Anexo 2. Actividades del Plan Integral y Calendario del Proceso de
Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 que estarán
en proceso de ejecución o inician durante enero de 2022.
Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Adquisición de los
materiales

Preparar y ejecutar el procedimiento
administrativo para la adquisición de
los materiales como urnas, mamparas
e insumos para las casillas.

01/10/20
21

15/02/2
022

Generación
de
documentación y
materiales

Distribución

Preparar y ejecutar el procedimiento
administrativo para la contratación del
servicio para transportar
documentación (boletas y actas) y
materiales, a los 300 consejos
distritales.

09/11/20
21

28/02/2
022

Generación
de
documentación y
materiales

Adquisición de la
documentación

Preparar y ejecutar el procedimiento
administrativo para la adquisición de la
documentación (boletas y actas).

03/11/20
21

15/02/2
022

Generación
de
documentación y
materiales

Producción de
Materiales

Producir los materiales para las casillas
(urnas, mamparas y demás insumos).

01/12/20
21

11/03/20
22

Generación
de
documentación y
materiales

Producción de
documentación

Producir la documentación (boletas,
actas, carteles, etc).

02/01/20
22

18/03/2
022

Almacenamiento

Recibir, almacenar y clasificar la
documentación y materiales en la
Bodega Central, para su clasificación y
posterior envío a los 300 distritos.

24/11/20
21

24/03/2
022

Generación
de
documentación y
materiales

Distribución

Distribuir la documentación y
materiales a los órganos
desconcentrados del Instituto (sedes
de los 300 consejos distritales).

22/02/20
22

24/03/2
022

Impartición
de
Justicia Electoral

Tramitación y
sustanciación de
procedimientos
especiales
sancionadores

Tramitar y sustanciar los
procedimientos especiales
sancionadores que interpongan los
partidos políticos, relacionados con la
RM.

01/09/20
21

10/04/2
022

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, así
como los expedientes respectivos.

01/09/20
21

10/04/2
022

Generación
de
documentación y
materiales

Generación
de
documentación y
materiales

1

Actividad

Inicio

Términ
o

Impartición
de
Justicia Electoral

Tramitación y
sustanciación de
procedimientos
especiales
sancionadores

Tramitar las solicitudes de medidas
cautelares presentadas en
procedimientos especiales
sancionadores relacionadas con la RM.

01/09/20
21

10/04/2
022

Impartición
de
Justicia Electoral

Tramitación y
sustanciación de
procedimientos
especiales
sancionadores

Elaborar y someter a consideración de
la Comisión de Quejas y Denuncias los
proyectos de acuerdos de medidas
cautelares relacionados con la RM.

01/09/20
21

10/04/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Elaboración de
procedimientos
relativos a los
trabajos de
ubicación de Mesas
Directivas de casilla
y medidas de
atención sanitarias
que realizarán las
juntas distritales.

Elaborar los documentos para definir
los lugares donde se ubicarán las
casillas, publicar el listado con los
domicilios; así como aquellos que
consideren acciones para que las
juntas distritales implementen medidas
sanitarias.

01/09/20
21

28/02/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a los
trabajos de
ubicación de Mesas
Directivas de casilla,
desarrollados por los
órganos
desconcentrados del
INE

Dar seguimiento a la presentación que
realizarán las juntas distritales a los
consejos distritales, de la lista con la
propuesta de lugares en que habrán de
ubicarse las casillas.

10/01/20
22

10/01/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a los
trabajos de
ubicación de Mesas
Directivas de casilla,
desarrollados por los
órganos
desconcentrados del
INE

Dar seguimiento a las visitas de
examinación que realicen las personas
integrantes de los consejos distritales,
a los lugares propuestos para instalar
casillas.

15/01/20
22

03/02/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a la
aprobación de los
lugares donde se
instalarán las Mesas
Directivas de casilla,
por parte de los
órganos distritales
del INE

Dar seguimiento a la aprobación por
parte de los consejos distritales, de las
listas que contengan el número y
ubicación de las casillas básicas,
contiguas, y en su caso, ajustes a las
propuestas de lugares para instalar
casillas extraordinarias y especiales.

17/02/20
22

28/02/2
022

Proceso

Subproceso

2

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a la
publicación y
difusión de la
ubicación de las
Mesas Directivas de
casilla, realizada por
los órganos
desconcentrados del
INE

Dar seguimiento a la primera
publicación que ordenen los consejos
distritales, de la lista de ubicación de
casillas aprobadas, en medios
electrónicos que disponga el instituto y
en lugares públicos más concurridos.

14/03/20
22

14/03/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a la
publicación y
difusión de la
ubicación de las
Mesas Directivas de
casilla, realizada por
los órganos
desconcentrados del
INE

Dar seguimiento a la segunda
publicación que, en su caso, ordenen
los consejos distritales, de la lista de
ubicación de casillas aprobadas, en
medios electrónicos que disponga el
instituto y en lugares públicos más
concurridos.

29/03/20
22

03/04/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a la
publicación y
difusión de la
ubicación de las
Mesas Directivas de
casilla, realizada por
los órganos
desconcentrados del
INE

Dar seguimiento a la publicación y
difusión de la lista de ubicación e
integración de las Mesas Directivas de
Casilla, por parte de los consejos
distritales, en medios electrónicos y/o
en medios impresos.

09/04/20
22

10/04/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a la
implementación de
medidas sanitarias
para la jornada de
Revocación de
Mandato, por parte
de las juntas
distritales.

Dar seguimiento a la implementación
de medidas sanitarias el día de la
jornada de RM.

04/04/20
22

30/06/2
022

Gestión sobre la
actualización de los
sistemas
informáticos de la
DEOE

Llevar a cabo las actividades para el
funcionamiento de los sistemas
informáticos que soportan los procesos
de organización: sesiones de consejo;
observadoras/es; ubicación de casilla;
producción, distribución y
almacenamiento de la documentación y
materiales; mecanismos de recolección
y cadena de custodia; representantes
de partidos políticos y candidaturas
independientes y cómputos.

15/09/20
21

31/03/2
022

Gestión de
sistemas
informáticos
materia
organización
electoral

los
en
de

3

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

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

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

Notificar la pauta a los concesionarios
de radio y televisión del Catálogo
Nacional que contenga la distribución
de tiempos por la RM

26/01/20
22

04/02/2
022

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

Fortalecimiento de la
equidad en la
contienda y en la
Revocación de
Mandato

En materia de difusión de propaganda
gubernamental: recibir, analizar y
verificar que las solicitudes de entes
públicos se apeguen a los conceptos
de salud, educación o protección civil y
a los criterios jurisdiccionales y
administrativos para su difusión desde
la emisión de la convocatoria y hasta la
conclusión de la jornada de RM, a fin
de no vulnerar la prohibición
constitucional de difundir propaganda
gubernamental en dicho periodo.
Asimismo, verificar que las solicitudes
se presenten con al menos 30 días
naturales de anticipación al inicio de la
difusión de la RM.

05/01/20
22

03/02/2
022

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

Fortalecimiento de la
equidad en la
contienda y en la
Revocación de
Mandato

Elaborar y presentar al Consejo
General (CG) el acuerdo por el que se
da respuesta a las consultas
relacionadas con propaganda
gubernamental.

