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1. Actividades Incorporadas  

  

1.1. Del 11 al 29 de octubre de 2021 
  

No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

171 

Integración 
de órganos 
de recepción 
de votación. 

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

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

DECEyEC 25/10/2021 03/11/2021 

Se justifica la incorporación al PIyCESEN 
2021 de la actividad “Capacitar a SE y CAE 
responsables de la MEC Postal del VMRE 
para la Elección Extraordinaria Senaduría 
de Nayarit”, porque permitirá dar 
seguimiento oportuno a la integración y 
funcionamiento de las Mesas de Escrutinio 
y Cómputo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero. 

172 

Integración 
de órganos 
de recepción 
de votación. 

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

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

DECEyEC 15/11/2021 04/12/2021 

173 
Integración 
de órganos 
de recepción 
de votación. 

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

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

DECEyEC 15/11/2021 30/11/2021 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación  

174 

Integración 
de órganos 
de recepción 
de votación. 

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

 

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

 

DECEyEC 05/12/2021 17/12/2021 

Se justifica la incorporación al PIyCESEN 
2021 de la actividad “Realizar el 
seguimiento al escrutinio, cómputo y 
resultados de la MEC postal del VMRE 
para la Elección Extraordinaria Senaduría 
de Nayarit”, porque permitirá dar 
seguimiento oportuno a la integración y 
funcionamiento de las Mesas de Escrutinio 
y Cómputo del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero.  

 
 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información 
proporcionada por las Unidades Responsables (UR), al 7 de enero de 2022.  

     

1.2. Del 30 de octubre al 19 de noviembre de 2021  
No.  Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

175 

Voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en 
el Extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero por la 
Modalidad Electrónica 
por Internet. 

Elaborar y someter a 
aprobación de la 
instancia que 
corresponda el diseño de 
la Boleta Electoral 
Electrónica, así como la 
demás documentación 
Electoral para el Voto de 
las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes 
en el Extranjero Bajo la 
Modalidad Electrónica 
por Internet para la 
Elección Extraordinaria 
de una Senaduría por 
Mayoría Relativa en el 
Estado de Nayarit 2021. 

UTSI 16/10/2021 19/11/2021 

Se incorporan las actividades que lleva a 
cabo la UTSI referentes a la instrumentación 
de la modalidad electrónica para el voto de 
las y los mexicanos residentes en el 
extranjero, para que sea de conocimiento y 
seguimiento de los interesados a través del 
Plan Integral y Calendario de la Elección 
Extraordinaria a Senaduría por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Estado de Nayarit 
PIyCESEN 2021. 
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No.  Proceso Subproceso Actividad UR Inicio Término Justificación 

176 

Voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en 
el Extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero por la 
Modalidad Electrónica 
por Internet. 

Puesta en operación del 
Sistema de Voto 
Electrónico por Internet. 

UTSI 16/11/2021 15/12/2021 

Se incorporan las actividades que lleva a 
cabo la UTSI referentes a la instrumentación 
de la modalidad electrónica para el voto de 
las y los mexicanos residentes en el 
extranjero, para que sea de conocimiento y 
seguimiento de los interesados a través del 
Plan Integral y Calendario de la Elección 
Extraordinaria a Senaduría por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Estado de Nayarit 
PIyCESEN 2021. 

177 
Voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en 
el Extranjero 

Organización para la 
emisión del voto de las y 
los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero por la 
Modalidad Electrónica 
por Internet. 

Simulacro del Sistema de 
Voto Electrónico por 
Internet. 

UTSI 15/11/2021 24/11/2021 

Se incorporan las actividades que lleva a 
cabo la UTSI referentes a la instrumentación 
de la modalidad electrónica para el voto de 
las y los mexicanos residentes en el 
extranjero, para que sea de conocimiento y 
seguimiento de los interesados a través del 
Plan Integral y Calendario de la Elección 
Extraordinaria a Senaduría por el Principio de 
Mayoría Relativa en el Estado de Nayarit 
PIyCESEN 2021. 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 7 de enero de 2022.  

  


