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Glosario 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CAI Coordinación de Asuntos Internacionales 

COTSPEL Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales 

Locales 2021-2022 

CNCS Coordinación Nacional de Comunicación Social 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DEA Dirección Ejecutiva de Administración 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

DJ Dirección Jurídica  

DS Dirección del Secretariado 

Instituto Instituto Nacional Electoral 

Junta Junta General Ejecutiva 

LFRM Ley Federal de Revocación de Mandato 
 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LORM Lineamientos para la Organización de la Revocación de 
Mandato 
 

LNE Lista Nominal de Electores 
 

MEC Mesa de Escrutinio y Cómputo 
 

Metodología del 

Seguimiento 

Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021 

PIyCPRM 2021 - 2022 Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 

Mandato del Presidente de la República 

RE Reglamento de Elecciones 
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RM Revocación de Mandato 
 

Secretaría Secretaría Ejecutiva 

TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UR Unidades Responsables como lo son las Direcciones 

Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral  

UTF Unidad Técnica de Fiscalización 

UTIGyND Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática  
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Informe Final del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 

Mandato del Presidente de la República 2021-2022.  

 

Introducción 

 

El PIyCPRM 2021-2022 se aprobó mediante acuerdo INE/CG1614/2021 el 20 de 

octubre de 2021; es importante destacar que fue elaborado para fungir como una 

“herramienta de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control”,1 de las 

actividades que conforman el Proceso de RM. Ahora bien, conforme a lo establecido 

en el Punto de Acuerdo Tercero del documento antes citado, se instruyó a la 

COTSPEL, para que fuera la encargada de dar el seguimiento al avance del 

PIyCPRM 2021-2022 y dar cuenta del avance de las actividades del Proceso de RM 

ante el Consejo General.  

 

Además, el presente informe final se elaboró para dar cumplimiento al punto 

Acuerdo Quinto el cual instruyó a la DEOE a efecto de que una vez concluido el 

Proceso de RM, presentará a la COTSPEL un informe final, que entre otras cosas 

debe contener los resultados del seguimiento al PIyCPRM 2021-2022, propuestas 

de mejora y líneas de acción para futuros procesos electorales de RM y de Consulta 

Popular. 

 

Es conveniente precisar que, de octubre de 2021 al 17 de junio de 2022 se pusieron 

a consideración de la COTSPEL cinco Informes parciales, la cual, a su vez los 

presentó al Consejo General,2 con lo que ambos órganos colegiados contaron con 

elementos para dar seguimiento a la ejecución de las actividades de las UR, 

 
1 Artículo 69 del RE. 
2 Derivado del tiempo que transcurrió entre la sesión de la COTSPEL y la del Consejo General, es 
conveniente precisar que el Segundo, Cuarto y Quinto informes parciales se actualizaron en la fecha 
de corte más cercana, para su presentación al máximo órgano de dirección del Instituto, lo anterior, 
con la finalidad de que dicha instancia contara con los datos más recientes. 
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previstas en la organización del PEF, lo cual contribuyó significativamente para la 

mejor toma de decisiones del máximo órgano de dirección del Instituto. 

 

En este contexto, el presente Informe final tiene como objetivo mostrar de forma 

integral los datos más relevantes que se generaron durante el desarrollo del 

Proceso de RM y en términos generales se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

 

1) PIyCPRM 2021-2022. Se hace referencia a los antecedentes del Proceso de 

RM, así como a las actividades previas para la elaboración e integración del 

Plan Integral y Calendario, además de su aprobación; describe las 

características generales del mismo y la Metodología del Seguimiento3 con 

los criterios establecidos para llevar a cabo el reporte de ejecución de las 

actividades. 

 

2) Ejecución del PIyCPRM 2021-2022. Concentra los datos más relevantes del 

Plan Integral y Calendario, respecto de los cinco Informes Parciales 

generados a lo largo del Proceso de RM y presentados al Consejo General, 

en relación con el número de actividades en ejecución y el grado de avance 

de cada una; en su caso, aquellas que se encontraban en una situación de 

retraso o desfase; las que habían concluido en el tiempo establecido y las 

que lo hicieron en fecha posterior, así como los datos generados desde el 

último elaborado hasta el corte final en el presente informe. Además, se 

describe la estrategia de control de actividades, se resalta el número de 

 
3 En el considerando 53 del acuerdo INE/CG1614/2021, se estableció que, debido a lo acotado de 
los plazos, la COTSPEL podría utilizar la Metodología del Seguimiento al Plan Integral y Calendario 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021, misma que fue aprobada en la Comisión de Capacitación 
y Organización Electoral en sesión del 23 de septiembre de 2020. Dicha metodología cobraba 
relevancia toda vez que, las actividades podrían requerir cambios de conformidad con la suficiencia 
presupuestal que el Instituto fuera generando. 
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modificaciones que se realizaron, tales como incorporaciones, 

desincorporaciones y cambios de fechas de ejecución establecidas, de 

redacción y/o de entregable establecido. 

Además, aquellas actividades relativas a la organización y ejecución, con el 

propósito de atender los principios de definitividad y máxima publicidad que 

rigen los procesos electorales y de participación ciudadana organizados por 

el Instituto. 

 

3) Recomendaciones Generales. Se presentan algunas propuestas de mejora 

y líneas de acción,4 que se sugiere considerar en la Integración del Plan 

Integral y Calendario y la correspondiente Metodología del Seguimiento del 

siguiente PEF o de procesos para organizar ejercicios de participación 

ciudadana, tales como RM y Consulta Popular. 

 

Por último, es importante destacar que, este Informe contiene una sección de 

anexos en la que se incluye un diagrama de Gantt con las actividades ordenadas 

por procesos y subprocesos, el detalle de las actividades concluidas en fecha 

posterior al Quinto informe parcial del PIyCPRM, así como el detalle de los cambios 

a las actividades. 

 
4 Con la finalidad de dar cumplimiento al punto Quinto del Acuerdo INE/CG1614/2021. 
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PLAN INTEGRAL Y CALENDARIO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE 

MANDATO. 

 

1.1. Antecedentes. 
 

El 20 de diciembre de 2019, mediante Decreto publicado en el DOF, cuya vigencia 

inició al día siguiente de su publicación, se adicionó la fracción IX al artículo 35 de 

la CPEUM, la cual, establece cómo se debe realizar el proceso de RM. Además, en 

su Transitorio Cuarto se establecieron los plazos del Proceso de RM para 

Presidente de la República electo para el periodo 2018 - 2024. 

 

En este sentido, considerando que, el 30 de noviembre de 2021 finalizaban los tres 

primeros años de mandato del Titular de la Presidencia de la República electo para 

el periodo 2018-2024, lo cual posibilitó a la ciudadanía para ejercer su derecho 

constitucional a participar en el procedimiento de RM. 

 

Por lo que, ante esta situación y a falta de la Ley Reglamentaria correspondiente, el 

27 de agosto de 2021, en sesión ordinaria, mediante Acuerdo INE/CG1444/2021 el 

Consejo General aprobó los LORM.  

 

En el punto Cuarto del referido Acuerdo, se instruyó a las Direcciones Ejecutivas y 

las Unidades Técnicas del Instituto, brindar el apoyo en el ámbito de sus 

atribuciones para la organización de la jornada del Proceso de RM. 

 

En este orden de ideas, el 27 de agosto de 2021, mediante Circular 

INE/SE/009/2021 el Secretario Ejecutivo del Instituto instruyó a las UR el inicio de 

los trabajos para la organización de las actividades del Proceso de RM del 

Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024; así 

como el inicio de las actividades para la integración del PIyCPRM 2021-2022, 
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actividad a cargo de la DEOE y la supervisión de la Secretaría, en coordinación con 

todas las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados 

del Instituto. 

 

Ahora bien, el 14 de septiembre de 2021, se publicó en el DOF el Decreto por el 

que expidió la LFRM, cuya vigencia inició el día siguiente de su publicación. Por lo 

que, el Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 

2021, mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG1566/2021 modificó los 

LORM, con motivo de la expedición de la LFRM. 

 

En este contexto, mediante acuerdo INE/CG1614/2021, en sesión extraordinaria del 

20 de octubre de 2021, el Consejo General, aprobó el PIyCPRM 2021-2022. 

