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Generales 

Objetivo  

Informar, de forma resumida, el estado de avance que se tuvo en la implementación de los 
sistemas informáticos de las Unidades Responsables (UR) requirentes, y las UR que se 
encuentran a cargo del desarrollo, actualización e implementación de dichos sistemas. 

 

Alcance 

Se realiza un resumen de lo que fue reportado a lo largo del Proceso de Revocación de Mandato 
del Presidente de la República 2021 - 2022, e integra información del periodo del 11 de octubre 
de 2021 al 5 de junio de 2022.  
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Estado final de los sistemas reportados para el Proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021 - 2022 

En el siguiente esquema se muestra el estatus final de los sistemas implementados: 

Imagen 1. Estatus final de los sistemas para el Proceso de Revocación de Mandato 2021 – 2022 
 

Desglose por Unidad Responsable: 

 

Unidad Responsable 

Sistemas 

Total 
Liberado/
Operando 

En pruebas 
En 

actualización 
Sin iniciar 

Cerrados 
(sólo 

consulta) 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
(DECEyEC) 

8     8 

Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral 
(DEOE) 

12 1    11 

Dirección Ejecutiva de Registro 
Federal de Electores 
(DERFE) 

5     5 

Unidad Técnica de Servicios de 
Informática 
(UTSI) 

1 1     

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos (DEPyPP) 

1     1 

Unidad Técnica de Fiscalización 
(UTF) 

1     1 

Totales 28 2    26 

Tabla 1. Desglose de sistemas informáticos por UR 
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Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 

 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
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Unidad Técnica de Fiscalización. 

 

 

Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). 
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Resumen de los informes presentados 
durante el Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República 2021 
- 2022 

Periodo comprendido entre el 11 de octubre al 7 de noviembre de 2021. 

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 23 sistemas informáticos a 
cargo del INE para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República 2021 - 
2022. 

 
 
 
El informe dio cuenta del inicio de la formalización de los requerimientos de cada sistema, las 
fechas críticas, así como el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su 
puesta en producción y comentarios del área usuaria. 
 

Periodo comprendido entre el 8 de noviembre al 5 de diciembre de 2021. 

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 24 sistemas informáticos 
institucionales a cargo del INE para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021 - 2022. Para este informe se incorporó el sistema de Apoyo Ciudadano que entró 
en operación el 1 de noviembre de 2021, adicionalmente tres sistemas entraron en operación en 
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el periodo, los cuales fueron: Ubicación de Mesas Directivas de Casillas, Generación de Base de 
Datos y Sesiones de Consejo, nueve se encontraban en actualización, nueve sin iniciar y dos en 
pruebas. 

 
 
 
El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, 
así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (188 solicitudes atendidas por CAU), el 
avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 
comentarios del área usuaria. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el 
periodo reportado, fueron:  

• Sistema de Ubicación de Mesas Directivas de Casilla. 

• Sistema de Generación de Base de Datos. 

• Sesiones de Consejo. 
 

Periodo comprendido entre el 6 de diciembre del 2021 al 9 de enero de 2022. 

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 24 sistemas informáticos 
institucionales a cargo del INE para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021 - 2022. Para este informe entro en operación el sistema de: Reclutamiento y 
Seguimiento a Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral de Revocación de Mandato, por lo 
que con este último, cinco sistemas se encontraban liberados/operando, 10 se encontraban en 
actualización y nueve sin iniciar. 
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El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, 
así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (915 solicitudes atendidas por CAU), el 
avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 
comentarios del área usuaria. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el 
periodo reportado, fueron:  

• Sistema de Reclutamiento en Línea. 

• Sistema de Ubicación de Mesas Directivas de Casillas. 

• Reclutamiento y Seguimiento a Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral de 

Revocación de Mandato. 

• Sesiones de Consejo 

Periodo comprendido entre el 10 de enero al 6 de febrero de 2022. 

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 24 sistemas informáticos 
institucionales a cargo del INE para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021 - 2022. Para este informe entraron en operación cuatro sistemas: Sustitución de 
Capacitador o Capacitadora Asistente Electoral de Revocación de Mandato, Distribución de la 
Documentación y Materiales, Observadoras y Observadores de la Revocación de Mandato y 
Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero, por lo que ocho sistemas ya se encontraban 
liberados/operando, 8 en actualización, siete sin iniciar y uno cerrado (Apoyo Ciudadano). 
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El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, 
así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (1,100 solicitudes atendidas por CAU), 
el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 
comentarios del área usuaria. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el 
periodo reportado, fueron:  

• Sistema de Reclutamiento en Línea. 

• Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral 
de Revocación de Mandato. 

• Ubicación de Mesas Directivas de Casillas 

• Sesiones de Consejo 

Periodo comprendido entre el 7 de febrero al 6 de marzo de 2022. 

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 24 sistemas informáticos 
institucionales a cargo del INE para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021 - 2022. Para este informe entraron en operación dos sistemas: Primera 
Insaculación y Primera Etapa de Capacitación, por lo que se tenían nueve sistemas 
liberados/operando, 8 se encontraban en actualización, cinco en pruebas y uno cerro para captura 
en este periodo (Primera Insaculación), por lo que al periodo ya se tenían 2 sistemas cerrados. 
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El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, 
así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (2,047 solicitudes atendidas por CAU), 
el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 
comentarios del área usuaria. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el 
periodo reportado, fueron:  

• Ubicación de Mesas Directivas de Casilla. 

