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Íconos y nomenclatura 

 

 

Íconos y nomenclatura de los contenidos del Informe: 

Actividades terminadas: Indicadores Temporalidad 

O : Conforme a lo programado 

 

8 : Antes de lo programado 

 

X : Después de lo programado 

 Indica: 

▪ Avance Físico. El reporte se encuentra conforme a 
lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad. 

▪ Reporte de Avance. No se reporta ninguna 
contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad. 

▪ Entregable. En caso de que la actividad concluya en 
el periodo reportado el entregable fue presentado 
satisfactoriamente. 

 Indica: 

▪ Avance Físico. El reporte presenta algún desfase 
conforme a lo planeado, con base en el análisis de 
sensibilidad. 

▪ Reporte de Avance. Se reporta alguna contingencia 
o riesgo en la ejecución de la actividad. 

 Indica: 

▪ Falta de información de soporte 

▪ No reportó  

▪ Representación de riesgo en la ejecución  

▪ Presentación de información inconsistente  

FI: Fecha de Inicio 

 

FT: Fecha de 
término 
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Introducción 

 

En el marco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el pasado 7 de octubre de 2014, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con base en el Acuerdo INE/CG183/2014 el Plan y Calendario 
Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 (PyCIPEF). En este documento se establece que el PyCIPEF constituye 
herramientas de planeación, coordinación, seguimiento y control, que apoyarán las actividades del Proceso Electoral 
Federal. Por lo anterior, su estructura se compone de 53 procesos, 160 subprocesos y 603 actividades. 

En este sentido, con la finalidad de propiciar un seguimiento estructurado y controlado de las actividades incluidas en el 
PyCIPEF, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG190/2014 crear una Comisión para su seguimiento. En el 
seno de ésta, el presente Informe da cuenta de 192 actividades desarrolladas entre el 12 de diciembre de 2014 y el 15 de 
enero del año en curso las cuales equivalen al 31.84% del PyCIPEF. En concreto, presenta: 

▪ 52 actividades concluidas     (  8.62%)  

▪ 97 actividades en ejecución    (16.09%) 

▪   3 actividades desfasadas     (  0.50%) 

▪   1 actividades desfasadas pendientes de aprobación por algún órgano colegiado  (0.17%) 

▪ 39 actividades transversales   (  6.47%) 

 

Adicionalmente, identifica 7 solicitudes de cambios requeridos por las Unidades Responsables (UR) en el periodo, así como 
el estatus sobre su aprobación o rechazo.   
  

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_1.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Octubre/07octubre_2/CGex201410-7_ap_10.pdf
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Reporte General 

Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF  

El pasado 7 de octubre, inició el Proceso Electoral Federal 2014-2015 a partir del cual se elegirán a los 500 integrantes de 
la Cámara de Diputados y a las autoridades locales de 17 entidades federativas. De esta manera, en el marco de las 
actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, tomando en cuenta las actividades concluidas en el Informe sobre 
Antecedentes de Preparación (73 actividades concluidas), los Informes de Seguimiento del PyCIPEF presentados al Consejo 
General el 26 de noviembre de 2014 (40 actividades concluidas) y el 18 de diciembre de 2014 (36 actividades concluidas) 
y el presente Informe (52 actividades concluidas) se registra un avance del 33.33% en su ejecución lo que representa 201 
actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del Proceso Electoral Federal. 

 

 
Informes Mensuales Temporalidad No. de actividades concluidas 

Antecedentes Del 04/04/2014 al 06/10/2014 73 

1. Del 07/10/2014 al 20/11/2014 40 

2. Del 21/11/2014 al 11/12/2014 36 

3. Del 12/12/2014 al 15/01/2015 52 

  Total de actividades concluidas: 201 

 
  

Antecedentes, 
73 actividades, 12.11%

1. Informe, 
40 actividades, 6.63%

2. Informe, 
36 actividades, 5.97%

3. Informe, 
52 actividades, 8.62%

Actividades Concluidas - Informes Mensuales

Actividades concluidas PyCIPEF 

201 actividades, 33.33% 

Avance PyCIPEF 

2014 – 2015  
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Resumen General 

Actividades del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Entre el 12 de diciembre y el 15 de enero, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró el desarrollo de  
192 actividades (31.84%). A continuación, se desagrega el contenido correspondiente al Tercer Informe de Avance del 
PyCIPEF: 

 
Actividades Numeralia 

Concluidas 52 

En ejecución 97 

Desfasadas 3 

Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto 1 

Transversales 39 

 Total de actividades del tercer informe: 192 

 

Dada la relevancia que implican los entregables de actividades que se identificaron como Acuerdos del Consejo General 
en su calidad de órgano superior de dirección del INE o, en su caso, del Comité de Radio y Televisión a lo largo de este 
periodo, a continuación se hace un breve recuento de sus contenidos y alcances:  

 

Proceso 7. Elaboración y actualización del Sistema de Pautas, Catálogo, Mapas y Pautas   

Subproceso 7.6 Actualización y Notificación de Mapas de Cobertura 

Actividad 7.6.2 Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de Acuerdo para declarar vigencia y 
alcance de mapas de cobertura.  

 

En la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión celebrada los días 17 y 22 de diciembre de 2014, se aprobó 
el Acuerdo INE/ACRT/35/2014 a partir del cual se declara la actualización y vigencia del marco geográfico electoral relativo 
a los mapas de cobertura de todas las estaciones de radio y canales de televisión en la República Mexicana. La cobertura 
de las estaciones de radio y los canales de televisión hace referencia a toda área geográfica en donde la señal de dichos 
medios sea escuchada o vista. En atención al carácter público de los mapas de cobertura, estos están disponibles para su 
consulta en el Portal INE.  

 

Proceso 8. Resultados Preliminares  

Subproceso 8.2 Normatividad 

8.62% 16.09% 0.50%

0.17%

6.47%

3. Informe Mensual correspondiente al periodo del 12/12/2014 al 15/01/2015

Concluidas En ejecución Desfasadas Pendientes de aprobación Transversales

31.84% 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-ComiteRadioTelevision/DEPPP-ActasAcuerdos/DEPPP-acuerdos-docs/2014/INE_ACRT_35_2014.pdf
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Actividad 8.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la operación, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, de las bases de datos 
y los sistemas de información de la red Nacional de informática del Instituto. 

 

El 18 de diciembre pasado, el Consejo General ordenó mediante Acuerdo INE/CG330/2014 el establecimiento de los 
lineamientos para la operación de las bases de datos y los sistemas de información de la Red Nacional de Informática del 
Instituto (REDINE), que permitirán el desarrollo y seguimiento de las actividades de los órganos centrales y 
desconcentrados durante el PEF 2014-2015. Tanto las bases de datos como los sistemas de información apoyarán el 
desarrollo de las tareas sustantivas de las distintas áreas del Instituto al servir como herramienta de trabajo interno, 
cotidiano y de supervisión.  

 

Proceso 15. Servicio Profesional Electoral  

Subproceso 15.1 Ocupación de cargos  

Actividad 15.1.7 Acuerdo del CG por el que se instruye a la comisión del servicio profesional electoral para dar 
cumplimiento a lo relativo al procedimiento de designación de presidentes de los consejos locales y 
distritales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 

El Consejo General del INE, aprobó el 18 de diciembre de 2014 el Acuerdo INE/CG311/2014 mediante el cual se designa a 
funcionarias como Presidentas de Consejos Local y Distrital que en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivas de sus 
Juntas respectivas. A partir del Acuerdo referido se designaron las presidencias de los Consejos Local en el estado de 
Zacatecas y de la 08 Junta Distrital en el estado de México. 

 

Proceso 20. Cómputos  

Subproceso 20.2 Cómputo distrital  

Actividad 20.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se emiten los 
lineamientos para la sesión especial de cómputo distrital del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

 

En la Sesión Extraordinaria del Consejo General efectuada el 14 de enero del año en curso, éste emitió los lineamientos 
para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015 (número de Acuerdo en proceso 
de definición). Cabe mencionar que los cómputos referidos se definen como la suma que realizan los Consejos Distritales 
de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en cada distrito electoral. 

 

Proceso 29.  Financiamiento  

Subproceso 29.2 Financiamiento público  

Actividad 29.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para determinar los montos 
de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas se otorgarán 
a los Partidos Políticos Nacionales. 

 

El 14 de enero de 2015, el Consejo General estableció mediante Acuerdo (número en proceso de definición) los montos 
de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades 
específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2015 el cual asciende a $5,356,771,247. 

 

 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Diciembre/CGor201412-18/CGor201412-18_ap_9.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Diciembre/CGor201412-18/CGor201412-18_ap_6.pdf
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Proceso 36. Vinculación con OPL  

Subproceso 36.1 Seguimiento a OPL  

Actividad 36.1.1 Elaborar el calendario y el plan integral de coordinación con los Organismos Públicos Locales 
para los procesos electorales de las entidades federativas que realicen comicios. 

 

El 18 de diciembre pasado, el Consejo General aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación con los Organismos 
Públicos Locales con jornada electoral coincidente con la federal así como aquellas que se efectúen durante 2015 a través 
del Acuerdo INE/CG333/2014. Estos instrumentos brindarán las condiciones necesarias de armonización y precisión de las 
etapas y procedimientos a seguir para una adecuada y eficaz organización de las elecciones referidas al constituir 
herramientas de planeación, coordinación, seguimiento y control.  

 

Proceso 40. Normas de Radio y Televisión  

Subproceso 40.2 Acuerdo de catálogo de lenguas indígenas  

Actividad 40.2.1 Elaboración y presentación al CRT del proyecto de Acuerdo por el que se actualiza el Catálogo 
de emisoras autorizadas a transmitir en idioma distinto al Nacional, incluyendo aquellos que transmiten 
en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas a consideración del CG el 
proyecto de Acuerdo. 

 

El Acuerdo INE/ACRT/34/2014 aprobado en el seno de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión el 
pasado 17 de diciembre de 2014, permite la actualización del catálogo de concesionarios y permisionarios autorizados 
para transmitir en idiomas distintos al español así como a concesionarios y permisionarios que transmiten en lenguas 
indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas. Es de enfatizar que dichos catálogos fueron elaborados 
en colaboración con la Secretaría de Gobernación con la finalidad de que los partidos políticos y las autoridades electorales 
conozcan las emisoras de radio y televisión que transmiten en una lengua indígena o en idioma distinto al español. Los 
catálogos anteriormente aludidos están disponibles para su consulta en el Portal INE.  

 

 

 

 
  

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2014/Diciembre/CGor201412-18/CGor201412-18_ap_13.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-ComiteRadioTelevision/DEPPP-ActasAcuerdos/DEPPP-acuerdos-docs/2014/INE_ACRT_34_2014.pdf
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Resumen por Unidad Responsable 

 

Actividades correspondientes al periodo del 12/12/2014 al 15/01/2015  

Concluidas: pág. 11  En ejecución: pág. 25 Desfasadas: pág. 50 

Desfasadas pendientes 

de aprobación por algún 

órgano colegiado del 

Instituto: pág. 51 

Transversales: pág. 52 

8.62% 
52 actividades 

 

16.09% 
97 actividades 

 

0.50% 
3 actividades 

 

0.17% 
1 actividad 

 

6.47% 
39 actividades 

 

UR UR UR UR UR 

DEPPP – 22 DEOE – 26 DEOE – 2 CNCS – 1  DEPPP – 16 

DEO – 14 DERFE –  18 CAI – 1  DEA – 7 

UNICOM – 6 UNICOM – 16   DJ – 5 

DERFE – 6 DECEYEC – 12   UTCE – 3 

DECEYEC – 2 DEPPP – 11   UTF – 3 

DESPE – 1 CAI – 5   CGE – 2 

UTVOPL – 1 CNCS – 3   DESPE – 1 

 UTF – 3   CNCS– 1 

 DJ – 2   DECEYEC– 1 

 DESPE – 1    

 

A la fecha del presente corte, se cuenta con 52 actividades concluidas por 7 UR, 97 actividades en ejecución a cargo de 10 
UR, 3 actividades desfasadas bajo la responsabilidad de 2 UR, 1 actividad pendiente de aprobación por un órgano colegiado 
y 39 actividades transversales en proceso por parte de 9 UR.  
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Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables 

 
UR Total de cambios solicitados Cambios aprobados Cambios rechazados 

CNCS 5 5 0 

DJ 2 0 2 

Total 7 5 2 

Con base en el Manual de Gestión, Seguimiento y Cambio de Actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, en el periodo 
que ocupa el reporte actual se trasmitieron 7 solicitudes de cambios de los cuales 5 fueron aprobados y 2 rechazados1. 

 

Identificación de áreas de oportunidad 

 

Se considera que una de las lecciones aprendidas a la luz del desarrollo del PyCIPEF  es la de no sujetar la entrada en vigor 
de los Acuerdos de Consejo General a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sino sólo a su aprobación 
por el máximo órgano de dirección ya que, por ejemplo, la actividad 10.2.3 (“Difundir la Convocatoria para visitantes 
extranjeros y el formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas”) a 
cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales, estuvo desfasada cinco semanas por la imposibilidad del DOF de 
publicar dicho Acuerdo.  

 
 

                                                                 
1 Véase Anexo 1 del presente Informe para el desglose detallado de los cambios solicitados así como de los criterios 
utilizados para su aprobación o rechazo.  
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Desglose por tipo de actividades 

 

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 

Actividad Responsable Entregable 

Proceso: 2.Capacitación Electoral   

Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos   

2.2.1 Elaborar contenidos de los materiales didácticos a utilizar en la primera 
etapa de capacitación electoral. 

FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2014 O 

DECEYEC Documento 

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyó con la revisión de las adendas para el Manual del Capacitador-Asistente Electoral, así 
como con la elaboración de presentaciones para apoyar en los talleres de capacitación dirigidos a SE y CAE, 
correspondientes a la Primera Capacitación. 

Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF   

Subproceso: 3.1 Organización Electoral   

3.1.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de 
Información de Reclutamiento y Selección a Supervisores y Capacitadores- 
Asistentes. 