 

1.2. Características del PIyCPRM 2021-2022 e integración de actividades. 

 
El artículo 1 de los LORM establece que el Proceso de RM, debería sustentarse en 

un PIyCPRM5 2021-2022, mismo que debería ser aprobado por el Consejo General 

a más tardar en el mes de octubre de 2021, por lo que de conformidad con lo que 

establece el RIINE le correspondería a la DEOE su elaboración e integración, bajo 

la supervisión de la Secretaría, y se constituiría como la herramienta de planeación, 

coordinación, ejecución, seguimiento y control, por medio del cual se guiarían las 

actividades a desarrollar en todo el proceso correspondiente en la materia. 

 

Por sus características,6 la elaboración de Planes Integrales y Calendarios es 

fundamental para el cumplimiento y ejecución de las tareas específicas, bajo los 

tiempos establecidos por cada una de las UR. 

 
5 Artículo 69 del RE, todo proceso electoral en el que intervenga el Instituto deberá sustentarse en 
un Plan Integral y Calendario que deberá ser aprobado por el Consejo General. 
6 Por lo que se refiere a éstas, el artículo 70, párrafo 1, inciso a), del RE, establece que tratándose 
de elecciones federales tanto ordinarias como extraordinarias, el Plan Integral y Calendario deberá 
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Para dar cumplimiento, al punto de acuerdo referido en párrafos anteriores, las UR 

bajo su responsabilidad definieron los procesos, subprocesos y actividades, éstas 

últimas, establecieron la temporalidad en que debían de ejecutarse, como lo es 

fecha de inicio y de término. 

 

Al respecto, es conveniente precisar que para la integración del calendario las UR 

tomaron en consideración los plazos y directrices que establecen la CPEUM, la 

LFRM y los LORM respecto de los actos de preparación, promoción, difusión, 

actividades en materia registral, ubicación e integración de mesas directivas de 

casilla, integración y distribución de la documentación, observación del proceso, 

convocatoria y registro de visitantes extranjeros, participación de partidos políticos, 

jornada, resultados y cómputos del Proceso de RM. 

 

Entre septiembre y octubre de 2021, la DEOE, bajo la supervisión de la Secretaría, 

integró los datos proporcionados por las UR y elaboró el PIyCPRM 2021-2022, 

mismo que, en virtud de lo acotado de los plazos, se presentó a consideración del 

Consejo General, instancia que lo aprobó mediante acuerdo INE/CG1614/2021; 

mismo que, se conformó de 216 actividades, 46 procesos y 110 subprocesos a 

cargo de las diferentes UR.  

 

Es importante mencionar que, conforme a lo que se establece en el artículo 73 del 

RE, el Plan Integral y Calendario es una herramienta de planeación que permite la 

posibilidad de incluir, modificar o eliminar actividades sujetas al impacto del 

cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, mandatos jurisdiccionales o 

cambios presupuestales, lo cual permite en todo caso redimensionar, controlar y 

 
contener el detalle de la temporalidad o fechas en las que deberán realizarse las actividades 
sustantivas del proceso electoral por parte de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del 
Instituto. 
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ajustar acorde al desarrollo de todas las fases del proceso electoral respectivo, por 

lo que, al corte del 17 de junio de 2022, fecha con la que elaboró el presente informe, 

integraba 44 procesos, 110 subprocesos y 222 actividades7, las cuales están 

ordenadas cronológicamente con el propósito de llegar al objetivo planteado. Como 

se refirió anteriormente, el seguimiento a este instrumento facilita el monitoreo, 

fortaleciendo su desarrollo. 

 

En virtud de lo anterior, en la gráfica siguiente se visualiza un comparativo entre las 

actividades que se aprobaron en el PIyCPRM 2021-2022 por el Consejo General y 

a la fecha de corte del presente informe por parte de cada una de las UR.  

 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, cuatro UR concentraron el mayor número 

de actividades al momento de la aprobación del PIyCPRM 2021-2022, con un total 

 
7 En el Anexo A, que forma parte del presente Informe Final, se integra el estatus general de las 
actividades que conforman el PIyCPRM.  
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de 165 actividades, lo que representó el 76.38% del total de 216, siendo estas: la 

DECEyEC, DEOE, DERFE y UTSI. Si bien existieron actividades incorporadas y 

desincorporadas, las cuales se detallarán en los siguientes apartados, es importante 

señalar que la concentración de éstas se mantuvo sin variaciones importantes, ya 

que, a la fecha de corte del presente informe, estas áreas reportaron una 

concentración del 77.02% de un total de 222 actividades.  

 

1.3. Metodología de Seguimiento. 

 

En los considerandos del acuerdo INE/CG1614/2021, se estableció que en atención 

al artículo 76 del RE, para el seguimiento del Plan Integral y Calendario no se crearía 

una Comisión Temporal, toda vez que a esa fecha, ya se encontraba integrada la 

COTSPEL, instancia que tenía entre sus funciones, la de vigilar que se cumplieran 

los actos y plazos previstos para el calendario de los Procesos Electorales Locales 

2021-2022, así como las acciones necesarias para la realización de las eventuales 

Consultas Populares y del Proceso de RM.  

 

Además de dar seguimiento a los avances en la implementación y puesta en 

producción de los sistemas informáticos que se requieren para el desarrollo de las 

actividades inherentes a los Procesos Electorales Locales 2021-2022, en su caso 

de RM y de Consulta Popular. 

 

Por lo que, sería la COTSPEL la que debía dar seguimiento al cumplimiento del 

PIyCPRM 2021-2022. En el mismo sentido, respecto a la presentación y 

procesamiento de acuerdos relacionados con las actividades de capacitación, 

asistencia electoral, sistemas y conteos rápidos, sería la encargada de conocerlos 

y someterlos a consideración del Consejo General. 
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En este sentido, también se facultó a la COTSPEL para utilizar la Metodología del 

Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, 

misma que fue aprobada en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

en sesión del 23 de septiembre de 2020. Dicha metodología cobraba relevancia 

toda vez que, las actividades podrían requerir cambios de conformidad con la 

suficiencia presupuestal que el Instituto generara a lo largo del Proceso de RM. 

 

1.3.1. Herramientas Informáticas 

 

Como parte de las atribuciones de seguimiento, colaboración, coordinación y 

supervisión, específicamente en el Apartado 3. Colaboración mediante reportes de 

ejecución; la Metodología del Seguimiento habilitada para utilizarse en el caso del 

PIyCPRM 2021-2022, indica el uso y los fines que tendría cada herramienta 

informática en el seguimiento de actividades, mismo que, se llevaría a cabo con los 

recursos informáticos con los que ya cuenta el Instituto como lo son las plataformas 

Sharepoint y Tableau. 

 

1.3.2. Manual de Gestión del Plan y Calendario S.03.01 

 

El Manual de Procesos y Procedimientos “S.3.01 Gestión del Plan Integral y 

Calendario de los Procesos Electorales”, tiene como objetivo, establecer una 

herramienta para la planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y control para 

guiar las actividades a desarrollar en el caso concreto del ejercicio de participación 

ciudadana que nos ocupa, razón por la cual, el PIyCPRM 2021-2022, se integró, se 

le dio seguimiento y se evaluó conforme a lo previsto en el referido Manual. 
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2. EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL Y CALENDARIO DEL PROCESO DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 
 

El PIyCPRM 2021–2022, estableció las UR que ejecutarían cada una de las 

actividades que lo integran, quienes además realizarían los reportes con cortes 

semanales en los que indicarían el avance realizado y los inconvenientes que 

llegaran a presentar, de aquellas que en su momento se encontraban en ejecución, 

hasta la conclusión de cada actividad.  

 

2.1. Informes Parciales 

 

El artículo 80 del RE en relación con el acuerdo INE/CG1614/2021, establece que 

la Comisión, -en este caso, la COTSPEL-, como parte del seguimiento de planes y 

calendarios, tiene entre sus funciones presentar al Consejo General, informes 

parciales; para dar cumplimiento a lo anterior, se presentaron cinco (en tres se 

requirió actualización de la información entre la sesión en que la COTSPEL aprobó 

su envío al Consejo General y la sesión del máximo órgano colegiado en la que 

recibió los informes mencionados, tal y como se detalla más adelante). 

 

De conformidad con la Metodología del Seguimiento, dichos Informes, se 

elaboraron por la DEOE a partir de la información proporcionada por las UR en el 

corte del viernes inmediato anterior y fueron presentados a la COTSPEL para su 

aprobación, previa validación de la Secretaría con base en su atribución de 

supervisión.  