27/01/20
22

03/02/2
022

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.

08/02/20
22

29/04/2
022

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

Atención a
procedimientos
sancionadores y en
su caso medidas
cautelares

Recabar la información necesaria para
resolver los procedimientos
sancionadores y entregarla a la Sala
Especializada del TEPJF en los plazos
previstos por la ley.

08/02/20
22

29/04/2
022

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 la
RM.

08/02/20
22

29/04/2
022

4

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

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

Seguimiento a las
transmisiones en
radio y televisión
durante la
Revocación de
Mandato

Realizar y publicar los informes
semanales de monitoreo de la
transmisión de los mensajes en radio y
televisión destinados a la difusión y
promoción de la RM.

08/02/20
22

29/04/2
022

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

Seguimiento a las
transmisiones en
radio y televisión
durante la
Revocación de
Mandato

Realizar y presentar al Comité de
Radio y Televisión (CRT) el informe
final de la transmisión de los mensajes
de radio y televisión destinados a la
promoción y difusión de la RM.

08/02/20
22

30/06/2
022

Fortalecimiento de la
equidad en la
contienda y en la
Revocación de
Mandato

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

11/04/20
22

22/04/2
022

Programa de
Asistencia para el
proceso de
Revocación de
Mandato

Dar seguimiento al cumplimiento de las
actividades del programa de asistencia
electoral (actividades previas, durante y
posteriores a la jornada, para
garantizar el funcionamiento de las
casillas, como la integración de
paquete electorales, su entrega a
funcionarios de casilla y su recolección
y resguardo en los consejos distritales
para realizar los cómputos).

05/02/20
22

17/05/2
022

Asesoría Jurídica

Revisar y validar los convenios de
coordinación y colaboración, anexos
técnicos, anexos financieros, y en su
caso adendas con los organismos
públicos locales electorales (OPL), así
como los convenios de colaboración
relacionados con el proceso de RM.

01/10/20
21

14/05/2
022

Atención de
Consultas

Atender y asesorar a los órganos
centrales y desconcentrados del
Instituto, respecto de las consultas que
en materia jurídico-electoral, se
generen con motivo de la organización
del proceso de RM.

01/10/20
21

14/05/2
022

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

Asistencia para el
proceso
de
Revocación
de
Mandato

Atención
de
Consultas
y
Asesoría Jurídica

Atención
de
Consultas
y
Asesoría Jurídica

5

Actividad

Inicio

Términ
o

Gestión de litigios

Tramitación y
seguimiento de
medios de
impugnación

Sustanciar los recursos de revisión que
se interpongan en contra de los
órganos desconcentrados del Instituto
con motivo de la organización del
proceso de RM.

01/10/20
21

14/05/2
022

Gestión de litigios

Tramitación y
seguimiento de
medios de
impugnación

Tramitar los recursos de apelación y
juicios para la protección de los
derechos político-electorales del
ciudadano que se presenten con
motivo de la organización del proceso
de RM.

01/10/20
21

14/05/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Elaboración de
materiales de
capacitación para el
personal involucrado

Elaborar el instructivo de operación que
permita identificar cómo funcionará el
Sistema de Información sobre el
desarrollo de la Revocación de
Mandato (SIRM), durante la jornada de
RM.

01/11/20
21

15/02/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Elaboración de
materiales de
capacitación para el
personal involucrado

Elaborar material de capacitación para
las y los capacitadores asistentes
electorales (CAE), que les permita, a
su vez, realizar las tareas de visita,
notificación y capacitación de la
ciudadanía sorteada para participar
como funcionarios de casilla.

15/12/20
21

15/02/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Seguimiento a la
dotación de medios
de comunicación
para la transmisión
de información al
SIRM

Dar seguimiento a la contratación y
servicio de medios de comunicación
adecuados y suficientes para la
transmisión de información al SIRM,
tales como servicio de telefonía celular
y satelital, de conformidad a las
condiciones de comunicación en el
país.

15/12/20
21

10/04/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Instalación y
acondicionamiento
de sala SIRM

Dar seguimiento a la contratación de
líneas telefónicas fijas para salas
SIRM, así como a su instalación y
funcionamiento en las sedes de las
juntas distritales ejecutivas.

10/02/20
22

10/04/2
022

Proceso

Subproceso

6

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

02/03/20
22

15/03/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Ejecución de
Pruebas de captura

Realizar pruebas de captura de
información del SIRM, desde diversos
lugares en los 300 distritos electorales,
para asegurar su captura en el sistema
y pueda difundirse a nivel nacional.

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Ejecución de
simulacros

Realizar las actividades del primer
simulacro de captura de información en
el SIRM.

22/03/20
22

22/03/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Ejecución de
simulacros

Realizar las actividades del segundo
simulacro de captura de información en
el SIRM.

27/03/20
22

27/03/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Ejecución de
simulacros

Realizar las actividades del tercer
simulacro de captura de información en
el SIRM.

03/04/20
22

03/04/2
022

Implementación y
operación
del
Sistema
de
Información sobre
el desarrollo de la
Revocación
de
Mandato (SIRM).

Elaboración de
reportes sobre el
desarrollo de la
Jornada de la
Revocación de
Mandato

Dar seguimiento al desarrollo de la
jornada de RM, a través del SIRM y
elaborar los reportes de información.

10/04/20
22

10/04/2
022

Integración
órganos
recepción
votación

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Elaborar los requerimientos para el
desarrollo de los sistemas informáticos
y aplicaciones móviles.

15/10/20
21

28/01/2
022

de
de
de

7

Proceso

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Subproceso

de
de
de

de
de
de

de
de
de

de
de
de

de
de
de

Actividad

Inicio

Términ
o

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Coordinar la aplicación del Programa
para la integración y capacitación de
ciudadanía sorteada para participar
como funcionarios de casilla.

01/11/20
21

15/04/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Ejecutar pruebas de operación y liberar
los sistemas informáticos y
aplicaciones móviles que serán
utilizados para organización y jornada
de RM.

01/11/20
21

15/04/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Realizar el procedimiento de
reclutamiento, selección y contratación
de personas que colaborarán como
supervisores electorales (SE) y CAE,
para realizar tareas de capacitación
electoral a la ciudadanía sorteada para
participar como funcionarios de casilla.

08/11/20
21

03/02/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Verificar la fase de examen y
resultados de entrevistas a aspirantes
a SE y CAE.

15/01/20
22

03/02/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Sorteo del mes calendario que servirá
de base para la insaculación de
ciudadanía, para participar como
funcionarios de casilla.

10/12/20
21

20/12/2
021

8

Proceso

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Subproceso

de
de
de

de
de
de

de
de
de

de
de
de

de
de
de

Actividad

Inicio

Términ
o

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Sorteo de la letra del abecedario, que
será la base para que, a partir del
apellido paterno, se seleccione a la
ciudadanía para participar como
funcionarios de casilla.

10/01/20
22

20/01/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Dar seguimiento a la operación de los
sistemas informáticos y aplicaciones
móviles (validar la información
registrada, brindar asesoría a usuarios
y reportar posibles incidencias) a
utilizar para la etapa de capacitación a
la ciudadanía sorteada.

