Informe Concluida 

7 

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

Atención a 
procedimientos 
sancionadores y en 
su caso medidas 
cautelares 

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

DEPPP Oficio Concluida 

219 

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

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

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

DEPPP/SE Informe 
El informe se presentó en la Sesión Extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 11 de agosto de 2021 

9 
Atención 
Ciudadana 

Atención de 
consultas 
ciudadanas a 
primer nivel 

Brindar el Servicio de Atención 
Ciudadana 

DERFE Reporte 

A través del Centro de Atención Ciudadana INETEL, del 7 de junio 
al 1 de agosto de 2021, se proporcionó atención a la ciudadanía 
sobre consultas a temas registrales, político-electorales, entre 
otros. Dicho servicio se realiza mediante comunicación directa y 
personalizada, en donde se atendieron 2,551,435 consultas de la 
siguiente manera: 162,749 consultas de temas registrales, 
2,356,545 citas, 4,883 atenciones de calidad, que comprenden 
quejas, sugerencias y reconocimientos, y 27,258 consultas 
diversas de apoyo a otras áreas del Instituto.  

12 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Generación de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía. 

Generar la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía para la 
Consulta Popular, con base en la 
conformación de Mesas 
Receptoras de Opinión que 
proporcione la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral 

DERFE Estadístico 

En el periodo del 11 al 15 de julio de 2021, se llevó a cabo la 
generación de archivos de impresión de la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía de las 32 entidades, quedando concluida 
la actividad al 100%. 
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13 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Impresión de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía. 

Imprimir la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía para la 
Consulta Popular. 

DERFE Estadístico 
Del 12 al 20 de julio de 2021, se realizó la impresión de la Lista 
Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular, de 
las 32 entidades, quedando concluida la actividad al 100%. 

14 
Emisión de Listados 
Nominales de 
Electores 

Distribución de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía. 

Distribuir la Lista Nominal de 
Electores con Fotografía para la 
Consulta Popular a las 32 Juntas 
Locales Ejecutivas, para su 
entrega a las Juntas Distritales 
Ejecutivas y de éstas, a las Mesas 
Receptoras de Opinión. 

DERFE Estadístico 

En el periodo del 15 al 22 de julio de 2021, se realizó la distribución 
de la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta 
Popular de las 32 entidades, quedando concluida la actividad al 
100%. 

144 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
especiales 
sancionadores 

Tramitar y sustanciar los 
procedimientos especiales 
sancionadores relacionados con 
la Consulta Popular 2020-2021. 
Lo anterior, atendiendo a una 
eventual incidencia con el PEF 
que se desarrollará de manera 
concurrente. 

UTCE N/A 
Se ha registrado 13 procedimientos especiales sancionadores 
relacionados con la Consulta Popular 2020-2021 

145 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
especiales 
sancionadores 

Remitir a la Sala Regional 
Especializada del TEPJF los 
procedimientos especiales 
sancionadores para su resolución, 
los expedientes que se integren 
con motivo de la investigación de 
infracciones relacionadas con la 
Consulta Popular 2020-2021 

UTCE N/A 
Al momento, los procedimientos se encuentran en trámite, al 
concluir serán enviados a la SRE para su resolución 

146 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
ordinarios 
sancionadores 

Tramitar y sustanciar los 
procedimientos ordinarios 
sancionadores relacionados con 
la Consulta Popular 2020-2021. 

UTCE N/A 
No se han registrado procedimientos ordinarios sancionadores 
relacionados con la Consulta Popular 2020-2021. 

147 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
procedimientos 
ordinarios 
sancionadores 

Presentar a la CQyD, para su 
aprobación, los anteproyectos de 
resolución de los procedimientos 
ordinarios sancionadores 
relacionados con la Consulta 
Popular 2020-2021 

UTCE N/A 
Al momento no hay procedimientos de POS relacionados con 
Consulta Popular 



  

 
 

 

27 
 
 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Entregable Valoración de la UR 

148 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
solicitudes de 
medidas cautelares 

Tramitar las solicitudes de 
medidas cautelares presentadas 
en procedimientos especiales y 
ordinarios sancionadores 
relacionadas con la Consulta 
Popular 2020-2021 

UTCE N/A 
Se han atendido en 8 procedimientos especiales sancionadores, 
las solicitudes de medidas cautelares relacionadas con la 
Consulta Popular 2020-2021. 