FI: 07/10/2014 FT: 17/12/2014 O 

UNICOM Sistema 

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: El sistema en su segunda etapa fue liberado, el viernes 18 de diciembre se instalará en 
producción, el sábado 20 de diciembre iniciará su operación en las 332 juntas y en Oficinas Centrales. 

3.1.7 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de 
Información de Ubicación de Casillas. 

FI: 07/10/2014 FT: 30/12/2014 8 

UNICOM Sistema 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/07/2014. Terminada antes de los programado. 

Nota UR: Los días 4 y 5 de diciembre se realizaron ejercicios y pruebas con 32 distritos, uno por entidad. La 
capacitación y pruebas con las 332 juntas se realizaron los días 15 y 16 de diciembre. Iniciará su operación el 
próximo 19 diciembre. 

3.1.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de 
Distribución de la Documentación y Materiales Electorales. 

FI: 07/10/2014 FT: 30/12/2014 O 

UNICOM Sistema 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Concluyó el análisis, diseño, desarrollo, pruebas (testing) e implementación del sistema. El 19 de 
diciembre se capacitó al personal de la DEOE y se realizó una prueba con la misma DEOE de la Versión de 
Oficina Centrales. Las pruebas con las Juntas Locales y Distritales, así como la capacitación se realizarán en el 
mes de enero. 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/comite_PlaneacionInst.html
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Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 

Actividad Responsable Entregable 

Subproceso: 3.2 Capacitación   

3.2.4 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de 
Información de Sustitución de Supervisores y Capacitadores-Asistentes.  

FI: 07/10/2014 FT: 30/12/2014 O 

UNICOM Sistema 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/07/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Concluyeron las etapas de análisis, desarrollo, pruebas e implementación del sistema. Las pruebas 
nacionales y la capacitación se realizarán en el mes de enero. El sistema iniciará su periodo de operación en 
enero. 

Subproceso: 3.3 Prerrogativas y Partidos Políticos   

3.3.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de monitoreo 
de noticiarios. 

FI: 07/10/2014 FT: 15/12/2014 O 

UNICOM Sistema 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/06/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: El sistema fue instalado en producción. Se están realizando pruebas de conectividad desde las 
instalaciones de la UNAM. Se han realizado diversas pruebas con la UNAM, desde el pasado 26 de 
noviembre. 

Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a 

los Procesos Electorales Locales   

Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación   

4.1.2 Corte de la lista nominal para insaculación. 

FI: 15/01/2015 FT: 15/01/2015 O 
DERFE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.    

Nota UR: Se llevaron a cabo tres pruebas de generación de los insumos de información para el 
procedimiento de insaculación, mismos que han sido dispuestos en el servidor de la UNICOM para las 
pruebas pertinentes. El 15 de enero de 2015 es el corte de la Lista Nominal.   

Proceso: 7.Elaboración y actualización del Sistema de Pautas, Catálogo, Mapas y Pautas   

Subproceso: 7.1 Actualización al Sistema de Pautas   

7.1.4 Revisar y validar actualización. * 

FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2014 O 
DEPPP Sistema 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyeron las pruebas de usuario del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales 
v3.1 en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática. A partir del día 31 de diciembre de            
2014 se instaló en el ambiente de producción la versión 3.1 del Sistema, y derivado de las cargas de trabajo 
de la DPPyD, la migración de la información del PEF 2014-2015, de los procesos electorales locales 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/comite_PlaneacionInst.html
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Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 

Actividad Responsable Entregable 

coincidentes y del periodo ordinario 2015 se realizará una vez que se hayan enviado las primeras órdenes de 
transmisión de los PEL de Colima y Morelos que inician el 17 y 26 de enero respectivamente. 

Subproceso: 7.4 Elaboración y Notificación del Catálogo de Medios   

7.4.5 Notificar a las Autoridades que mandate el acuerdo y ordenar la publicación 
del Catálogo en los periódicos locales 

FI: 14/11/2014 FT: 15/12/2014 O 

DEPPP Oficio 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se realizan las notificaciones de los acuerdos INE/ACRT/18/2014 e INE/CG305/2014 a la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (RTC); a la Cámara Nacional 

7.4.6 Notificar el Catálogo de medios a las emisoras de radio y televisión que 
integran el Catálogo para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

FI: 17/11/2014 FT: 23/12/2014 O 

DEPPP Bitácora 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: La evidencia documental se anexa en archivo Word con la relación de oficios con los que se 
notificó el catálogo. 

Subproceso: 7.5 Elaboración y Notificación de Pautas de Transmisión   

7.5.10 Notificar las pautas de transmisión a las emisoras de radio y televisión que 
integran el Catálogo de medios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

FI: 08/12/2014 FT: 23/12/2014 O 

DEPPP Bitácora 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: La evidencia documental se anexa en archivo Word con la relación de oficios con los que se 
notificaron las pautas. 

Subproceso: 7.6 Actualización y Notificación de Mapas de Cobertura   

7.6.2 Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de Acuerdo para 
declarar vigencia y alcance de mapas de cobertura. * 

FI: 03/11/2014 FT: 10/12/2014 X 

DEPPP Acuerdo 

Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado. 

Nota UR: Toda vez que el proyecto de acuerdo a que se refiere la actividad 7.6.2, únicamente instruye que 
los mapas de cobertura de estaciones de radio y televisión se pongan a disposición para su consulta a través 
del Portal INE, ésta última será la vía para hacerlos del conocimiento de las autoridades electorales. No  
omito mencionar, que el proyecto de acuerdo por el que se declara la actualización y vigencia del marco 
geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura de todas las estaciones de radio y canales de 
televisión en la República Mexicana fue circulado a los integrantes del Comité de Radio y Televisión con                 
motivo de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión convocada para el 17 de diciembre, 
en la celebración de dicha sesión fue decretado un receso para reanudar la misma el lunes 22 de diciembre 
del año en curso. 
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Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 

Actividad Responsable Entregable 

7.6.3 Notificar a las Autoridades que mandate el Acuerdo de mapas de cobertura. 

FI: 08/11/2014 FT: 20/12/2014 O 
DEPPP Bitácora 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: El acuerdo INE/ACRT/35/2014 por el que se declara la actualización y vigencia del marco 
geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura de todas las estaciones de radio y canales de 
televisión en la República Mexicana, únicamente instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos   a realizar todas las acciones necesarias con la Unidad de Servicios de Informática del Instituto, 
para poner a disposición para su consulta los mapas de cobertura de estaciones de radio y canales de 
televisión en el Portal INE. En tal sentido, ésta última será la vía para hacerlos del conocimiento de las 
autoridades electorales. 

7.6.5 Instruir al Portal INE subir mapas de cobertura a la página del Instituto. * 

FI: 03/12/2014 FT: 15/12/2014 X 
DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado. 

Nota UR: La información del MGE relativa a las coberturas de los medios de radio y televisión se aprobó el 
22 de diciembre en la continuación de la sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión. 
Se realizó la solicitud de publicación de los mapas de cobertura y la información del MGE el 23 de diciembre 
de 2014. 

7.6.6 Incorporar información del MGE a los mapas de cobertura. 

FI: 25/11/2014 FT: 09/12/2014 X 
DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado. 

Nota UR: Se generaron los listados de información del MGE respecto de las coberturas de los medios de 
radio y televisión. 

Proceso: 8.Resultados Preliminares   

Subproceso: 8.2 Normatividad   

8.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el 
que se establecen los lineamientos para la operación, durante el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015, de las bases de datos y los sistemas de información de la red 
Nacional de informática del Instituto. 

FI: 07/10/2014 FT: 15/10/2014 X  

UNICOM Acuerdo 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/08/2014. Presentada y aprobada en el CG el día 18 de diciembre. 

Nota UR: Los lineamientos se sometieron a aprobación del Consejo General el 18 de diciembre de 2014. 

Proceso: 12.Voto Electrónico   

Subproceso: 12.2 Diseño de prueba piloto   

12.2.3 Elaborar propuesta de prueba piloto. 

FI: 14/10/2014 FT: 12/12/2014 O 
DEOE Reporte 
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Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyó el documento que contiene la propuesta de la prueba piloto, el cual servirá de base 
para el ejercicio correspondiente. 

12.2.5 Realizar las solicitudes de material. 

FI: 20/10/2014 FT: 19/12/2014 X 
DEOE Informe 

Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado. 

Nota UR: Se concluyó con las solicitudes del material. Se elaboró el informe final correspondiente. 

12.2.7 Realizar configuración de la consulta a aplicarse en la prueba piloto. * 

FI: 10/11/2014 FT: 12/12/2014 O 
DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se elaboraron tres plantillas con las propuestas correspondientes y se realizaron las 
configuraciones de cada una de las plantillas, para obtener su código identificador. 

Proceso: 13.Custodia   

Subproceso: 13.1 Elaborar el programa de Custodia.   

13.1.5 Elaborar el programa de custodia incluyendo los cambios sugeridos por la 
SEDENA Y SEMAR. * 

FI: 01/11/2014 FT: 31/12/2014 O 

DEOE Programa 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se elaboró el anexo que se integrará al Convenio de colaboración con la Secretaría de Marina, 
donde incluye la ruta de distribución y los distritos que custodiará esta dependencia. Se elaboró el Programa 
de custodia, mismo que por la naturaleza de la actividad, se encuentra temporalmente reservado. 

Proceso: 14.Monitoreo de programas que difunden noticias   

Subproceso: 14.2 Generación de testigos de los noticiarios   

14.2.4 Realizar serie de pruebas testigo y la carga de testigos de grabación al 
servidor y realizar respaldo de información. * 

FI: 08/12/2014 FT: 15/12/2014 O 

DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyeron las pruebas al testigo de grabación. 

Subproceso: 14.3 Aplicación de la metodología en el sistema de monitoreo de 
noticiario   

14.3.1 Cargar testigo de noticieros y aplicación de la metodología. * 

FI: 08/12/2014 FT: 19/12/2014 O 
DEPPP Reporte 
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Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyeron exitosamente con la carga de testigo y la aplicación de la metodología al Sistema 
de Monitoreo de noticieros. 

14.3.2 Impartir capacitación con ayuda de guías de capacitación. * 

FI: 08/12/2014 FT: 19/12/2014 O 
DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyó con la capacitación al personal de la UNAM. 

14.3.3 Obtener lineamientos, metodología, catálogo de noticiarios, calendario de 
las etapas del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. * 

FI: 08/12/2014 FT: 19/12/2014 8 DEPPP 

Lineamientos, 
metodología, 
catálogo de 
noticiarios y 
calendario 

Nota Comisión: Terminada antes de los programado. 

Nota UR: Estos documentos se tomaron como referencia para realizar los últimos ajustes al Sistema de 
Monitoreo de Noticieros. 

Proceso: 15.Servicio Profesional Electoral   

Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos   

15.1.7 Acuerdo del CG por el que se instruye a la comisión del servicio profesional 
electoral para dar cumplimiento a lo relativo al procedimiento de designación de 
presidentes de los consejos locales y distritales para el Proceso Electoral Federal 
2014-2015. 

FI: 07/10/2014 FT: 30/11/2014 X 

DESPE Acuerdo 

Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado. 

Nota UR: Derivado de la sesión ordinaria del Consejo General del día 18 de diciembre por el que se designa 
a las funcionarias como Presidentas de Consejos Local y Distrital y que en todo tiempo 
fungirán como Vocales Ejecutivas de sus juntas respectivas, por lo que dicha actividad tendría avance del 
100%. 

Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral   

Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web   

16.3.2 Publicar las bases geográficas digitales para las 32 entidades del país en los 
Sistemas de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS) y de Información 
Geográfico Electoral (SIGE), para que la ciudadanía y personal del Instituto puedan 
consultar en internet e intranet la información geoelectoral actualizada del 
Instituto. 

FI: 01/12/2014 FT: 31/12/2014 O 

DERFE Informe 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 
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Nota UR: A partir del 1 de diciembre de 2014, se publican en los Sistemas de Información Geográfico 
Electoral (SIGE) y de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS), las bases geográficas digitales 
para las 32 entidades del país, con fecha de corte al 6 de noviembre. Las actualizaciones incluyen el 
programa de reseccionamiento e integración seccional de ese año, así como las actualizaciones de la 
Verificación Nacional Muestral (VNM). 
El SIGE puede ser consultado en todas las juntas distritales y locales a través de la RED IFE e Internet en la 
URL: 
http://cartografia.ife.org.mx mientras que SICOCIS sólo a través de la RED IFE en http://172.16.1.51/sicocis 
El informe de esta actividad se incluirá en el Informe Mensual que se presentará ante la CNV en su sesión 
ordinaria del mes de enero de 2015.  

Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas   

Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y 
Preparación de la Segunda insaculación).   

17.3.4 Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los 
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. 

FI: 30/12/2014 FT: 30/12/2014 8 

DECEYEC 
Sorteo de 

mes 
calendario 

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado. 

Nota UR: En sesión de Consejo General el día 18 de diciembre de 2014 fue realizado el sorteo del mes del 
calendario, resultando enero el mes que será tomado como base para la insaculación de los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla. 

Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral   

Subproceso: 18.1 Verificación Nacional Muestral   

18.1.7 Realizar el sorteo de Figuras Espejo de los partidos políticos para la 
Encuesta de Actualización. 

FI: 12/12/2014 FT: 12/12/2014 O 

DERFE Reporte 

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: El sorteo se realizó el día 15 de diciembre de 2014, ante los partidos políticos, en la sesión 
extraordinaria del Grupo de Trabajo de Verificación y Depuración del Padrón Electoral 
(GTVP). 

18.1.8 Capacitar al personal operativo para las Encuestas de Cobertura y 
Actualización. 

FI: 08/01/2015 FT: 15/01/2015 O 

DERFE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.    

Nota UR: Se capacitó al personal operativo que aplicará los instrumentos de captación de información 
durante las encuestas de Cobertura y Actualización de la VNM 2015. La capacitación se realizó en 6 foros de 
Cobertura y 6 foros de Actualización que comprendieron 1,700 y 1,686 capacitados, respectivamente, y se 
resolvieron los problemas de índole técnico y operativo que presentaron los integrantes de los grupos en 
que se reportaron dichos problemas.   
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Subproceso: 18.2 Diagnóstico al Padrón Electoral    

18.2.2 Presentar el Programa de Trabajo del Comité Técnico del Padrón Electoral 
2014-2015 a la Comisión del Registro Federal de Electores. 