20/12/20
21

15/04/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Aprobación de la lista de perfiles de SE
y CAE mejor evaluados, para ser
contratados como personal eventual.

04/02/20
22

04/02/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Primera insaculación de la ciudadanía,
por sección electoral, a partir del mes
de nacimiento y apellido paterno, para
participar como funcionarios de casilla.

07/02/20
22

07/02/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Visita, notificación y capacitación
(sensibilización) de la ciudadanía
insaculada (primera etapa de
capacitación).

09/02/20
22

06/03/2
022

9

Proceso

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

Integración
órganos
recepción
votación

de
de
de

de
de
de

de
de
de

de
de
de

de
de
de

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Verificar la instrumentación del
procedimiento de primera y segunda
etapa de capacitación de la ciudadanía
sorteada para participar como
funcionarios de casilla.

09/02/20
22

09/04/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Entrega de la lista de ciudadanía, por
sección electoral, que cumple con los
requisitos legales para fungir como
funcionarios de casilla.

07/03/20
22

08/03/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Segunda insaculación de la
ciudadanía, por sección electoral, a
partir de la edad y escolaridad de
quienes aceptaron participar como
funcionarios de casilla, durante la
primera etapa de capacitación.

09/03/20
22

09/03/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Entrega de nombramientos,
capacitación, sustituciones y prácticas
y simulacros (segunda etapa de
capacitación) a la ciudadanía que
aceptó participar como funcionarios de
casilla.

11/03/20
22

09/04/2
022

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato

Elaborar el reporte sobre la operación
de los sistemas informáticos y
aplicaciones móviles, durante la
primera y segunda etapa de
capacitación de la ciudadanía.

01/04/20
22

29/04/2
022

10

Actividad

Inicio

Términ
o

Designaciones
temporales.

Designar temporalmente a quienes
fungirán como presidentas y
presidentes de consejos locales y
distritales, cuando se dé el supuesto,
por generarse una ausencia temporal o
definitiva de las y los funcionarios
electorales (vocales ejecutivos) que
originalmente fueron designados.

01/10/20
21

30/04/2
022

Ejecución de
garantías de
audiencia

Realizar la revisión de los registros
captados por las y los auxiliares a
través de la App y marcados con
inconsistencia, en conjunto con las y
los promoventes a efecto de que
manifiesten lo que a su derecho
convenga.

01/11/20
21

27/01/2
022

Verificación de las
firmas de apoyo de
la ciudadanía

Realización de mesa
de control

Llevar a cabo la revisión y clarificación,
de ser el caso, de la información de las
firmas de apoyo captadas por las y los
auxiliares y/o directamente por la
ciudadanía, mediante la App.

01/11/20
21

10/01/2
022

Verificación
de
firmas de apoyo
ciudadano para el
Proceso
de
Revocación
de
Mandato

Verificación de
situación registral de
los registros de
apoyo ciudadano
que respaldan el
Proceso de
Revocación de
Mandato

Verificar la situación registral de las y
los ciudadanos inscritos en la Lista
Nominal de Electores, que
proporcionen su firma de apoyo
ciudadano para la RM.

01/11/20
21

25/12/2
021

Verificación de las
firmas de apoyo de
la ciudadanía

Recepción de aviso
de intención

Presentar a consideración del CG un
informe respecto de las solicitudes de
apoyo que fueron presentadas y no
reunieron los requisitos necesarios
para el inicio de su trámite.

03/02/20
22

04/03/2
022

Verificación
de
firmas de apoyo
ciudadano para el
Proceso
de
Revocación
de
Mandato

Integración de la
base de datos de
apoyo ciudadano
captado mediante
formatos físicos

Capturar la información de apoyo
ciudadano captado mediante formatos
físicos (en papel).

08/01/20
22

28/01/2
022

Proceso

Integración
y
funcionamiento de
los
Consejos
Locales
y
Distritales.

Verificación de las
firmas de apoyo de
la ciudadanía

Subproceso

11

Inicio

Términ
o

Elaborar la convocatoria al proceso de
RM, para su emisión por parte del CG.

16/12/20
21

29/01/2
022

Verificación
de
firmas de apoyo
ciudadano para el
Proceso
de
Revocación
de
Mandato

Proyecto de informe
relacionado con la
verificación de
situación registral de
los registros de
apoyo ciudadano
que respaldan el
Proceso de
Revocación de
Mandato.

Elaborar y entregar el informe sobre la
verificación de las firmas de apoyo de
la ciudadanía que respalda la solicitud
de RM.

03/02/20
22

03/02/2
022

Voto de las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero

Elaboración del
procedimiento para
la inscripción e
integración de la
LNERE, así como
para la organización
y operación del voto
electrónico por
internet de las y los
mexicanos
residentes en el
extranjero

Elaborar y poner a consideración del
CG el procedimiento para la inscripción
e integración de la LNERE, así como
para la organización y operación del
voto electrónico por internet de las y los
mexicanos residentes en el extranjero.

01/10/20
21

31/01/2
022

Voto de las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero

Registro y
conformación de la
Lista Nominal de
Electores
Residentes en el
Extranjero

Recepción y procesamiento de las
solicitudes de inscripción a la Lista
Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero para presentarla al CG, así
como la implementación del voto
electrónico por internet.

04/02/20
22

11/04/20
22

Planeación de la
Fiscalización

Presentar a la Comisión de
Fiscalización un programa de trabajo
de la fiscalización durante la RM, que
deberá incluir la estrategia de
capacitación, asesoría y
acompañamiento a los sujetos
obligados.

01/12/20
21

15/12/2
021

Proceso

Subproceso

Actividad

Verificación
de
firmas de apoyo
ciudadano para el
Proceso
de
Revocación
de
Mandato

Proyecto de informe
relacionado con la
verificación de
situación registral de
los registros de
apoyo ciudadano
que respaldan el
Proceso de
Revocación de
Mandato.

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

12

Actividad

Inicio

Términ
o

Capacitación a
sujetos obligados

Proporcionar a los partidos políticos y
personas observadoras electorales la
orientación, asesoría y capacitación
necesarias para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de
fiscalización.

10/01/20
22

28/02/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Planeación de la
Fiscalización

Elaborar el proyecto de acuerdo de
plazos para la fiscalización de las y los
observadores electorales y de
presentación de informes de gastos
realizados por los partidos políticos

17/01/20
22

14/02/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Seguimiento a la
fiscalización del
Proceso de
Revocación de
Mandato

Realizar los monitoreos de la
promoción a la RM realizados por los
partidos políticos.

09/02/20
22

10/04/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Seguimiento a la
fiscalización del
Proceso de
Revocación de
Mandato

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

11/04/20
22

20/05/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Seguimiento a la
fiscalización del
Proceso de
Revocación de
Mandato

Elaborar y someter a consideración de
la Comisión de Fiscalización el informe
de los gastos reportados por los
sujetos obligados relativos a la RM,
para su posterior presentación al CG.

14/04/20
22

17/05/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Seguimiento a la
fiscalización del
Proceso de
Revocación de
Mandato

Revisar los informes en materia de
fiscalización de las y los observadores
electorales durante los 20 días
siguientes a la fecha de presentación.

23/05/20
22

17/06/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Seguimiento a la
fiscalización del
Proceso de
Revocación de
Mandato

Notificar a las y los observadores
electorales, la existencia de errores u
omisiones en los informes presentados
en materia de fiscalización.

