Anexo B. Actividades Concluidas
Del 4 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022.
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR

Informe a CG

Se elaboraron y pusieron a
disposición los 19 gafetes
correspondientes para ser
recogidos en la Junta Local
Ejecutiva de Nayarit. Sin
embargo, ninguna de las
personas acreditadas como
visitantes extranjeros acudió
por su gafete en los plazos
establecidos por el Consejo
General.
En atención a las definiciones
del Consejo General, finalizó el
monitoreo de propaganda y
encuestas en medios impresos
nacionales y locales en el
contexto de la elección
extraordinaria de referencia. Se
ha remitido la información a las
áreas responsables; es decir, a
la
Unidad
Técnica
de
Fiscalización
lo
correspondiente a propaganda
y a la Secretaría Ejecutiva, lo
que corresonde a encuestas,
en ambos casos en medios
impresos.

6

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

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

CAI

7

Encuestas
y
propaganda
publicadas
en
medios
impresos
nacionales y locales

Registrar, clasificar y
validar las encuestas y
propaganda
electoral
difundidas
en
los
principales
medios
impresos nacionales y
locales con motivo del
Proceso
Electoral
Extraordinario en Nayarit
para remitirlas a la
Secretaría Ejecutiva y la
Unidad
Técnica
de
Fiscalización,
respectivamente.

CNCS

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

Reportes
semanales
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No. Proceso

Subproceso

8

Coordinación
Presupuesto

13

Promoción del voto Producción
y de la participación materiales
ciudadana
audiovisuales

14

Promoción del voto Producción
y de la participación materiales
ciudadana
audiovisuales

16

Integración
órganos
recepción
votación

Actividad

de Registro y Control
Presupuestal
de
Órganos
Desconcentrados

Tramitar la ministración
de recursos financieros a
las Juntas Locales y
Distritales,
solicitadas
por
las
Unidades
Responsables adscritas
a Oficinas Centrales,
relacionadas
con
actividades del Proceso
Electoral Extraordinario
en el Estado de Nayarit

UR

Entregable

Valoración de la UR

DEA

Reporte
Se concluyó la ministración de
semanal
de recursos por un importe
ministraciones
acumulado por la cantidad de
$12’356,422.55 (Doce millones
trescientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos veintidós pesos
55/100 M.N.)

de Reedición de spot de TV
y radio

DECEyEC

Spot de TV y El 5 de diciembre se llevó a
radio
cabo la elección extraordinaria
de Nayarit, por lo que concluyó
la difusión de los spots
producidos sobre "Llamado al
voto".

de Activaciones transmedia

DECEyEC

Activaciones
Transmedia

DECEYEC/
CD

Cédulas
Multisistema
ELEC

de Integración de las Contratación de SE y
de Mesas Directivas de CAE
de Casilla

Las actividades transmedia, se
concluyeron
el
28
de
noviembre de la cual fue
pautada en 4 medio locales y 3
medios nacionales.
Se
entregaron
Cédulas
Multisistema ELEC
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No. Proceso

Subproceso

17

Integración de las Entrega
de
Mesas Directivas de nombramientos,
Casilla
capacitación
y
sustituciones
de
funcionariado de Mesa
Directiva de Casilla

19

Integración de
órganos de
recepción de
votación

Actividad

Implementación
y Instalación
y Contratar
líneas
operación
del acondicionamiento de telefónicas fijas para
Sistema
de sala SIJE
salas
SIJE, y
dar
Información sobre el
seguimiento
a
su
desarrollo de la
instalación
y
Jornada
Electoral
funcionamiento.
(SIJE)

UR

Entregable

Valoración de la UR

DECEYEC/
CD

Cédulas
Multisistema
ELEC

Se
entregan
Multisistema ELEC

Reportes

La DEOE solicitó a la
Subdirección de Servicios de la
DEA, la instalación de líneas
telefónicas fijas en sistema
multilínea para el SIJE de la
Elección Extraordinaria de una
Senaduría en Nayarit: cinco en
la Junta Local y diez en cada
una de las juntas distritales de
la entidad, cuyo periodo de
servicio contratado fue del 7 de
noviembre al 7 de diciembre de
2021. Para la operación del
SIJE, el día de la jornada
electoral, 5 de diciembre,
estuvieron
instaladas
la
totalidad de líneas en la
entidad,
agrupadas
y
funcionando correctamente en
la Junta Local Ejecutiva y en las
tres
Juntas
Distritales.
Asimismo,
funcionaron
adecuadamente las 10 líneas
en las oficinas de la Dirección
de Planeación y Seguimiento
de la DEOE con las que se
dispuso de la Mesa de Ayuda
del SIJE, como previsión de
contingencia
para
la

DEOE

Cédulas
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR
mencionada elección y otras
elecciones extraordinarias.