 

Los Informes generados a lo largo del Proceso de RM, se integraron conforme a la 

Metodología del Seguimiento, es decir, por un apartado cuantitativo, en el cual se 

incluían los datos generales y el detalle del estatus de las actividades que 

conformaban el Plan, diferenciando entre las actividades que se encontraban 

concluidas, en ejecución, en tiempo de acuerdo a su plazo de ejecución y aquellas 
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que transitaban por algún retraso o desfase, así como las valoraciones del grado de 

avance formuladas por las mismas UR para justificar o explicar esos desfases; se 

indicaba qué actividades estaban por concluir y por iniciar en fechas próximas, y la 

última sección consistía en un apartado cualitativo, en el que se describían los 

hechos o situaciones a resaltar acontecidos dentro del periodo que abarcaba cada 

Informe. 

 

Diagrama de flujo 1. Presentación de Informes Parciales PIYCPRM 2021-2022 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con información tomada de la Metodología del Seguimiento. 

 

Como ya se mencionó, durante el desarrollo del Proceso de RM, se presentaron 

ante el Consejo General, cinco Informes Parciales, los cuales se enlistan a 

continuación con el periodo que abarcó cada uno de ellos. 
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Cuadro 2. Informes Parciales presentados 
ante Consejo General durante el Proceso de RM 2021-2022 

 

No. PERIODO 
LIGA PARA 
CONSULTA 

1 Del 20 al 29 de octubre de 2021 

 

2 Del 30 de octubre al 3 de diciembre 2021 

 

3 
Del 4 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 
2022 

 

4 Del 8 de enero al 11 de marzo de 2022 

 

5 Del 12 de marzo al 22 de abril de 2022 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE con información tomada 
del Repositorio Documental del INE, al 17 de junio 2022. 
 

Esquema calendarizado de presentación de Informes PIyCPRM 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE con información tomada del Repositorio Documental del INE, al 17 

de junio 2022. 

Aprobación del PIyCPRM por el Consejo General

Presentación de Informe Parcial ante COTSPEL

Presentación de Informe Parcial ante Consejo General

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Abril

Octubre

Enero

Noviembre Diciembre

Febrero Marzo

2021

2022

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/CGor202111-17-ip-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/CGor202111-17-ip-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/CGor202111-17-ip-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/CGor202111-17-ip-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/CGor202111-17-ip-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/CGor202111-17-ip-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/CGor202111-17-ip-13.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf
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2.2. Análisis cuantitativo de las actividades 

2.2.1. Situación actual 

 

Al momento de la elaboración del presente Informe, se han concluido 218 

actividades, mientras que dos (2) aún se encuentran en ejecución y otras dos (2) no 

han comenzado por tener fecha de inicio posterior al corte; a continuación, se 

muestra la distribución de estas, así como el mes establecido para su conclusión.  

 

Cuadro 3. Actividades por concluir al 15 de julio de 2022 

 

UR JUNIO JULIO 
TOTAL 
POR UR 

DEOE 1  1 

DERFE  1 1 

UTF  2 2 

TOTAL POR 
MES 

1 3 4 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de junio 

de 2022. 

 

2.2.2. Comportamiento general de actividades 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Metodología del Seguimiento, en los 

cinco Informes parciales que fueron presentados durante el Proceso de RM, se 

incluyó, del número de actividades en ejecución, aquellas que se encontraban en 

tiempo, retrasadas y desfasadas, representadas gráficamente en el semáforo con 

los colores verde, amarillo y rojo respectivamente, en concordancia con el indicador 

de temporalidad de la citada Metodología.  

 

Al respecto es conveniente precisar que, en los cortes utilizados para la elaboración 

de los Informes parciales, no se reportaron actividades con retraso en su ejecución 

y solo durante el tercero de ellos se reportaron dos actividades con desfase. 
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A continuación, se muestra un gráfico con la información presentada en cada 

Informe Parcial. 

 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR al 17 de junio 

de 2022. 

 

 

En los siguientes gráficos, se da cuenta del total de actividades que integraron el 

Calendario al momento de presentar los Informes Parciales, incluyendo aquellas 

que habían concluido o que todavía no iniciaban.  
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*Nota: Cabe señalar que, durante el periodo de seguimiento del PIyCPRM, se informó de 3 actividades 
desfasadas, sin embargo, solo se reflejan dos en estas gráficas porque la actividad 18, no se encontraba en 
ejecución fuera del plazo en ninguno de los cortes que se utilizaron para elaborar los Parciales y los datos que 
se reflejan se tomaron fielmente de lo establecido en los citados Informes.  
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2.2.3. Concluidas 

 

A continuación, se muestra la barra de distribución de actividades concluidas a lo 

largo del Proceso de RM, que corresponde al periodo que abarca cada Informe 

Parcial presentado.  

 

 

 

A la fecha de corte con el que se elaboró el presente Informe (17 de junio 2022), el 

total de actividades concluidas es de (218), de las cuales 3 se concluyeron en fecha 

posterior a la establecida en el Calendario y así se reportaron en el Informe 

correspondiente como se observa en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de junio 

de 2022. 

 

1° 2° 3° 4° 5°
FINAL

*

2.75% 6.42% 5.05% 32.57% 35.78% 17.43%

6 14 11 71 78 38

Nota: Los porcentajes que se muestran son respecto al total de actividades que se analizaron al corte del presente Informe.

218

ACTIVIDADES CONCLUIDAS POR INFORME

* Corresponde al Informe Final, tomando en cuenta el periodo del 23 de abril al 17 de junio, en virtud de que el quinto informe abarcó al 22 

de abril
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Por último, es conveniente precisar que cuatro (4) actividades concluirán posterior 

al corte del presente informe final, toda vez que las fechas de término están 

establecidas entre el 30 de junio y el 15 de julio de 2022. 

 

2.3. Estrategia de control de actividades. 

 

El artículo 73, párrafo 1 del RE, indica que los planes integrales y calendarios deben 

prever la posibilidad de incluir, modificar o eliminar actividades sujetas al impacto 

del cumplimiento de obligaciones constitucionales, legales, mandatos 

jurisdiccionales o cambios presupuestales, lo que permite redimensionar, controlar 

y ajustar todas las fases del proceso electoral.  

 

A su vez, la Metodología del Seguimiento fue diseñada bajo un enfoque análogo a 

los propios procesos electorales; cuya naturaleza es dinámica y cambiante, y sus 

alteraciones pueden o no estar motivadas por factores externos, como pueden ser: 

las derivadas de cambios en elementos normativos, técnicos, presupuestales, 

sociales e incluso, medioambientales. Por esta razón, la Metodología prevé la 

eventual necesidad de incorporar o desincorporar actividades por parte de las UR, 

o bien, realicen cambios en los procesos, subprocesos, fechas de inicio y término, 

fundamento legal y entregables.  

 

Estos tipos de cambios se requerían mediante formatos de solicitud que en la 

Metodología del Seguimiento se definieron como:  

 

1) Incorporaciones de nuevas actividades: “[…] actividades que deberán 

incorporarse al seguimiento del PIyCPEF derivado de Acuerdos o 

instrucciones de los órganos de dirección del Instituto, por mandato de 

autoridades jurisdiccionales, por solicitud de la UR o por identificación 

de la Presidencia de la Comisión”.8 

 
8 Metodología del Seguimiento, pág.14  
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2) Desincorporación de actividades: “[…] actividades que deberán 

desincorporarse al seguimiento del PIyCPEF derivado de Acuerdos o 

instrucciones de los órganos de dirección del Instituto, por mandato de 

autoridades jurisdiccionales, por solicitud de la UR o por identificación 

de la Presidencia de la Comisión”.9  

3) Modificación de actividades existentes: “[…]pueden identificar 

variaciones que afecten algún campo de las actividades programadas 

como las siguientes: a) Proceso y/o subproceso; b) Actividad; c) fecha 

de inicio y término; d) fundamento legal y/o observaciones y; e) 

Entregable”.10  

 

Para validar las adecuaciones, la DEOE sometió a consideración de la Secretaría 

cada actividad a incorporarse, desincorporarse o modificarse y, en los Informes 

parciales se daba cuenta de ello, a la COTSPEL y al Consejo General.  