149 
Impartición de 
Justicia Electoral 

Tramitación y 
sustanciación de 
solicitudes de 
medidas cautelares 

Elaborar y someter a 
consideración del CQyD los 
proyectos de acuerdos de 
medidas cautelares relacionados 
con la Consulta Popular 2020-
2021 

UTCE N/A 
Se han sometido a consideración de la CQyD 7 proyectos de 
acuerdos de medidas cautelares relacionados con la Consulta 
Popular 2020-2021 

51 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

55 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema de Reclutamiento y 
Seguimiento de Instructores 
Asistentes para la Consulta 
Popular 

UTSI Informe Actividad terminada. 

59 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

75 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

79 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

83 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 
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95 

Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

103 Gestión de TIC 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

107 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Sesiones de Junta 

UTSI Informe Actividad terminada. 

111 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación del 
Sistema Ubicación de MRCP 

UTSI Informe Actividad terminada. 

115 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

119 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

123 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

126 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Conclusión de soporte a las actividades. 

127 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

130 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Conclusión de soporte a las actividades. 
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131 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

132 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Documentación SIGETIC Actividad concluida. 

133 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Acta de aceptación de entregables Actividad concluida. 

134 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Conclusión de soporte a las actividades. 

135 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

139 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Actividad terminada. 

210 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Documentación SIGETIC Actividad concluida. 

211 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Acta Conclusión de soporte a las actividades. 

212 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI Informe Conclusión de soporte a las actividades. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 13 de agosto de 2021. 
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Anexo 2 Actividades incorporadas 

Estrategias de Control de Actividades  

Actividades incorporadas al Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 

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

222 
Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Definición de la Guía de 
Procedimientos para el 
operativo de campo del 
Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Definir la Guía de 
procedimientos de la 
operación logística del 
Conteo Rápido en el Ámbito 
Distrital de la Consulta 
Popular. 

DEOE Incorporación de actividad 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 
por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta 
Popular del 1º de agosto de 2021, así como los “Criterios estadísticos y 
operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular 
del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra” Puntos 
3, y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; se requiere planear y ejecutar 
una serie de actividades coordinadas que tienen su base en un 
procedimiento general, en virtud de lo anterior, es importante incluir esta 
actividad como parte del PIyCCP para dejar constancia de su ejecución. 

223 
Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Ejecución de pruebas de 
captura y simulacros 

Realizar las pruebas de 
captura del sistema 
informático del Conteo 
Rápido de la Consulta 
Popular. 

DEOE Incorporación de actividad 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 
por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta 
Popular del 1º de agosto de 2021, así como los “Criterios estadísticos y 
operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular 
del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra” puntos 
3, y 3. 3 del Anexo del referido Acuerdo; este ejercicio persigue 
diferentes objetivos relacionados con el SISTEMA INFORMÁTICO, entre 
los que destacan: a) Verificar el acceso de los/las capturistas. b) 
Familiarizar al personal con el diseño y funcionamiento del SISTEMA 
INFORMÁTICO. c) Detectar los aspectos que pudieran ocasionar 
errores al ingresar los datos. d) Identificar posibles fallas para proceder 
a subsanarlas. Además, se busca probar las capacidades de los/las 
capturistas para la recepción y captura de datos a efecto de detectar 
posibles debilidades y corregirlas, en virtud de lo anterior, es importante 
incluir esta actividad como parte del PIyCCP para dejar constancia de su 
ejecución.  
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

224 
Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Ejecución de pruebas de 
captura y simulacros 

Desarrollar el primer 
simulacro sobre el operativo 
de campo del Conteo 
Rápido de la Consulta 
Popular. 

DEOE Incorporación de actividad 

El Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó 
la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de 
agosto de 2021, así como los “Criterios estadísticos y operativos para la 
realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto 
de 2021 y Protocolo de selección de la muestra” Puntos 3, y 3.4 del 
Anexo del referido Acuerdo; la realización del simulacro tiene como 
objetivos: a) Implementar la ejecución de los procedimientos de reporte 
y transmisión de datos b) Probar el funcionamiento de los medios de 
comunicación asignados a los/las IACP desde campo; c) Verificar la 
correcta captura y transmisión de la información; d) Comprobar el 
funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO e) Verificar el esquema de 
seguimiento de reporte de MRCP al Conteo Rápido. Todo ello, con la 
finalidad de detectar oportunamente cualquier posible falla en los 
aspectos enunciados y realizar los ajustes necesarios para garantizar el 
óptimo desarrollo de la operación logística el día de la jornada de la 
Consulta Popular. En virtud de lo anterior, es importante incluir esta 
actividad como parte del PIyCCP para dejar constancia de su ejecución. 

