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Primer Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Elección
Extraordinaria a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021. Actividades
correspondientes al periodo del 11 al 29 de octubre de 2021.
Introducción
El pasado 11 de octubre de 20211, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE), aprobó mediante Acuerdo INE/CG1593/2021, el Plan Integral y
Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría por el principio de Mayoría
Relativa en el Estado de Nayarit 2021 (PIyCESEN 2021), en atención al Decreto
emitido por el Senado de la República el día 5 de octubre, por el cual, se convocó a
la elección extraordinaria de una fórmula por el principio de mayoría relativa en el
Estado de Nayarit, debido a que el entonces senador con licencia, resultó electo
como Gobernador de dicha entidad, lo que generó una senaduría vacante.
La convocatoria mandata celebrar la jornada electoral el 5 de diciembre, también
señala, entre otros temas, que la calificación, cómputo y declaratoria de la elección
por el estado de Nayarit se realice de conformidad con las disposiciones federales
correspondientes en materia electoral.
El PIyCESEN fue aprobado con 170 actividades a cargo de las diferentes Unidades
Responsables (UR) del Instituto, no obstante, a la fecha de corte del presente
documento, fueron incorporadas cuatro actividades relativas a la instalación de
Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) postal y electrónica para el Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), por lo que el PIyCESEN 2021 se
integra con un total de 174 actividades.
Este Primer Informe Parcial contempla los datos reportados por las Unidades
Responsables (UR) en el periodo del 11 de octubre, fecha en que se aprobó el
PIyCESEN 2021 y hasta el 29 de octubre, fecha establecida como corte de
información del avance de las actividades. De las 174 actividades totales, se
encuentran en proceso 70, las cuales se encuentran todas en tiempo, han concluido
46 actividades y no han iniciado 58. Se presentaron 4 solicitudes de incorporación
y 3 solicitudes de modificación de redacción.
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En adelante, todas las fechas que se citan corresponden al 2021.
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Actividades correspondientes al periodo del 11 al 29 de octubre de 2021

1. Análisis cuantitativo PIyCESEN

El PIyCESEN 2021 se integra con un total de 174 actividades, cuyo avance general
es el siguiente:

Fuente: Tablero PIyCESEN, corte 29 de octubre.

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR
De las 174 actividades que integran el PIyCESEN 2021, se han concluido 46, lo que
representa 26.43 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por
UR se detalla en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR
DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

UTF

UTSI

UTYPDP

Total concluidas
1er Informe Parcial

TOTAL

CAI

Unidad Responsable

46

1

2

6

6

3

3

24

1

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 29 de
octubre.

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

Ver detalle en el anexo 1.
Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe concluyeron 46
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 46 actividades concluidas, todas se cumplieron en los plazos establecidos.
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1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR

De las 174 actividades que integran el PIyCESEN 2021, se encuentran en ejecución
70, lo que representa 40.23 por ciento, respecto al total de actividades programadas.
El desglose por UR se detalla en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR

Unidad Responsable

TOTAL

CAI

CNCS

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

DESPEN

DJ

SE

UTCE

UTF

UTSI

Actividades en ejecución

70

4

1

8

21

5

3

1

5

1

4

8

9

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 29 de
octubre.

Fuente: Tablero PIyCESEN, corte 29 de octubre.

1.2.1 Número de actividades en tiempo
De las 70 actividades que se encuentran en ejecución, todas se encuentran en
desarrollo conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto.
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1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR

En este apartado, se reportan 29 actividades que se encuentran próximas a concluir
en el horizonte al 15 de noviembre, las cuales se desglosan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR

Unidad Responsable

TOTAL

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

UTF

UTSI

Actividades próximas por
concluir

29

4

8

3

2

7

5

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 29 de
octubre.