 

Los pasos por seguir para que las UR realizaran los ajustes correspondientes se 

describen a continuación:  

 

1) Las solicitudes, debían ser enviadas por las UR, mediante correo electrónico 

y en formato original, a la DEOE; 

 

2) La DEOE debía evaluar el modo en que la propuesta afectaba a los objetivos 

y metas del Proceso de RM;  

 

3) Dicha evaluación y solicitud se remitían a la Secretaría para formular las 

observaciones y consideraciones pertinentes;  

 

 
9 Ibídem, pág. 15. 
10 Ídem. 
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4) La Secretaría informaba a la DEOE para determinar si la propuesta se 

consideraba procedente o no procedente. En caso de ser improcedente se 

informaba a las UR solicitantes. Por el contrario, si la propuesta era aceptada 

la DEOE incluía en sus Informes Parciales todos los cambios al Plan y 

Calendario.  En el siguiente diagrama de flujo, se ejemplifican los pasos 

descritos: 

Diagrama de flujo 2. Estrategia de control de actividades 

 
 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE. El artículo 1 de los LORM, le atribuyó a la DEOE, la elaboración, 

integración, control y seguimiento del PIyCPRM, en coordinación con las Direcciones Ejecutivas, Unidades 

Técnicas y con la supervisión de la Secretaría. 
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2.3.1. Control de actividades. 

 

Este apartado da cuenta del resultado del seguimiento a la estrategia de control de 

actividades por tipo de cambio solicitado por las UR en el periodo del 20 de octubre 

de 2021 al 22 de abril de 2022,11 mismos que fueron reportados en los cinco 

Informes Parciales del PIyCPRM 2021-2022, los cuales se presentaron a la 

COTSPEL y al Consejo General, de conformidad con los plazos establecidos y la 

normativa aplicable. 

 

Durante el periodo de ejecución y a la fecha de corte (17 de junio), la totalidad de 

solicitudes formuladas por las UR para las actividades del PIyCPRM 2021-2022 fue 

de 225, de las cuales: 8 fueron incorporaciones, 2 desincorporaciones, 215 

solicitudes de modificación de actividades existentes.12 Es importante destacar que, 

del total de solicitudes, 3 relacionadas con el cambio en la fecha de término fueron 

improcedentes, toda vez que, se enviaron posterior al vencimiento de la actividad, 

por lo que 222 fueron procedentes y por lo tanto una vez validadas, en 

consecuencia, generaron un impacto en el PIyCPRM 2021-2022. 

  

 
11 Es conveniente precisar que no se presentaron cambios posteriores a esa fecha. 
12 En el Anexo C, que forma parte del presente Informe Final, se desglosan las actividades con 
solicitud de modificación. 
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Control de solicitudes por tipo de cambio por UR 

  

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

0

0

11

INC

DES

CAM

CAI                                           11

0

0

1

INC

DES

CAM

CNCS                                               1

0

0

4

INC

DES

CAM

DEA                                                  4

0

0

28

INC

DES

CAM

DECEYEC                                      28

8

0

72

INC

DES

CAM

DEOE                                             80

0

0

12

INC

DES

CAM

DEPPP                                           12

0

2

26

INC

DES

CAM

DERFE                                           28

0

0

1

INC

DES

CAM

DESPEN                                        1

0

0

5

INC

DES

CAM

DJ                                                  5

0

0

6

INC

DES

CAM

SE                                                  6

0

0

4

INC

DES

CAM

UTCE                                             4

0

0

7

INC

DES

CAM

UTF                                                7

0

0

38

INC

DES

CAM

UTSI                                               38

CAMBIOS DESINCORPORADAS INCORPORADAS



 
Plan Integral y Calendario del Proceso de                                  

                            Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022 

 
 
 

26 

 
 

2.3.1.1. Incorporaciones. 

Como se mencionó anteriormente, la totalidad de solicitudes de incorporación fue 

de 8, solo la DEOE requirió incluir actividades, mismas que fueron reportadas en el 

segundo y cuarto Informe respectivamente y se desglosan a continuación:  

 

Cuadro 4. Actividades incorporadas 

No. Proceso Subproceso Actividad 

217 
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. 

218 

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 
Mecanismo de 
Recolección y 
Cadena de Custodia 

Informar sobre el registro de representantes de 
Partido Político ante los mecanismos de recolección 
para la Jornada de Revocación de Mandato 

219 

Instalación y 
funcionamiento de 
órganos 
subdelegacionales. 

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 para 
Revocación de Mandato. 

220 

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 para Revocación de Mandato. 
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No. Proceso Subproceso Actividad 

221 

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 para Revocación de Mandato. 

222 

Voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero 

Logística para el 
escrutinio y cómputo 
en la Mesa de 
Escrutinio y 
Cómputo Electrónica 
del Voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero 

Elaborar y presentar al CG, el proyecto de acuerdo 
por el que se determina la logística para el escrutinio 
y cómputo en la Mesa de Escrutinio y Cómputo 
Electrónica del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero para el 
Proceso de Revocación de Mandato 

223 
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 de las unidades 
territoriales para el proceso de Revocación de 
Mandato (UTRM) y secciones sede en que se 
instalarán las casillas, por parte de las juntas 
distritales ejecutivas 

224 
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 

Remitir a la DERFE la conformación de las unidades 
territoriales para el proceso de Revocación de 
Mandato (UTRM) aprobadas por los órganos 
desconcentrados, para llevar a cabo el proceso de 
generación e impresión de la LNEFRM 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE con información proporcionada por las UR, al 17 de junio de 2022 

 

Como se observa del cuadro anterior, las actividades se relacionaron con la 

Instalación y funcionamiento de los Consejos Locales, Distritales y la conclusión de 

operación de las Oficinas Municipales para el proceso de RM; a la vigilancia que 

realizaron los Consejos Distritales respecto a la instalación de casillas 

extraordinarias y especiales, así como la aprobación de los lugares en donde se 

instalaron las Mesas Directivas de Casilla, por parte de los órganos distritales; 

también para dar seguimiento a la logística para el escrutinio y cómputo del Voto de 

las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.  
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Es importante mencionar que las incorporaciones dentro del PIyCPRM 2021-2022, 

obedecieron a un análisis de calidad de las actividades y de los acuerdos emitidos 

por el Consejo General que atendían cuestiones relacionadas con la organización 

del Proceso de RM, dentro de los cuales mandataban acciones que deberían 

ejecutar las distintas UR.  

 

2.3.2.2. Desincorporaciones. 

 

De conformidad con la Metodología del Seguimiento, durante la ejecución del 

PIyCPRM 2021 – 2022 se desincorporaron dos actividades a solicitud de DERFE. 

El Cuadro 5 detalla los procesos, subprocesos y actividades correspondientes. 

 

Cuadro 5. Actividades desincorporadas 

No. Proceso Subproceso Actividad 

210 

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

Preparación de 
insumos para entrega 
de avisos 

Diseñar los Avisos, Acopio de insumos 
y Producción de Avisos y Manual 

211 
Instrumentación de 
operativo de entrega de 
avisos 

Seguimiento al operativo de entrega 
de avisos e Informe de Resultados del 
Operativo 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE con información proporcionada por las UR, al 17 de junio de 2022 

 

Esta UR, justificó la solicitud de desincorporación de ambas actividades en el hecho 

de que no se tenía recurso para ejecutarlas en los términos originalmente 

planteados, no obstante, en el sistema de UbicaTuCasilla se habilitaría la consulta 

para que la ciudadanía con cambio de georeferencia por Adecuaciones al Marco 

Geográfico Electoral identificaran la casilla en la que podría participar en la Jornada 

de RM. 
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2.3.2.3. Modificaciones o cambios 

 

Las solicitudes de cambio o modificación de actividades programadas en el 

PIyCPRM 2021-2022, que fueron procedentes ascienden a 212 a la fecha de corte 

del presente informe. En la Metodología del Seguimiento, se incluyó como Anexo el 

formato de solicitud de cambio, instrumento con el cual, la UR requería cambios de: 

ubicación, desagregación, fundamento legal, redacción, fecha, entregable y otros. 

 

Si bien las solicitudes de cambio fueron 215, sólo impactaron a 184 actividades, 

esto debido a aquellos casos en los que las UR enviaron dos solicitudes en distintos 

momentos para cambios en una misma actividad. Estas UR fueron: CAI, DECEyEC, 

DEOE, DEPPP, DERFE y UTF.  

 

En términos generales, de las 215 solicitudes de cambio, se encontró lo siguiente: 

a) 204 con cambio de fecha de inicio y/o término 

b) 3 con cambio de entregable; 

c) 7 con cambio de fecha de inicio y/o término, y redacción: 

d) 1 con cambio de redacción, fecha de inicio y/o término y fundamento legal. 

 

Los tipos de modificación solicitados por UR se encuentran distribuidos conforme al 

cuadro de abajo que detalla la información.  