FI: 07/10/2014 FT: 31/10/2014 X 

DERFE Programa 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada despúes de lo programado. 

Nota UR: El 8 de enero del 2015 se presentó ante la Comisión del Registro Federal de Electores el Programa 
de Trabajo del Comité Técnico del Padrón Electoral. 

Proceso: 19.Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas distritales y espacios de 

custodia   

Subproceso: 19.1 Dar seguimiento al acondicionamiento de las bodegas distritales y 
espacios de custodia   

19.1.4 Dar seguimiento al acondicionamiento de las bodegas y espacios de 
custodia en las juntas distritales ejecutivas. * 

FI: 07/10/2014 FT: 19/12/2014 O 

DEOE Informe 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyó la actividad y se elaboró el informe correspondiente. 

Proceso: 20.Cómputos   

Subproceso: 20.2 Cómputo distrital   

20.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el 
que se emiten los lineamientos para la sesión especial de cómputo distrital del 
Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

FI: 01/01/2015 FT: 30/04/2015 8 

DEOE Acuerdo 

Nota Comisión: Terminada antes de los programado. 

Nota UR: En la sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para la Sesión Especial de Cómputos Distritales del Proceso Electoral 
Federal 2014 -2015.   

Proceso: 22.Conformación, Integración y Actualización del Padrón Electoral   

Subproceso: 22.1 Captación de trámites   

22.1.1 Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos a inscribirse 
y para actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, durante la CAI 2014. 

FI: 07/10/2014 FT: 15/01/2015 O 

DERFE Informe 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.  
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Nota UR: El 15 de enero concluye la Campaña de Actualización Intensa del Padrón Electoral (CAI) 2014-
2015, para lo cual los Módulos de Atención Ciudadana fijos distritales y adicionales brindan servicio hasta las 
24:00 horas o hasta atender al último ciudadano en la fila, excepto en los ubicados en zonas de inseguridad. 
De estos casos se informó a la Comisión Distrital de Vigilancia correspondiente.  

Por acuerdo CNV 1-ORD/09:19/12/2014, la DERFE entregará una Solicitud de Trámite Programado para la 
Actualización del Padrón Electoral a aquellos ciudadanos que no sea posible atender hasta las 24:00 horas 
del día 15 de enero, con la finalidad de que acudan entre el 16, 17 y, en su caso, el 18 de enero, en el 
horario de atención del módulo a realizar su trámite.  

Con corte al 12 de enero de 2015, se presentan cifras preliminares, en donde se obtuvo que se atendieron 
6'236,385 trámites ciudadanos, de los cuales 1'274,458 se inscribieron al Padrón Electoral, 191,806 
corrigieron datos, 395,430 corrigieron datos de dirección, 16,540 reincorporaciones, 67,675 reemplazos, 
2'330,058 cambios de domicilio y 1'960,418 repusieron su credencial. Asimismo, se entregaron 5'930,733 
Credenciales para Votar a los ciudadanos.  

En el informe siguiente se reportarán las cifras definitivas del cierre de la CAI 2014-2015.   

Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales   

24.2.2 Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los partidos 
políticos ante los consejos locales y distritales. * 

FI: 30/10/2014 FT: 31/12/2014 O 

DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: A la fecha, los diez partidos políticos que cuentan con registro ante el INE acreditaron 
representantes (propietarios y suplentes, o solo propietarios) en los 32 consejos locales. 
Por su parte, en los consejos distritales, el PAN no acreditó representantes propietario y suplente en el 
Consejo Distrital 05 de Guerrero. 

Subproceso: 24.4 Difusión de la integración de los consejos locales y distritales   

24.4.2 Dar seguimiento a la publicación, en por lo menos uno de los diarios de 
mayor circulación de las entidades federativas, de la integración de los consejos 
distritales, a través de la información de las juntas ejecutivas locales. * 

FI: 01/12/2014 FT: 15/01/2015 8 

DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada antes de los programado. 

Nota UR: Al día de la fecha las 32 entidades federativas han publicado la integración de los consejos 
distritales en uno de los diarios de mayor circulación la integración de los consejos distritales. 

Proceso: 25.Mamparas y bastidores   

Subproceso: 25.1 Distribución   

25.1.1 Dar seguimiento a la celebración de convenios que lleven a cabo las juntas 
ejecutivas locales y distritales con las autoridades correspondientes, para 
determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la 
colocación y fijación de la propaganda electoral. * 

FI: 15/11/2014 FT: 15/01/2015 O 

DEOE Reporte 
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Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.    

Nota UR: Los días 17, 18 y 19 de diciembre, los consejos locales y distritales celebraron sesiones ordinarias, 
en las cuales uno de los puntos del orden del día fue el correspondiente al Informe sobre la celebración de 
convenios con las autoridades correspondientes, para la obtención de las mamparas y bastidores de uso 
común para la colocación y fijación de propaganda electoral. Como consecuencia de lo anterior, se elaboró 
un informe nacional sobre las gestiones realizadas ante las autoridades estatales, municipales y 
delegacionales, el número de convenios suscritos y el número de mamparas y bastidores de uso común 
proporcionados, los cuales se utilizarán en la colocación y fijación de propaganda electoral.  

25.1.2 Informar sobre el procedimiento de distribución de bastidores y mamparas 
a los partidos políticos y candidatos independientes. * 

FI: 15/11/2014 FT: 15/01/2015 O 

DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.    

Nota UR: Los consejos locales y distritales, en sesiones celebradas los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2014 
y 5 de enero de 2015, aprobaron el Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para el sorteo 
y distribución de las mamparas y bastidores de uso común entre los partidos políticos, para la colocación y 
fijación de su propaganda electoral. A partir de lo anterior, se elaboró un informe nacional sobre el número 
de mamparas y bastidores proporcionado y el procedimiento utilizado para su distribución entre los 
partidos políticos y candidatos independientes.   

Proceso: 26.Estadística electoral   

Subproceso: 26.2 Recopilación de la información   

26.2.2 Estandarizar el formato cartográfico y los catálogos de municipios, distritos 
y secciones para su incorporación al Sistema de Consulta. 

FI: 16/11/2014 FT: 30/11/2014 X 

DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado. 

Nota UR: El 12 de diciembre se recibió el Oficio INE/DERFE/1190/2014, mediante el cual la DERFE 
proporcionó la base del marco geográfico seccional nacional y por entidad, la clasificación de información 
cartográfica y el listado de zonas UTM para la República Mexicana. 
Con base en esto, se concluyó con la actividad y se generó un reporte sobre el procedimiento de 
estandarización de la cartografía y los catálogos. 

Subproceso: 26.4 Análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales   

26.4.1 Elaborar el modelo de casos de uso, la descripción de actores y la 
arquitectura del sistema de consulta. 

FI: 01/12/2014 FT: 15/12/2014 O 

DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se generaron los documentos relativos a la arquitectura del software y al modelo de casos de uso 
del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2015. 
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26.4.2 Realizar el análisis de riesgos, reglas de negocio y de requerimientos para 
su publicación y difusión. 

FI: 16/12/2014 FT: 15/01/2015 O 

DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyó al 100% la elaboración de la trazabilidad de requerimientos y reglas de negocio del 
sistema de consulta, los cuales quedaron debidamente documentados.   

Proceso: 29.Financiamiento   

Subproceso: 29.2 Financiamiento publico   

29.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para 
determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, 
gastos de campaña y específicas se otorgarán a los Partidos Políticos Nacionales. 

FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015 8 

DEPPP Acuerdo 

Nota Comisión: Terminada antes de los programado.    

Nota UR: Con fecha 14 de enero de 2015 el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se determinan 
las cifras del financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, por gastos de campaña y por 
actividades específicas para los partidos políticos nacionales en el ejercicio 2015.   

Proceso: 32.Registro de Candidatos   

Subproceso: 32.1 Elaboración de la normatividad aplicable   

32.1.3 Actualizar el Manual de procedimientos para la revisión de las solicitudes 
de registro de candidatos a Diputados que los Partidos Políticos y Coaliciones 
presenten ante los diversos Consejos del Instituto. 

FI: 01/12/2014 FT: 31/12/2014 O 

DEPPP Manual 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Con fecha 31 de diciembre se actualizó el Manual que servirá de insumo para que los órganos 
delegacionales registren candidatos a Diputados por el principio de Mayoría Relativa. 

Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos   

32.2.1 Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean 
informados por los Partidos Políticos, se encuentren apegados a lo señalado en el 
Acuerdo del CG respectivo, así como a los Estatutos y a la Ley Electoral, y en su 
oportunidad rendir un informe al CG. 

FI: 15/11/2014 FT: 15/01/2015 O 

DEPPP Informe 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: El día viernes 09 de enero de 2015, se notificó al Partido Acción Nacional el cumplimiento dado 
respecto a los métodos de selección de sus candidatos, así como de los criterios para garantizar la paridad 
de género. 
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Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 

Actividad Responsable Entregable 

 La DEPPP actualizó el Informe que se presentará al Consejo General en su próxima sesión y se circuló por 
correo electrónico el día 14 de enero de 2015 a las Consejeras y Consejeros así como al Secretario Ejecutivo 
para su conocimiento.   

Proceso: 33.Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación   

Subproceso: 33.1 Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación   

33.1.2 Recibir y analizar, en su caso, la documentación presentada por las 
Agrupaciones Políticas a efecto de solicitar el registro de un Acuerdo de 
Participación, así como elaborar los proyectos de Resolución respectivos, 
actualizar la página electrónica del Instituto. 

FI: 15/11/2014 FT: 15/12/2014 O 

DEPPP Resolución 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Con fecha 11 de diciembre se presentó una solicitud de Acuerdo de Participación entre el Partido 
denominado Encuentro Social y la agrupación México Coherente, con fecha 15 de diciembre se recibió 
escrito de desistimiento de la solicitud de registro presentada. 
En sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de fecha 17 de diciembre de 2014, se 
presentó el informe respectivo. 

33.1.3 Recibir, revisar y analizar, en su caso, la documentación presentada por los 
Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de una Coalición, así como 
elaborar los anteproyectos de Resolución respectivos. 

FI: 15/11/2014 FT: 15/12/2014 O 

DEPPP Resolución 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Con fecha 11 de diciembre de 2014, se presentó una solicitud de registro de Convenio de 
Coalición Parcial suscrito por el PRI y el PVEM para contender en el PEF 2014-2015. 
La DEPPP analizó la documentación remitida así como el Convenio y elaboró el Anteproyecto de Resolución, 
por el que se registra el Convenio de Coalición, mismo que fue discutido y aprobado por la Comisión de 
Prerrogativas y Partidos Políticos en la sesión de fecha 17 de diciembre de 2014 y fue aprobado en sesión de 
CG el 18 de diciembre del presente año, en sesión extraordinaria. 

Proceso: 36.Vinculación con OPL   

Subproceso: 36.1 Seguimiento a OPL   

36.1.1 Elaborar el calendario y el plan integral de coordinación con los Organismos 
Públicos Locales para los procesos electorales de las entidades federativas que 
realicen comicios. 

FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2014 8 

UTVOPL Acuerdo 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: El Plan y Calendario fue presentado al CG para su aprobación durante la sesión celebrada el 18 de 
diciembre. 

Proceso: 40.Normas de Radio y Televisión   
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Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 

Actividad Responsable Entregable 

Subproceso: 40.2 Acuerdo de catálogo de lenguas indígenas   

40.2.1 Elaboración y presentación al CRT del proyecto de Acuerdo por el que se 
actualiza el Catálogo de emisoras autorizadas a transmitir en idioma distinto al 
Nacional, incluyendo aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen 
el aviso de traducción a dichas lenguas. a consideración del CG el proyecto de 
Acuerdo. * 

FI: 20/11/2014 FT: 10/01/2015 8 

DEPPP Acuerdo 

Nota Comisión: Terminada antes de los programado. 

Nota UR: En la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión convocada para el 17 de diciembre 
de 2014 se aprobó el acuerdo INE/ACRT/34/2014 por el que se actualiza tanto el catálogo de concesionarios 
y permisionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos al español, como el de concesionarios y 
permisionarios que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas. 
El acuerdo se encuentra en trámite de firma. 

40.2.2 Notificar a las emisoras y a autoridades que mandate el Acuerdo. * 

FI: 20/11/2014 FT: 10/01/2015 8 
DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Terminada antes de los programado. 

Nota UR: El acuerdo INE/ACRT/34/2014 instruyó que se notificara el acuerdo y los Catálogos de mérito a las 
emisoras de radio y televisión previstas en los anexos del mismo. La referida notificación se llevó a cabo 
mediante los oficios INE/DEPPP/STCRT/6699/2014; INE/DEPPP/STCRT/6700/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6701/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6702/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6703/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6704/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6705/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6706/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6707/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6708/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6709/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6710/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6711/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6712/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6713/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6714/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6715/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6716/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6717/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6718/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6719/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6720/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6721/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6722/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6723/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6724/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6725/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6726/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6727/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6728/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6729/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6730/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6731/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6732/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6733/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6734/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6735/2014;    INE/DEPPP/STCRT/6736/2014; 

INE/DEPPP/STCRT/6737/2014; INE/DEPPP/STCRT/6738/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6739/2014; INE/DEPPP/STCRT/6740/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6741/2014; INE/DEPPP/STCRT/6742/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6743/2014; INE/DEPPP/STCRT/6744/2014; 
INE/DEPPP/STCRT/6745/2014; INE/DEPPP/STCRT/6746/2014. 

  

40.2.3 Solicitar a Portal INE publicación en la página del INE. * 

FI: 20/11/2014 FT: 10/01/2015 8 
DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Terminada antes de los programado. 
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Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 

Actividad Responsable Entregable 

Nota UR: El Catálogo aprobado mediante acuerdo INE/ACRT/34/2014 ha sido publicado en la página 
electrónica del Instituto Nacional Electoral a través de la siguiente liga: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Catalogo_de_Medios_Aprobados_CRT/.  

Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales   

Subproceso: 42.1 Identificación y contratación de medios de comunicación   

42.1.1 Identificar y asignar tipo de medio de comunicación. * 

FI: 01/11/2014 FT: 31/12/2014 O 
DEOE Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Las juntas ejecutivas locales y distritales validaron la información sobre los medios de 
comunicación propuestos para los ARE y ZORE, excepto de aquéllos que en su totalidad cuentan con 
cobertura de telefonía celular. 

Proceso: 43.Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión   

Subproceso: 43.1 Recepción y grabación de señales   

43.1.1 Establecer el catálogo de señales que serán monitoreadas a lo largo del 
proceso electoral. 

FI: 01/01/2015 FT: 10/01/2015 8 

DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada antes de los programado. 

Nota UR: Se estableció el catálogo de señales monitoreadas para todo el Proceso Federal de 2015. 

43.1.2 Realizar las configuraciones adecuadas en el equipo para asegurar las 
detecciones de las señales. 

FI: 01/01/2015 FT: 10/01/2015 8 

DEPPP Reporte 

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada antes de los programado. 

Nota UR: Se realizó totalmente la configuración a los equipos. 

 

Sigue: Actividades en ejecución.   
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Proceso: 1.Materiales Electorales   

Subproceso: 1.4 Adjudicación   

1.4.2 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública: Reuniones 
de subcomités, Junta aclaratoria, Presentación y apertura de propuestas y Fallo 
técnico y económico. 
FI: 07/10/2014 FT: 15/01/2015 

DEOE  

Nota Comisión: La actividad inició el 06/10/2014. 

Nota UR: Del 8 al 12 de enero se realizaron las visitas de evaluación a las seis empresas que participan en la 
Licitación Pública Nacional No. LP-INE-056/2014. También se aplicaron las pruebas de calidad 
correspondientes, así como el análisis a sus propuestas técnicas. 
Asimismo, se elaboraron los comparativos con los resultados de las evaluaciones de las propuestas técnicas, 
con base en los cuales se emitirá el fallo técnico de la licitación el 16 de enero de 2015. 

1.4.3 Elaborar dictamen técnico y económico de la licitación pública para adjudicar la 
producción de los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 24/11/2014 FT: 15/01/2015 

DEOE  

Nota UR: El 14 de enero de 2015 se entregaron a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) los 
resultados de las evaluaciones técnicas de las seis empresas que participan en la Licitación Pública Nacional 
No. LP-INE-056/2014, derivado de lo cual se recibieron comentarios y se hicieron algunas adecuaciones, las 
cuales fueron entregadas de nuevo a la DEA para su validación. 

Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción   

1.7.2 Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales, conforme al 
Manual de control de calidad y los requerimientos del Instituto. 
FI: 01/12/2014 FT: 30/04/2015 

DEOE  

Nota UR: El personal contratado elaboró la documentación que se utilizará para reportar los avances de la 
producción diaria de los materiales electorales. 

1.7.3 Elaborar los informes mensuales y final de los trabajos de supervisión y control 
de calidad en la producción de los materiales electorales. 
FI: 01/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEOE  

Nota UR: Se elaboró el informe sobre los trabajos relativos a la presentación, objetivo y adjudicación de la 
producción de los materiales electorales. 

Proceso: 2.Capacitación Electoral   

Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos   

2.2.2 Elaborar contenidos de los materiales didácticos a utilizar en la segunda etapa 
de capacitación. 
FI: 07/10/2014 FT: 15/03/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/05/2014. 
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Nota UR: Se continúa con la revisión de las adendas para el Manual del Capacitador-Asistente Electoral, se 
concluyeron las presentaciones para apoyar en los talleres de capacitación dirigidos a SE y CAE. Se continúa 
a la espera de las adendas para funcionarios de casilla que enviarán los OPLE, asimismo, se continúa 
trabajando en los Manuales de Funcionario de Mesa Directiva de Casilla con coalición, así como en los 
cuadernos de ejercicios. 

2.2.5 Producir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, 
Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos 
insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva 
de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral. *  
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR:  
 
a) Materiales en corrección y formación editorial: 
 
    Manual del Funcionario de Casilla (versión CAE), casilla única. Se revisaron pruebas finas de imprenta; se 
enviaron correcciones.  
    Cartilla Aspectos importantes a cuidar durante la Jornada Electoral, versiones casilla federal y casilla única. 
Listos para presentar a Comisión del ramo.  
    Listado de actividades de los funcionarios de casilla, versiones casilla federal y casilla única. En validación 
por parte de la Dirección de Capacitación Electoral.  
    Manual del Funcionario de Casilla, casilla federal sin coalición. En formación. 
    Manual del Funcionario de Casilla, casilla federal con coalición. En formación. 
    Manual del Funcionario de Casilla, casilla única sin coalición. En formación. 
    Manual del Funcionario de Casilla, casilla única con coalición. En formación. 
    Cuaderno de Ejercicios para el Funcionario de Casilla, versión casilla federal sin coalición. Se hizo 
corrección de estilo. En validación por parte de la Dirección de Capacitación Electoral.  
    Cuaderno de Ejercicios para el Funcionario de Casilla, versión casilla única sin coalición. En corrección de 
estilo.  
    Folleto de la Jornada Electoral, versiones casilla federal y casilla única. En formación. 
    Se envió a la Dirección de Capacitación Electoral archivo JPG de alta resolución con las viñetas de los 
siguientes manuales, para que puedan ser utilizadas por los OPL en sus materiales de capacitación: Manual 
del Capacitador-Asistente Electoral, tomos I y II; Manual del Funcionario de Casilla, versión CAE, casilla 
única. 
    Block de actas, versiones casilla federal y casilla única sin coalición. En formación. 
    Tarjetas para las bolsas de los documentos. En formación.  
 
b) Materiales impresos: 
 
    Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo I 
    Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo II 
    Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador) 
    Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador) (coincidentes) 
    Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio  
    Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio (coincidentes) 
    Rotafolio de la Jornada electoral. Aula 
    Rotafolio de la Jornada electoral. Aula (coincidentes) 
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

    Manual del Supervisor electoral 
    Carta notificación 
    Carta notificación (coincidentes) 
    Folleto para ciudadanos sorteados 
    Folleto para ciudadanos sorteados (coincidentes) 
    Hoja de datos para el curso a ciudadanos sorteados 
    Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla 
    Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla (coincidentes) 

2.2.6 Distribuir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, 
Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos 
insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva 
de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral.*  
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR:          
Se distribuyeron a órganos desconcentrados los siguientes materiales: 
 
-Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo I 
-Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo II 
-Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador) 
-Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador) (coincidentes) 
-Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio  
-Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio (coincidentes) 
-Rotafolio de la Jornada electoral. Aula 
-Rotafolio de la Jornada electoral. Aula (coincidentes) 
-Manual del Supervisor electoral 
-Carta notificación 
-Carta notificación (coincidentes) 
-Folleto para ciudadanos sorteados 
-Folleto para ciudadanos sorteados (coincidentes) 
-Hoja de datos para el curso a ciudadanos sorteados 
-Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla 
-Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla (coincidentes) 
-Mochilas para CAES 
-Impermeables tipo manga para CAES 
-Sombreros para CAES 
-Portapapeles para CAES 
-Portagafetes para CAES. 

Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral   

2.4.1 Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación o información a 
observadores electorales. 
FI: 07/10/2014 FT: 15/05/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 06/10/2014. 

Nota UR: Se continúa con el seguimiento a las juntas que iniciaron con la capacitación a observadores. 
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF   

Subproceso: 3.1 Organización Electoral   

3.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Cómputos Distritales y de Circunscripción. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/04/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. 

Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema. 

3.1.4 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. 

Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema. 

3.1.9 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Representantes de los Partidos Políticos, Generales y ante Mesas Directivas de 
Casilla. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/01/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema. 

3.1.10 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de la Jornada Electoral (SIJE). 
FI: 02/01/2015 FT: 31/05/2015 

UNICOM  

Nota UR: Se continúa en la etapa de análisis del requerimiento. 

Subproceso: 3.2 Capacitación   

3.2.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema de Información 
de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Primera Etapa. 
FI: 07/10/2014 FT: 28/02/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 02/05/2014. 

Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema. 

3.2.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Primera Insaculación. 
FI: 07/10/2014 FT: 01/02/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/07/2014. 

Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema. 
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

3.2.5 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Segunda Etapa. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/05/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema. 

3.2.6 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Segunda Insaculación. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema. 

3.2.7 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Sustitución de Funcionarios de Casilla. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema. 

3.2.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Desempeño de 
Funcionarios de Casilla. 
FI: 02/01/2015 FT: 30/06/2015 

UNICOM  

Nota UR: Continúa la etapa de análisis del requerimiento. 

Subproceso: 3.3 Prerrogativas y Partidos Políticos   

3.3.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información 
de Registro de Precandidatos y Candidatos. 
FI: 07/10/2014 FT: 28/02/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/07/2014. 

Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas de la segunda etapa del sistema. 

Subproceso: 3.4 Desarrollo Democrático   

3.4.1 Desarrollar el Sistema de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal 
2014 - 2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/05/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. 

Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema. 

Subproceso: 3.5 Comunicación Social   
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3.5.1 Adquirir un sistema para realizar la acreditación a nivel nacional. 
FI: 01/01/2015 FT: 31/03/2015 

CNCS  

Nota UR: Se están solicitando cotizaciones para la adquisición de software para acreditaciones. 

Subproceso: 3.6 Registro Federal de Electores   

3.6.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Consulta en 
Casillas Especiales (SICCE). 
FI: 02/01/2015 FT: 31/05/2015 

UNICOM  

Nota UR: Continúa la etapa de análisis del requerimiento. 

Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales 

Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación    

4.1.1 Entregar los estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel 
sección y distrito electoral de cada entidad federativa a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral , Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales. 
FI: 31/12/2014 FT: 15/04/2015 

DERFE  

Nota UR: Mediante oficios No. DERFE/0010/2015 y DERFE/0011/2015, el 8 de enero de 2015, se realizó la 
primera entrega a DECEYEC y DEOE, respectivamente, de información estadística del Padrón Electoral y Lista 
Nominal, con corte al día 15 de diciembre de 2014, en medio óptico, para dar cumplimiento al Acuerdo del 
Consejo General INE/CG229/2014. Asimismo, se notificó que dicha información estadística se encuentra a 
disposición de los Vocales Ejecutivos y del RFE de las JLE y JDE, mediante el servicio de información 
publicado en el SIIRFE-SIE. 

Subproceso: 4.2 Apoyo para elaboración y validación de Anexos Técnicos y Financieros  

4.2.1 Realizar el control, seguimiento y desarrollo de las actividades establecidas para 
el apoyo a los Procesos Electorales Locales Coincidentes, así como participar en la 
entrega de los diversos productos y servicios electorales, tales como Cartas y Listados 
de Insaculados, Listas Nominales de Exhibición / Revisión, Listas Nominales de 
Electores Definitivas, Libro Blanco y Listados Adicionales (Adenda). 
FI: 07/10/2014 FT: 31/08/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 15 de enero de 2015 se llevó a cabo la Campaña de Actualización 
Intensa del Padrón Electoral en las 17 entidades con Proceso Electoral Local, donde al 11 de enero de 2015, 
se han obtenido un total de 3,867,386 trámites solicitados. Asimismo, se realizó la revisión de los 
anteproyectos de los Convenios y Anexos Técnicos.  
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Subproceso: 4.3 Orientación Ciudadana   

4.3.1 Presentar informes sobre orientación ciudadana, respecto de la atención 
proporcionada a los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro de 
Atención Ciudadana y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación 
Ciudadana, así como de acceso permanente a los ciudadanos para consultar su 
situación registral. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre del 2014 al 11 de enero de 2015, la Dirección de Atención Ciudadana, a 
través de  
INETEL, los 31 CECEOC y 300 CEDIC, proporcionó 2,039,335 atenciones ciudadanas. Asimismo, derivado de 
la consulta permanente a la Lista Nominal de Electores, se obtuvo un total de 8,462,280 consultas, de las 
cuales  
2,911 ciudadanos realizaron la consulta a través de INETEL, 1,242 en los CECEOC, 21,765 mediante los CEDIC 
y  
8,436,362 en el Portal Institucional (esta cifra se actualiza mensualmente). Del total, se encontraron 
incluidos en LNE 7,308,721 registros ciudadanos, 1,152,291 no estaban incluidos, de 687 no existía registro y 
581 fueron clasificados como otro. 

Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en 
los MAC durante el PEF 

4.4.1 Recibir y resolver las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos 
que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial 
para Votar con fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 15/04/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre al 11 de enero de 2015, se recibieron 172 Solicitudes de Expedición de 
Credencial para Votar, de las cuales 14 fueron procedentes, seis resultaron improcedentes, 119 sobreseídas 
y 33 se encuentran en trámite. 

4.4.2 Recibir y resolver las solicitudes de rectificación ante la oficina del Instituto 
Nacional Electoral responsable de la inscripción, de aquellos ciudadanos que 
habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía, no 
aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de su sección correspondiente a 
su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal. 
FI: 07/10/2014 FT: 03/04/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 
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Nota UR: Del 1 de septiembre al 11 de enero de 2015, se recibieron ocho Solicitudes de Rectificación a la 
Lista Nominal de Electores, de las cuales tres resultaron procedentes, tres improcedentes y dos se 
encuentran en trámite. 

4.4.3 Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la Protección de los derechos 
político-electorales que el ciudadano respecto a la resolución negativa o no 
contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de 
expedición de Credencial , presente conforme a la LGSMIME, la cual no señala plazo 
para la interposición de dichas demandas a efecto de garantizar el derecho al sufragio 
de los ciudadanos. 
FI: 07/10/2014 FT: 06/06/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre al 11 de enero de 2015, se recibieron 24 requerimientos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interposición de Juicios para la Protección de 
los Derechos Políticos - Electorales del Ciudadano, de los cuales dos están pendientes de atender. Asimismo, 
se infomó de la interposición de 10 Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales, de las cuales cinco fueron resueltas como procedentes, tres resultaron improcedentes y dos se 
está en espera de la resolución por parte del TEPJF. 

