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1. Actividades Incorporadas 

 

1.1. Del 06 de abril al 21 de mayo de 2021 

 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

210 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 16/06/2021 23/07/2021 
A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos escenarios 
de operación. 

211 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI  26/07/2021 26/07/2021 
A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos escenarios 
de operación. 

212 
Promoción del Voto y 
Participación 
Ciudadana 

Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 27/07/2021 30/07/2021 
A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos escenarios 
de operación. 

213 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la operación 
del Sistema de Resultados y 
Validez 
de los Cómputos 

UTSI 04/08/2021 20/08/2021 

A solicitud de DEOE se incorpora el 
sistema para operar en la Consulta 
Popular, conforme los nuevos escenarios 
de operación. 

 

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021. 
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1.2. Del 22 de mayo al 11 de junio de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

214 
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, para la 
Consulta Popular 2021. 

DERFE 07/06/2021 07/07/2021 

Para dar cumplimiento a lo mandatado 
en el Acuerdo de la Comisión Nacional 
de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de 
fecha 20 de mayo de 2021, por el que se 
recomienda al Consejo General del INE, 
apruebe los plazos para la actualización 
del Padrón Electoral y el corte de la Lista 
Nominal de Electores con Fotografía, 
para la Consulta Popular del 1º de 
agosto de 2021. 

215 
Conformación, integración y 
actualización del Padrón 
Electoral  

Captación de 
trámites dentro 
del proceso 
sustantivo 

Inscribir al Padrón 
Electoral a las y los 
jóvenes mexicanos que 
cumplan 18 años de edad 
antes, o bien, inclusive el 
día de la jornada de la 
Consulta Popular 

DERFE 26/07/2021 26/07/2021 

Para dar cumplimiento a lo mandatado 
en el Acuerdo de la Comisión Nacional 
de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de 
fecha 20 de mayo de 2021, por el que se 
recomienda al Consejo General del INE, 
apruebe los plazos para la actualización 
del Padrón Electoral y el corte de la Lista 
Nominal de Electores con Fotografía, 
para la Consulta Popular del 1º de 
agosto de 2021. 

216 
Verificación a la operación 
en Módulo de Atención 
Ciudadana 

Elaboración de 
reportes de 
seguimiento a la 
actualización y 
credencialización 
de las campañas 
especiales  

Entregar la Credencial 
para Votar con Fotografía 
a los ciudadanos en las 
oficinas o Módulos de 
Atención Ciudadana que 
determine el INE para la 
Consulta Popular. 

DERFE 26/07/2021 26/07/2021 

Para dar cumplimiento a lo mandatado 
en el Acuerdo de la Comisión Nacional 
de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de 
fecha 20 de mayo de 2021, por el que se 
recomienda al Consejo General del INE, 
apruebe los plazos para la actualización 
del Padrón Electoral y el corte de la Lista 
Nominal de Electores con Fotografía, 
para la Consulta Popular del 1º de 
agosto de 2021. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

217 Emisión de Listados 
Nominales de Electores 

Generación de la 
Lista Nominal de 
Electores con 
Fotografía. 

Presentar al Consejo 
General del Instituto 
Nacional Electoral el 
proyecto de Acuerdo por 
el que se aprueban los 
plazos para la 
actualización del Padrón 
Electoral y el corte de la 
Lista Nominal de 
Electores con Fotografía 
para la Consulta Popular 
del 1º de agosto de 2021. 

DERFE 24/05/2021 31/05/2021 

Para dar cumplimiento a lo mandatado 
en el Acuerdo de la Comisión Nacional 
de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de 
fecha 20 de mayo de 2021, por el que se 
recomienda al Consejo General del INE, 
apruebe los plazos para la actualización 
del Padrón Electoral y el corte de la Lista 
Nominal de Electores con Fotografía, 
para la Consulta Popular del 1º de 
agosto de 2021. 

218 

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

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

Elaborar el informe final 
de actividades de la 
Metodología para la 
Difusión y Promoción de 
la Participación 
Ciudadana de la Consulta 
Popular 2021 

DECEYEC 10/08/2021 30/09/2021 

Se justifica la incorporación de esta 
actividad para la elaboración del informe 
final de la Metodología de Difusión y 
Promoción de la Participación 
Ciudadana de la Consulta Popular 2021. 