 

Cuadro 6. Tipo de cambio por UR 

UR 

a) b) c) d) 

Total por UR 
Fecha Entregable 

Fecha y 
Redacción 

Fecha, 
redacción, 

entregable y 
fundamento 

legal 

CAI 10  1  11 

CNCS 1    1 
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UR 

a) b) c) d) 

Total por UR 
Fecha Entregable 

Fecha y 
Redacción 

Fecha, 
redacción, 

entregable y 
fundamento 

legal 

DEA 4    4 

DECEYEC 24 2 2  28 

DEOE 69 1 1 1 72 

DEPPP 12    12 

DERFE 23  3  26 

DESPEN  1    1 

DJ 5    5 

SE 6    6 

UTCE 4    4 

UTF 7    7 

UTSI 38    38 

TOTAL 204 3 7 1 215 
Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE con base en información proporcionada por las UR, al 17 de junio 
de 2022. 
 

2.3.2.4. Cambios no procedentes 

 

En este apartado, se tienen tres solicitudes de cambio no procedentes, identificadas 

en el Cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Solicitudes de cambio improcedentes 

No. Proceso Subproceso Actividad UR 

7 
Generación de 
documentación 
y materiales 

Producción de 
documentación 

Producir la documentación para la 
Revocación de Mandato. 

DEOE 

96 Gestión de TIC 

Administración 
del Desarrollo e 
Implementación 
de Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los componentes del Sistema 
de Reclutamiento en Línea para Revocación 
de Mandato. 

UTSI 
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No. Proceso Subproceso Actividad UR 

97 Gestión de TIC 

Administración 
del Desarrollo e 
Implementación 
de Soluciones 
Tecnológicas 

Construcción de los componentes del Sistema 
de Seguimiento a Capacitadores o 
Capacitadoras y Asistentes Electorales de 
Revocación de Mandato 

UTSI 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE con base en información proporcionada por las UR, al 17 de junio 
de 2022. 
 

2.3.3. Control de cambios implementados en Acatamiento a la Sentencia 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el expediente SUP-RAP-415/2021 y sus 
acumulados. 

 

En sesión extraordinaria del 10 de noviembre de 2021 el Consejo General, mediante 

Acuerdo INE/CG1646/2021, en Acatamiento a la Sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados, modificó los LORM y su Anexo Técnico. 

El punto cuarto del citado Acuerdo a la letra señala:  

CUARTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidad [sic] Técnicas del 

Instituto involucradas en la organización del proceso de revocación de mandato, 

realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las modificaciones 

aprobadas, sobre lo cual la Secretaría Ejecutiva presentará un informe a este 

Consejo General. 

Por lo que, en cumplimiento del acuerdo mencionado la DEOE en coordinación con 

la Secretaría, requirió a las UR mediante correo electrónico, se sirvieran presentar 

las solicitudes de cambios a sus actividades existentes o la incorporación de nuevas 

actividades en el PIyCPRM conforme a la metodología aprobada para su 

seguimiento y que dichos ajustes se realizarían tomando en consideración la 

modificación de contenido y de plazos de los LORM, para lo cual se fijó como fecha 

límite el 18 de noviembre de 2021, con la finalidad de que registraran el grado de 
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avance de las actividades que correspondieran en el corte del 20 de noviembre de 

2021. 

En virtud de lo anterior, las UR realizaron un replanteamiento en la planeación e 

integración de las actividades del PIyCPRM 2021-2022 y presentaron un total de 

179 solicitudes de cambio, de las cuales 177 fueron aprobadas y únicamente 2 

fueron rechazadas por no estar planteadas conforme a la metodología. Es 

conveniente precisar que las 179 solicitudes ya están contempladas en el total de 

215 referidas en el apartado anterior. 

 

2.4. Entregables. 

 

Existen varios criterios que permitieron medir el avance de las actividades del 

PIyCPRM 2021-2022, ello con el fin de reportar el progreso o cumplimiento de 

aquellas que se encontraban en el ámbito de responsabilidad de cada área, y que, 

conforme a la Metodología, serían reportadas semanalmente por las UR.  

 

Para este apartado se toman en consideración sólo aquellas actividades concluidas 

y que, por su naturaleza, generaron un entregable, el cual, es el producto final de 

cada una de las actividades que conforman el PIyCPRM 2021-2022, mismo que 

debía ser entregado satisfactoriamente a más tardar un día hábil posterior al término 

de cada una de ellas.  

 

Para su adecuado control la Plataforma Institucional Sharepoint, cuenta con las 

características para archivar y agregar entregables, por lo que, en dicho espacio el 

personal de la DEOE integró el documento que acreditaba la conclusión de la 

actividad y que previamente había sido enviado por la persona Enlace de la UR. 
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Uno de los objetivos al que refiere el procedimiento de integración de los planes y 

calendarios, está relacionado con dar a conocer las actividades que han sido 

concluidas, así como aquella información relativa a la evidencia que debe ser 

remitida para su control y expediente.  

 

En el siguiente cuadro se da un panorama general sobre la clasificación del tipo de 

entregable, de cada una de las actividades que las áreas describieron como 

sustento al reporte de conclusión. 

 

Cuadro 8. Clasificación de Entregables 

Tipo de Entregable  Número de Actividades  Porcentaje  

Acuerdo 18 8.11% 

Cédula Multisistema  7 3.15% 

Documentos 44 19.83% 

Informes  54 24.32% 

Oficio  8 3.60% 

Reportes 54 24.32% 
* Otro  37 16.67% 
TOTAL  222 100.00% 

   
Nota: La clasificación del tipo de entregable se elaboró en relación con lo que la UR describió. 
 
*Dentro de esta categoría se engloban varios entregables entre ellos: acta, activación transmedia, anexo técnico, 
aplicativo, bitácora, Circular, Convocatoria, Correos, Declaratoria resultados CG, Diseños, especificaciones 
técnicas  y acuerdo, expediente digital, guía procedimientos, instructivo, letra sorteada, manual para la integración 
de expedientes, listado final de integración, materiales, mes sorteado, metodología, micrositio informativo, oficio, 
recepción servicios, propuestas de creatividad, programa de foros, periodos de monitoreo, sistemas y spots tv 

 

 Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 17 

de junio de 2022.  
 

El cuadro anterior refleja el total de entregables que cada una de las UR utilizó para 

reportar el resultado de su actividad. Como se puede observar, la mayoría de 

entregables fueron de tipo Informes y reportes, representando estos dos, casi la 

mitad de los sustentos, sumando 108 de los 222 con un porcentaje del 48.64% del 

total planeado, mientras que “Documentos” ocupa 19.83% con 44 entregables. 
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Es importante mencionar que el 31.53% restante se distribuyó entre: Acuerdos con 

18 (8.11%), Cédula Multisistema 7 (3.15%), Oficios 8 (3.60%), y finalmente el rubro 

Otros representó 16.67% del total, esta categoría integra diversos tipos, como: 

acuses, bitácoras, convocatoria, materiales, circular, entre otros. 

 

El Cuadro 9 representa los entregables por UR respecto al total de actividades 

reportadas como concluidas con fecha de corte 17 de junio 2022. 

 

Cuadro 9.  Actividades concluidas con entregable 

 

 

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de 

junio de 2022. 

 

Como comparativo de las actividades incluidas desde la aprobación del PIyCPRM 

2021-2022 al 17 de junio de 2022, fecha de corte del presente Informe, se han 

reportado 218 actividades como concluidas, de las cuales, se cuenta con todos los 

entregables alojados en el repositorio correspondiente.  

 

UR   
Actividades concluidas 
con entregable 

Porcentaje  

CAI 6 2.75% 

CNCS 1 0.46% 

DEA 4 1.83% 

DECEYEC 33 15.14% 

DEOE 76 34.86% 

DEPPP 13 5.96% 

DERFE 22 10.09% 

DESPEN 1 0.46% 

DJ 5 2.29% 

SE 6 2.75% 

UTCE 4 1.83% 

UTF 9 4.13% 

UTSI 38 17.43% 

TOTAL  218 100%  
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Es la DEOE, la UR que ha reportado mayor número de entregables al tener el mayor 

número de actividades concluidas con 76, representando 34.86% del total 

generado; el mayor número de documentos presentados por esta área corresponde 

al rubro de “Reportes”, seguido por la UTSI con 38, lo cual representa el 17.43%, y 

corresponde al rubro de “Documentación”. 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO, QUE SE DIFUNDEN EN 
ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA MATERIA 
ELECTORAL. 
 