21

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

Elaboración
reportes
sobre
desarrollo
de
Jornada Electoral

de Dar
seguimiento
al
el desarrollo de la Jornada
la Electoral a través del
Sistema Informático del
SIJE y elaborar los
reportes de información.

DEOE

Informes

El día 5 de diciembre se llevó a
cabo la Jornada Electoral
Extraordinaria y se realizaron
informes sobre el avance en el
reporte de información.
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

22

Integración
y
funcionamiento de
los
Consejos
Locales y Distritales

Supervisión
seguimiento
a
integración de
Órganos
Desconcentrados
temporales

y Dar
seguimiento
al
la desarrollo
de
las
los sesiones de Consejos
Locales y Distritales

23

Integración
y
funcionamiento de
los
Consejos
Locales y Distritales

Supervisión
seguimiento
a
integración de
Órganos
Desconcentrados
temporales

y Dar seguimiento a la
la acreditación y sustitución
los de representantes de los
Partidos
Políticos
Nacionales y, en su caso,
de las Candidaturas
Independientes ante los
Órganos
Desconcentrados
temporales

UR

Entregable

Valoración de la UR

DEOE

Informe

DEOE

Informe

Con corte al 7 de enero de
2022, se realizó el seguimiento
a las sesiones de clausura
celebradas por el Consejo
Local y los tres consejos
distritales en el estado de
Nayarit en lo que corresponde
a los trabajos de la elección
extraordinaria de senaduría.
La información respectiva se
integrará en el informe sobre
las sesiones de los consejos
que se presentará en la
próxima
sesión
de
la
COTSPEL de 2022.
Con corte al 7 de enero de
2022, se dió seguimiento a la
acreditación y sustituciones de
las
representaciones
partidistas ante los consejos
Local y distritales en el estado
de
Nayarit
dutante
su
funcionamiento. El informe en
el que se dará cuenta de la
presencia
de
las
representenaciones partidistas
en las sesiones de los consejos
en la entidad, se presentará en
la siguiente sesión de la
COTSPEL, en enero de 2022.
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No. Proceso

Subproceso

24

Integración
y
funcionamiento de
los
Consejos
Locales y Distritales

Supervisión
seguimiento
a
integración de
Órganos
Desconcentrados
temporales

27

28

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR
Conforme
el
seguimiento
realizado a las sesiones de los
consejos Local y distritales en
el estado de Nayarit, al corte
del 7 de enero de 2022, se
registraron y notificaron las
inasistencias
de
las
representaciones partidistas a
sus representantes ante el
Consejo General, sin que se
haya presentado el caso de la
pérdida de registro ante dichos
colegiados.
El
reporte
respectivo se integra al informe
sobre las sesiones de los
consejos que se presentará en
la siguiente sesión de la
COTSPEL, en enero de 2022.
Se llevó a cabo el seguimiento
de
las
actividades
de
preparación y desarrollo de los
cómputos distritales de la
elección extraordinaria de
senaduría, de conformidad con
lo
establecido
en
los
lineamientos correspondientes.
Se llevó a cabo el seguimiento
de
las
actividades
de
preparación y desarrollo del
cómputo de enidad federativa
de la elección extraordinaria de
senaduría, de conformidad con
lo
establecido
en
los
lineamientos correspondientes,
sin que se haya presentado el
supuesto de recuento a nivel
estatal.

y Dar seguimiento a las
la inasistencias
de
los representantes
de
Partidos Políticos y de
Candidaturas
Independientes a las
sesiones de Consejos
Locales y Distritales

DEOE

Informe

Preparación
ejecución
cómputo de
Elecciones

y Coordinación
y Dar seguimiento a la
del seguimiento
a
la Sesión
Especial
de
las celebración de las cómputos distritales
sesiones de cómputos
distritales