 

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021. 



5 
 

1.3. Del 12 de junio al 16 de julio de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

219 
Administración de los 
tiempos del Estado en 
radio y televisión en 
periodo ordinario 

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

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

DEPPP/
SE 01/08/2021 30/08/2021 

El 6 de abril de 2021 el Consejo 
General aprobó el A cuerdo 
INE/CG352/2021 por el cual se 
asignan los tiempos en radio y 
televisión para la difusión de la 
Consulta Popular, se aprueban los 
criterios de distribución de tiempos 
para autoridades electorales, así como 
el procedimiento que regule la 
suspensión de propaganda 
gubernamental. 
En el punto de acuerdo sexto se 
estableció que concluida la jornada 
consultiva se rendirá un informe que 
dará cuenta del número de solicitudes 
extemporáneas presentadas por 
poderes federales, estatales, 
municipios o cualquier otro ente 
público. 
Por lo tanto, se justifica incorporar la 
actividad para poder dar cumplimiento 
a dicho punto de acuerdo. 

220 
Conformación, 
integración y 
actualización del 
Padrón Electoral 

Captación de 
trámites dentro 
del proceso 
sustantivo 

Elaborar y someter a 
consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba que las credenciales 
para votar “2019” y “2020” que 
no han sido renovadas, 
continúen siendo vigentes del 7 
de junio al 1º de agosto de 2021, 
con motivo de la Jornada de la 
Consulta Popular. 

DERFE 26/05/2021 26/05/2021 

Derivado del análisis de calidad 
realizado por la Coordinación de 
Planeación Institucional de las 
actividades existentes en el PIYCPEF 
y del acuerdo del CG 
INE/CG496/2021, a fin de preservar la 
información histórica de dicho 
acuerdo. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

221 
Evaluación de la 
organización de la 
Consulta Popular 

Evaluación de la 
organización de 
la Jornada de la 
Consulta 
Popular 

Elaborar y someter a 
consideración del Consejo 
General una evaluación de la 
organización de la Jornada de la 
Consulta Popular, para detectar 
las áreas de oportunidad y de 
mejora para dicho ejercicio de la 
ciudadanía. 

DEOE/D
ECEYE
C/DERF
E/UTSI 

01/08/2021 31/01/2022 

El punto Séptimo del Acuerdo del 
Consejo General INE/CG529/202 , 
instruye a las Direcciones Ejecutivas 
de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, de Organización Electoral, del 
Registro Federal de Electores y a la 
Unidad Técnica de Servicios de 
Informática, para que realicen una 
evaluación de la organización de la 
jornada de la CP, para detectar las 
áreas de oportunidad y de mejora para 
dicho ejercicio ciudadano; por lo 
anterior, es necesario incorporar en el 
PIyCCP, una actividad que dé 
seguimiento a la elaboración, por parte 
de las citadas UR, del documento que 
integre la evaluación requerida por el 
máximo Órgano de Dirección del INE. 

 

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021. 
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1.4. Del 17 de julio al 13 de agosto de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

222 Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

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

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

DEOE 15/07/2021 23/07/2021 

De conformidad con el Acuerdo del Consejo 
General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó 
la realización del Conteo Rápido para la 
Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así 
como los “Criterios estadísticos y operativos 
para la realización del Conteo Rápido para la 
consulta popular del 1º de agosto de 2021 y 
Protocolo de selección de la muestra” Puntos 3, 
y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; se 
requiere planear y ejecutar una serie de 
actividades coordinadas que tienen su base en 
un procedimiento general, en virtud de lo 
anterior, es importante incluir esta actividad 
como parte del PIyCCP para dejar constancia 
de su ejecución. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

223 Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Ejecución de pruebas 
de captura y 
simulacros 

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

DEOE 22/07/2021 24/07/2021 

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

224 Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Ejecución de pruebas 
de captura y 
simulacros 