En este apartado se dará cuenta de las actividades a cargo del Instituto, relativas a 

la organización y ejecución del Proceso de Revocación de Mandato, en 

cumplimiento a sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. Lo 

anterior, con el propósito de atender los principios de definitividad y máxima 

publicidad que rigen los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y 

conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de esta autoridad 

electoral. 

 

3.1. Documentación y material. 
 

Informe sobre las verificaciones de las medidas de seguridad incluidas en las 

papeletas y actas electorales, y las características y calidad del líquido indeleble, 

realizadas en el proceso de Revocación de Mandato 2022. 

 

Se presentaron los resultados de las dos verificaciones de las medidas de 

seguridad, la primera antes de la entrega de los paquetes electorales al 

funcionariado de casilla y la segunda durante la jornada de RM, incluidas en las 

papeletas y actas electorales, y las características y calidad del líquido indeleble, 

con la finalidad de brindar mayor transparencia y contribuir a los principios de 

legalidad y certeza del Instituto. 

 

La primera verificación se realizó el 28 de marzo de 2022 en sesión ordinaria de los 

consejos distritales, seis días antes del inicio de la entrega de los paquetes 

electorales a las y los presidentes de las mesas directivas de casilla; con excepción 

de la Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca, cuyo plazo se amplió al 2 de 

abril; y la segunda verificación tuvo lugar el 10 de abril, durante la jornada de RM, 

en la que además de la documentación se revisó el líquido indeleble. 
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En la primera verificación, la revisión de la información enviada por los 300 consejos 

distritales permitió establecer el 100% de resultados positivos en las 1,200 

papeletas inspeccionadas, excepto en la impresión invisible, la cual se constató 

únicamente en 299 distritos. Esto, debido a la incidencia suscitada en el Consejo 

Distrital 03 de Durango, donde su lámpara de luz ultravioleta se fundió, por lo que 

no fue posible identificar la impresión invisible. Respecto a las actas de la jornada 

electoral y de escrutinio y cómputo de casilla, en todas las casillas de la muestra se 

observaron las medidas de seguridad. Con lo anterior, se pudo asegurar que se 

trató de documentos auténticos. 

 

En la segunda verificación, la información enviada por los 300 consejos distritales 

permitió establecer que se obtuvieron el 100% de resultados positivos en las 300 

papeletas revisadas. En relación con las actas electorales de casilla, se estableció 

que, en todas las casillas de la muestra, se observaron las medidas de seguridad 

tuvieron también resultados 100% positivos. Con lo que se puede asegurar que en 

todos los casos se trató de documentos auténticos. 

 

Por último, se hicieron 462 pruebas de aplicación de líquido indeleble en las 300 

casillas visitadas por los comisionados de los distritos, se obtuvieron resultados de 

aplicación completamente positivos. Los textos y figuras que llevaba impresos, que 

fueron cotejados por las personas comisionadas, coincidieron en su totalidad, lo que 

permite asegurar que se trató del producido por la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 
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3.2. Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de Mandato 
 
Quinto Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 

Mandato del Presidente de la República 2021-2022, el cual se presentó a 

consideración del Consejo General en Sesión Extraordinaria del día 27 de abril.  

El informe reportado abarcó el periodo del 12 de marzo al 22 de abril, se analizaron 

217 actividades, es decir 97.74 por ciento de un total de 222; de las cuales, habían 

concluido 180, de estas últimas, 177 finalizaron conforme a los tiempos establecidos 

y tres se cumplieron una vez vencido el plazo. De las 37 que se encontraban en 

ejecución, todas se llevaban a cabo conforme a los plazos establecidos, y ninguna 

transitaba por retraso o desfase. 

 

3.3. Observación 

 
El Consejo General conoció el Informe sobre el seguimiento a la acreditación de las 

y los observadores electorales que participarían en los procesos electorales locales 

y extraordinarios 2021-2022 y de Revocación de Mandato, en las sesiones del 27 

de abril, así como el 9 y 31 de mayo, en esta última se presentaron los siguientes 

datos. 

 

Se recibieron 16,241 solicitudes, de las cuales 741(4.6 por ciento) fueron a través 

de los consejos locales y distritales y 15,500 (95.4 por ciento) por el Portal Público 

del INE. Del total de solicitudes recibidas, 965 (5.9 por ciento) fueron por ratificación. 

En las Entidades federativas donde se ha registrado el mayor número de solicitudes 

son: Sinaloa, Hidalgo, Estado de México, la Ciudad de México, con 11,743 

solicitudes.  

 

Asimismo, que se impartieron 12,043 cursos, 3,602 fueron realizados por las juntas 

locales y distritales del INE y 8,441 a distancia. Se aprobaron 11,809 solicitudes, lo 
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que representó 98.1 por ciento respecto del total de personas que tomaron el curso 

de capacitación.  

 

Se tenían registradas 58 organizaciones en 10 Entidades federativas, donde 

destacaba Puebla y el Estado de México con 29 y 11 organizaciones, 

respectivamente.  

 

Por último, se informó que los órganos desconcentrados del INE realizaron un total 

de 15,551 acciones de difusión, de las cuales destacan el cartel, la publicación de 

la convocatoria, las redes sociales y el correo electrónico; estos cuatro medios 

concentraron 13,909 (89.4 por ciento) de las acciones de difusión realizadas. 

 

3.4. Promoción y difusión. 
 

En relación con este tema en sesión del Consejo General del 27 de abril, se presentó 

el Informe sobre las solicitudes desechadas por extemporáneas relacionadas con la 

difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de Revocación de 

Mandato. En el documento se dio cuenta de las 35 solicitudes desechadas por el 

Consejo General mediante el Acuerdo INE/CG43/2022.  

 

Además de 24 que desecho la DEPPP, porque se recibieron de manera 

extemporánea. En respuesta a ellas se hizo del conocimiento a las diversas 

dependencias que, independientemente de que las campañas o programas 

planteados no fueron sujetos a aprobación del Consejo General, eso no implicaba 

que solo las campañas autorizadas por ese órgano eran las únicas que podían 

difundirse en el proceso de RM. Lo anterior, porque también podían difundirse las 

campañas que se ubicaran dentro de las excepciones establecidas en la norma, 

siempre y cuando éstas se ajustaran a los criterios jurisdiccionales, administrativos 

o, en su caso, a las normas reglamentarias emitidas por el Consejo General. 
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3.5. Fiscalización. 
 

Durante la sesión del Consejo General del 9 de mayo se presentó el Informe sobre 

los gastos realizados por los Partidos Políticos, así como de las actividades de 

fiscalización en la RM. 

 

En el citado documento, se concluyó que los procedimientos de auditoría realizados 

por la UTF, durante la etapa de difusión en la RM, para verificar que los partidos 

políticos no generaran gastos asociados con el referido proceso, revelaron que, en 

los casos señalados en el apartado de hallazgos, se identificaron gastos vinculados 

con los sujetos obligados de la fiscalización electoral, a través de publicidad, no 

permitidos por la normativa vigente aplicable. 

 

Los casos en comento fueron analizados y se determinó que deberían ser objeto de 

análisis y, en su caso, sanción correspondiente, en el desahogo de los 

procedimientos administrativos sancionadores oficiosos en materia de fiscalización 

correspondientes. 

 

Por otra parte, y tomando en consideración que el ejercicio de fiscalización de 

recursos en torno al proceso de RM es una atribución cuyo ejercicio se materializa 

a través del agotamiento de líneas de investigación iniciales, y secundarias en razón 

de los resultados obtenidos dados los resultados de las indagatorias efectuadas; y 

retomando la premisa en torno a la celeridad que habría de revestir el procedimiento 

administrativo sancionador oficioso que al efecto se inicie, se consideró viable el 

continuar con la realización de diligencias de investigación, las cuales habrían de 

formar parte integrante del acervo probatorio inicial del procedimiento oficioso 

aludido. 
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Si bien lo reflejado en el citado informe eran presuntas irregularidades, se seguiría 

la lógica establecida por la Sala Superior del TEPJF, en el sentido de no retrasar las 

resoluciones hasta la revisión de los informes anuales, sino resolverlos de forma 

expedita mediante el procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia 

de fiscalización. 

Es conveniente precisar que, en contra de este Informe, el Partido Morena interpuso 

un Recurso de Apelación, al que la Sala Superior del TEPJF le asignó el número de 

expediente SUP-RAP-157/2022, mismo que está en etapa de Instrucción. 