DEOE

Reportes

Preparación
ejecución
cómputo de
Elecciones

y Coordinación
y
del seguimiento
a
la
las celebración de las
sesiones de cómputos
distritales

DEOE

Reportes

Dar seguimiento a la
Sesión
Especial
de
cómputos de entidad
federativa
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No. Proceso

Subproceso

34

Resguardo de
documentación
materiales
electorales

42

Gestión para la
ubicación,
equipamiento
y
acondicionamiento
de
casillas
electorales

43

la Acondicionamiento y
y equipamiento de las
bodegas electorales y
espacios de custodia
locales y distritales del
Instituto

Actividad

UR

Informar
sobre
el
acondicionamiento
y
equipamiento de las
bodegas electorales en
los
Órganos
Desconcentrados
del
Instituto

DEOE

Ubicación,
Dar seguimiento a la
equipamiento
y publicación de encartes
acondicionamiento de en los periódicos de
casilla
circulación
local
o
regional de la entidad y
distritos electorales

DEOE

Planeación,
Ejecución de captura
aprobación
y de los mecanismos de
operación de los recolección
mecanismos
de
recolección de la
Documentación al
término
de
la
Jornada del proceso
de Proceso Electoral
Extraordinario
de
Nayarit

Dar seguimiento a la
captura en el Sistema de
Mecanismos
de
Recolección y Cadena de
Custodia, por parte de los
órganos distritales

DEOE

Entregable

Valoración de la UR

Informe

El Informe Final, se presentó en
la COTSPEL el 1 de diciembre,
mismo que se tiene con estatus
de recibido.

El 2 de diciembre, el periódico
local “Meridiano” realizó el
tiraje un total de 17,100
cuadernillos. Los días 4 y 5 de
diciembre, se encartaron y
distribuyeron un total 15,650
ejemplares, correspondientes a
los tres distritos electorales
federales de la entidad. Por
otra parte, la Junta Local
Ejecutiva distribuyó 1,450
ejemplares, de los cuales 1,100
correspondieron a la elección
federal de la elección de una
Senaduría y 350 de la elección
del municipio de La Yesca.
Informe

Se llevó a cabo la captura de
los mecanismos de recolección
que operaron al término de la
jornada
electoral,
1,374
mecanismos de los cuales
1,180 son DAT, 160 CRyT
Itinerantes y 34 CRyT Fijos, se
adjunta el informe que da
cuenta de ello.
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No. Proceso

Subproceso

50

Observación
Electoral

Aprobación
Solicitudes

de Informar
sobre
la
acreditación
y/o
ratificación
de
la
ciudadanía
como
observadores
u
observadoras electorales

61

Administración de
los tiempos
del
Estado en radio y
televisión

Requerimientos
de Realizar requerimientos
información
por de información a los
incumplimientos
concesionarios de radio y
detectados
en
la televisión radiodifundida
transmisión
de
la por
incumplimientos
pauta electoral
detectados
en
la
transmisión de la pauta
electoral

63

Administración de
los tiempos
del
Estado en radio y
televisión

64

Actividad

Atención
a
procedimientos
sancionadores y en su
caso
medidas
cautelares
Atención Ciudadana Atención de consultas
ciudadanas a primer
nivel

UR

Entregable

Valoración de la UR

DEOE

Reporte

Se informa que a la fecha de
conclusión del plazo se
aprobaron 16 solicitudes, de
las cuales 12 fueron ratificadas.

DEPPP

Oficio

Concluida antes de la fecha
programada.

Recabar la información y
entregarla al órgano
instructor que la requiere
en el plazo señalado

DEPPP

Correo
electrónico

Concluida toda vez que no se
advirtieron incumplimientos en
la transmisión de la pauta.