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

DEOE 25/07/2021 25/07/2021 

El Acuerdo del Consejo General, 
INE/CG755/2021 por el que se aprobó la 
realización del Conteo Rápido para la Consulta 
Popular del 1º de agosto de 2021, así como los 
“Criterios estadísticos y operativos para la 
realización del Conteo Rápido para la consulta 
popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo 
de selección de la muestra” Puntos 3, y 3.4 del 
Anexo del referido Acuerdo; la realización del 
simulacro tiene como objetivos: a) Implementar 
la ejecución de los procedimientos de reporte y 
transmisión de datos b) Probar el 
funcionamiento de los medios de comunicación 
asignados a los/las IACP desde campo; c) 
Verificar la correcta captura y transmisión de la 
información; d) Comprobar el funcionamiento 
del SISTEMA INFORMÁTICO e) Verificar el 
esquema de seguimiento de reporte de MRCP 
al Conteo Rápido. Todo ello, con la finalidad de 
detectar oportunamente cualquier posible falla 
en los aspectos enunciados y realizar los 
ajustes necesarios para garantizar el óptimo 
desarrollo de la operación logística el día de la 
jornada de la Consulta Popular. En virtud de lo 
anterior, es importante incluir esta actividad 
como parte del PIyCCP para dejar constancia 
de su ejecución. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

225 Conteo Rápido de la 
Consulta Popular 

Ejecución de pruebas 
de captura y 
simulacros 

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

DEOE 28/07/2021 28/07/2021 

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

 

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021. 
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2. Actividades Desincorporadas 

2.1.  Del 06 de abril al 21 de mayo de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

60 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el 
Sistema de 
Administración de 
Dispositivos Móviles 

UTSI 28/05/2021 11/06/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

61 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Administración de 
Dispositivos Móviles 
para pruebas y 
simulacros 

UTSI 14/06/2021 14/06/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

62 Gestión de TIC 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de 
pruebas y simulacros 
del Sistema de 
Administración de 
Dispositivos Móviles 

UTSI 15/06/2021 17/06/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

63 Gestión de TIC 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del 
Sistema de 
Administración de 
Dispositivos Móviles 

UTSI 21/06/2021 31/08/2021 

A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se 
consideró para operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de operación 
y preparación de sistemas. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

64 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el 
Sistema de 
Administración de 
Materiales 
para Capacitación 
Electoral 

UTSI 07/05/2021 24/05/2021 
A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se 
consideró para operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de operación 
y preparación de sistemas. 

65 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Administración de 
Materiales 
para Capacitación 
Electoral para 
pruebas y simulacros 

UTSI 25/05/2021 25/05/2021 
A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se 
consideró para operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de operación 
y preparación de sistemas. 

66 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de 
pruebas y simulacros 
del Sistema de 
Administración de 
Materiales 
para Capacitación 
Electoral 

UTSI 26/05/2021 11/06/2021 

A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se 
consideró para operar en la Consulta Popular, 
conforme los nuevos escenarios de operación 
y preparación de sistemas. 

67 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

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

UTSI 14/06/2021 31/08/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

68 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar la App 
Supervisores 
Electorales 

UTSI 01/06/2021 17/06/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

69 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la App 
Supervisores 
Electorales para 
pruebas y simulacros 

UTSI 18/06/2021 18/06/2021 
El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

70 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de 
pruebas y simulacros 
de la App 
Supervisores 
Electorales 

UTSI 19/06/2021 25/06/2021 
El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

71 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación de la App 
Supervisores 
Electorales 

UTSI 28/06/2021 31/07/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

84 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el 
Sistema de Control 
de calidad de la 
Segunda Etapa de 
Capacitación 

UTSI 08/06/2021 24/06/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

85 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema de 
Control de calidad de 
la Segunda Etapa de 
Capacitación para 
pruebas y simulacros 

UTSI 25/06/2021 25/06/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

86 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de 
pruebas y simulacros 
del Sistema de 
Control de calidad de 
la Segunda Etapa de 
Capacitación 

UTSI 26/06/2021 29/06/2021 
El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

87 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del 
Sistema de Control 
de calidad de la 
Segunda Etapa de 
Capacitación 