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 174 actividades que integran el PIyCESEN 2021, 23 tienen programada su
fecha de inicio entre el 30 de octubre y el 15 de noviembre. El Cuadro 4, presenta
el desglose por UR.
Cuadro 4. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR

Unidad Responsable

TOTAL

CAI

DEA

DECEYEC

DEOE

DEPPP

DERFE

UTF

UTSI

Actividades próximas por iniciar

23

1

1

2

7

1

4

5

2

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 29 de
octubre.
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2. Análisis cualitativo PIyCESEN 2021
El pasado 11 de octubre, con base en el acuerdo INE/CG1593/2021, se publicó el
portal de Internet con la estructura, secciones y contenidos, de la Elección
Extraordinaria a la Senaduría por el principio de mayoría relativa en Nayarit, este
apartado difunde las principales actividades que desarrolla el Instituto, así como los
plazos y datos relevantes sobre la elección. El referido espacio puede ser
consultado
en
la
dirección
electrónica:
https://www.ine.mx/voto-yelecciones/elecciones-2021/nayarit-eleccion-extraordinaria-2021/

Asimismo, se aprobó el acuerdo INE/CG1594/2021, por el que se establecen los
plazos relativos a la elección extraordinaria de una senaduría en el Estado de
Nayarit, así como el financiamiento público para gastos de campaña y los topes de
gastos de precampaña y campaña.
En la misma sesión, se aprobaron los acuerdos INE/CG1595/2021, por el que se
emitió la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura
independiente para una Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit, en
la elección extraordinaria 2021; e INE/CG1596/2021 por el que se aprobó y ordenó
la publicación del catálogo de emisoras para los procesos electorales
extraordinarios correspondientes a la elección de Senaduría y de las personas
integrantes del ayuntamiento en el municipio de La Yesca2, ambos en el estado de
Nayarit y se modificaron los acuerdos INE/ACRT/29/2021 e INE/JGE97/2021, para
efecto de aprobar el modelo de distribución y las pautas para la transmisión de los
mensajes de los partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades
electorales.
El pasado 15 de octubre, se presentó ante la Comisión de Fiscalización, el Plan de
trabajo que incluye la estrategia de capacitación asesoría y acompañamiento a los
partidos políticos, a las precandidaturas, así como a las y los aspirantes a una
candidatura independiente.
Por otra parte, en sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el 20 de
octubre, se emitió el acuerdo INE/CG1603/2021, en este documento se aprobaron
los plazos para la fiscalización de observadores electorales, obtención de apoyo de
la ciudadanía, precampaña y campaña para el Proceso Electoral Federal
Extraordinario 2021, en el Estado de Nayarit.
En este mismo tenor, mediante acuerdo INE/CG1615/2021 se emitió la Resolución
del Consejo General del INE respecto de la solicitud de registro del convenio de la
coalición total denominada “Juntos hacemos historia en Nayarit” para postular la
2

En este municipio del Estado de Nayarit se realizará una elección extraordinaria para elegir
Ayuntamiento.
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fórmula de candidatura a Senaduría en dicha Entidad por el principio de mayoría
relativa, presentado por los Partidos Políticos Nacionales, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Morena, para contender bajo esa modalidad en el multicitado
proceso extraordinario, así mismo se recibió la ratificación de la plataforma electoral
presentada por los Partidos Políticos Nacionales con motivo del proceso electoral
extraordinario.
Derivado de las actividades que se llevan a cabo para esta elección extraordinaria,
en sesión del 21 de octubre, la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos
Electorales Locales 2021-2022, aprobó el acuerdo sobre el programa de operación
del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral 2021 (SIJE).
En seguimiento a las actividades de recorridos en las secciones electorales donde
se instalarán las casillas, como parte de los preparativos para los comicios
extraordinarios, se visitaron 153 secciones por parte de los integrantes de las Juntas
Distritales Ejecutivas 01, 02 y 03 de la entidad, las cuales incluyeron un total de 272
casillas. Al respecto, el 21 de octubre, se finalizaron los recorridos que se tenían
programados por parte de las Juntas.
Por lo que respecta al seguimiento para la aprobación del listado de ubicación de
casillas, el pasado 23 de octubre, los integrantes de las Juntas Distritales Ejecutivas
01, 02 y 03 del Estado de Nayarit, aprobaron un total de 1,727 casillas: 965 básicas,
632 contiguas, 126 extraordinarias y 4 especiales, en 1,081 domicilios. Al respecto
el 25 de octubre se presentaron las propuestas de ubicación de casillas a los
Consejos Distritales.
Durante la sesión extraordinaria de fecha 29 de octubre de 2021, el Consejo General
aprobó el acuerdo, por el cual, se emitió la Convocatoria dirigida a la comunidad
internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para acompañar
el desarrollo de la Elección Extraordinaria de una senaduría en el Estado de Nayarit.
Asimismo, en dicha sesión se llevó a cabo la aprobación del diseño y el contenido
del Sobre-Voto y el Instructivo que conforman el paquete electoral postal; así como,
el número adicional de boletas electorales a imprimir; además, se ordenó la
impresión de la documentación y los materiales electorales que integrarán los
paquetes electorales postales, que se enviarán a la ciudadanía residente en el
extranjero que eligió la modalidad de votación postal para la elección extraordinaria
a senaduría.
Finalmente, en la sesión antes mencionada y respecto al modelo de materiales
electorales, el Consejo General del Instituto aprobó el acuerdo sobre el diseño y la
8
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impresión de la boleta, la demás documentación y los materiales electorales de la
elección extraordinaria.
Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento
general de las actividades del Proceso Extraordinario de la Elección a Senaduría en
el Estado de Nayarit 2021, se observa que ninguna actividad transita por desfase
o retraso.
Por otra parte, y en cumplimiento con la Metodología de Seguimiento, en específico
con el apartado de las estrategias de control de actividades, se informa que en el
periodo del 11 al 29 de octubre de 2021, se recibieron tres solicitudes de
modificación de redacción, y que en tal periodo se incorporaron cuatro nuevas
actividades correspondientes a la Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo
(MEC) del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la Elección
Extraordinaria de la Senaduría de Nayarit.
Por último, es importante señalar que las actividades que tienen prevista la
presentación de acuerdos ante el Consejo General, cuentan con fechas de término
programadas por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante,
las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas
programadas por las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente
informe las siguientes:
1. Noviembre
•
•
•