Proceso: 5.Sistema Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)  

Subproceso: 5.4 Capacitación para el SIJE   

5.4.2 Elaborar y enviar el material de capacitación al personal participante. 
FI: 01/11/2014 FT: 28/02/2015 

DEOE  

Nota UR: Se envió la Circular INE/DEOE/0052/2014, dirigida a los vocales ejecutivos de las juntas locales 
ejecutivas, a través de la cual se informa que las presentaciones sobre el SIJE para la capacitación de los 
miembros de los consejos locales y distritales se encuentran disponibles en la Normateca del Instituto. 
Asimismo, se precisó que el cumplimiento de la capacitación deberá concluirse a más tardar el 28 de febrero 
de 2015. 

Proceso: 6.Documentación electoral   

Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción   

6.3.1 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral sin emblemas de 
la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. * 
FI: 20/11/2014 FT: 30/04/2015 

DEOE  

Nota UR: Se empacó el Cartel de identificación de casilla especial. 
 
Por su parte, Talleres Gráficos de México entregó los resultados de la investigación de mercado y reporte 
técnico del fabricante del papel autocopiante (COPAMEX), en el cual informa que el máximo de copias 
legibles para la transmisión de datos es de 11. 
Asimismo, se actualizó el cuadro de producción de los documentos electorales, con base en la información 
de la DEPPP relativa a la coalición PRI-PVEM, candidatos independientes con solicitudes aprobadas y 
elecciones coincidentes. 
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6.3.7 Elaborar los reportes mensuales e informe final de los trabajos de supervisión de 
la producción de la documentación electoral. * 
FI: 01/12/2014 FT: 30/06/2015 

DEOE  

Nota UR: Además de los reportes semanales que se generan en la Dirección de Estadística y Documentación 
Electoral, se integró en el informe final lo relativo a la producción de 2014. 
 
El 14 de enero se sostuvo reunión de trabajo de seguimiento con Talleres Gráficos de México, para conocer 
los avances y necesidades para la producción de la documentación con emblemas de boletas. 

Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad   

6.4.1 Elaborar circular, lineamientos, cuestionario y Acuerdo para realizar 3 
verificaciones de medidas de seguridad de la documentación federal y en su caso 
FI: 05/01/2015 FT: 28/02/2015 

DEOE  

Nota UR: Se concluyó la elaboración de las propuestas de medidas de seguridad para ser incorporadas a 
boletas y actas electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

Proceso: 8.Resultados Preliminares   

Subproceso: 8.1 PREP   

8.1.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema Informático. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/04/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. 

Nota UR: Continua el desarrollo y pruebas del sistema. 

8.1.3 Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y 
comunicación. 
FI: 07/10/2014 FT: 01/06/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/08/2014. 

Nota UR:  Se desarrolló el anexo técnico para solicitar el dictamen de procedencia técnica de las auditorías 
de la UNAM, actualmente se encuentra en proceso de dictaminación. 
La UNAM trabaja en el borrador del Convenio de colaboración el cual será enviado a esta Unidad el día 15 
de enero para que las áreas involucradas del Instituto realicen la revisión, validación y aportaciones 
correspondientes. 

8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales 
(COTAPREP). 
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015 

UNICOM  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/08/2014. 

Nota UR: Se elaboró el primer Informe de avance del PREP para presentarlo ante el COTAPREP en la 2a 
sesión ordinaria que se realizará el 20 de enero de 2015. En este mismo día se llevaran a cabo reuniones de 
trabajo de los miembros del COTAPREP con representantes de partidos políticos y con asesores de los 
Consejeros Electorales. 
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Proceso: 9.Distribución   

Subproceso: 9.4 Adjudicación   

9.4.5 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública para el 
transporte de la documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. * 
FI: 15/01/2015 FT: 16/03/2015 

DEOE  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Se inició la revisión y actualización del anexo técnico de la licitación pública para el transporte de 
la documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -  

Subproceso: 10.1 Voto de los Mexicanos en el Extranjero   

10.1.3 Generar y llevar a cabo un plan/calendario de actividades. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/01/2015 

CAI  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/05/2014. 

Nota UR: Al entrar en la fase final de la difusión de la inscripción para los votantes en el extranjero, que 
termina el 28 de enero, se continúa trabajando de acuerdo al plan y calendario. 

Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros   

10.2.3 Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de 
acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente 
interesadas. * 
FI: 15/11/2014 FT: 30/05/2015 

CAI  

Nota UR: Se solicitó ya a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía el oficio 
INE/PCG/239/2014, que a través del Instituto Nacional de Migración se otorguen al Instituto los apoyos 
adecuados para recibir a los visitantes extranjeros, mediante la autorización de los visados pertinentes. Se 
adjunta el oficio. 
Por otra parte, se está llevando a cabo el envío del Acuerdo, la Convocatoria y el Formato de Acreditación a 
las representaciones diplomáticas. Se adjunta la carta que acompaña a dichos documentos. 

10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como 
visitante extranjero. * 
FI: 15/11/2014 FT: 30/05/2015 

CAI  

Nota UR: No se han recibido solicitudes formales aún, por lo que no ha habido notificación alguna. 

10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros. 
* 
FI: 15/11/2014 FT: 26/05/2015 

CAI  
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Nota UR: Se recibió una solicitud de información respecto a la posibilidad de acreditarse como visitante 
extranjero de parte de un ciudadano camerunés. Se le envió la información pertinente, así como el formato 
de acreditación. 

10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los 
visitantes extranjeros. * 
FI: 15/11/2014 FT: 06/06/2015 

CAI  

Nota UR: Se envió una solicitud a la DEA para que la Coordinación de Tecnologías de Información 
Administrativa se coordine con personal de la Coordinación de Asuntos Internacionales para actualizar el 
sistema informático que nos permita elaborar e imprimir las acreditaciones a la brevedad. Se anexa oficio. 
 
 

Proceso: 11.Observadores electorales   

Subproceso: 11.1 Acreditación    

11.1.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como 
observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega 
de acreditaciones aprobadas por los consejos correspondientes. * 
FI: 01/11/2014 FT: 30/06/2015 

DEOE  

Nota UR: A la fecha, los consejos locales han capacitado a 43 ciudadanos y los consejos distritales a 48; 
asimismo, se han aprobado 37 solicitudes de observadores electorales por los consejos locales, de las cuales 
10 son individuales y 27 corresponden a 4 agrupaciones. Por su parte, los consejos distritales han aprobado 
30 solicitudes, 29 individuales y 1 de agrupación. 

Proceso: 12.Voto Electrónico   

Subproceso: 12.2 Diseño de prueba piloto   

12.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para la 
realización de la prueba piloto. * 
FI: 07/01/2015 FT: 06/02/2015 

DEOE  

Nota UR: Derivado de la revisión interna de esta actividad, se estableció la necesidad de incorporar 
documentos anexos al proyecto de Acuerdo, los cuales están en proceso de elaboración. 

Subproceso: 12.3 Concentrar boletas electrónicas en bodega central   

12.3.9 Dar seguimiento a la recepción, transporte y almacenamiento de las boletas 
electrónicas en la Bodega Central. * 
FI: 01/12/2014 FT: 13/03/2015 

DEOE  

Nota UR: Se agregó al documento de requerimientos de infraestructura lo relativo a la distribución de los 
espacios de almacenamiento y línea de producción. Se elaboró un proyecto de comunicado para que las 
juntas locales ejecutivas concentren los equipos de las juntas distritales para su envío a la Bodega Central. 
Se elaboró el esquema de concentración de equipos en la Bodega Central. 

Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas 
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12.4.8 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y configuración de las 
boletas electrónicas para la prueba piloto. * 
FI: 12/01/2015 FT: 16/05/2015 

DEOE  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Se revisan los manuales de mantenimiento para organizarlos y colocarlos en un repositorio dentro 
de la red interna del Instituto. 

Proceso: 14.Monitoreo de programas que difunden noticias   

Subproceso: 14.1 Desarrollar el sistema de monitoreo de noticiarios    

14.1.4 Implementación del Sistema. * 
FI: 10/01/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: La implementación del sistema se realizó desde el día 12 de enero de 2015. 

14.1.5 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en 
precampaña (conforme a la metodología). * 
FI: 10/01/2015 FT: 18/02/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: El Informe se construirá a partir de la conclusión del monitoreo de noticiarios correspondiente a 
cada uno de los periodos. 

Subproceso: 14.4 Generación y publicación de informes    

14.4.1 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en 
precampaña (conforme a la metodología). * 
FI: 10/01/2015 FT: 18/02/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: El Informe se construirá a partir de la conclusión del monitoreo de noticiarios correspondiente a 
cada uno de los periodos. 

Proceso: 15.Servicio Profesional Electoral   

Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos   

15.1.4 Gestionar la ocupación de cargos y puestos vacantes exclusivos del SPEN en 
Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados de Instituto Nacional Electoral. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DESPE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: En la próxima sesión de la JGE del INE del 22 de enero del año en curso, la DESPEN presentará  
a dicha instancia la propuesta de designación para ocupar cuatro vacantes del SPE, para su aprobación. 
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Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral  

Subproceso: 16.2 Generación y reproducción de productos cartográficos   

16.2.2 Actualizar las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país con la 
ubicación correcta de los rasgos relevantes en materia de organización electoral, 
actividad que se lleva a cabo en conjunto con DEOE, mediante el Portal de Servicios 
Cartográficos. 
FI: 01/12/2014 FT: 30/05/2015 

DERFE  

Nota UR: Personal de la Dirección de Operación Regional de la DEOE y la DERFE elaboraron el 
procedimiento para la revisión de rasgos relevantes en materia de organización electoral que incluye el 
calendario de trabajo donde se prevé iniciar la actividad a partir del 2 de febrero de 2015. Atendiendo este 
calendario se desarrolla la nueva versión del Sistema que contempla la sincronización de las casillas con el 
Sistema UbicatuCasilla en Google Maps, actualmente, se tiene un avance del 25 por ciento en el desarrollo. 

Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web   

16.3.1 Integrar el sistema de consulta de la ubicación de las casillas, el cual funcionará 
el día de la jornada electoral del año 2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/05/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la Dirección de Desarrollo de Sistema de la 
UNICOM, con objeto de resolver las dudas respecto a la estructura requerida para la presentación de los 
mapas temáticos desde el Sistema del PREP, los cuales reemplazarán los mapas en formato png que 
actualmente se muestran, por mapas utilizando la api de Google Maps.  
Asimismo, se inició el desarrollo del mapa temático con los resultados del PREP, de lo que se tiene un 
avance del 30 por ciento, que incluye las librerias para la carga de la información cartográfica y la 
presentación de los resultados en el apengine de Google Maps. Actualmente, se preparan las capas de 
información cartográfica para circunscripción, entidad, distrito, municipio y sección, mediante las cuales se 
presentarán los resultados. 

Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias  

16.4.1 Asignar la casilla a ciudadanos con actualización para la conformación de 
listados diferenciados, primera insaculación, en secciones con casilla extraordinaria. 
FI: 01/12/2014 FT: 25/01/2015 

DERFE  

Nota UR: Se concluyó la actualización del servicio en el Portal de Servicios Cartográficos, mediante el cual 
habrá de asignarse la casilla electoral a ciudadanos residentes en secciones donde se instalarán casillas 
extraordinarias. Se incorporaron los catálogos cartográficos, el nominativo de ciudadanos mal referenciados 
en las secciones con casilla extraordinaria, y la conformacion de casillas extraordinarias que la DEOE remitió 
para tal efecto. Los trabajos iniciaron formalmente a partir del 12 de enero de 2015. 

Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas   

Subproceso: 17.2 Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE). 

17.2.2 Coordinar, dar seguimiento y supervisar los procedimientos de reclutamiento, 
selección, contratación, capacitación y evaluación de los SE y CAE y el desarrollo de las 

DECEYEC  
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actividades en materia de capacitación y asistencia electoral que realicen. 
FI: 16/10/2014 FT: 15/06/2015 

Nota UR: El día 12 de enero concluyó la etapa de entrevistas a los aspirantes a SE y CAE, de acuerdo con la 
información registrada en el Multisistema ELEC2015 se entrevistó a 17, 699 para SE y 85, 037 para CAE, 
mismos que han sido evaluados. En el distrito 05 de Tamaulipas y 12 de Michoacán se encuentran en la 
etapa de recepción de solicitudes y evaluación curricular de la segunda convocatoria. Se abrirá nueva 
convocatoria en los distritos 04 de Sonora y 06 de Tamaulipas. 

Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda 
insaculación). 

17.3.1 Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y 
del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Se continúa con el acompañamiento a las juntas sobre la aplicación de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015, así como al Programa de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla y Capacitación Electoral. 
Se organiza la entrega de las llaves que permitirán el acceso a la Lista Nominal para la realización de la 
primera insaculación. 

17.3.2 Coordinar y supervisar la elaboración de la propuesta, entrega a los consejeros 
electorales distritales, aplicación de modificaciones y aprobación del Listado de 
Secciones de Atención Especial en los distritos que lo requieran. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Se continúa con la supervisión de los trabajos que realicen las juntas distritales derivado de los 
resultados de la revisión de las propuestas de SAE y SOEOV presentadas por las juntas distritales, así como 
su registro en el Sistema y las observaciones que reciban de los Consejos Distritales. 
De acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015, las juntas distritales han propuesto 
11,578 secciones. Asimismo, los Consejeros Locales y Distritales, así como las Juntas Locales han registrado 
16,034 verificaciones en gabinete y campo. 

17.3.3 Coordinar la determinación y asignación de zonas de responsabilidad electoral 
(ZORE) de los SE y áreas de responsabilidad electoral (ARE) de los CAE. 
FI: 31/10/2014 FT: 31/01/2015 

DECEYEC  

Nota UR: Se continúa con la coordinación de la conformación de áreas de Responsabilidad y Zonas de 
Responsabilidad que realizan las juntas, así como con los ajustes a algunas ARE. 