UTSI 30/06/2021 31/07/2021 
El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

88 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar el 
Sistema Desempeño 
de Funcionarios de 
Mesas Receptoras 
de Consulta 

UTSI 14/06/2021 16/07/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

89 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar el Sistema 
Desempeño de 
Funcionarios de 
Mesas Receptoras 
de Consulta para 
pruebas y simulacros 

UTSI 17/07/2021 17/07/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

90 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de 
pruebas y simulacros 
del Sistema 
Desempeño de 
Funcionarios de 
Mesas Receptoras 
de Consulta 

UTSI 18/07/2021 30/07/2021 
El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

91 
Integración de 
órganos de 
recepción de 
votación 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación del 
Sistema Desempeño 
de Funcionarios de 
Mesas Receptoras 
de Consulta 

UTSI 02/08/2021 31/08/2021 
El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

96 Gestión de TIC 
Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Analizar, diseñar y 
desarrollar la APP 
INE 

UTSI 28/06/2021 09/07/2021 
El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

97 Gestión de TIC 

Administración del 
desarrollo de 
soluciones 
tecnológicas 

Liberar la APP INE 
para pruebas y 
simulacros 

UTSI 12/07/2021 12/07/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

98 Gestión de TIC 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
realización de 
pruebas y simulacros 
de la APP INE 

UTSI 13/07/2021 14/07/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

99 Gestión de TIC 

Administración de la 
Operación de 
soluciones 
tecnológicas 

Dar soporte a la 
operación de la APP 
INE 

UTSI 16/07/2021 31/08/2021 

El sistema ya no se consideró para operar en la 
Consulta Popular, conforme los nuevos 
escenarios de operación y preparación de 
sistemas. 

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021. 
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2.2. Del 22 de mayo al 11 junio de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

21 
Promoción del Voto 
y Participación 
Ciudadana 

Diseño y elaboración 
del Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana diseñado 
para la Consulta 
Popular 2021. 

Definir las acciones 
de promoción de la 
participación 
ciudadana para la 
Consulta Popular 
2021 

DECEyEC 27/04/2021 15/06/2021 

Se justifica la desincorporación de la actividad 
toda vez que se integrará a la Metodología de 
Difusión y Promoción de la Participación 
Ciudadana de la Consulta Popular 2021 por lo 
que formará parte de la actividad 44 del 
PIyCCP. 

23 
Promoción del Voto 
y Participación 
Ciudadana 

Seguimiento y 
evaluación del 
Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana diseñado 
para la Consulta 
Popular 2021. 

Elaborar el informe 
final de actividades 
del Programa de 
Promoción de la 
Participación 
Ciudadana para la 
Consulta Popular 
2021 

DECEyEC 27/04/2021 30/09/2021 

Se justifica la desincorporación de la actividad 
toda vez que la misma inicia en días posteriores 
a la difusión de resultados de la Consulta 
Popular 2021, por lo cual es necesaria la 
creación de una nueva actividad para la 
elaboración del informe final. 

 

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021. 
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2.3. Del 12 de junio al 16 julio de 2021 

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término  Justificación  

201 

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

Ejecución de Pruebas 
de captura 

Realizar Pruebas de 
captura de 
información, de 
conformidad con los 
Lineamientos 
diseñados para tal fin 

DEOE 14/06/2021 18/06/2021 

El sistema informático ya se encontraba en 
desarrollo, no obstante, de acuerdo con lo 
indicado por la UTSI se preveía su primera 
liberación, para revisión del área usuaria, hasta 
el día 28 de junio, por lo que, debido a lo 
reducido de los tiempos y la cercanía de la 
fecha establecida para la jornada de Consulta 
Popular, se privilegiará la ejecución de los 
simulacros. 
 
El 28 de junio de 2021 se presentó a la CCOE 
el Instructivo de Operación del Sistema e 
Información sobre el desarrollo de la Consulta 
Popular (SICP) 2021, mismo que acorde a la 
dinámica de la preparación de la Consulta 
Popular, no considera pruebas al sistema 
informático. 

 

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021. 

 


