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Íconos y nomenclatura 

 

 

Íconos y nomenclatura de los contenidos del Informe: 

Actividades terminadas: Indicadores Temporalidad 

 : Conforme a lo programado 

 

 : Antes de lo programado 

 

 : 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 52 
actividades desarrolladas entre el 10 de julio y el 20 de agosto del año en curso las cuales equivalen al 
8.62% del PyCIPEF. En concreto, presenta:  

 

Actividades específicas 

▪ 15 actividades concluidas   (2.49 %)  

▪ 12 actividades en ejecución   (1.99 %) 

▪ 0 actividades desfasadas   (0.00 %) 

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

 
Actividades transversales 

▪ 9 actividades transversales concluidas   (1.49 %) 

▪ 15 actividades transversales en ejecución  (2.49 %) 

 

Adicionalmente, identifica 4 solicitudes de cambio requeridas por tres 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), 18 de diciembre de 2014 (36 actividades concluidas), 28 de enero (52 
actividades concluidas), 25 de febrero (20 actividades ), 25 de marzo (32 actividades concluidas), 29 de 
abril (40 actividades concluidas), 27 de mayo (44 actividades concluidas), 24 de junio (121 actividades 
concluidas), 29 de julio (44 actividades concluidas) y el presente Informe (24 actividades concluidas) se 
registra un avance del 87.23% en su ejecución lo que representa 526 actividades concluidas. 

 
 

  No. de actividades específicas por informar 

Informes 
Mensuales 

Temporalidad Concluidas En ejecución Desfasadas 

Pendientes de 
aprobación por 

algún órgano 
colegiado del 

Instituto 

Antecedentes Del 04/04/2014 al 06/10/2014 73 82 8 6 

1ro. Del 07/10/2014 al 20/11/2014 40 86 21 9 

2do. Del 21/11/2014 al 11/12/2014 36 94 12 3 

3ro. Del 12/12/2014 al 15/01/2015 52 97 3 1 

4to. Del 16/01/2015 al 12/02/2015 20 101 7 0 

5to. Del 13/02/2015 al 12/03/2015 32 96 6 0 

6to. Del 13/03/2015 al 09/04/2015 39 100 7 1 

7mo. Del 10/04/2015 al 14/05/2015 44 94 3 0 

8vo. Del 15/05/2015 al 11/06/2015 89 41 0 0 

9no. Del 12/06/2015 al 09/07/2015 34 26 0 0 

10mo. Del 10/07/2015 al 20/08/2015 15 12 0 1 

 Corte actual de actividades1: 474 12 0 1 

 

                                                                 
1 El corte actual de actividades hace referencia al total de actividades específicas concluidas al 20 de agosto de 2015 así como al número de actividades 

específicas en ejecución en el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 20 de agosto.  

Ant. 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 10mo. PyCIPEF

Avance de Actividades - Informes Mensuales

12.11% 6.63% 5.97% 8.62% 

Avance PyCIPEF 2014-2015 

87.23% 

3.32% 5.31% 6.63% 7.30% 20.07% 7.29% 3.98% 
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 No. de actividades transversales por informar 

Informes 
Mensuales 

Temporalidad Concluidas En ejecución Desfasadas 

Antecedentes Del 04/04/2014 al 06/10/2014 0 0 0 

1ro. Del 07/10/2014 al 20/11/2014 0 28 0 

2do. Del 21/11/2014 al 11/12/2014 0 28 0 

3ro. Del 12/12/2014 al 15/01/2015 0 39 0 

4to. Del 16/01/2015 al 12/02/2015 0 39 0 

5to. Del 13/02/2015 al 12/03/2015 0 64 2 

6to. Del 13/03/2015 al 09/04/2015 1 66 0 

7mo. Del 10/04/2015 al 14/05/2015 0 66 0 

8vo. Del 15/05/2015 al 11/06/2015 32 34 0 

9no. Del 12/06/2015 al 09/07/2015 10 24 0 

10mo. Del 10/07/2015 al 20/08/2015 9 15 0 

 Corte actual de actividades2: 52 15 0 

 Total general de actividades 
concluidas: 

526   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 El corte actual de actividades hace referencia al total de actividades transversales concluidas al 20 de agosto de 2015 así como al número de actividades 

transversales en ejecución en el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 20 de agosto de 2015. 
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Resumen General 

Actividades del 10/07/2015 al 20/08/2015 

Entre el 10 de julio y el 20 de agosto, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró 
el desarrollo de 52 actividades (8.62%). A continuación, se desagrega el contenido correspondiente al 
Décimo Informe de Avance del PyCIPEF: 

 

 
 

Actividades Numeralia 

 Concluidas 15 

 En ejecución 12 

 Pendiente de aprobación por algún órgano colegiado 1 

 Transversales concluidas  9 

 Transversales en ejecución 15 

Total de actividades del Décimo Informe: 52 
 

 

 

  