17.3.5 Recibir de la DERFE a través de UNICOM la Lista Nominal para realizar la 
insaculación del 13% de ciudadanos en cada sección electoral, y entregar a los vocales 
ejecutivos locales para su entrega a los vocales ejecutivos distritales. 
FI: 15/01/2015 FT: 31/01/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 
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Subproceso: 17.4 Verificaciones   

17.4.1 Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de 
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. 
FI: 17/10/2014 FT: 31/01/2015 

DECEYEC  

Nota UR: Se continuó con la verificación de la aplicación de las entrevistas a los aspirantes a SE y CAE, de 
acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 las juntas realizaron 17, 699 entrevistas 
para SE y 85,037 para CAE, los cuales fueron evaluados. Asimismo, verifican las etapas de recepción de 
documentos y evaluación curricular en las juntas 05 de Tamaulipas y 12 de Michoacán que abrieron segunda 
convocatoria. El Distrito 07 de Guerrero iniciará periodo de entrevistas para los aspirantes que no les 
permitieron presentar el examen. 

Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral   

Subproceso: 18.2 Diagnóstico al Padrón Electoral    

18.2.3 Dar seguimiento al desarrollo y entrega de los estudios y del informe integrado 
del Comité Técnico del Padrón Electoral 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: El 8 de enero, los miembros del Comité presentaron a la Comisión del Registro Federal de 
Electores su Programa de Trabajo. 
El 9 de enero, se realizó una reunión en la que el Dr. Rubén Hernandéz expuso a personal de la Dirección de 
Estadística algunas inquietudes, y extendió algunas solicitudes de información,a fin de desarrollar sus 
estudios, por lo que se está generando la información solicitada por el área respectiva. 

Proceso: 21.Almacenamiento   

Subproceso: 21.2 Acondicionamiento y equipamiento de la bodega   

21.2.6 Llevar a cabo el acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de 
Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. *  
FI: 02/01/2015 FT: 27/03/2015 

DEOE  

Nota UR: Se efectuaron algunas precisiones sobre las solicitudes de adquisición del equipo que se utilizará 
en la operación de la Bodega Central de Organización Electoral. Además, a petición de la Dirección Ejecutiva 
de Administración, se solicitaron cambios de partida en algunos bienes solicitados. 

Subproceso: 21.3 Operación de la bodega    

21.3.9 Recibir, clasificar y almacenar la documentación y materiales electorales en la 
Bodega Central de Organización Electoral, y cargar los vehículos para su distribución. 
* 
FI: 05/01/2015 FT: 20/05/2015 

DEOE  

Nota UR: Se llevó a cabo una reunión entre representantes del propietario del inmueble y funcionarios de la 
Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Jurídica y la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, para analizar el contenido de algunas claúsulas del contrato de arrendamiento del inmueble que 
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se utilizará como Bodega Central de Organización Electoral. 
Se esperan los comentarios de la Dirección Jurídica para su integración al contrato y posterior firma. 

Proceso: 22.Conformación, Integración y Actualización del Padrón Electoral  

Subproceso: 22.1 Captación de trámites   

22.1.2 Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro grave 
solicitada por los ciudadanos. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/01/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre al 12 de enero de 2015, se tramitaron 1'960,418 reposiciones de credencial 
por robo, extravío o deterioro grave. 

Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores   

Subproceso: 23.1 Emisión de Lista Nominal de Electores para Revisión   

23.1.1 Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos del Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores, para su revisión. 
FI: 07/10/2014 FT: 14/03/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Con base en el artículo 148, párrafo 2 de la LEGIPE, al 15 de enero de 2015 se otorga el acceso a 
los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal para su revisión, así como, a 
los subsistemas del SIIRFE-Aclaraciones y Consultas, y al histórico de duplas comparadas. 

Subproceso: 23.2 Entrega y distribución   

23.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueban diversas disposiciones relativas a la forma y contenido de las Listas 
Nominales de Electores Definitivas con Fotografía que se utilizarán con motivo de la 
Elección Federal del 7 de junio de 2015. 
FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015 

DERFE  

Nota UR: Al 15 de enero de 2015, se continúa trabajando en la integración del proyecto de acuerdo que 
será sometido a consideración de los órganos de vigilancia y de dirección, respecto a la forma y contenido 
de la LNEDF. 

Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales  

Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales   

24.2.3 Dar seguimiento a la sustitución de los representantes de los partidos políticos 
ante los consejos locales y distritales. * 
FI: 30/10/2014 FT: 31/07/2015 

DEOE  

Nota UR: A la fecha se han realizado un total de 859 sustituciones de representantes de partidos políticos 
ante consejos locales y distritales. 
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En los consejos locales: 
PAN: 9 propietarios y 9 suplentes. 
PRI: 2 propietario y 3 suplente. 
PRD: 6 propietarios y 9 suplentes. 
PT: 3 propietarios y 5 suplentes. 
PVEM: 2 propietario y 5 suplentes. 
Movimiento Ciudadano: 4 propietarios y 8 suplentes. 
NA: 2 propietario y 3 suplente. 
MORENA: 7 propietarios y 6 suplentes. 
PH: 16 propietarios y 13 suplentes. 
ES: 7 propietarios y 6 suplentes. 
 
En los consejos distritales: 
PAN: 30 propietarios y 21 suplentes. 
PRI: 2 propietario y 1 suplente. 
PRD: 38 propietarios y 28 suplentes. 
PT: 17 propietarios y 20 suplentes. 
PVEM: 28 propietarios y 27 suplentes. 
Movimiento Ciudadano: 51 propietarios y 41 suplentes. 
NA: 35 propietarios y 31 suplentes. 
MORENA: 34 propietarios y 24 suplente. 
PH: 64 propietarios y 53 suplentes. 
ES: 102 propietarios y 87 suplentes. 

24.2.4 Dar seguimiento a las inasistencias de los representantes partidistas 
acreditados en los consejos locales y distritales, para que se informe al CG con el 
propósito de que se entere a los representantes de los partidos políticos. * 
FI: 30/10/2014 FT: 31/07/2015 

DEOE  

Nota UR:  

A la fecha, los siguientes partidos políticos tienen una inasistencia sin justificar en la última sesión celebrada: 
PAN en 2 consejos locales y en 43 consejos distritales; 
PRI en 3 consejos locales y en 20 consejos distritales; 
PRD en 7 consejos locales y en 46 consejos distritales; 
PT en 7 consejos locales y en 66 consejos distritales; 
PVEM en 4 consejos locales y en 41 consejos distritales; 
Movimiento Ciudadano 1 un consejo local y en 32 consejos distritales; 
NA en 6 consejos locales y en 48 consejos distritales; 
MORENA en 2 consejos locales y en 39 consejos distritales; 
PH en 4 consejos locales y en 82 consejos distritales; 
ES en 6 consejos locales y en 44 consejos distritales. 
 
Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar: 
PAN en 12 consejos distritales; 
PRI en 2 consejos distritales; 
PRD en 1 consejo distrital; 
PT en 20 consejos distritales; 
PVEM en 29 consejos distritales; 
Movimiento Ciudadano en 1 consejo local y en 8 consejos distritales; 
NA en 11 consejos distritales; 
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MORENA en 9 consejos distritales; 
PH en 1 consejo local y en 22 consejos distritales; 
ES en 31 consejos distritales. 
 
Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar: 
PH en 1 consejo distrital. 
ES en 1 consejo distrital. 

24.2.6 Dar seguimiento a la generación de vacantes de los integrantes de los consejos 
locales y distritales. 
FI: 31/10/2014 FT: 31/07/2015 

DEOE  

Nota UR: A la fecha, se registran 237 vacantes de consejeros locales y distritales. 
En los consejos locales se tienen 4 vacantes de consejeros propietarios y 50 de suplentes. 
En los consejos distritales se tienen 6 vacantes de consejeros propietarios y 177 de suplentes. 
Destacan los consejos locales de Nuevo León y Yucatán, que tienen vacantes las fórmulas 2 y 3, 
respectivamente. 

24.2.7 Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de 
consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado 
ejercicio de las funciones de los consejos. 
FI: 31/10/2014 FT: 31/07/2015 

DEOE  

Nota UR: A la fecha se han aprobado 107 comisiones en 29 consejos locales, la mayoría de las cuales 
corresponden a comisiones de Capacitación y Organización Electoral y del Registro Federal de Electores; por 
su parte, 279 consejos distritales han aprobado 798 comisiones, las cuales corresponden en gran medida a 
Capacitación y Organización Electoral, y Registro Federal de Electores. 

Subproceso: 24.3 Celebración de sesiones de los consejos locales y distritales  

24.3.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de consejos locales y distritales. * 
FI: 30/10/2014 FT: 31/07/2015 

DEOE  

Nota UR: A partir del inicio del PEF, los consejos locales han celebrado 73 sesiones ordinarias y 58 
extraordinarias; en tanto que los consejos distritales han realizado 599 sesiones ordinarias y 305 
extraordinarias. 

Proceso: 26.Estadística electoral   

Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta    

26.5.1 Diseñar los módulos de interfaz de usuario del Sistema de Consulta. 
FI: 15/01/2015 FT: 28/02/2015 

DEOE  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral   

Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios   
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27.3.1 Cubrir las actividades del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. 
FI: 01/01/2015 FT: 30/06/2015 

CNCS  

Nota UR: Se han cubierto 2 eventos con participación del Consejero Presidente. 

27.3.2 Realizar una licitación internacional. 
FI: 01/01/2015 FT: 31/03/2015 

CNCS  

Nota UR: Realización de cronograma para el proceso electoral. Elaboración de documento anexo técnico 
para licitación internacional. 

Proceso: 28.Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el PEF 

Subproceso: 28.1 Educación Cívica   

28.1.1 Coordinar la implementación de Estrategia de Educación Cívica para la 
Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Se emitió la circular y criterios para la contratación de personal auxiliar en órganos 
desconcentrados y se trabaja en la elaboración del documento que orientará el trabajo que realizará la 
estructura desconcentrada para la implementación de las líneas de acción que contempla la Estrategia 
nacional de educación cívica para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral 2015. 

28.1.2 Coordinar la implementación, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014 - 
2015, de la Consulta Infantil y Juvenil a nivel nacional, con la participación de las 
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Se emitió la circular y criterios para la contratación de personal auxiliar en órganos 
desconcentrados. Se presentaron también propuestas de logotipos a las oficinas de las y los Consejeros 
Electorales para su consideración y se está en espera de su definición para iniciar gestiones para la 
producción de materiales de difusión de la Consulta. 

Proceso: 30.Integración y funcionamiento de juntas locales y distritales   

Subproceso: 30.1 Integración de las Juntas Ejecutivas    

30.1.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna 
ocupación. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

DEOE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: A la fecha no se registran vacantes de vocales en juntas ejecutivas locales y distritales. 

Subproceso: 30.2 Celebración de sesiones de juntas ejecutivas   
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30.2.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de juntas ejecutivas locales y 
distritales respecto de las actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

DEOE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Del 3 de noviembre a la fecha se han realizado 64 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias de juntas 
locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 600 sesiones ordinarias y 76 extraordinarias en las juntas 
distritales ejecutivas. 

Proceso: 32.Registro de Candidatos   

Subproceso: 32.3 Registro de precandidatos   

32.3.1 Recibir de los Partidos Políticos y Coaliciones las listas de precandidatos a 
diversos puestos de elección popular, y publicar la información en la página 
electrónica del Instituto. 
FI: 01/01/2015 FT: 22/03/2015 

DEPPP  

Nota UR: El día 10 de enero de 2015 fue la fecha límite para que los partidos políticos capturaran 
información de sus precandidatos en el Sistema de cómputo diseñado para tal fin. 
 Al respecto, los partidos PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza  y Partido Humanista 
capturaron en el sistema. 
 En el Acuerdo relativo a precampañas aprobado por el Consejo General el día 15 de octubre se estableció 
que:  
SEXTO.  
En el caso de que los partidos políticos determinaran la procedencia del registro de sus precandidatos con 
posterioridad al 9 de enero de 2015, o se llegasen a presentar sustituciones /o cancelaciones o corrección 
de datos de precandidatos, los Partidos Políticos Nacionales deberán proporcionar por escrito al Presidente 
del Consejo General de este Instituto, a través de su representante ante dicho órgano de dirección, la 
información respectiva conforme a lo solicitado en el referido sistema, dentro de las 24 horas siguientes a la 
aprobación por el órgano estatutario correspondiente, en su caso. 

Proceso: 33.Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación   

Subproceso: 33.1 Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación   

33.1.4 Inscribir en el libro respectivo los Convenios de Coalición y Acuerdos de 
Participación y elaborar los apéndices respectivos. 
FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015 

DEPPP  

Nota UR: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación 
interpuesto en contra del registro de la Coalición Parcial integrada por el PRI y el PVEM. 
 Con fecha 09 de enero de 2015, el PRD y PT presentaron la documentación para solicitar el registro como 
Coalición Flexible. La DEPPP se encuentra analizando la documentación enviada para presentar el 
Anteproyecto de Acuerdo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en breve. 

Proceso: 35.Seguridad y Protección Civil   

Subproceso: 35.2 Políticas Institucionales de Medidas de Seguridad   
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35.2.1 Acuerdo del CG por el que se establecen las políticas institucionales para la 
presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos 
relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015, la solicitud de medidas de 
seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración 
con diversas autoridades. 
FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015 

DJ  

Nota UR: Se llevó a cabo la revisión de los antecedentes, así como de la normatividad vigente y se inició la 
elaboración de los proyectos correspondientes. 

Proceso: 39.Fiscalización   

Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda   

39.2.1 Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, 
correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, 
partidos políticos y coaliciones. 
FI: 15/12/2014 FT: 07/06/2015 

UTF  

Nota UR: Se presentó a la Comisión de Fiscalización en la sesión del 15 de enero de 2015 el proyecto de 
Acuerdo que contiene la metodología para el monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía 
pública. La sesión se declaró en receso, por lo tanto, el documento es aún proyecto. 

39.2.2 Realizar monitoreo en medios impresos de la propaganda de las precampañas 
y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones. 
FI: 15/12/2014 FT: 12/06/2015 

UTF  

Nota UR: Se presentó a la Comisión de Fiscalización en la sesión del 15 de enero de 2015 el proyecto de 
Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las precampañas y de las 
actividades para la obtención del apoyo ciudadano del proceso electoral federal 2014-2015. 