225 
Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Ejecución de pruebas de 
captura y simulacros 

Desarrollar el segundo 
simulacro sobre el operativo 
de campo del Conteo 
Rápido de la Consulta 
Popular. 

DEOE Incorporación de actividad 

 
El Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó 
la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de 
agosto de 2021, así como los “Criterios estadísticos y operativos para la 
realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto 
de 2021 y Protocolo de selección de la muestra”, Puntos 3, y 3.4 del 
Anexo del referido Acuerdo; la realización del simulacro tiene como 
objetivos: a) Implementar la ejecución de los procedimientos de reporte 
y transmisión de datos; b) Probar el funcionamiento de los medios de 
comunicación asignados a los/las IACP desde campo; c) Verificar la 
correcta captura y transmisión de la información; d) Comprobar el 
funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO; e) Verificar el esquema 
de seguimiento de reporte de MRCP al Conteo Rápido. Todo ello, con la 
finalidad de detectar oportunamente cualquier posible falla en los 
aspectos enunciados y realizar los ajustes necesarios para garantizar el 
óptimo desarrollo de la operación logística el día de la jornada de la 
Consulta Popular. En virtud de lo anterior, es importante incluir esta 
actividad como parte del PIyCCP para dejar constancia de su ejecución. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 13 de agosto de 2021.  
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Anexo 3 Actividades con solicitud de cambio 

Estrategias de Control de Actividades 

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad y redacción del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 

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

6 

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

Gestión de 
requerimientos por 
incumplimiento de las 
pautas 

Gestionar y notificar los 
requerimientos de 
información a los 
concesionarios con 
domicilio legal en la Ciudad 
de México derivados de 
irregularidades en la 
transmisión de la pauta 
durante el periodo de 
difusión de la consulta 
popular 

DEPPP 
Cambio de fecha de término 
de 1/8/2021 a 31/8/2021 

Los requerimientos por incumplimientos en la transmisión de la pauta 
electoral se gestionan a partir de la publicación del informe respectivo el 
cual es elaborado de manera quincenal. El periodo de análisis abarca 
del 15/julio al 1/ago, por lo que el informe del requerido se publicará el 
23/ago. En el desarrollo de esta actividad, si bien los informes son 
elaborados en cortes quincenales, éstos no pueden ser publicados de la 
misma manera, pues los monitoristas tienen una semana para realizar la 
validación de incumplimientos detectados. 
Una vez que los informes han sido publicados, la Dirección de 
Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión tiene cuatro 
días para gestionar y notificar los requerimientos correspondientes. En 
consecuencia, se solicita la modificación de la fecha de término al 31 de 
agosto. 

16 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Difusión de la 
Convocatoria para la 
acreditación de visitantes 
extranjeros 

Difundir la Convocatoria 
para visitantes extranjeros y 
el Formato de acreditación, 
junto con el Acuerdo del 
CG, entre audiencias 
potencialmente interesadas 

CAI 
Cambio de fecha de término 
de 23/07/2021 a 26/07/2021 

Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, 
se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes 
extranjeros para la Consulta; lo cual impacta también en la difusión de la 
Convocatoria 

17 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Recepción y resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Recibir las solicitudes de 
acreditación como 
visitantes extranjeros 

CAI 
Cambio de fecha de Término 
de 23/07/2021 a 26/07/2021 

Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, 
se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes 
extranjeros para la Consulta 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Descripción del cambio Justificación de la UR 

18 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Recepción y resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Dictaminar sobre las 
solicitudes de acreditación 
como visitantes extranjeros 

CAI 
Cambio de fecha de Término 
de 23/07/2021 a 29/07/2021 

Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, 
se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes 
extranjeros para la Consulta; lo cual impacta también en la emisión de 
los dictámenes correspondientes 

19 
Atención a visitantes 
extranjeros 

Recepción y resolución de 
solicitudes de 
acreditación como 
visitante extranjero 

Notificar a los interesados la 
resolución a la solicitud de 
acreditación como visitante 
extranjero 

CAI 
Cambio de fecha de Término 
de 23/07/2021 a 30/07/2021 

Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, 
se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes 
extranjeros para la Consulta; lo cual impacta también en la notificación 
respecto del dictamen emitido sobre las mismas. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 13 de agosto de 2021. 