Sesión Ordinaria, miércoles 17.
Sesión Extraordinaria, viernes 19.
Sesión Extraordinaria, martes 30.

2. Diciembre
•
•
•

Sesión Extraordinaria, domingo 5.
Sesión Extraordinaria, viernes 10.
Sesión Extraordinaria, viernes 17.
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3. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde al presente informe (del 11 al 29 de octubre), se
analizaron 116 actividades, es decir 66.67 por ciento de un total de 174 actividades
a desarrollarse en las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de
Nayarit 2021.
De las 116 actividades, dentro del periodo del primer informe parcial, han concluido
46; mismas que finalizaron conforme a los tiempos establecidos.
De las 70 actividades que se encuentran en ejecución, todas se llevan a cabo
conforme a los plazos establecidos, ninguna está retrasada, ni desfasada.
Para el periodo del 30 de octubre al 15 de noviembre, 29 actividades concluirán y
23 tienen programado el inicio de su ejecución.
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Anexo 1 Actividades concluidas
Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a
Senaduría en el Estado de Nayarit 2021

No.

Proceso

Subproceso

Difusión
de
la
visitantes Convocatoria para la
acreditación de visitantes
extranjeros

Actividad

UR

Valoración de la UR

Someter a consideración del CG el
Proyecto de Convocatoria y el Formato
de acreditación para las y los visitantes
extranjeros que acudan a presenciar la
Elección
extraordinaria
para
la
Senaduría del estado de Nayarit 2021

CAI

El anteproyecto de Acuerdo fue remitido a la
Dirección Jurídica, solicitando sus comentarios
al mismo, a fin de ponerlo a consideración del
Consejo General.

1

Atención a
extranjeros

9

Se han desarrollado distintos materiales
dirigidos al público en general con un racional
Elaborar el material digital de Promoción
creativo reconocible sobre aspectos básicos
de la Participación Ciudadana con un
Promoción del voto y de Diseño de materiales
para favorecer la participación ciudadana como
racional creativo reconocible y que
la
participación para promoción de la
DECEyEC la fecha de la elección. A fin de contribuir con
brinde la información para una
ciudadana
participación ciudadana
el enfoque de educación electoral en estos
participación razonada por parte de la
materiales se brinda una explicación sintética
ciudadanía
de lo que constituye una elección extraordinaria
y las funciones de un(a) Senador(a).

15

Integración de órganos
Integración de las Mesas
de
recepción
de
Designación de las y los SE y CAE
Directivas de Casilla
votación

DECEYEC

Se aprobaron los acuerdos.
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No.