Brindar el Servicio de
Atención Ciudadana

DERFE

Reporte

A través del Centro de Atención
INETEL, del 18 de octubre al 5
de diciembre, se recibieron
13,007
atenciones, de la
siguiente
manera:
782
consultas de temas registrales,
12,166 citas, 14 atenciones de
calidad de la atención, que
comprenden
quejas,
sugerencias
y
reconocimientos,
y
45
consultas diversas de apoyo a
otras áreas del Instituto. Se
realizaron 5,992
llamadas
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR
INETEL Voto Postal / Voto
Electrónico.
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No. Proceso
65

Subproceso

Conformación,
Modificación del Marco
Integración
y Geográfico Electoral
Actualización de la
Cartografía
Electoral

Actividad
Informar a través de
Avisos Domiciliarios a los
ciudadanos involucrados
en las zonas en donde se
aplicó la Actualización al
Marco
Geográfico
Electoral en el periodo
2019 al 2021 y que no
hayan
corregido
su
situación registral,
la
ubicación de la casilla en
donde podrán emitir su
voto en la Jornada
Electoral Extraordinaria
para
Senaduría
en
Nayarit.

UR
DERFE

Entregable

Valoración de la UR

Reporte

Para la estrategia operativa se
calculó la distribución de
aproximadamente
12,297
avisos domiciliarios, en el que
se involucraron los 3 distritos
electorales
federales,
la
distribución se realizó en 1,041
manzanas y 64 localidades
rurales sin amanzanamiento,
todas ellas involucradas en
zonas de Actualización al
Marco Geográfico Electoral
2019-2020.
En
total
se
distribuyeron 12,444 Avisos
Domiciliarios por casos de
Actualización
al
Marco
Geográficos Electoral y Casos
Complejos durante el recorrido
de 1,041 manzanas y 64
localidades
sin
amanzanamiento. El operativo
de entrega de Avisos para
informar sobre la ubicación de
casilla se llevó a cabo del 16 de
noviembre al 4 de diciembre,
de lo cual se alcanzó una
cobertura del 96.65% y el 3.4%
de avisos no entregado
corresponde a zonas de
acceso restringido.
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No. Proceso
76

Subproceso

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

Actividad
Recibir y clasificar los
sobres con los votos de
la ciudadanía residente
en el extranjero que eligió
la modalidad postal.

UR
DERFE

Entregable

Valoración de la UR

Informe

Al 4 de diciembre, fecha límite
legal para recibir Sobres
Postales Voto (SPV), se realizó
la entrega-recepción de 160
SPV
provenientes
del
extranjero para la Senaduría de
Nayarit 2021 en el marco de la
elección extraordinaria (158 de
Estados Unidos, uno de
Canadá y uno de Austria). Una
vez recibidos los SPV, la
DERFE procedió a la apertura
y el procesamiento de los
mismos, para posteriormente
entregar los Sobres Voto (SV)
a la DEOE, área encargada de
su clasificación y resguardo
hasta su traslado al Local Único
el día de la jornada electoral.
Después del proceso de
apertura y procesamiento de
los SPV, se tuvo un total de 160
SV.
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No. Proceso
77

Subproceso

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

Actividad
Escrutinio y cómputo de
la
votación
de
la
ciudadanía residente en
el extranjero que eligió la
modalidad postal.

UR
DERFE

Entregable

Valoración de la UR

Informe

El 4 de diciembre, se
trasladaron a la entidad de
Nayarit, los Sobres Voto,
mismos
que
estuvieron
resguardados hasta el 5 de
diciembre, día de la elección.
En ese sentido, a partir de las
17 horas del día de la Jornada
Electoral, se instaló la Mesa de
Escrutinio y Cómputo (MEC)
Postal, y a partir de las 18
horas inició el escrutinio y
cómputo por las y los
funcionarios de la MEC, en
términos
de
la
LGIPE,
resultando un total de 160
votos postales de los cuales
150 fueron votos válidos. Al
finalizar
el
escrutinio
y
cómputo, junto con el acta de la
MEC Electrónica, inició el
cómputo de entidad, cuyos
resultados fueron publicados
en el PREP.
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR

82

Generación
documentación
materiales
electorales

de Diseño
de
y documentación
electoral

la Notificar
con
toda
oportunidad a la DEOE
sobre las impugnaciones
interpuestas
ante el
TEPJF
y
sus
correspondientes
resoluciones, en aquellos
casos que tuvieran un
impacto en la impresión
de las boletas electorales
y otros documentos con
emblemas, a fin de
asegurar su producción
oportuna.

DJ

Reporte

En el periodo que se reporta
hubo
0
medios
de
impugnación.