• Observadoras y Observadores de Revocación de Mandato. 

• Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero. 

• Sesiones de Consejo 

Periodo comprendido entre el 7 de marzo al 10 de abril de 2022. 

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 27 sistemas informáticos 
institucionales a cargo del INE para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021 - 2022. Para este informe se integraron al informe los sistemas: Sistema de 
Consulta de Casillas Especiales, Ubica tu Casilla y el sistema de Fiscalización de la Jornada 
Electoral los cuales entraron en operación en este mismo periodo, adicional a los anteriores 
entraron en operación 12 sistemas: Aplicación Móvil de Capacitación a Funcionarias y 
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, Segunda Insaculación, Seguimiento a la Integración 
de Mesas Directivas de Casilla, Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas 
de Casilla, Mecanismos de Recolección, Observadoras y Observadores de la Revocación de 
Mandato, Representantes de Revocación de Mandato, Aplicación móvil de Seguimiento a 
Paquetes, Información de la Revocación de Mandato, Conteo Rápido para la Revocación de 
Mandato, Cómputos, Cómputos Web y Cómputos Tribunal (12 sistemas liberados/operando), 13 
sistemas cerraron para captura en este periodo, teniendo 15 cerrados en total. 
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En alcance al informe se informó la entrada en operación del sistema Certeza y se integró el anexo 
donde se describe el proceso del sistema, quedando un total de 28 sistemas. 

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, 
así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (1,413 solicitudes atendidas por CAU), 
el avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 
comentarios del área usuaria. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el 
periodo reportado, fueron: 

• Observadoras y Observadores de Revocación de Mandato. 

• Ubicación de Mesas Directivas de Casilla. 

• Mecanismos de Recolección. 

• Sesiones de Consejo. 
 

Periodo comprendido entre el 11 de abril al 15 de mayo de 2022. 

Entre las actividades reportadas destacaron las siguientes: 

Se reportó el avance en la implementación y puesta en producción de 28 sistemas informáticos 
institucionales a cargo del INE para el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la 
República 2021 - 2022. Para este informe se reportó que siete sistemas cerraron para captura en 
este periodo y 16 en periodos anteriores, teniendo un total de 23 sistemas cerrados y cinco aun 
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en operación: Mecanismos de Recolección, Observadoras y Observadores de la Revocación de 
Mandato, Cómputos Tribunal, Generación de Base de Datos y Sesiones de Consejo, estos últimos 
dos son de operación continua. 
 

 
 

El informe dio cuenta del cumplimiento de los requerimientos de cada sistema, las fechas críticas, 
así como, el soporte brindado a los sistemas en operación (286 solicitudes atendidas por CAU), el 
avance de los sistemas que se encontraban en preparación para su puesta en producción y 
comentarios del área usuaria. Los sistemas con mayores accesos por los usuarios, durante el 
periodo reportado, fueron: 

• Sistema de Información de la Revocación de Mandato. 

• Ubicación de Mesas Directivas de Casilla. 

• Sesiones de Consejo 

• Mecanismo de Recolección 
 

Periodo comprendido entre el 16 de mayo al 5 de junio de 2022. 

Al 5 de junio de 2022, 26 sistemas que se encuentran cerrados (solo se permite la consulta):  
 

1. Apoyo Ciudadano.  
2. Ubicación de Casillas.   
3. Reclutamiento y Seguimiento a Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral de 

Revocación de Mandato.   
4. Distribución de la Documentación y Materiales.   
5. Sustitución de Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral de Revocación de Mandato. 
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6. Registro para Votar desde el Extranjero.   
7. Observadoras y Observadores de la Revocación de Mandato.   
8. Primera Insaculación.   
9. Primera Etapa de Capacitación.   
10. Mecanismos de Recolección.   
11. Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditaciones de Representantes Generales y 

ante Mesas Directivas de Casillas de los Partidos Políticos Nacionales para la Revocación 
de Mandato 2022.   

12. Aplicación Móvil de Capacitación a Funcionarias y funcionarios de Mesas Directivas de 
Casillas.   

13. Segunda Insaculación.   
14. Seguimiento a la Integración de Mesas Directivas de Casilla.   
15. Ubica tu Casilla.  
16. Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla.  
17. Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes.  
18. Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el extranjero (SIVEI).  
19. Certeza.  
20. Información de la revocación de Mandato. 
21. Sistema de Fiscalización de la Jornada Electoral – Revocación de Mandato (SIFIJE). 
22. Consulta de Casillas Especiales.  
23. Conteo Rápido para la Revocación de Mandato 
24. Cómputos. 
25. Cómputos Web. 
26. Cómputos Tribunal.  
   

 Los siguientes sistemas se encuentran abiertos debido a que son de operación continua:  
 

27. Generación de Bases de Datos.   
28. Sesiones de Junta.   

 
Finalmente se presentan los casos CAU reportados en este periodo, los cuales a la fecha se 
encuentran todos atendidos. 
  

CAU Creados Abiertos 

Asesoría 7 0 

Disponibilidad 0 0 

Funcionalidad 12 0 

Permisos 1 0 

Total 20 0 

Tabla 1. Casos CAU reportados en el periodo 
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Sistemas Asesoría Disponibilidad Funcionalidad Permisos Total general 

Sesiones de Consejo 4 0 0 0 4 

Observadores Electorales 2 0 11 1 14 

Mecanismos de Recolección 1 0 1 0 2 

Total 7 0 12 1 20 

Tabla 2. Casos CAU reportados en el periodo 

 