17/06/20
22

17/06/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Seguimiento a la
fiscalización del
Proceso de
Revocación de
Mandato

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

20/06/20
22

01/07/2
022

Proceso
Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Subproceso
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Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

04/07/20
22

15/07/2
022

Fiscalización de la
recolección
de
firmas,
propaganda
y
difusión

Seguimiento a la
fiscalización del
Proceso de
Revocación de
Mandato

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

Integración de la
Metodología para
la Promoción y
Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Diseño y elaboración
de la Metodología
para la Promoción y
Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación de
Mandato 2022

Definir las acciones de promoción y
difusión de la participación ciudadana
para la RM.

15/10/20
21

06/01/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de sustitución de CAE, para un
mejor seguimiento del personal
eventual, por parte de los consejos
distritales y oficinas centrales.

16/10/20
21

20/12/2
021

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de primera insaculación, para
asegurar contar con la ciudadanía
necesaria para integrar las casillas.

16/10/20
21

04/02/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes de la
aplicación móvil de seguimiento a
paquetes electorales, para verificar su
traslado y resguardo en consejos
distritales.

01/12/20
21

25/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema primera
insaculación, para que consejos
distritales, SE y CAE puedan realizar
de mejor manera sus funciones.

07/02/20
22

07/02/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de primera etapa de
capacitación

16/12/20
21

04/02/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes de la
aplicación móvil de primera
capacitación, para que SE y CAE
puedan realizar de mejor manera sus
funciones.

16/12/20
21

04/02/2
022

14

Actividad

Inicio

Términ
o

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema de sustitución
de CAE, para un mejor seguimiento del
personal eventual, por parte de los
consejos distritales y oficinas centrales.

21/12/20
21

21/12/2
021

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema de primera
etapa de capacitación, para que
consejos distritales, SE y CAE puedan
realizar de mejor manera sus
funciones.

07/02/20
22

07/02/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación de la aplicación móvil de
primera capacitación, para que
consejos distritales, SE y CAE puedan
realizar de mejor manera sus
funciones.

07/02/20
22

07/02/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de segunda insaculación, para
que consejos distritales, SE y CAE
puedan realizar de mejor manera sus
funciones.

03/01/20
22

08/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de seguimiento a la integración
de mesas directivas de casilla, para
que consejos distritales, SE y CAE
puedan realizar de mejor manera sus
funciones.

05/01/20
22

08/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
SIRM, para poder dar seguimiento en
tiempo real al desarrollo de la jornada
de RM.

03/01/20
22

09/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes de la
aplicación móvil del SIRM, para poder
dar seguimiento en tiempo real al
desarrollo de la jornada de RM.

03/01/20
22

09/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de cómputos, para apoyar los
trabajos de consejos distritales y
oficinas centrales.

03/01/20
22

12/04/2
022

Proceso

Subproceso

15

Actividad

Inicio

Términ
o

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de cómputos web, para apoyar
los trabajos de consejos distritales y
oficinas centrales.

03/01/20
22

12/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de cómputos tribunal, para
apoyar los trabajos de consejos
distritales y oficinas centrales

03/01/20
22

15/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes de la
aplicación móvil de capacitación a
funcionarias y funcionarios de mesas
directivas de casilla, para que consejos
distritales, SE y CAE puedan realizar
de mejor manera sus funciones.

15/01/20
22

08/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Construcción de los componentes del
sistema de sustitución de funcionarias
y funcionarios de mesas directivas de
casilla, para que consejos distritales,
SE y CAE puedan realizar de mejor
manera sus funciones.

05/01/20
22

08/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema de segunda
insaculación, para que consejos
distritales, SE y CAE puedan realizar
de mejor manera sus funciones.

09/03/20
22

09/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema de seguimiento
a la integración de mesas directivas de
casilla, para que consejos distritales,
SE y CAE puedan realizar de mejor
manera sus funciones.

09/03/20
22

09/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación de la aplicación móvil de
capacitación a funcionarias y
funcionarios de mesas directivas de
casilla, para que consejos distritales,
SE y CAE puedan realizar de mejor
manera sus funciones.

09/03/20
22

09/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema de sustitución
de funcionarias y funcionarios de
mesas directivas de casilla, para que
consejos distritales, SE y CAE puedan
realizar de mejor manera sus
funciones.

09/03/20
22

09/03/2
022

Proceso

Subproceso

16

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación de la aplicación móvil de
seguimiento a paquetes, para verificar
su traslado y resguardo en consejos
distritales.

28/03/20
22

28/03/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del SIRM, para poder dar
seguimiento en tiempo real al
desarrollo de la jornada de RM.

10/04/20
22

10/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación de la aplicación móvil del
SIRM, poder dar seguimiento en
tiempo real al desarrollo de la jornada
de RM.

10/04/20
22

10/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema de cómputos,
para apoyar los trabajos de consejos
distritales y oficinas centrales.

13/04/20
22

13/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del sistema de cómputos
web, para apoyar los trabajos de
consejos distritales y oficinas centrales.

13/04/20
22

13/04/2
022

Gestión de TIC

Administración del
Desarrollo e
Implementación de
Soluciones
Tecnológicas

Liberación del Sistema de Cómputos
Tribunal, para apoyar los trabajos de
consejos distritales y oficinas centrales.

18/04/20
22

18/04/2
022

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

Seguimiento a la
elaboración del
Convenio de
Colaboración INECFE, así como a la
elaboración del(los)
contrato(s) que
deriven del mismo.

Formalizar el Convenio de
Colaboración INE-CFE, así como
del(los) contrato(s) que deriven del
mismo, para asegurar el suministro de
energía eléctrica durante la jornada y
cómputos de RM.

01/11/20
21

30/04/2
022

Conteo Rápido de
la Revocación de
Mandato

Definición de la Guía
de Procedimientos
para el operativo de
campo del Conteo
Rápido de la
Revocación de
Mandato

Definir la guía de procedimientos de la
operación logística para realizar las
actividades como el envío de
información de las casillas
seleccionadas para formar parte de la
muestra del Conteo Rápido en cada
distrito electoral.

10/01/20
22

31/01/2
022

17

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Conteo Rápido de
la Revocación de
Mandato

Elaboración de los
materiales de
capacitación.

Elaborar los materiales de capacitación
para el personal que colaborará en el
Conteo Rápido.

10/01/20
22

31/01/2
022

Conteo Rápido de
la Revocación de
Mandato

Ejecución de
pruebas de captura y
simulacros

Realizar las pruebas de captura del
sistema informático del Conteo Rápido,
para garantizar su adecuado
funcionamiento.

02/03/20
22

15/03/2
022

Conteo Rápido de
la Revocación de
Mandato

Ejecución de
pruebas de captura y
simulacros

Desarrollar el primer simulacro sobre el
operativo de campo del Conteo Rápido,
que consiste en reportar información de
las casillas que forman parte de la
muestra.

22/03/20
22

22/03/2
022

Conteo Rápido de
la Revocación de
Mandato

Ejecución de
pruebas de captura y
simulacros

Desarrollar el segundo simulacro sobre
el operativo de campo del Conteo
Rápido, que consiste en reportar
información de las casillas que forman
parte de la muestra.