18

Proceso

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

Subproceso

Actividad

Elaborar el Programa de Operación del
Definición
de
SIJE y el Proyecto de Acuerdo
procedimientos para la
correspondiente para someterlo a
implementación
del
aprobación de la comisión que
Proyecto SIJE
corresponda

35

Dar seguimiento a los recorridos por
Gestión
para
la
Ubicación, equipamiento parte de las Juntas Distritales, a las
ubicación, equipamiento
y acondicionamiento de secciones de los distritos para localizar
y acondicionamiento de
casilla
los domicilios donde se ubicarán las
casillas electorales
casillas

UR

Valoración de la UR

DEOE

Se elaboró el Proyecto de acuerdo de la
COTSPEL para aprobar el Programa de
Operación del SIJE que operará en las
elecciones extraordinarias de Nayarit, mismos
que fueron aprobados en la sesión celebrada el
pasado 21 de octubre de 2021.

DEOE

Los recorridos por las secciones de los distritos
de la entidad donde se instalarán las casillas
fueron de un total de 153 secciones visitadas
por los integrantes de las juntas distritales 01,
02 y 03, las cuales incluyeron un total de 272
casillas. Al respecto, la entidad de Nayarit
concluyó el día 21 de octubre del año en curso
los recorridos por las secciones electorales que
tenían programadas.

36

Gestión
para
la
Ubicación, equipamiento
ubicación, equipamiento
y acondicionamiento de
y acondicionamiento de
casilla
casillas electorales

Dar seguimiento a la aprobación por
parte de las Juntas Distritales, de la
propuesta de listado de ubicación de
casillas

DEOE

37

Gestión
para
la
Ubicación, equipamiento Dar seguimiento a la presentación a los
ubicación, equipamiento
y acondicionamiento de Consejos Distritales del listado de
y acondicionamiento de
casilla
lugares propuestos para ubicar casillas
casillas electorales

DEOE

El 23 de octubre, los integrantes de las tres
juntas distritales ejecutivas en el estado de
Nayarit, aprobaron un total de 1,727 casillas.
Por tipo de casillas fueron 965 básicas, 632
contiguas, 126 extraordinarias y 4 especiales,
en 1,081 domicilios.
Durante las sesiones de los consejos distritales
del estado de Nayarit celebradas el día 25 de
octubre, las juntas distritales ejecutivas
presentaron la propuesta de ubicación de 1,727
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Valoración de la UR
casillas para la Jornada Electoral del Proceso
Electoral Extraordinario2021 en la entidad.

52

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

Elaborar y someter y consideración del
CG el proyecto de acuerdo por el que se
establecen los plazos relativos a
elección extraordinaria de una senaduría
en el Estado de Nayarit, así como el
financiamiento público para gastos de
campaña y los topes de gastos de
precampaña y campaña

DEPPP

Aprobado el 11 de octubre en la segunda
sesión extraordinaria del Consejo General
mediante Acuerdo INE/CG1594/2021.

53

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
CG el proyecto de Acuerdo por el que se
emite la convocatoria dirigida a las
ciudadanas
y
los
ciudadanos
interesados en postularse para alguna
candidatura independiente

DEPPP

Aprobado el 11 de octubre en la segunda
sesión extraordinaria del Consejo General
mediante Acuerdo INE/CG1595/2021.

54

Elaborar y someter a consideración del
CG el proyecto de acuerdo por el que se
aprueba y ordena la publicación del
catálogo de emisoras para el PEX
correspondiente a la elección de
senaduría y de las personas integrantes
Asignación
de
los del ayuntamiento en el municipio de la
Administración de los
tiempos
en
materia Yesca, ambos en el estado de Nayarit y
tiempos del Estado en
electoral en radio y se
modifican
los
acuerdos
radio y televisión
televisión
INE/ACRT/29/2021 e INE/JGE97/2021,
para efecto de aprobar el modelo de
distribución y las pautas para la
transmisión de los mensajes de los
partidos
políticos,
candidaturas
independientes
y
autoridades
electorales

DEPPP

Aprobado el 11 de octubre en la segunda
sesión extraordinaria del Consejo General
mediante acuerdo INE/CG1596/2021.
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Valoración de la UR

Revisión
del
cumplimiento
de
los
requisitos
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
Asignación
de
los
tiempos
en
materia
electoral en radio y
televisión

Recibir,
revisar
y
analizar
la
documentación presentada por los
Partidos Políticos a efecto de solicitar el
registro de un Convenio de Coalición
con motivo del PEX, así como elaborar
los Anteproyectos de Resolución
respectivos.