39.2.3 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos 
de Precampañas Electorales, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta 
Local o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones 
de los partidos políticos y aspirantes, en la veracidad de sus Informes, a efecto de 
fortalecer la legalidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 04/01/2015 FT: 12/02/2015 

UTF  

Nota UR: Se encuentra en elaboración el proyecto de lineamientos que deberá observar la Unidad Técnica 
de Fiscalización para el inicio y práctica de las visitas de verificación a los partidos políticos, precandidatos, 
aspirantes, candidatos y candidatos independientes con el fin de corroborar el cumplimiento de sus 
obligaciones, que se presentará a la Comisión de Fiscalización en fecha próxima. 

Proceso: 40.Normas de Radio y Televisión   

Subproceso: 40.5 Acuerdo de suspensión de propaganda gubernamental    

40.5.1 Acuerdo del CG por el que se emiten normas reglamentarias sobre 
imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, 
inciso c)  LEGIPE en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la CPEUM. 
FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015 

DJ  
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Nota UR: Se llevó a cabo la revisión de los antecedentes, así como de la normatividad vigente y se inició la 
elaboración de los proyectos correspondientes. 

Proceso: 41.Oficinas Municipales   

Subproceso: 41.1 Seguimiento de oficinas municipales   

41.1.4 Dar seguimiento a la instalación,  equipamiento y funcionamiento de las 
oficinas municipales que apruebe el CG. * 
FI: 01/01/2015 FT: 15/08/2015 

DEOE  

Nota UR: Con base en lo establecido en el acuerdo del Consejo General INE/CG266/2014, se encuentran 
instaladas y en proceso de adecuaciones y equipamiento, 39 oficinas municipales de 40. La única que no se 
ha instalado corresponde a la aprobada para el distrito 07 de Baja California, toda vez que el propietario del 
inmueble declinó el arrendamiento. 

Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales  

Subproceso: 42.1 Identificación y contratación de medios de comunicación  

42.1.2 Realizar la contratación de medios de comunicación no convencionales. 
FI: 01/01/2015 FT: 30/03/2015 

DEOE  

Nota UR: Se solicitó al Enlace Administrativo de la DEOE la realización de las gestiones necesarias para dar 
inicio al procedimiento de contratación del servicio de telefonía satelital. 

Proceso: 43.Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión   

Subproceso: 43.2 Generación y publicación de informes    

43.2.1 Cargar informes en el portal de informes de monitoreo. * 
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: El primer informe de monitoreo del PEF será publicado el próximo 19 de enero. 

43.2.2 Elaboración de informes para el CRT. * 
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: El primer informe de monitoreo del PEF será publicado el próximo 19 de enero y circulado en esa 
misma fecha al CRTV. 

43.2.3 Validación de la transmisión del día anterior y cierre de etapas en el sistema. * 
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Desde el inicio del proceso se han validado completamente y cerrado las etapas de las 
transmisiones de los 143 CEVEM's. 
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas   

Subproceso: 44.2 Actividades previas    

44.2.1 Dar seguimiento al recorrido de las secciones electorales que correspondan a 
los distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan los requisitos legales 
para la ubicación de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. 
FI: 15/01/2015 FT: 28/02/2015 

DEOE  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: De conformidad con el inciso a), numeral 1, del artículo 256 de la LEGIPE a partir del 15 de enero, 
los integrantes de cada Junta Distrital realizarán los recorridos por las secciones electorales con el propósito 
de localizar lugares para determinar la ubicación de casillas. 

Proceso: 45.Registro de Plataformas   

Subproceso: 45.1 Inscripción   

45.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para 
registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, previa 
revisión y análisis. 
FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015 

DEPPP  

Nota UR: La DEPPP ha recibido las Plataformas Electorales de los partidos políticos y está en la etapa de 
revisión, para en caso de cumplir con los requisitos el CG apruebe el proyecto de acuerdo que la DEPPP 
elaborará. 

Se prevé que el 22 o 23 de enero se presente a Comisión de Prerrogativas y el 28 de enero al CG. 

Proceso: 46.Elaboración y notificación de requerimientos a las emisoras   

Subproceso: 46.1 Verificación de transmisión de reprogramaciones   

46.1.1 Capturar oficios de avisos de reprogramación que envían las emisoras de 
manera voluntaria. * 
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Esta actividad se hace diariamente en cada CEVEM. La cantidad de oficios capturados se reporta 
en el Informe de monitoreo. 

46.1.2 Remitir reporte de materiales no transmitidos. * 
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: El primer informe de materiales no transmitidos será notificado a la DAI el 19 de enero y de ahí en 
adelante será diario. 

Proceso: 47.Credencialización y Actualización de Lista Nominal   
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Subproceso: 47.1 Credencial para votar   

47.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a 
utilizarse en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015 

DERFE  

Nota UR: Al 15 de enero de 2015, se elaboró el proyecto de acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, 
por el que recomienda al Consejo General de este Instituto, la aprobación del lugar de la credencial para 
votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y se está en 
espera de la fecha de reunión del grupo de trabajo que corresponda para su análisis y/o discusión, por parte 
de las representaciones partidistas. 

47.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba el procedimiento para el resguardo de formatos de credencial para votar 
por Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. 
FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015 

DERFE  

Nota UR: En reunión de trabajo llevada a cabo el 15 de enero de 2015, se presentó ante los partidos 
políticos el documento "Procedimiento para el Resguardo de los Formatos de Credencial para Votar por 
Proceso Electoral Federal 2014-2015" y el Proyecto de Acuerdo, los cuales contemplan las observaciones 
previamente vertidas por dichas representaciones partidistas. 
Los partidos políticos consideraron conveniente que el Procedimiento y el Proyecto de Acuerdo fueran 
presentados a la Comisión Nacional de Vigilancia en su próxima sesión. 

Proceso: 48.Depuración del Padrón Electoral   

Subproceso: 48.1 Procesar Notificaciones y Aplicar Bajas   

48.1.1 Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos 
personales presuntamente irregulares, para definir su situación registral. 
FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre al 12 de enero de 2015, se identificaron 4,298 trámites y registros con datos 
personales presuntamente irregulares, de los cuales 2,581 se definieron para aclaración por parte del 
ciudadano. 

48.1.2 Realizar el procesamiento de notificaciones sobre defunciones y suspensión de 
derechos políticos electorales, en función de lo que reporten las instancias externas y 
aplicar las bajas a la base de datos del Padrón Electoral. 
FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre al 12 de enero de 2015, se procesaron 216,782 notificaciones de defunción y 
25,403 de suspensión de derechos políticos.  
 Asimismo, se realizaron 218,650 bajas de la base de datos del Padrón Electoral, de las cuales 194,967 
fueron de registros de ciudadanos fallecidos y 23,683 de suspendidos en sus derechos políticos. 
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Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

48.1.3 Realizar la aplicación de las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por 
detección de registros duplicados, mediante elementos biométricos y por medio de la 
confronta visual. 
FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015 

DERFE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. 

Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 12 de enero de 2015, se revisaron en gabinete por elementos 
biométricos y confronta visual 4'949,397 duplas de presuntos duplicados. En este sentido, se aplicaron 
10,746 bajas de duplas determinadas como duplicadas. 

 

Sigue: Actividades desfasadas.   
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Actividades desfasadas del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Proceso: 9.Distribución   

Subproceso: 9.4 Adjudicación   

9.4.2 Realizar la Investigación de Mercado del proyecto de Transporte de la 
documentación y los materiales electorales para el Proceso Electoral 
Federal 2014-2015. 
FI: 03/11/2014 FT: 28/11/2014 

DEOE  

Nota Comisión:  Desfasada conforme a lo programado. 

Nota UR: La DEA notificó que está por concluir la investigación de mercado, ya que a la fecha cuenta con las 
propuestas de tres empresas para la totalidad de los lotes solicitados por la DEOE y una propuesta parcial de 
otra empresa. 

Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -  

Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral   

10.3.1 Formalizar el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. * 
FI: 30/10/2014 FT: 30/01/2015 

CAI  

Nota Comisión:  Desfasada conforme lo programado. 

Nota UR: Se llevó a cabo la reunión informativa para el planteamiento del proyecto en la sede del PNUD en 
la Ciudad de Nueva York el día 12 de enero. A ella asistieron el Coordinador de Asuntos Internacionales del 
INe y el Coordinador de Relaciones con Organismos Electorales del TEPJF en representación de las 
instituciones mexicanas. El acuerdo final con las autoridades del PNUD es que el día viernes 16 de enero 
ellos nos informarán sobre los pasos que tomarán para la evaluación de la solicitud. Se anexa informe. 

Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales  

Subproceso: 24.4 Difusión de la integración de los consejos locales y distritales  

24.4.1 Coadyuvar en la publicación de la integración de los consejos locales 
y distritales en el Diario Oficial de la Federación. 
FI: 01/12/2014 FT: 31/12/2014 | 

DEOE  

Nota Comisión: A pesar de que la UR concluyó el desarrollo de la actividad referida, la publicación aún no se 
lleva a cabo. 

Nota UR: El formato con la información de la integración de los consejos locales y distritales se remitió a la 
Secretaría Ejecutiva. Derivado del acuerdo del Consejo General INE/CG/232/2014, por el que se aprobó 
ampliar el plazo para la instalación de los consejos locales hasta el 5 de noviembre, afectó en la publicación 
de la integración de los consejos locales y distritales. No obstante lo anterior, la actividad se cumplió en 
tiempo y forma al 100 %, por lo que la DEOE remitió la información a la Secretaría Ejecutiva para su 
publicación en el D.O.F., el día 9 de enero del año en curso. 

 

Sigue: Actividades desfasadas. Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto   
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Actividades desfasadas. Pendientes de aprobación  
por algún órgano colegiado del Instituto del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Entregable 

Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral  

Subproceso: 27.2 Medios impresos e internet   

27.2.3 Integrar el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 15/01/2015 

CNCS Catálogo 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. A pesar de que la UR ya concluyó con la actividad referida, 
su aprobación aún no se lleva a cabo. 

Nota UR: En espera de aprobación por la Junta General (23 de enero) y por el Consejo General (28 de 
enero).  

 

Sigue: Desglose de actividades transversales.   
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Desglose de actividades transversales 

 

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Proceso: 0.Transversal   

Subproceso: 0.1 Capacitación y Educación Cívica   

0.1.1 Producir y difundir los materiales de la Campaña de difusión institucional. 
FI: 07/10/2014 FT: 21/06/2015 

DECEYEC  

Nota Comisión: La actividad inició el 16/06/2014. 

Nota UR: Al 11 de diciembre se tiene un avance del 9% en la producción y difusión de los materiales de la 
Campaña Institucional relacionados con el Proceso Electoral, sumando así un 52%. Los materiales están 
disponibles en el acervo digital de la DDyCI. 

Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica   

0.2.1 Participar en la contratación de los auxiliares jurídicos para apoyo en las tareas 
que desarrollan Juntas Ejecutivas Distritales. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

DJ  

Nota Comisión: La actividad inició el 15/08/2014. 

Nota UR: Respecto a dicha actividad durante el periodo que se reporta, no se registro movimiento alguno, 
en virtud de que no hubo bajas. 

0.2.2 Asesorar a los órganos desconcentrados del INE en la atención del 
procedimiento especial sancionador durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

UTCE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. La UR no capturó reporte de avance. Porcentaje de 
avance de actividad por debajo del umbral de tolerancia. 

0.2.3 Atender y asesorar a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, 
respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo del 
Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/08/2015 

DJ  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del presente año se reporta que se brindaron 
12 consultas en materia jurídico electoral realizadas por órganos centrales y desconcentrados, así como 
ciudadanía en general. 
No se omite señalar que dichas consultas se registran en una base de datos misma que se adjuntará como 
entregable final y que para cualquier aclaración se tendrán disponibles en las oficinas de la Dirección de 
Normatividad y Contratos de la Dirección Jurídica. 
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

0.2.4 Revisar y en su caso validar los convenios de coordinación y colaboración con los 
organismos Públicos Locales. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/08/2015 

DJ  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: En el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del presente año se reporta que en cuanto a 
las revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos 
locales se revisaron y validaron 18 proyectos en la materia. 

0.2.5 Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos 
desconcentrados del Instituto. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/08/2015 

DJ  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2014, se presentaron 4 recursos de 
revisión en contra de actos de órganos desconcentrados. 

Asimismo, se presentaron 12 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador. 

0.2.6 Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/08/2015 

DJ  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2014, en cuanto a la actividad de 
tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - 
electorales del ciudadano que se presenten, se tramitaron 39 recursos de apelación. 

Asimismo, en el periodo que se reporta se tramitaron 2 Juicios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano. 

0.2.7 Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores instaurados 
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

UTCE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.  La UR no capturó nota de avance. Porcentaje de avance 
de actividad por debajo del umbral de tolerancia. 

0.2.8 Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores instaurados 
durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

UTCE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.  La UR no capturó nota de avance. Porcentaje de avance 
de actividad por debajo del umbral de tolerancia. 

Subproceso: 0.3 Coordinación Nacional de Comunicación Social   
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

0.3.1 Recibir, analizar y contestar solicitudes de Dictamen de Procedencia Técnica de 
Órganos Centrales o Juntas Locales. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015 

CNCS  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Los Dictámenes de Procedencia Técnica son permanentes, pero en proceso electoral se 
incrementan considerablemente y la oportunidad resulta fundamental para las actividades que se realizan 
en Juntas Locales y Oficinas Centrales. 

Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración   

0.4.1 Elaborar el reporte para pago de enteros a terceros institucionales. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015 

DEA  

Nota Comisión: La actividad inició el 16/09/2014. 