83

Impartición
de Tramitación
Justicia Electoral
sustanciación
procedimientos
especiales
sancionadores

y Tramitar y sustanciar los
de procedimientos
especiales
sancionadores,
relacionados
con
la
elección extraordinaria
de una Senaduría en el
estado de Nayarit

UTCE

Reporte

No se recibieron quejas para
tramitar y sustanciar los
procedimientos
especiales
sancionadores, relacionados
con la elección extraordinaria
de una Senaduría en el estado
de Nayarit
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No. Proceso

Subproceso

84

Tramitación
sustanciación
procedimientos
especiales
sancionadores

Impartición de
Justicia Electoral

85

Impartición
de Tramitación
Justicia Electoral
sustanciación
procedimientos
especiales
sancionadores

86

Impartición
de Tramitación
Justicia Electoral
sustanciación
procedimientos
especiales
sancionadores

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR

y Remitir
a
la
Sala
de Regional Especializada
del
TEPJF
los
procedimientos
especiales
sancionadores para su
resolución,
los
expedientes
que
se
integren con motivo de la
investigación,
relacionados
con
la
elección extraordinaria
de una Senaduría en el
estado de Nayarit
y Tramitar las solicitudes
de de medidas cautelares
presentadas
en
procedimientos
especiales
sancionadores,
relacionados
con
la
elección extraordinaria
de una Senaduría en el
estado de Nayarit

UTCE

Reporte

No se remitieron a la Sala
Regional Especializada del
TEPJF, ya que no se remitieron
quejas relacionadas con la
elección extraordinaria de una
Senaduría en el estado de
Nayarit

UTCE

Reporte

No se recibieron solicitudes de
medidas
cautelares
relacionadas con la elección
extraordinaria
de
una
Senaduría en el estado de
Nayarit

y Elaborar y someter a
de consideración
de
la
Comisión de Quejas y
Denuncias los proyectos
de acuerdos de medidas
cautelares, relacionados
con
la
elección
extraordinaria de una
Senaduría en el estado
de Nayarit

UTCE

Reporte

No se recibieron solicitudes de
medidas
cautelares
relacionadas con la elección
extraordinaria
de
una
Senaduría en el estado de
Nayarit
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

116

Gestión de TIC

Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas

del Liberación del Sistema
e de Registro de Actas
de

117

Gestión de TIC

118

Gestión de TIC

119

Gestión de TIC

120

Gestión de TIC

121

Gestión de TIC

Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas
Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas
Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas
Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas
Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas

UR

Entregable

Valoración de la UR

UTSI

Documentación
MPTIC

Se liberó el sistema en tiempo
y forma.

del Liberación del Sistema
e de Consulta en Casillas
de Especiales

UTSI

Documentación
MPTIC

Se liberó el sistema en tiempo
y forma.

del Liberación del Sistema
e de Información de la
de Jornada Electoral

UTSI

Documentación
MPTIC

Se liberó el sistema en tiempo
y forma.

del Construcción de los
e componentes
del
de Sistema de Cómputos

UTSI

Documentación
MPTIC

Se concluyo la contrucción de
los componentes, conforme lo
planeado.

del Construcción de los
e componentes
del
de Sistema de Cómputos
Web

UTSI

Documentación
MPTIC

Se concluyo la contrucción de
los componentes, conforme lo
planeado.

del Liberación del Sistema
e de Cómputos
de

UTSI

Documentación
MPTIC

Se liberó el sistema en tiempo
y forma.
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

122

Gestión de TIC

Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas

del Liberación del Sistema
e de Cómputos Web
de

123

Gestión de TIC

Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas

124

Gestión de TIC

Administración
Desarrollo
Implementación
Soluciones
Tecnológicas

130

Programa
Resultados
Preliminares

Entregable

Valoración de la UR

UTSI

Documentación
MPTIC

Se liberó el sistema en tiempo
y forma.

del Construcción de los
e componentes
del
de Sistema de Cómputos
Tribunal

UTSI

Documentación
MPTIC

Se terminó la modifiación a la
aplicación.

del Liberación del Sistema
e de Cómputos Tribunal
de

UTSI

Documentación
MPTIC

Liberación del Sistema
Cómputos Tribunal

UTSI

Informe

Se procesaron la totalidad de
las actas en el sistema PREP.
Un total de 1,728 actas
procesadas