27/03/20
22

27/03/2
022

Conteo Rápido de
la Revocación de
Mandato

Ejecución de
pruebas de captura y
simulacros

Desarrollar el tercer simulacro sobre el
operativo de campo del Conteo Rápido,
que consiste en reportar información de
las casillas que forman parte de la
muestra.

03/04/20
22

03/04/2
022

Atención de
notificaciones

Aplicar los procedimientos de
defunción, suspensión de derechos
políticos, procedimiento alterno,
duplicados y pérdida de nacionalidad y
aplicar las bajas a la base de datos del
Padrón Electoral, para mantenerlo
actualizado y con información vigente.

01/11/20
21

10/03/2
022

Depuración
del
Padrón Electoral

Reincorporación de
ciudadanos al
Padrón Electoral

Reincorporar al Padrón Electoral de la
ciudadanía rehabilitada en sus
derechos políticos por notificación
judicial y/o por petición en Módulos de
Atención Ciudadana (Preventivo), para
mantenerlo actualizado y con
información vigente.

01/11/20
21

10/03/2
022

Depuración
del
Padrón Electoral

Verificación de
domicilio irregular
correctivo

Concluir con la verificación de
domicilios irregulares, para mantener el
padrón electoral actualizado y con
información vigente.

16/02/20
22

28/02/2
022

Depuración
del
Padrón Electoral

18

Actividad

Inicio

Términ
o

Cancelación de
Trámites

Cancelar los trámites y excluir del
Padrón Electoral los registros de la
ciudadanía que no acudió a recoger su
credencial en el plazo legalmente
establecido, para mantenerlo
actualizado y con información vigente.

28/02/20
22

30/03/2
022

Seguimiento al Plan
Integral y Calendario

Informar avances de las actividades
programadas por cada unidad
responsable (direcciones ejecutivas,
unidades técnicas, juntas ejecutivas
locales y distritales), para garantizar el
debido cumplimiento.

18/10/20
21

15/06/2
022

Gestión del Plan
Integral
y
Calendario
del
Proceso
de
Revocación
de
Mandato

Seguimiento al Plan
Integral y Calendario

Llevar a cabo el seguimiento
estructurado de cada unidad
responsable, del grado de avance de
cada una de las actividades
identificadas cronológicamente en el
Plan Integral y Calendario para RM.

18/10/20
21

15/06/2
022

Gestión del Plan
Integral
y
Calendario
del
Proceso
de
Revocación
de
Mandato

Evaluación del Plan
Integral y Calendario

Elaborar y poner a consideración de los
órganos colegiados del Instituto, el
Informe final de seguimiento al plan
integral y calendario de RM.

15/05/20
22

15/06/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Instrucción de
planeación con los
escenarios de los
cómputos del
proceso de
Revocación de
Mandato

Instruir a los consejos distritales el
desarrollo de un proceso de planeación
con los escenarios para realizar los
cómputos.

01/01/20
22

31/01/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Capacitación para el
desarrollo del
cómputo del proceso
de Revocación de
Mandato

Coordinar e impartir cursos de
capacitación sobre cómputos distritales
dirigidos a las y los integrantes de los
consejos locales y distritales.

01/03/20
22

31/03/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Coordinación y
seguimiento al inicio
y desarrollo de las
actividades

Coordinar la elaboración de la
declaratoria de resultados, con base en
los resultados consignados en las
actas de cómputo distritales emitidos
por cada consejo distrital, para su
emisión por el CG.

10/04/20
22

18/04/2
022

Proceso

Depuración
del
Padrón Electoral

Gestión del Plan
Integral
y
Calendario
del
Proceso
de
Revocación
de
Mandato

Subproceso

19

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Integración y
remisión de
expedientes de la
Revocación de
Mandato

Dar seguimiento a la integración de los
expedientes de los cómputos distritales
para la remisión de la documentación
al TEPJF y/o las instancias
correspondientes.

08/04/20
22

10/05/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Coordinación y
seguimiento al inicio
y desarrollo de las
actividades

Dar seguimiento al desarrollo de los
cómputos distritales.

10/04/20
22

30/06/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Integración y
remisión de
expedientes de la
Revocación de
Mandato

Presentar al CG dentro de las 48 horas
siguientes a que concluyan los
cómputos distritales el resultado de la
sumatoria de los resultados
consignados en las copias certificadas
de los cómputos distritales realizados
por cada consejo distrital.

10/04/20
22

18/04/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Coordinación y
seguimiento al inicio
y desarrollo de las
actividades

Dar seguimiento a la aplicación del
protocolo sanitario durante el desarrollo
de los cómputos distritales, por parte
de los consejos distritales.

10/04/20
22

30/06/2
022

Coordinación y
seguimiento al inicio
y desarrollo de las
actividades

Remitir una vez concluidos los
cómputos distritales los resultados a la
Secretaría Ejecutiva del INE, para que,
dentro de las 48 horas siguientes, con
base en las copias certificadas de las
300 actas de cómputo distrital informe
al CG el resultado de la sumatoria de
los resultados consignados en dichas
actas.

10/04/20
22

30/06/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Integración y
remisión de
expedientes de la
Revocación de
Mandato

Remitir a la Sala Superior del TEPJF, la
declaratoria aprobada por el CG,
misma que deberá de contener las
actas de los 300 cómputos distritales y
el acta de cómputo nacional de la mesa
de escrutinio y cómputo electrónica de
la votación emitida por las y los
mexicanos residentes en el extranjero.

19/04/20
22

31/05/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

Integración y
remisión de
expedientes de la
Revocación de
Mandato

Notificar a la Presidencia de la
República, por conducto de la
Consejería Jurídica, acompañando
copia certificada de las 300 actas de
los cómputos distritales, con la finalidad
de salvaguardar sus garantías de
seguridad jurídica y audiencia.

19/04/20
22

31/05/2
022

Preparación
y
ejecución
del
cómputo de la
Revocación
de
Mandato

20

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Integración de la
Mesa
de
Escrutinio
y
Cómputo del Voto
de las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero
para
Revocación
de
Mandato

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la Integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato (Voto de
las y los Mexicanos
Residentes en el
Extranjero)

Elaborar los contenidos de materiales
didácticos y de apoyo a utilizar en la
mesa de escrutinio y cómputo
electrónica del voto de las y los
mexicanos residentes en el extranjero.

03/11/20
21

01/03/2
022

Integración de la
Mesa
de
Escrutinio
y
Cómputo del Voto
de las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero
para
Revocación
de
Mandato

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la Integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato (Voto de
las y los Mexicanos
Residentes en el
Extranjero)

Dar seguimiento a la integración de la
mesa de escrutinio y cómputo
electrónica del voto de las y los
mexicanos residentes en el extranjero,
el día de la jornada de RM.

14/02/20
22

14/04/2
022

Integración de la
Mesa
de
Escrutinio
y
Cómputo del Voto
de las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero
para
Revocación
de
Mandato

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la Integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato (Voto de
las y los Mexicanos
Residentes en el
Extranjero)

Dar seguimiento a la aprobación de
acuerdo por el que se apruebe el
listado del personal del INE que podrá
realizar funciones de suplencia en la
integración de la mesa de escrutinio y
cómputo del voto de las y los
mexicanos residentes en el extranjero.