 

3.6. Conteo Rápido. 
 
Informe Final de Actividades del Conteo Rápido para el proceso de RM del 

Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024. 

 

En este informe, se indicó que los trabajos realizados por el COTECORA estuvieron 

enmarcados en las disposiciones del RE. Para tal efecto, el diseño estadístico y 

todos los aspectos logísticos y operativos, así como de selección de la muestra se 

trataron dentro de las reuniones semanales programadas del Comité, en las que 

también participaron personas funcionarias del Instituto, quienes facilitaron los 

insumos requeridos por el COTECORA.  

 

También el Consejo General conoció que a las 18:10 horas (tiempo del centro de 

México) se recibieron los primeros reportes de las casillas en muestra. El 

COTECORA determinó entregar el informe de resultados del Conteo Rápido con los 

resultados de la remesa de las 21:00 horas, los cuales se insertan a continuación: 
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Como resultado de la comparación de los resultados del Conteo Rápido con los 

resultados de los Cómputos Distritales se observó una buena precisión de las 

estimaciones. 
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3.7. Cómputos. 
 

En el Quinto Informe Parcial del PIyCPRM, se informó que el acuerdo 

INE/CG202/2022, fue impugnado por un ciudadano, así como los Partidos 

Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática; los expedientes fueron 

enviados a la Sala Superior, instancia que los identificó como Juicios de 

Inconformidad y al que les asignó el número de expediente SUP-JIN-1/2022 y 

acumulados13. 

 

Asimismo, el Partido del Trabajo interpuso Recurso de Apelación, al que el TEPJF 

identificó con la clave SUP-RAP-128/2022, a este se acumuló el SUP-RAP-

129/2022, presentado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En sesión pública celebrada el 27 de abril, la Sala Superior del citado Tribunal 

resolvió que los Juicios de Inconformidad SUP-JIN-1/2022 y acumulados eran 

improcedentes; en el SUP-RAP-128/2022 se confirmó el acuerdo INE/CG202/2022, 

en tanto que el SUP-RAP-129/2022 se desechó. 

  

 
13 SUP-JIN-2/2022; SUP-JIN-3/2022; y SUP-JIN-5/2022. 
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4. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
En atención al artículo 78 del RE, con la intención de fortalecer y mejorar 

continuamente la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Integral y 

Calendario en próximos procesos electorales, a continuación, se describen algunos 

aspectos de puntos de mejora que se pudieron identificar durante el desarrollo del 

Proceso de RM. 

 

a) Fase de captura de avances 

 

Para la elaboración del PIyCPRM 2021–2022, las UR definieron, para cada una de 

sus actividades, los periodos en los que las desarrollarían. A partir de la fecha de 

inicio de cada una y hasta la conclusión de estas, correspondía llevar a cabo un 

seguimiento de su avance de manera semanal, para lo cual, los viernes la UR 

realizaba la captura en el sistema, de su porcentaje de avance y su valoración. 

Derivado de esta captura, la DEOE elaboró los Informes parciales, tomando en 

consideración el grado de avance reportado contra el esperado para calcular el 

estatus de cada actividad, y en caso de retraso o desfase, incluiría también la 

justificación brindada por la UR. 

 

Durante el desarrollo del proceso de RM, se presentaron casos de actividades que 

podrían haber generado mayor detalle de la información con retroalimentación 

permanente del retraso o desfase. Es por lo anterior que se propone como día de 

captura establecido en la Metodología, los lunes de cada semana, que de igual 

forma concentre el avance logrado hasta el viernes anterior, lo que permitiría que al 

trabajar los reportes e Informes parciales a partir de los martes, facilite la 

comunicación con las áreas, en su caso, para las respetivas aclaraciones. 

Asimismo, algunas actividades al registrar el avance alcanzado el mismo viernes, 
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debían realizar su captura cerca de la media noche para esperar la mayor certeza 

posible en los datos. 

 

En este mismo sentido, se sugiere incorporar en el apartado de captura de las UR, 

una alerta para las áreas cuando su porcentaje de avance reportado no cumpla con 

el mínimo esperado para ser clasificada en tiempo, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Metodología del Seguimiento, recordándoles que para esa 

actividad deberán proporcionar una explicación que detalle y justifique el motivo del 

retraso o desfase. 

 

b) Plazos diferenciados para entregable.  
 

Está establecido tanto en el PIyCPRM 2021-2022, como en la Metodología del 

Seguimiento aplicable que, al concluir una actividad, la UR debería enviar el 

entregable que en su momento estableció como soporte para dicha actividad, lo 

anterior en la lógica de que, dada su conclusión, la evidencia ya podría ser 

generada.  

 

Sin embargo, durante el desarrollo del Proceso de RM, se presentaron casos en los 

que, por la naturaleza misma del entregable, éste se generaba posterior a la 

conclusión de la actividad, ya que la fecha de término de la actividad era la de 

ejecución de ésta, y requería una revisión y análisis para ofrecer mayor calidad de 

la información o en su caso, para presentarse en alguna sesión de Comisión o del 

Consejo General. 

 

Es por ello, que se pone a consideración que, durante la elaboración del siguiente 

Plan Integral y Calendario, se incluya en la metodología de seguimiento un periodo 

de 5 a 8 días hábiles a efecto de que las UR presenten los entregables que 

correspondan de cada una de las actividades. 
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 c) Periodo de ejecución de las actividades. 

 

Uno de los objetivos de la Gestión por Procesos es dar mayor claridad en los tramos 

de control, para que cada área o persona tenga definidos los límites de su 

responsabilidad, así como la temporalidad para realizar cada actividad, en virtud de 

lo anterior y para fortalecer el seguimiento, además de dar cumplimiento a la entrega 

del Informe Final, se sugiere incluir en la Metodología que, respecto a los periodos 

de ejecución, las UR deberán prever que las actividades que se incluyan, no tengan 

una fecha de término posterior al mes siguiente de la fecha del día la Jornada del 

proceso correspondiente, toda vez que la conclusión de las actividades se debe de 

reportar en el Informe Final que se presente al Consejo General al término del 

proceso electoral respectivo. 
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5. CONCLUSIONES Y ACCIONES DE MEJORA Y/O RECOMENDACIONES. 
 
El presente Informe Final del PIyCPRM 2021-2022, da cuenta del desarrollo de las 

actividades que lo conforman, y muestra un panorama general del grado de avance 

que se registró en cada una de sus etapas, procurando proporcionar mayor claridad, 

así como las fortalezas que mostró cada una de las UR, además de las áreas de 

oportunidad. 

 

El PIyCPRM aprobado mediante acuerdo INE/CG1614/2021, se conformó de 216 

actividades, 46 procesos y 110 subprocesos a cargo de las diferentes UR, y en 

atención a las solicitudes procedentes de incorporación y desincorporación, al corte 

del 17 de junio de 2022, se integraba por 222 actividades, 44 procesos, 110 

subprocesos. 

 

En virtud de lo anterior, tenemos que de las 222 que integran el Calendario: 

 

• 218 actividades ya concluyeron que representan 98.2% del total. 

• 2 (dos) se encuentran en ejecución (0.9%) con reporte de avance conforme 

a lo esperado.14 Con relación al indicador de temporalidad utilizado para 

medir el comportamiento general de las actividades del Proceso de RM, al 

corte del presente Informe final, de estas actividades, ninguna transita por 

desfase o retraso, ni manifiestan inconvenientes que pongan en riesgo su 

ejecución. 

• 2 (dos) al corte del 17 de junio, aún no habían iniciado (0.9%).15  

 
14 Actividad 198.- 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, con avance de 92% y fecha de término al 30 de junio. Actividad 190.- Dar 
seguimiento a la devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores reintegradas por los 
Partidos Políticos, con avance de 71% y fecha de término al 15 de julio. 
15 Actividad 90.- Recibir de las y los observadores electorales las respuestas a los oficios de errores 
y omisiones, durante los siguientes 10 días a fecha de notificación, con fecha de inicio del 20 de 
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Por otra parte, y en cumplimiento con la Metodología para el Seguimiento, en 

específico con el apartado de las estrategias de control de actividades, se informa 

que, posterior al 22 de abril de 2022, fecha de corte del Quinto informe parcial de 

seguimiento a PIyCPRM, y hasta el 17 de junio, fecha de corte del presente Informe, 

no se presentó solicitud alguna de modificación a actividades existentes, ni de 

incorporación, ni de desincorporación, por lo que la totalidad de solicitudes 

formuladas por las UR durante todo el tiempo de ejecución del Plan Integral y 

Calendario fue de 225, de las cuales: 8 fueron incorporaciones, 2 

desincorporaciones, 215 solicitudes de modificación de actividades existentes. 