DEPPP

Aprobado el 20 de octubre en la segunda
sesión extraordinaria del Consejo General
mediante Acuerdo INE/CG1615/2021.

Recibir la ratificación de la plataforma
electoral presentada por los PPN con
motivo del PEX.

DEPPP

Concluida

Notificar electrónicamente del acuerdo a
concesionarios de radio y televisión
domiciliados en la entidad de Nayarit
sobre el PEX

DEPPP

Concluida

DERFE

Se elaboró el proyecto de Acuerdo y sus
anexos, mismo que estará poniéndose a
consideración de la Comisión del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero en su Tercera Sesión Extraordinaria
que se celebraría el 25 de octubre.

55

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

56

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

60

Administración de los
tiempos del Estado en
radio y televisión

72

Organización para la
Voto de las y los emisión del Voto de las y
mexicanos residentes los
Mexicanos
en el extranjero
Residentes
en
el
Extranjero

Elaborar y someter a aprobación de la
instancia
que
corresponda,
los
elementos que integran el PEP (sobrevoto e instructivo) que se enviará a la
ciudadanía que eligió la modalidad
postal.
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No.

Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Valoración de la UR

DERFE

Se elaboró el proyecto de Acuerdo y sus
anexos, mismo que estará poniéndose a
consideración de la Comisión del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero en su Tercera Sesión Extraordinaria
que se celebraría el 25 de octubre.

DERFE

Se elaboró el proyecto de Acuerdo y sus
anexos, mismo que estará poniéndose a
consideración de la Comisión del Voto de las
Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero en su Tercera Sesión Extraordinaria
que se celebraría el 25 de octubre.

UTSI

Construcción de los componentes, conforme a
lo planeado.

Construcción de los componentes del
Sistema Generador de Bases de Datos

UTSI

Construcción de los componentes, conforme a
lo planeado.

Liberación del Sistema Ubicación de
casillas

UTSI

Actividad terminada en tiempo.

Liberación del Sistema Generador de
Bases de Datos

UTSI

Actividad concluida en tiempo.

73

Organización para la
Voto de las y los emisión del Voto de las y
mexicanos residentes los
Mexicanos
en el extranjero
Residentes
en
el
Extranjero

Elaborar y someter a aprobación de la
instancia que corresponda, el Acuerdo
por el que se determina el número
adicional de boletas electorales a
imprimir para la ciudadanía que eligió la
modalidad postal.

74

Organización para la
Voto de las y los emisión del Voto de las y
mexicanos residentes los
Mexicanos
en el extranjero
Residentes
en
el
Extranjero

Elaborar y someter a aprobación de la
instancia que corresponda, el Acuerdo
por el que se ordena la impresión de los
PEP que se enviarán a la ciudadanía
que eligió la modalidad postal.

87

Gestión de TIC

88

Gestión de TIC

89

Gestión de TIC

90

Gestión de TIC

Administración
del
Desarrollo
e Construcción de los componentes del
Implementación
de Sistema Ubicación de casillas
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
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No.

Proceso

91

Gestión de TIC

92

Gestión de TIC

93

Gestión de TIC

94

Gestión de TIC

95

Gestión de TIC

96

Gestión de TIC

97

Gestión de TIC

98

Gestión de TIC

99

Gestión de TIC

Subproceso
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas

Actividad

UR

Valoración de la UR

Construcción de los componentes del
Sistema y Portal de Observadores
Electorales

UTSI

Construcción de los componentes, conforme a
lo planeado.

Construcción de los componentes del
Sistema de Mecanismos de Recolección

UTSI

Construcción de los componentes, conforme a
lo planeado.

Liberación del Sistema de Mecanismos
de Recolección

UTSI

Actividad terminada.

Liberación del Sistema y Portal de
Observadores Electorales

UTSI

Actividad concluida.