01/03/20
22

01/04/2
022

Integración de la
Mesa
de
Escrutinio
y
Cómputo del Voto
de las y los
Mexicanos
Residentes en el
Extranjero
para
Revocación
de
Mandato

Diseñar, seguir y
evaluar el Programa
para la Integración y
capacitación de
Mesas Directivas de
Casilla en
Revocación de
Mandato (Voto de
las y los Mexicanos
Residentes en el
Extranjero)

Aprobar el acuerdo de la determinación
de la mesa de escrutinio y cómputo
electrónica, que contará los votos de
las y los mexicanos residentes en el
extranjero.

01/02/20
22

24/02/2
022

Integración
órganos
recepción
votación

Diseñar, producir y
distribuir materiales
de capacitación
electoral

Elaborar los contenidos de materiales
didácticos y de apoyo a utilizar en las
actividades de capacitación.

03/11/20
21

01/03/2
022

de
de
de

21

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Observación
Electoral

Diseñar, producir y
distribuir materiales
de capacitación
electoral

Elaborar los contenidos de material
didáctico digital a utilizar para capacitar
a las personas observadoras de la RM.

03/11/20
21

15/02/2
022

Instalación
y
funcionamiento de
los
Consejos
Locales
y
Distritales.

Coordinación y
seguimiento a las
actividades que
realizan los Órganos
locales y distritales
en la Revocación de
Mandato.

Dar seguimiento al desarrollo de todas
las sesiones que realicen los consejos
locales y distritales.

03/01/20
22

30/04/2
022

Atención
visitantes
extranjeros

a

Aprobación de la
Convocatoria para
visitantes extranjeros

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
RM.

01/12/20
21

15/01/2
022

Atención
visitantes
extranjeros

a

Difusión de la
Convocatoria para la
acreditación de
visitantes extranjeros

Difundir la convocatoria para visitantes
extranjeros y el formato de acreditación
entre instancias de diversos países.

13/01/20
22

30/03/2
022

Recepción y
resolución de
solicitudes de
acreditación como
visitante extranjero

Recibir y gestionar las solicitudes de
acreditación como visitantes
extranjeros, de manera que personas
de otros países interesadas en
observar la RM puedan hacerlo en las
mejores condiciones.

13/01/20
22

31/03/2
022

Recepción y
resolución de
solicitudes de
acreditación como
visitante extranjero

Dictaminar las solicitudes de
acreditación como visitantes
extranjeros.

13/01/20
22

31/03/2
022

Recepción y
resolución de
solicitudes de
acreditación como
visitante extranjero

Notificar a las personas interesadas
sobre la resolución a la solicitud de
acreditación como visitante extranjero.

15/01/20
22

02/04/2
022

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

Elaborar y entregar los gafetes de
acreditación de las y los visitantes
extranjeros.

17/01/20
22

09/04/2
022

Atención
visitantes
extranjeros

a

Atención
visitantes
extranjeros

a

Atención
visitantes
extranjeros

a

Atención
visitantes
extranjeros

a

22

Inicio

Términ
o

Sistema informático

Llevar a cabo las gestiones del
aplicativo para la recepción de
paquetes, para verificar su traslado y
resguardo en consejos distritales.

01/12/20
21

31/03/2
022

Aprobación del
modelo operativo
para la recepción de
los paquetes

Informar la aprobación del modelo
operativo que deberá seguir el personal
de las juntas distritales para la
recepción de los paquetes.

07/03/20
22

09/04/2
022

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Producción de
materiales
audiovisuales

Producir spots de TV y radio para la
difusión de la RM.

06/01/20
22

14/03/2
022

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Producción de
materiales impresos

Elaborar contenidos de materiales
impresos para la difusión de la RM.

06/01/20
22

14/03/2
022

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Pautado de los
contenidos

Realizar las instrucciones para que en
la orden de transmisión se establezca
el orden de los spots para la difusión
de la RM.

25/01/20
22

05/04/2
022

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Difusión de los
contenidos (spots)

Transmitir y difundir spots en radio y TV
para la difusión de la RM.

05/02/20
22

17/04/2
022

Proceso

Subproceso

Recepción
Paquetes
término
de
Jornada
Revocación
Mandato

de
al
la
de
de

Recepción
Paquetes
término
de
Jornada
Revocación
Mandato

de
al
la
de
de

Actividad

23

Inicio

Términ
o

Activaciones transmedia (inserciones)
en medios digitales, páginas web,
plataformas digitales y redes sociales
para la difusión de la RM.

04/02/20
22

11/04/20
22

Promoción y difusión
de la participación
ciudadana de la
Revocación de
Mandato en medios
digitales

Estructurar un micrositio informativo en
la página institucional para la difusión
de la RM.

13/01/20
22

03/04/2
022

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Organización de
foros de discusión
sobre el PRM

Elaborar el programa de foros de
discusión a nivel nacional para la
difusión de la RM.

15/01/20
22

30/01/2
022

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Seguimiento y
evaluación de las
acciones de la
Metodología para la
Promoción y
Difusión de la
Participación
Ciudadana en el
Proceso de
Revocación de
Mandato.

Elaborar el informe final de la
implementación de la metodología para
la promoción y difusión de la
participación ciudadana en el proceso
de RM.

11/04/20
22

20/05/2
022

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

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

Integrar el informe preliminar de
difusión de los spots de radio, TV y
medios impresos sobre la difusión de la
RM.

18/04/20
22

07/05/2
022

Proceso

Subproceso

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Promoción y difusión
de la participación
ciudadana de la
revocación de
mandato en medios
digitales

Implementación
de la Metodología
para la Promoción
y Difusión de la
Participación
Ciudadana de la
Revocación
de
Mandato 2022

Actividad

24

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas
del
proceso
de
Revocación
de
Mandato,
e
integración
de
cajas paquetes.

Designación del
personal que
participa en el
conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas del
proceso de
Revocación de
Mandato, e
integración de cajas
paquetes.

Informar de la designación que realicen
los consejos distritales del personal
responsable del control de la
asignación de folios y del personal que
apoyará en el desarrollo del conteo,
sellado y agrupamiento de las
papeletas, que se distribuirán a todas
las casillas.

25/01/20
22

13/06/2
022

Conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas
del
proceso
de
Revocación
de
Mandato,
e
integración
de
cajas paquetes.

Seguimiento del
desarrollo de las
actividades de
conteo, sellado y
agrupamiento de
papeletas del
proceso de
Revocación de
Mandato, e
integración de cajas
paquetes.

Informar del conteo, sellado y
agrupamiento de las papeletas e
integración de cajas paquetes que
lleven a cabo los consejos distritales.

25/01/20
22

13/06/2
022

Generación de la
Lista Nominal de
Electores con
Fotografía

Elaborar y someter a consideración del
CG a más tardar en el mes de enero de
2022, los lineamientos que establecen
los plazos y términos para el uso del
Padrón Electoral y las listas nominales
de electores, así como los plazos para
la actualización del Padrón Electoral y
los cortes de la Lista Nominal de
Electores. Asimismo, se deberá señalar
el corte de la Lista Nominal de
Electores con Fotografía que deberá
utilizarse para el cálculo de la
participación de la ciudadanía de al
menos el 40% de las y los ciudadanos.