Nota UR: Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de diciembre de 2014 (Honorarios asimilados 
a sueldos y salarios): 

 Seguro de 
Accidentes 

Personal 

Seguro de 
Vida 

Impuesto 
Sobre la 
Renta 

Retenido  

Cuotas 
Obreras 
ISSSTE 

No. 
Prestadores 

Quincena 23_2014 Ordinaria 35,185.41  63,685.83  701,693.30  7,476.16  2,379 
Quincena 23_2014 Ordinaria Aguinaldo 0.00  0.00  100,264.46  0.00  2,354 
Quincena 24_2014 Extraordinaria Aguinaldo _AGS 0.00  0.00  301.45  0.00  24 
Quincena 24_2014 Ordinaria 369.75  669.25  701,200.34  6,705.00  2,380 
Quincena 22_2014 Extraordinaria 14.79  26.77  242.80  0.00  1 
Quincena 24_2014 Extra01  103.53  187.39  7,689.79  0.00  9 
Quincena 24_2014 Extraordinaria_CAE_OAX 0.00  0.00  -204.33  0.00  7 
Quincena 24_2014 Extraordinaria_Aguin_Bajas 0.00  0.00  1,952.13  0.00  71 
Quincena 24_2014_ExtraordinariaEspecial 88.74  160.62  -1,801.03  0.00  12 
Total Diciembre 35,762.22  64,729.86  1,511,338.91  14,181.16  7,237 

 

0.4.2 Aprobar el mecanismo operativo para la ministración, aplicación y 
comprobación de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de 
los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DEA  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR:El 17 de noviembre de 2014, en Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva, se aprobó el 
Acuerdo INE/JGE99/2014 por el cual se determinan los montos de las dietas que se asignarán a los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015, y por el que se establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo 
financiero a los Consejeros Electorales Locales y Distritales en año electoral. 
En este sentido, al mes de diciembre de 2014, con cargo al proyecto específico PE40300 “Integración y 
Funcionamiento de Órganos Permanentes”, se han otorgado los siguientes recursos: 
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

CONCEPTO IMPORTE 

Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas $10,477,314.00 

Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas         $45,527,606.00 

Apoyos a los Consejos Locales                                                    $1,678,912.00 

Apoyos a los Consejos Distritales                                                $7,869,900.00 

 

0.4.3 Contratar los bienes y servicios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DEA  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Al 8 de diciembre de 2014, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios tiene en proceso de 
contratación 1 procedimientos relacionados al Proceso Electoral Federal 2014-2015 por un importe de 
$79,850,810.00 M.N. 

0.4.4 Entregar el archivo para registro contable. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DEA  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de diciembre de 2014 (Honorarios asimilados 
a sueldos y salarios): 

 Total de 
Percepciones 

Total de 
Deducciones 

Neto No. Prestadores 

Quincena 23_2014 Ordinaria 9,535,110.45  949,673.95  8,585,436.50  2,379 

Quincena 23_2014 Ordinaria Aguinaldo 3,817,122.37  100,264.46  3,716,857.91  2,354 

Quincena 24_2014 Extraordinaria Aguinaldo 
_AGS 

35,546.99  301.45  35,245.54  24 

Quincena 24_2014 Ordinaria 9,479,809.03  856,548.67  8,623,260.36  2,380 

Quincena 22_2014 Extraordinaria 6,795.10  537.90  6,257.20  1 

Quincena 24_2014 Extra01 39,114.86  7,025.90  32,088.96  9 

Quincena 24_2014 Extraordinaria_CAE_OAX 21,887.57  1,316.91  20,570.66  7 

Quincena 24_2014 Extraordinaria_Aguin_Bajas 61,206.20  1,952.13  59,254.07  71 

Quincena 24_2014_ExtraordinariaEspecial 24,882.98  1,932.17  22,950.81  12 

Total Diciembre 23,021,475.55  1,919,553.54  21,101,922.01  7,237 
 

0.4.5 Reportar el pago de enteros a terceros institucionales. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DEA  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Nota UR: El monto del pago a terceros al ISSSTE se reporta de manera global, por todas las nóminas 
generadas durante el mes de diciembre. (Plaza Presupuestal, Honorarios Federales y Proceso Electoral) 
Los enteros respectivos del mes inmediato anterior, se realizan los días 17 de cada mes, por lo que los pagos 
del mes de diciembre de 2014, se realizarán el 17 de enero de 2014, reportándose la segunda semana del 
mes de febrero de 2015. 

 ISR Subsidio Total 

Honorarios Proceso Electoral 6,937,255.65  -220,368.93 6,716,886.72 

 

 
 ISSSTE 

Honorarios Proceso Electoral 31,924,916.22 
 

0.4.6 Aplicar operativo especial de seguridad, antes, durante y después del proceso 
electoral con el fin de resguardar empleados, visitantes, material electoral, 
instalaciones, apoyándose en bitácoras. Garantizando el desarrollo de la jornada 
electoral sin incidentes que pudieran alterar y/o interrumpir el desarrollo 
minimizando o mitigando cualquier incidente que se pudiera presentar ya sea de 
origen natural o humano. * 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DEA  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR:  

Recepción de informes de novedades, cada hora, las 24 horas;  de  las instalaciones del área metropolitana 
(Tlalpan, Zafiro, Quantum, Prisma, Charco Azul, RFE, Tláhuac, Acoxpa y el CECYRD), el registro se realiza en la 
Bitácora de reporte de inmuebles. 
Realización de Rondines, parte interior y exterior de los inmuebles que conforman este Instituto. 
Realización de Rondines con unidad canina de detección de explosivos, se encuentra operando las 24 horas 
del día en oficinas centrales e inmuebles así mismo se aplicó operativo corredor seguro. 
Realización de  permanencia preventiva de personal de seguridad interna y policía auxiliar en las reuniones y 
eventos (Consejo General, visitas guiadas, reuniones de trabajo, presentación de libros, conferencias de 
prensa y las diferentes actividades de las Direcciones del Instituto) que se llevan a cabo en oficinas centrales 
e inmuebles que conforman este Instituto y evento externos. 
Los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) se encuentran operando en las instalaciones de 
Tlalpan, Zafiro, Acoxpa y Tláhuac. 
El sistema de alerta sísmica está operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, DERFE y Acoxpa.  
El Sistema de detección de conatos de incendio se encuentra operando en las instalaciones de Tlalpan. Se 
inicio mantenimiento correctivo y preventivo a los hidrantes, así como recarga de extintores 
Controles de registro de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa anotando 
en las bitácoras correspondientes. 
Controles de registro de personal visitante 2,786; personal sin gafete 1,112 y vehículos oficiales, particulares 
y visitantes 6,181. 

0.4.7 Aplicar programa interno en materia de protección civil de acuerdo a las 
necesidades que se presenten asimismo contar con toda la infraestructura en óptimas 
condiciones para la atención de emergencias mismas que estarán registradas en 
bitácora. * 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DEA  
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR:  

Se recibieron siete actas de reinstalación de las Unidades Internas Locales a nivel nacional, de las cuales dos 
corresponden a Juntas Locales y cinco a Distritales, asimismo  se recibieron catorce reportes sin cambio. 

Se están actualizando los directorios de brigadistas de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como 
inmuebles metropolitanos. 
Se han recibido mensualmente los reportes por parte de las Juntas Locales, Distritales e inmuebles 
metropolitanos, acerca de algunas emergencias dando un puntual seguimiento de las mismas en el formato 
correspondiente. 
Se ha brindado capacitación y adiestramiento al personal de seguridad sobre atención y control de 
incendios, primeros auxilios, evacuación de locales y seguridad integral. 
Se envió a la Secretaria de Gobernación el directorio de funcionarios responsables del programa interno de 
protección civil y el formato de georeferencia de los inmuebles federales que incluye las 332 juntas locales y 
distritales del INE. 
Se preparan formatos y material didáctico inherente a la disciplina de protección civil, entre los que 
destacan los trípticos de extinción de fuego y el manual para brigadistas para el envío y difusión 
correspondiente. 
Se dio seguimiento a los ejercicios de simulacros reportados por las Juntas Locales y Distritales a nivel 
nacional. 

Subproceso: General 0.5 Contraloría General   

0.5.1 Atender las quejas y denuncias que se formulen en contra del personal  del 
Instituto. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

CGE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.  

Nota UR: La Contraloría General capta las quejas y denuncias del personal del Instituto a través de los 
distintos medios destinados para tal efecto. Entran al proceso de atención establecido, se investigan y se 
emiten las resoluciones correspondientes.  

0.5.2 Auditar que los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso 
Electoral Federal 2014-2015; así como los gastos de operación de los centros de 
costos, se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la 
materia vigente. 
FI: 01/01/2015 FT: 30/09/2015 

CGE  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Subproceso: 0.6 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral   

0.6.1 Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral, por transgresión a la normativa relativa al Proceso 
Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

DESPE  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Nota UR: Al periodo que se reporta no se tiene ninguna queja o denuncia presentada ante la DESPEN. 

Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos   

0.7.1 Elaborar y presentar el Informe de requerimientos. 

FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015 8 
DEPPP  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: El Informe de requerimientos se presenta en cada sesión ordinaria del Comité de Radio y 
Televisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, párrafo 1, inciso n) del Reglamento de 
Sesiones del Comité, por lo cual, el informe se encuentra en proceso de elaboración y se presentará en la 
sesión del órgano colegiado correspondiente al mes de enero del año en curso. 

0.7.2 Elaborar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el 
Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral 
Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015. 

FI: 07/10/2014 FT: 20/06/2015 8 

DEPPP  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Los requerimientos por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso 
Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015, a las emisoras con domicilio legal en el 
Distrito Federal, tienen como fecha de inicio el de la etapa de precampaña del proceso electoral 
correspondiente.  
Proceso Electoral Local en el estado de Guanajuato: Se elaboraron 3 requerimientos de información por el 
presunto incumplimiento de 6 promocionales de radio y televisión no transmitidos durante el periodo del 19 
al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se elaboró 1 requerimiento de información por la presunta 
transmisión de 2 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 20 al 27 de 
diciembre del 2014. 
Proceso Electoral en el estado de San Luis Potosí: Se elaboraron 3 requerimientos de información por el 
presunto incumplimiento de 65 promocionales de radio y televisión no transmitidos durante el periodo del 
19 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se elaboraron 8 requerimientos de información por la presunta 
transmisión de 25 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 20 al 27 de 
diciembre del 2014. 
Proceso Electoral en el estado de Jalisco: Se elaboraron 10 requerimientos de información por el presunto 
incumplimiento de 341 promocionales de radio y televisión durante el periodo del 28 al 29 de diciembre de 
2014. Asimismo, se elaboraron 3 requerimientos de información por la presunta transmisión de 4 
promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 28 y 29 de diciembre del 2014. 

0.7.3 Notificar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en 
el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral 
Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2016. 

FI: 07/10/2014 FT: 20/06/2015 8 

DEPPP  

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. 

Nota UR: Los requerimientos por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso 
Electoral Federal y los procesos electorales locales 2014-2015, a las emisoras con domicilio legal en el 
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

Distrito Federal, tienen como fecha de inicio el de la etapa de precampaña del proceso correspondiente.  
Proceso Electoral Local en el estado de Guanajuato: Se notificaron en tiempo 3 requerimientos de 
información por el presunto incumplimiento de 6 promocionales no transmitidos del 19 al 29 de diciembre 
de 2014. Asimismo, se notificaron en tiempo 1 requerimiento por la presunta transmisión de 2 
promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 20 al 27 de diciembre de 2014.  
Proceso Electoral Local en el estado de San Luis Potosí: Se notificaron en tiempo 3 requerimientos de 
información por el presunto incumplimiento de 65 promocionales de radio y televisión no transmitidos 
durante el periodo del 19 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se notificaron en tiempo 8 requerimientos 
 de información por la presunta transmisión de 25 promocionales excedentes de partidos políticos durante 
el periodo del 20 al 27 de diciembre de 2014.  
Proceso Electoral en el estado de Jalisco: Se notificaron en tiempo 10 requerimientos de información por el 
presunto incumplimiento de 341 promocionales de radio y televisión no transmitidos durante el periodo del 
28 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se notificaron en tiempo 3 requerimientos de información por la 
presunta transmisión de 4 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 28 y 29 de 
diciembre de 2014. 

0.7.4 Verificar el cumplimiento de la transmisión de las reprogramaciones voluntarias 
o por requerimiento y reportar el cumplimiento de los informes de monitoreo. 
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Se dio respuesta a un requerimiento de información que realizó el IEPC (Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana) de Jalisco. 

Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares  

0.8.4 Generar el reporte de monitoreo del material involucrado lo más cercano al día 
solicitado en el requerimiento. 
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar. 

0.8.5 Generar producto de verificación, conforme al requerimiento conforme a los 
controles de calidad y envío del producto de verificación. 
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar. 

0.8.6 Solicitar generación de huella acústica, replicación local y/o nacional y validación 
de los materiales involucrados. 
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar. 
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

0.8.7 Validación del material o los materiales involucrados en las entidades y emisoras 
en donde se está transmitiendo. 
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar. 

Subproceso: 0.11 Prerrogativas y Partidos Políticos - Distribución de Materiales (Portal y Satelital) 

0.11.2 Ingesta de materiales en el servidor del Centro de Recepción Satelital. 
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad.  

0.11.3 Ingesta de materiales en el servidor del Portal. 
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Nota UR: Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso 
Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la primer y 
segunda orden de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014. 

0.11.4 Distribuir materiales a Juntas Locales y Distritales. 
FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Subproceso: 0.13 Prerrogativas y Partidos Políticos - Notificación de Órdenes de Transmisión 

0.13.1 Elaborar oficios de notificación de órdenes de transmisión y materiales. 
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

0.13.2 Solicitar e etiquetar materiales de radio y televisión. 
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

0.13.3 Descargar, grabar en CD e imprimir órdenes de transmisión. 
FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

0.13.4 Elaborar paquetes de notificación de órdenes de transmisión. 
FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 
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Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 

Actividad Responsable Estatus 

0.13.5 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV con 
domicilio legal en el Distrito Federal. 
FI: 07/01/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP  

Nota Comisión: Inicio de actividad. 

Subproceso: 0.14 Unidad Técnica de Fiscalización   

0.14.1 Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto 
de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización que, en su caso, 
contemplen la propuesta de sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las 
faltas cometidas. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

UTF  

Nota UR: A la fecha no se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador relacionado al PEF 2014-
2015. 

0.14.2 Presentar a la consideración del CG los proyectos de resolución de los 
procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización 
relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

UTF  

Nota UR: A la fecha no se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador relacionado al PEF 2014-
2015. 

0.14.3 Tramitar y substanciar las quejas interpuestas y los procedimientos oficiosos 
derivados de presuntas violaciones cometidas durante las precampañas y campañas 
electorales en materia de origen y aplicación de recursos. 
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015 

UTF  

Nota UR: A la fecha no se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador relacionado al PEF 2014-
2015. 
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