Construcción de los componentes del
Sistema de Registro de Representantes
de Partidos Políticos y Candidaturas
Independientes

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

Construcción de los componentes del
Sistema de Reclutamiento en Línea

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

Construcción de los componentes del
Sistema de Seguimiento a Supervisores
y Capacitadores asistentes

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

Construcción de los componentes del
Sistema de Sustitución de Supervisores
y Capacitadores

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

Liberación
del
Sistema
Reclutamiento en Línea

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

de
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No.

Proceso

100 Gestión de TIC

101 Gestión de TIC

102 Gestión de TIC

103 Gestión de TIC

104 Gestión de TIC

105 Gestión de TIC

106 Gestión de TIC

107 Gestión de TIC

108 Gestión de TIC

Subproceso
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas

Actividad

UR

Valoración de la UR

Liberación del Sistema de Seguimiento a
Supervisores
y
Capacitadores
asistentes

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

Liberación del Sistema de Sustitución de
Supervisores y Capacitadores

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

Liberación del Sistema de Registro de
Representantes de Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes

UTSI

Terminó la etapa de Construcción.

Construcción de los componentes del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF)

UTSI

Construcción de los componentes, conforme a
lo planeado.

Construcción de los componentes del
Sistema de Seguimiento a la segunda
etapa de capacitación

UTSI

Modificación a la aplicación.

Construcción de los componentes del
Sistema de Sustitución de Funcionarios

UTSI

Modificación a la aplicación.

Liberación del SIF.

UTSI

Concluida.

Liberación del Sistema de Seguimiento a
la Seguimiento a la segunda etapa de
capacitación

UTSI

Concluida.

Liberación del Sistema de Sustitución de
Funcionarios

UTSI

Concluida.
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No.

Proceso

109 Gestión de TIC

110 Gestión de TIC

Subproceso
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas
Administración
del
Desarrollo
e
Implementación
de
Soluciones Tecnológicas

Actividad

UR

Valoración de la UR

Construcción de los componentes del
Sistema de Documentos y Materiales
Electorales

UTSI

Construcción de los componentes, conforme a
lo planeado.

Liberación del Sistema de Documentos y
Materiales Electorales

UTSI

Concluida.

DEOE

Se
concluyeron
los
diseños
de
la
documentación electoral para el voto en
territorio nacional y voto de las y los mexicanos
residentes en el extranjero para la elección
extraordinaria de Senaduría de Nayarit y el 21
de octubre se presentaron a la COTSPEL para
su aprobación. Para su presentación ante el
Consejo General. También se elaboraron las
especificaciones técnicas, las cuales se
enviaron a Talleres Gráficos de México para
solicitar la cotización correspondiente.

DEOE

El 21 de octubre se presentó a la COTSPEL el
proyecto de Acuerdo y carpeta con los diseños
de los materiales electorales a considerar para
atender lo correspondiente a la elección
extraordinaria de Senaduría en Nayarit, la cual
fue aprobada para su presentación al Consejo
General para su consideración.

Presentar el diseño de la documentación
Generación
de
electoral para la elección extraordinaria
Diseño
de
la
131 documentación
y
de una Senaduría en el estado de
documentación electoral
materiales electorales
Nayarit, ante el Consejo General, para
su aprobación

Presentar los modelos de materiales
Generación
de
electorales
para
la
elección
Diseño de modelos de
132 documentación
y
extraordinaria de una Senaduría en el
materiales electorales
materiales electorales
estado de Nayarit, ante el Consejo
General, para su aprobación
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No.

Proceso

Subproceso

Fiscalización de apoyo
Planeación
137 ciudadano, precampaña
fiscalización
y campaña

Fiscalización de apoyo
Planeación
144 ciudadano, precampaña
fiscalización
y campaña