136

Sistemas
informáticos

DEOE/
UTSI

Informe

Concluyó la operación de los
sistemas
informáticos
dispuestos
para
la
organización de la elección
extraordinaria en Nayarit con
excepción del Sistema de
Representantes, debido a que
conforme al Acuerdo del
consejo correspondiente, s
realizó la captura de la
asistencia de representantes.

de Operación del PREP

Dar
soporte
a
la
operación del Sistema
PREP

Sistemas informáticos Gestionar los sistemas
de la DEOE
informáticos en materia
de organización electoral

UR

de
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR

151

Fiscalización
de
apoyo ciudadano,
precampaña
y
campaña

Seguimiento
a
la
fiscalización
del
Proceso
Electoral
Federal Extraordinario
2021-2022

Recibir los informes de
campaña
de
las
candidaturas de partidos
políticos y coaliciones;
así
como
de
candidaturas
independientes.

UTF

Informe

Se recibieron los informes de
campaña de las candidaturas
del Proceso Electoral Federal
Extraordinario en Nayarit.

152

Fiscalización
de
apoyo ciudadano,
precampaña
y
campaña

Seguimiento
a
la
fiscalización
del
Proceso
Electoral
Federal Extraordinario
2021-2022
Fiscalización
de Seguimiento
a
la
apoyo ciudadano, fiscalización
del
precampaña
y Proceso
Electoral
campaña
Federal Extraordinario
2021-2022

Revisar los informes de
ingresos y gastos de
campaña

UTF

Informe

Se realizó la revisión de los
informes de ingresos y gastos
de campaña.

Notificar a los partidos
políticos, coaliciones y
candidaturas
independientes,
la
existencia de errores u
omisiones
en
los
informes de campaña

UTF

Oficio

Notificar a los partidos políticos
y coaliciones la existencia de
errores u omisiones en los
informes de campaña.

Fiscalización
de
apoyo ciudadano,
precampaña
y
campaña

Recibir de los partidos
políticos, coaliciones y
candidaturas
independientes
las
respuestas a los oficios
de errores y omisiones

UTF

Informe

Se recibieron las respuestas de
los partidos políticos a los
oficios de errores y omisiones.

153

154

Seguimiento
a
la
fiscalización
del
Proceso
Electoral
Federal Extraordinario
2021-2022
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No. Proceso

Subproceso

Actividad

UR

Entregable

Valoración de la UR

156

Fiscalización
de
apoyo ciudadano,
precampaña
y
campaña

Seguimiento
a
la
fiscalización
del
Proceso
Electoral
Federal Extraordinario
2021-2022

Realizar
visitas
de
verificación a los Distritos
Electorales durante los
periodos
de
precampañas, obtención
de
apoyo
de
la
ciudadanía y campaña, a
cargo del personal de la
UTF, con el auxilio de la
Junta Local o Distrital
correspondiente,
para
corroborar
el
cumplimiento de las
obligaciones
de
los
sujetos obligados, en la
veracidad
de
sus
Informes, a efecto de
fortalecer la legalidad y
equidad.

UTF

Informe

Finalizaron las vísitas de
verificación a casas y eventos
de campaña.

157

Fiscalización
de
apoyo ciudadano,
precampaña
y
campaña

Seguimiento
a
la
fiscalización
del
Proceso
Electoral
Federal Extraordinario
2021-2022

Realizar los monitoreos
de propaganda colocada
en la vía pública e
internet, correspondiente
a las precampañas,
obtención de apoyo de la
ciudadanía y campañas,
para
corroborar
el
cumplimiento de las
obligaciones
de
los
sujetos obligados, en la
veracidad
de
sus
Informes.

UTF

Informe

Finalizaron los monitoreos de
propaganda colocada en la vía
pública e internet para la
campaña.
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No. Proceso
167

Subproceso

Gestión del Plan Seguimiento al Plan
Integral y Calendario Integral y Calendario
de
la
Elección
Extraordinaria
de
Senaduría en el
Estado de Nayarit

Actividad
Informar avances de las
actividades al órgano
colegido
que
corresponda.