01/01/20
22

31/01/2
022

Generación de la
Lista Nominal de
Electores con
Fotografía

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

01/02/20
22

28/02/2
022

Generación de la
Lista Nominal de
Electores con
Fotografía

Elaborar y someter a consideración del
CG el proyecto de acuerdo por el que
se aprueba el Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores a utilizarse
en el proceso de RM.

09/03/20
22

31/03/2
022

Emisión
Listados
Nominales
Electores

Emisión
Listados
Nominales
Electores
Emisión
Listados
Nominales
Electores

de
de

de
de

de
de
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Proceso
Emisión
Listados
Nominales
Electores

Subproceso

Inicio

Términ
o

Generación de la
Lista Nominal de
Electores con
Fotografía

Recepción, integración y proceso de
asignación de Lista Nominal de
Electores que corresponda por cada
mesa directiva de casilla.

28/02/20
22

28/02/2
022

Generación de la
Lista Nominal de
Electores con
Fotografía

Generar la Lista Nominal de Electores
con Fotografía, con base en la
conformación de mesas directivas de
casilla, que permita garantizar que
cada ciudadano/a pueda emitir su voto
en la sección electoral y casilla que le
corresponda, de acuerdo a su
domicilio.

01/03/20
22

20/03/2
022

Impresión de la Lista
Nominal de
Electores con
Fotografía.

Imprimir la Lista Nominal de Electores
con Fotografía.

09/03/20
22

31/03/2
022

Distribución de la
Lista Nominal de
Electores con
Fotografía.

Distribuir la Lista Nominal de Electores
con Fotografía a las 32 juntas locales
ejecutivas para su entrega a las juntas
distritales ejecutivas y de éstas, a los
partidos políticos y a las mesas
directivas de casilla.

15/03/20
22

01/04/2
022

Entrega de la Lista
Nominal de
Electores con
Fotografía

Dar seguimiento a la devolución y
destrucción de las Listas Nominales de
Electores reintegradas por los partidos
políticos, luego de la jornada de RM.

10/04/20
22

15/07/2
022

Encuestas
y
propaganda
publicadas
en
medios impresos
nacionales
y
locales asociadas
al
proceso de
revocación
de
mandato

Revisión de medios
impresos nacionales
y locales para la
detección de
encuestas y
propaganda
asociadas al proceso
de revocación de
mandato

Registrar, clasificar y validar las
encuestas y propaganda difundidas en
los principales medios impresos
nacionales y locales con motivo de la
RM.

01/02/20
22

30/04/2
022

Encuestas,
sondeos
de
opinión
relacionados con
la revocación de
mandato.

Monitoreo de
encuestas y sondeos
de opinión difundida
en medios impresos
con motivo de la
revocación de
mandato.

Presentar a consideración del CG un
informe sobre las publicaciones de
preferencias o tendencias relacionadas
con la RM.

05/02/20
22

13/04/2
022

Emisión
Listados
Nominales
Electores

Emisión
Listados
Nominales
Electores
Emisión
Listados
Nominales
Electores
Emisión
Listados
Nominales
Electores

de

Actividad

de

de
de

de
de

de
de

de
de
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Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Instalación
y
funcionamiento de
órganos
subdelegacionale
s

Coordinación y
seguimiento a las
actividades que
realizan las oficinas
municipales en la
Revocación de
Mandato.

Dar seguimiento e informar sobre la
operación de las oficinas municipales
que se instalan para apoyar los
trabajos de juntas y consejos
distritales, debido a las distancias o
complejidades geográficas.

01/01/20
22

31/05/2
022

Realización
de
Conteos Rápidos

Coordinación de
actividades para la
realización del
Conteo Rápido para
la Revocación de
Mandato.

Aprobación de los criterios estadísticos
y operativos para la realización del
Conteo Rápido y protocolo de
selección de la muestra que será
considerada para estimar los
resultados de la RM.

01/01/20
22

31/01/2
022

Realización
de
Conteos Rápidos.

Coordinación de
actividades para la
realización del
Conteo Rápido para
la Revocación de
Mandato.

Dar seguimiento a la operación del
Conteo Rápido durante la noche de la
jornada de RM.

01/01/20
22

30/04/2
022

Ubicación
y
determinación de
capacidades
de
las plantas de
emergencia
de
generación
de
energía eléctrica.

Determinación de
ubicación en donde
se instalarán las
plantas y sus
capacidades (kW),
en función de los
inmuebles
participantes en el
PRM y de los
resultados de
inspecciones a
instalaciones
eléctricas que realice
CFE.

Determinar la ubicación y capacidades
(kW) de las plantas de energía eléctrica
a instalar, en función a las inspecciones
que realice CFE a los inmuebles
determinados por el INE, para
garantizar el suministro del servicio
durante la jornada y cómputos de la
RM.

01/02/20
22

30/04/2
022

Acreditación
de
Representantes de
Partidos Políticos
Nacionales
Generales y ante
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a través
del sistema
correspondiente, a
los registros de
solicitudes,
sustituciones y
acreditaciones de
Representantes de
Partidos Políticos
Nacionales
generales y ante
Mesas Directivas de
casilla

Dar seguimiento e informar sobre el
registro de solicitudes, sustituciones y
acreditaciones de representantes de
partidos políticos nacionales generales
y ante mesas directivas de casilla, para
garantizar la vigilancia de la jornada de
RM.

17/01/20
22

30/06/2
022

27

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

10/01/20
22

25/03/2
022

Resguardo
y
distribución de la
documentación y
materiales
del
proceso
de
Revocación
de
Mandato

Bodegas

Elaborar y presentar el informe sobre el
acondicionamiento y equipamiento de
las bodegas en los órganos
desconcentrados, en las que se
resguardará la documentación
electoral.

Atención
Ciudadana

Atención de
consultas
ciudadanas a primer
nivel

Brindar el servicio de atención
ciudadana a quien así lo solicite, a
través de los medios con los que
cuenta el INE.

01/11/20
21

10/04/2
022

Atención
Ciudadana

Seguimiento a la
atención de quejas
ciudadanas

Recibir y resolver las solicitudes de
aclaración a la ciudadanía que,
teniendo Credencial para Votar con
Fotografía, no pudieron participar el día
de la jornada de RM y no aparecieron
en las Listas Nominales.

10/04/20
22

10/04/2
022

Conformación,
integración
y
actualización del
Padrón Electoral

Captación de
trámites dentro del
proceso sustantivo

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

13/01/20
22

31/01/2
022

Conformación,
integración
y
actualización del
Padrón Electoral

Captación de
trámites dentro del
proceso sustantivo

Entregar la Credencial para Votar con
Fotografía a la ciudadanía en las
oficinas o Módulos de Atención
Ciudadana.

01/02/20
22

15/02/2
022

Coordinación
presupuesto

Registro y Control
Presupuestal de
Órganos
Delegacionales

Tramitar la ministración de recursos
financieros a las juntas ejecutivas
locales y distritales, solicitadas por las
unidades responsables adscritas a
oficinas centrales, para realizar las
actividades de RM.