Fiscalización de apoyo
Planeación
145 ciudadano, precampaña
fiscalización
y campaña

de

de

de

Actividad
Elaborar el proyecto de Acuerdo de los
plazos para la fiscalización de
observadores electorales, obtención de
la
apoyo de la ciudadanía, precampaña y
campaña para el Proceso Electoral
Federal Extraordinario 2021 en el
Estado de Nayarit.
Presentar a la Comisión de Fiscalización
para su conocimiento un programa de
trabajo de la fiscalización de apoyo de la
ciudadanía y precampañas de manera
la conjunta, mismo que deberá incluir la
estrategia de capacitación, asesoría y
acompañamiento a los partidos políticos,
a las precandidaturas, así como a las y
los aspirantes a una candidatura
independiente
Presentar a la Comisión de Fiscalización
para su conocimiento un programa de
trabajo de la fiscalización de campaña
de manera conjunta, mismo que deberá
la
incluir la estrategia de capacitación,
asesoría y acompañamiento a los
partidos políticos, a las candidaturas, así
como
a
las
candidaturas
independientes.

UR

Valoración de la UR

UTF

El 20 de octubre se aprobó por el Consejo
General el Acuerdo de los plazos para la
fiscalización de observadores electorales,
obtención de apoyo de la ciudadanía,
precampaña y campaña para el Proceso
Electoral Federal Extraordinario 2021 en el
Estado de Nayarit.

UTF

El 15 de octubre se presentó el Plan de trabajo
a la Comisión de Fiscalización.

UTF

Se presentó a la Comisión de Fiscalización el
Plan de Trabajo
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No.

Proceso

Subproceso

Generación
de
estructura, secciones y
Publicación
de
contenidos del apartado
170 información en el portal
de
la
Elección
del INE
Extraordinaria
de
la
Senaduría en Nayarit

Actividad

Elaborar la estructura, secciones y
contenidos del apartado de la Elección
Extraordinaria de la Senaduría en
Nayarit a publicarse en el portal de
Internet del INE

UR

Valoración de la UR

UTYPDP

Con fecha 11 de octubre de 2021, y con base
en el Acuerdo INE/CG1593/2021, aprobado por
el Consejo General del Instituto, se publicó en
el Portal de Internet la estructura, secciones y
contenidos de la Elección Extraordinaria de una
Senaduría por el principio de mayoría relativa
en el estado de Nayarit. Este apartado difunde
las principales actividades que desarrolla el
Instituto, así como plazos y datos relevantes
sobre la elección. El referido espacio puede ser
consultado en la dirección electrónica:
https://www.ine.mx/voto-yelecciones/elecciones-2021/nayarit-eleccionextraordinaria-2021/
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Anexo 2 Actividades incorporadas
Actividades incorporadas del Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de
Nayarit.

No.

Proceso

171

Integración
órganos
recepción
votación.

Integración
de
la
de Mesa de Escrutinio y
de Cómputo (MEC) del
de VMRE de la Elección
Extraordinaria
Senaduría de Nayarit.

Capacitar a SE y CAE
responsables de la MEC
Postal del VMRE para la
Elección
Extraordinaria
Senaduría de Nayarit.

DECEyEC

Integración
órganos
recepción
votación.

Integración
de
la
de Mesa de Escrutinio y
de Cómputo (MEC) del
de VMRE de la Elección
Extraordinaria
Senaduría de Nayarit.

Dar seguimiento a la
Capacitación
del
Funcionariado de la MEC
Postal y Electrónica del
VMRE para la Elección
Extraordinaria Senaduría de
Nayarit.

DECEyEC

Integración
de
la
de Mesa de Escrutinio y
de Cómputo (MEC) del
de VMRE de la Elección
Extraordinaria
Senaduría de Nayarit.

Dar seguimiento a la
aprobación del acuerdo del
Consejo Local por el que se
aprueba el listado del
personal del INE que podrá
realizar
funciones
de
suplencia en la integración y
funcionamiento de la MEC
Postal y Electrónica del
VMRE para la Elección
Extraordinaria Senaduría de
Nayarit.

DECEyEC

172

173

Integración
órganos
recepción
votación.

Subproceso

Actividad

UR

Justificación

Se justifica la incorporación al PIyCESEN 2021 de la actividad
“Capacitar a SE y CAE responsables de la MEC Postal del
VMRE para la Elección Extraordinaria Senaduría de Nayarit”,
porque permitirá dar seguimiento oportuno a la integración y
funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto
de
los
Mexicanos
Residentes
en
el
Extranjero.
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No.

174

Proceso

Integración
órganos
recepción
votación.