 

Es importante destacar que, fueron aprobados por la COTSPEL y presentados al 

Consejo General, cinco informes parciales. 

 

Ahora bien, acorde al artículo 78 del RE y al Punto Quinto del Acuerdo 

INE/CG1614/2021, en el que se instruye a la DEOE a efecto de que una vez que 

concluya el Proceso de RM, presente a la COTSPEL un informe final que contenga 

los resultados del seguimiento al PIyCPRM 2021-2022; a continuación, se describen 

algunos aspectos de mejora que se pudieron identificar durante el desarrollo y 

seguimiento del PIyCPRM 2021-2022. 

 

La figura de RM fue aprobada en México como un instrumento de control de la 

ciudadanía sobre sus representantes; y conforme a la Normatividad en la materia, 

el proceso fue organizado por el Instituto a través de cada una de las etapas 

mandatadas. En el PIyCPRM 2021-2022 se concentraron las actividades 

 
junio. Actividad 91.- 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, 
con fecha de inicio del 4 de julio, ambas concluyen en la primera quincena del mes de julio. 
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sustantivas asumidas por las diferentes UR, mismas que reportaron de manera 

permanente su grado de avance e informaron la valoración en su ejecución de 

manera semanal hasta su conclusión, los datos fueron respaldados en los 

entregables establecidos por cada Área, en el propio Calendario. 

 

Como se realizó en anteriores Planes Integrales y Calendarios de elecciones y 

ejercicios de participación ciudadana a partir del PEF 2020-2021, en el diseño del 

PIyCPRM, se contempló una alineación al Modelo y se siguieron los Lineamientos 

para la elaboración y actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos del 

Instituto, lo anterior, con el objetivo de fortalecer su estructura y facilitar los ajustes 

que en su caso fueran necesarios, y que se vio reflejada en la flexibilidad 

demostrada a lo largo de la ejecución del Plan Integral y Calendario, para adaptarse 

a los cambios que fueron requeridos. 

 

Por lo que, para la integración y seguimiento de los futuros Planes Integrales y 

Calendarios de los PEF se debe de realizar conforme a lo que se establece en el 

Manual de Proceso y Procedimientos de “Gestión del Plan Integral y Calendario de 

los Procesos Electorales” el cual ya se encuentra vigente y aprobado por la Junta el 

22 de abril de 2021 mediante acuerdo INE/JGE77/2021, tal y como se hizo para el 

PIyCPRM 2021-2022.  

 

Durante el desarrollo y seguimiento del reporte de avance, de conclusión y envío de 

entregables por parte de las UR, se identificaron situaciones que pueden formar 

parte de experiencias que permiten plantear acciones de mejora, como es la 

siguiente:  

• Fecha diferenciada entre el desarrollo sustantivo de la actividad y su 

evaluación, con la finalidad de que se establezca una separación entre el 

periodo de la ejecución de la actividad, su reporte sustantivo y el análisis de 
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los resultados. Lo anterior, además porque la Metodología establece que un 

Entregable “es el resultado final de las acciones realizadas de cada 

subproceso en el conjunto de las actividades correspondientes”. 

Por otro lado, al formular actividades que serán parte de la propuesta de 

Calendario del Plan Integral y Calendario, las UR consideran que el 

entregable a establecer dependerá del tipo de producto resultante de las 

acciones realizadas. 

Es así como el Calendario integró actividades que consideraron en el plazo: 

a) En una sola actividad: La ejecución sustantiva de la actividad y el 

tiempo necesario para integrar el resultado y su análisis, en 

ocasiones, su presentación a un órgano colegiado del Instituto. 

b) Una actividad en donde se contempló solamente su ejecución, y en 

otra distinta, el periodo en el que se elaborarían los documentos y en 

su caso, se presentarían para la formalización de los resultados de o 

su evaluación. 

La desventaja de la primera es que el resultado sustantivo no se tiene de manera 

inmediata a su ejecución, aunque se tuvieran datos, no se reportaban hasta terminar 

el entregable, mientras la desventaja de la segunda es que, al considerar la 

presentación de los resultados del desarrollo de la actividad, puede estar en la etapa 

de evaluación del desarrollo de las actividades, lo cual no está considerado como 

parte del seguimiento al Plan Integral y Calendario. 

 

Por ello, la acción de mejora se centra en que las actividades formuladas sean 

exclusivamente el desarrollo sustantivo y los resultados inmediatos, para lo cual, 

dependiendo de la actividad, si es viable la presentación inmediata de resultados 

definitivos, debe estar considerado en una sola actividad, mientras que si para la 

integración de resultados se requiere de varios días posteriores a la ejecución 
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sustantiva, debe formularse una actividad de concentración de resultados, misma 

que no deberá exceder de 30 días naturales, de ser el caso, la actividad deberá 

plantearse como evaluación, y será puesta a consideración del órgano colegiado 

que aprobará el Plan Integral y Calendario.   

 

Por otro lado, se propone como acción de mejora definir puntualmente las 

características del tipo de entregable, los criterios que deberán establecerse para 

considerarse de un tipo o de otro, los cuales serán previstos por la UR durante la 

formulación de la actividad con base en el fundamento normativo, para identificar el 

tipo de entregable. Por citar un ejemplo, establecer criterios del entregable de tipo 

Informe, si éste se considera así sólo si se presenta a un órgano colegiado o será 

sometido a consideración, así como el contenido básico. 

 

Otro aspecto, es el relacionado con establecer el tamaño máximo del archivo y en 

caso de que este último lo exceda, la UR deberá enviar un formato en donde 

establezca que, debido a esto, no puede ser integrado al repositorio y quedará en 

sus archivos. 

 

También sería relevante delimitar el formato de los archivos en el que deben 

presentarse los entregables, que deberán ser accesibles mediante paquetería de 

cómputo básica y que no requiera una licencia para su utilización de la que no se 

disponga en todos los equipos de cómputo del Instituto. 

 

Algo que podría abonar a la definición de responsabilidad en la información, es 

establecer que el cabal cumplimiento de la conclusión de la actividad mediante el 

contenido de cada entregable es atribución exclusiva de la UR que lo proporciona, 

además, definir una nomenclatura para nombrar los archivos. 
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Por último, se recomienda establecer en la metodología de seguimiento, así como 

en el Plan Integral y Calendario que corresponda a cada proceso electoral y 

ejercicios de participación ciudadana, la incorporación en los informes de un 

apartado que atienda el principio de definitividad que rigen los procesos que 

organice el Instituto, el cual entre otras cosas permitirá difundir la realización y 

conclusión de cada una de las etapas de preparación, jornada y de resultados. 
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Gex202112-10-ip-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

INE. CG (26 enero 2022) Tercer Informe parcial del Plan integral y calendario del 

proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022, 

correspondiente al periodo del 04/12/2021 al 07/01/202. Disponible: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/C

Gex202201-26-ip-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

INE. (17 de febrero de 2022) Informe que se presenta a la Junta General Ejecutiva, 
el cual integra lo siguiente: Informe complementario al Final del PIyCPEF 2020-
2021; Informe final del PIyCCP 2021 y sus Anexos A, B, C, y D; Informe final del 
PIyCESEN 2021 y sus Anexos E, F, G y H. Disponible: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127084/JG
Eor202202-17-ip-3-1.pdf. 
 

INE.CG (18 marzo 2022) Cuarto Informe parcial del Plan integral y calendario del 

proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022, 

correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 11/03/2022. Disponible: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/C

Gex202203-18-ip-5.pdf. 

INE. CG (27 abril 2022) Quinto Informe parcial del Plan integral y calendario del 

proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021-2022, 

correspondiente al periodo del 12/03/2022 al 22/04/2022.Disponible: 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/C

Gex202204-27-ip-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123040/CGex202108-23-ip-09.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/123040/CGex202108-23-ip-09.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/125689/C
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126176/CGex202112-10-ip-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/126610/CGex202201-26-ip-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127084/JGEor202202-17-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/127084/JGEor202202-17-ip-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/130864/CGex202203-18-ip-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/133441/CGex202204-27-ip-20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Anexo A. Gantt PIyCPRM 2021-2022. 

Anexo B. Actividades Concluidas en fecha posterior al Quinto informe parcial. 

Anexo C. Control de cambios. 

 

 