16/11/20
21

29/04/2
022

Observación para
el
proceso de
Revocación
de
Mandato

Convocatoria

Emitir la convocatoria para la
ciudadanía que desee participar como
observadora/observador y en su caso
ratificación para el proceso de RM.

04/02/20
22

04/02/2
022

Observación para
el
proceso de
Revocación
de
Mandato

Cursos de
Capacitación

Informar sobre la impartición de los
cursos de capacitación a la ciudadanía
que desee participar como
observadora/observador.

04/02/20
22

07/04/2
022

Observación para
el
proceso de
Revocación
de
Mandato

Recepción de
solicitudes

Informar sobre la recepción de las
solicitudes de la ciudadanía que desee
participar como
observadora/observador y, en su caso,
ratificación para el proceso de RM.

04/02/20
22

03/04/2
022

de

28

Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Observación para
el
proceso de
Revocación
de
Mandato

Aprobación de
solicitudes

Dar seguimiento a la acreditación de la
ciudadanía como observadores u
observadoras.

04/02/20
22

09/04/2
022

Observación para
el
proceso de
Revocación
de
Mandato

Seguimiento a los
informes mensuales
de acreditación de
Observadores para
el proceso de
Revocación de
Mandato

Informar sobre la recepción de
solicitudes, capacitación, aprobación y
en su caso ratificación de
acreditaciones de observadoras/es.

04/02/20
22

15/06/2
022

Preparación de
insumos para
entrega de avisos

Diseñar los avisos, acopio de insumos
y producción de avisos y manual, para
que el personal de las juntas ejecutivas
distritales pueda informar a la
ciudadanía que será reubicada de
sección electoral para poder emitir su
voto el día de la jornada de RM.

01/02/20
22

08/03/2
022

Entrega de Avisos
para Ubicación de
Casilla
a
ciudadanos que su
domicilio cambio
de georreferencia
debido
a
Adecuaciones al
Marco Geográfico
Electoral

Instrumentación de
operativo de entrega
de avisos

Seguimiento al operativo de entrega de
avisos e informe de resultados del
operativo sobre la ciudadanía que fue
reubicada de sección electoral para
poder emitir su voto el día de la jornada
de RM.

09/03/20
22

18/04/2
022

Entrega
de
la
documentación y
materiales
del
proceso
de
Revocación
de
Mandato a las
Presidencias
de
Mesas Directivas
de Casilla

Coordinación y
seguimiento al inicio
y desarrollo de las
actividades de la
entrega de la
documentación y
materiales del
proceso de
Revocación de
Mandato a las
Presidencias de
Mesas Directivas de
Casilla que lleven a
cabo los Consejos
Distritales.

Informar sobre las actividades de los
consejos distritales para entregar la
documentación y materiales (paquetes
electorales) a las personas que
fungirán en las presidencias de mesas
directivas de casilla.

23/02/20
22

13/06/2
022

Entrega de Avisos
para Ubicación de
Casilla
a
ciudadanos que su
domicilio cambio
de georreferencia
debido
a
Adecuaciones al
Marco Geográfico
Electoral
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Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Planeación,
aprobación
y
operación de los
mecanismos
de
recolección de la
Documentación al
término
de
la
Jornada
de
Revocación
de
Mandato

Ejecución de captura
de los mecanismos
de recolección

Dar seguimiento a la captura en el
sistema de mecanismos de recolección
y cadena de custodia, por parte de los
consejos y juntas ejecutivas distritales,
para verificar y asegurar el resguardo y
custodia de los paquetes electorales.

21/02/20
22

27/05/2
022

Planeación,
aprobación
y
operación de los
mecanismos
de
recolección de la
Documentación al
término
de
la
Jornada
de
Revocación
de
Mandato

Supervisión a la
aprobación de los
mecanismos de
recolección

Informar de la aprobación de los
mecanismos de recolección, y ajustes
a los mismos para la jornada de RM,
para verificar y asegurar el resguardo y
custodia de los paquetes electorales.

07/03/20
22

09/04/2
022

Planeación,
aprobación
y
operación de los
mecanismos
de
recolección de la
Documentación al
término
de
la
Jornada
de
Revocación
de
Mandato

Coordinación y
seguimiento al inicio
y desarrollo de las
actividades del
funcionamiento y
operación de los
mecanismos de
recolección

Informar sobre el funcionamiento y
operación de los mecanismos de
recolección al término de la jornada de
RM, para verificar y asegurar el
resguardo y custodia de los paquetes
electorales.

10/04/20
22

11/04/20
22

Instalación
y
operación
de
plantas
de
emergencia
de
generación
de
energía eléctrica.

Seguimiento a la
instalación y
operación de plantas
de emergencia de
generación de
energía eléctrica.

Verificar la instalación, capacidad (kW),
funcionamiento y operación de las
plantas de emergencia, para garantizar
el suministro de energía eléctrica
durante la jornada y cómputos de RM.

28/03/20
22

15/05/2
022

Ubicación
de
Mesas Directivas
de casilla

Seguimiento a la
aprobación de los
lugares donde se
instalarán las Mesas
Directivas de casilla,
por parte de los
órganos distritales
del INE

Dar seguimiento a la aprobación por
parte de los consejos distritales, de la
lista que contenga el número y
ubicación de las casillas extraordinarias
y especiales.

31/01/20
22

08/02/2
022

Proceso
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Proceso

Subproceso

Actividad

Inicio

Términ
o

Planeación,
aprobación
y
operación de los
mecanismos
de
recolección de la
Documentación al
término
de
la
Jornada
de
Revocación
de
Mandato

Seguimiento a la
captura de
representantes de
Partido Político ante
los de Mecanismos
de Recolección y
Cadena de Custodia,
por parte de los
órganos distritales,
en el Sistema de
Mecanismos de
Recolección y
Cadena de Custodia

Informar sobre el registro de
representantes de partido político ante
los mecanismos de recolección para la
jornada de RM, para garantizar el
derecho de vigilancia de los partidos
políticos.

15/03/20
22

09/04/2
022

Instalación
y
funcionamiento de
órganos
subdelegacionale
s.

Coordinación y
seguimiento a las
actividades que
realizan las oficinas
municipales en la
Revocación de
Mandato.

Dar seguimiento a la instalación y
conclusión de operación de las oficinas
municipales que sirvieron de apoyo a
los trabajos de diversos consejos
distritales.

01/01/20
22

30/04/2
022

Instalación
y
funcionamiento de
los
Consejos
Locales
y
Distritales.

Coordinación y
seguimiento a las
actividades que
realizan los Órganos
locales y distritales
en la Revocación de
Mandato.

Dar seguimiento a la instalación de los
consejos locales que coadyuvarán con
la toma de decisiones para diversas
actividades de organización de la RM,
de conformidad con las atribuciones
previstas en la ley.

03/01/20
22

03/01/2
022

Instalación
y
funcionamiento de
los
Consejos
Locales
y
Distritales.

Coordinación y
seguimiento a las
actividades que
realizan los Órganos
locales y distritales
en la Revocación de
Mandato.

Dar seguimiento a la instalación de los
consejos distritales que coadyuvarán
con la toma de decisiones para
diversas actividades de organización
de la RM, de conformidad con las
atribuciones previstas en la ley.

10/01/20
22

10/01/2
022
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