UR
DEOE

Entregable

Valoración de la UR

Informe

El PIyCESEN, fue aprobado el
11 de octubre por el Consejo
General. Conforme a la
Metodología correspondiente,
se dispone del reporte de
avance de las actividades en
ejecución capturado por las UR
con corte al 17 de diciembre de
2021 para su uso conforme sea
solicitado por los órganos
colegiados y se prevé una
presentación el 7 de enero de
2022 con los datos del corte
más cercano a esa fecha. Con
información proporcionada por
las UR con corte del 3 de
diciembre, se actualizó el
Segundo informe parcial, que
fue presentado al Consejo
General el 10 de diciembre, en
la que se dió por recibido. Toda
vez que, hay actividades en
ejecución en el mes de
diciembre de 2021, y próximas
a iniciar y que concluyen en el
mes de abril de 2022, se
continuará con el seguimiento
a la captura de las UR, para
informar
a
los
órganos
colegiados correspondientes a
solicitud de los mismos.
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No. Proceso
168

Subproceso

Gestión del Plan Seguimiento al Plan
Integral y Calendario Integral y Calendario
de
la
Elección
Extraordinaria
de
Senaduría en el
Estado de Nayarit

Actividad
Llevar
a
cabo
el
seguimiento estructurado
del grado de avance de
cada
una
de
las
actividades identificadas
cronológicamente en el
Plan
Integral
y
Calendario de la Elección
Extraordinaria
de
Senaduría en el Estado
de Nayarit.

UR
DEOE

Entregable

Valoración de la UR

Informe

Derivado de la aprobación el 11
de octubre por el Consejo
General, del PIyCESEN, la
DEOE, con la supervisión de la
Secretaría Ejecutiva, solicitó a
las UR con base en la
Metodología correspondiente,
la captura de avance de las
actividades en ejecución con
corte al 17 de diciembre de
2021. Tal información será
procesada para su uso
conforme sea solicitado por los
órganos colegiados; se prevé
una presentación de los
avances en Reunión del Grupo
de Trabajo de Seguimiento a
Procesos Electorales el día 7
de enero de 2022, con el corte
más cercano a esa fecha. Toda
vez que, hay actividades en
ejecución en el mes de
diciembre de 2021, y próximas
a iniciar que concluyen en el
mes de abril de 2022, se
continuará con el seguimiento
a la captura de las UR.
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No. Proceso

Subproceso

169

Integración
y Designaciones
funcionamiento de temporales.
los
Consejos
Locales y Distritales.

172

Integración
órganos
recepción
votación

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

Actividad

UR

Designar temporalmente
DESPEN
a las presidentas y
presidentes de consejos
locales
y distritales,
cuando
se
dé
el
supuesto, por generarse
una ausencia temporal o
definitiva de la presidenta
o
presidente
que
originalmente
fueron
designados.
Elaborar
oficio para firma del
Secretario Ejecutivo para
la designación temporal
de
presidenta
o
presidente de consejo
local o distrital en donde
se presente la ausencia
temporal o definitiva de
quien originalmente fue
designado.
Dar seguimiento a la DECEYEC,
Capacitación
del JLE y JDE de
Funcionariado de la MEC
NAYARIT
Postal y Electrónica del
VMRE para la Elección
Extraordinaria Senaduría
de Nayarit.

Entregable

Valoración de la UR

Oficio
de Dada la naturaleza de la
designación
actividad a reportar, el oficio de
designación
temporal
de
presidentas o presidentes de
consejos locales o distritales,
se daría de forma exclusiva en
el momento en que algún
consejo local o distrital hubiere
quedado sin representación.

Listada
asistencia

de La Coordinación del VMRE,
realizó seguimiento a la
integración de las MEC del
VMRE en modalidad Postal y
Electrónica, así también, se
capacitó a los funcionarios de
la Junta Local Ejecutiva, para
participar, en su caso, como
FMEC del VMRE, en la
elección extraordinaria de
senaduría en el Estado de
Nayarit.
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No. Proceso

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

Actividad

174

Integración
órganos
recepción
votación

176

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

UR

Entregable

Remitir a la DERFE el DECEYEC, Informe
capítulo correspondiente
DEOE;
de
la
"Capacitación DERFE; UTSI;
Electoral del VMRE" para
JLE Y JDE
la integración del informe
NAYARIT
final.
UTSI

Informe

Valoración de la UR
La Coordinación del VMRE,
concluyó el contenido del
apartado
"Capacitación
Electoral" para el informe final
del VMRE, de la elección
extraordinaria de Senaduría en
el Estado de Nayarit.
Se operó el sistema de Voto
Electrónico en tiempo y forma.
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