Subproceso
Integración
de
la
de Mesa de Escrutinio y
de Cómputo (MEC) del
de VMRE de la Elección
Extraordinaria
Senaduría de Nayarit.

Actividad
Remitir a la DERFE el
capítulo correspondiente de
la
"Capacitación Electoral del
VMRE" para la integración
del
informe
final.

UR

DECEyEC

Justificación
Se justifica la incorporación al PIyCESEN 2021 de la actividad
“Realizar el seguimiento al escrutinio, cómputo y resultados de
la MEC postal del VMRE para la Elección Extraordinaria
Senaduría de Nayarit”, porque permitirá dar seguimiento
oportuno a la integración y funcionamiento de las Mesas de
Escrutinio y Cómputo del Voto de los Mexicanos Residentes en
el
Extranjero.
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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 las Elecciones
Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021
No.

Proceso

Voto de las
y
los
mexicanos
133
residentes
en
el
extranjero

Voto de las
y
los
mexicanos
134
residentes
en
el
extranjero

Subproceso

Actividad

Organización para
la emisión del Voto
de
las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero

Elaborar y someter a
consideración del CG el
proyecto de Acuerdo por
el que se determina la
Logística
para
el
Escrutinio y Cómputo del
VMRE en el Local Único.

Organización para
la emisión del Voto
de
las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero

Elaborar y someter a
consideración de la
JGE/JLE el proyecto de
Acuerdo por el que se
determina el Local Único
en el que se realizará el
escrutinio y cómputo de
las y los nayaritas
residentes
en
el
extranjero.

UR

Modificación

Justificación

DEOE

En la descripción de la actividad dice:
Elaborar y someter a consideración del CG el
proyecto de Acuerdo por el que se determina
la Logística para el Escrutinio y Cómputo del
VMRE en el Local Único.
Debe decir: Dar seguimiento a la aprobación,
por parte del Consejo Local del estado de
Nayarit, del proyecto de Acuerdo por el que
se determina la Logística para el Escrutinio y
Cómputo del VMRE en el Local Único.

En atención a que el Local
Único se instalará en Nayarit,
sitio en el que se ejecutará el
escrutinio y cómputo, la
aprobación del acuerdo en
cuestión es competencia del
Consejo Local del INE en el
estado de Nayarit.

DEOE

En la descripción de la actividad dice:
Elaborar y someter a consideración de la
JGE/JLE el proyecto de Acuerdo por el que
se determina el Local Único en el que se
realizará el escrutinio y cómputo de las y los
nayaritas residentes en el extranjero.
Debe decir: Dar seguimiento a la aprobación,
por parte del Consejo Local del estado de
Nayarit, del proyecto de Acuerdo por el que
se determina el Local Único en el que se
realizará el escrutinio y cómputo de las y los
nayaritas residentes en el extranjero.

En tanto que el Local Único se
instalará
en
Nayarit,
la
aprobación del acuerdo en
cuestión es competencia del
Consejo Local del INE en el
estado de Nayarit.
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No.

Proceso

Voto de las
y
los
mexicanos
135
residentes
en
el
extranjero

Subproceso

Actividad

Organización para
la emisión del Voto
de
las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero

Elaborar y someter a
consideración de la
JGE/JLE
el
procedimiento
y
el
proyecto de acuerdo por
el que se aprueba el
procedimiento para el
registro
de
representantes
de
partidos políticos para el
escrutinio y cómputo

UR

Modificación

Justificación

DEOE

En la descripción de la actividad dice:
Elaborar y someter a consideración de la
JGE/JLE el procedimiento y el proyecto de
acuerdo por el que se aprueba el
procedimiento
para
el
registro
de
representantes de partidos políticos para el
escrutinio y cómputo.
Debe decir: Dar seguimiento a la aprobación,
por parte del Consejo Local del estado de
Nayarit, del proyecto de acuerdo por el que
se aprueba el procedimiento para el registro
de representantes de partidos políticos para
el escrutinio y cómputo del VMRE.

En tanto que la elección
concierne al ámbito territorial
de la entidad de Nayarit, el
procedimiento para el registro
de representantes de partidos
políticos para el escrutinio y
cómputo del VMRE deberá ser
aprobado por el Consejo Local
de Nayarit.
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