10. Informe Mensual correspondiente al periodo 
del 10/07/2015 al 20/08/2015

2.49% 2.49 % 1.49% 1.99% 0.17% 

8.62 % 
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Resumen por Unidad Responsable 

 

Actividades correspondientes al periodo del 10/07/2015 al 20/08/2015 

Concluidas:  

pág. 10 

En ejecución:  

pág. 16 

Pendientes de  
aprobación por algún 

órgano colegiado 

pág. 19 

Transversales concluidas: 

pág. 20 

Transversales en 

ejecución: 

pág. 23 

2.49 % 
15 actividades 

 

1.99 % 
12 actividades 

 

0.17 % 
1 actividad 

 

1.49 % 
9 actividades 

 

2.49 % 
15 actividades 

 

UR UR UR UR UR 

DEOE 7 CAI 1 DEOE 1 CNCS 1 CGE 2 

DECEYEC 3 CNCS 1  DEA 1 DEA 6 

DERFE 2 DECEYEC 3  DESPEN 1 DJ 4 

DESPEN 1 DEOE 3  DJ 1 UTF 2 

UTF 2 DEPPP 3  UTCE 3 UTIGyND 1 

  DESPEN 1  UTF 1   

     UTIGyND 1   

 

A la fecha del presente corte, se cuenta con 15 actividades concluidas por 5 UR, 12 actividades en 
ejecución a cargo de 6 UR, 1 actividad pendiente de aprobación por algún órgano colegiado bajo la 
responsabilidad de 1 UR, 9 actividades transversales concluidas bajo la responsabilidad de 7 UR y 15 
actividades transversales en ejecución por parte de 5 UR. 
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Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables  

 

UR Total de cambios solicitados Cambios aprobados Cambios rechazados 

CAI 1 1 0 

CNCS 1 1  

UTF 2 2 0 

Total 4 4 0 

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 4 solicitudes de cambio las cuales 
fueron aprobadas3. 
 
 

                                                                 
3 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 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

Proceso: 2.Capacitación Electoral   

Subproceso: 2.1 Sistemas Informáticos   

2.1.1 Presentar el reporte final sobre el diseño, desarrollo y operación del 
Multisistema ELEC2015. 

FI: 31/07/2015 FT: 31/07/2015  

DECEYEC Informe 

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

Nota UR: Se elaboró el reporte final sobre el diseño, desarrollo y operación del Multisistema ELEC2015. 

Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral   

2.4.3 Elaborar el informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de capacitación 
electoral que se presenta al CG, a la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral y a los Consejos Locales y Distritales. 

FI: 15/06/2015 FT: 31/07/2015  

DECEYEC Informe 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se concluyó el informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de capacitación electoral, fue 
presentado a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y al Consejo General. 

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

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 Informe 

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

Nota UR: En el contexto de las actividades de apoyo y colaboración en materia registral, el pasado 19 de 
julio se llevó a cabo la Jornada Electoral de Chiapas, por lo que se concluyeron las actividades de apoyo 
relativas a los Procesos Electorales Locales Coincidentes, respecto a 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). Derivado de que las 
actividades en apoyo a Procesos Electorales ya fueron concluidas, se incorporan al sistema los documentos 
denominados Actividades en Apoyo al Proceso Electoral de las entidades de: Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, así como el "Informe sobre el seguimiento a las 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/comite_PlaneacionInst.html
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Actividades concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

actividades realizadas en las Entidades con Proceso Electoral Local 2014-2015" que fue presentado en 
sesión ordinaria de la CRFE del 29 de junio de 2015. 

Subproceso: 4.5 Solicitudes de Aclaración durante la Jornada Electoral    

4.5.1 Recibir y resolver las solicitudes de aclaración de aquellos ciudadanos que 
teniendo Credencial para Votar con fotografía no pudieron sufragar el día de la 
Jornada Electoral Federal y no aparecieron en la Lista Nominal definitiva o en la 
Lista Nominal adicional resultado de sentencias del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de la sección correspondiente al domicilio que aparece en 
su credencial. 

FI: 07/06/2015 FT: 07/08/2015  

DERFE Informe 

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado. 

Nota UR: Al 30 de julio de 2015 se revisaron y analizaron las Solicitudes de Aclaración recibidas en el 
contexto Electoral de la Jornada Electoral de Chiapas, realizada el 19 de julio de 2015. Se dio atención y 
respuesta definitiva a 371 Solicitudes de Aclaración. De esta manera se da por concluida la actividad. 
Asimismo, en sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Vigilancia del mes de julio, se presentará el 
"Informe de las Solicitudes de Aclaración presentadas por los ciudadanos durante la jornada electoral del 7 
de junio de 2015" así como en la tercera sesión ordinaria de la CRFE del mes de septiembre. 

Proceso: 15.Servicio Profesional Electoral 

Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos   

15.1.6 Realizar nombramiento temporal de presidentes de los consejos locales y 
distritales en caso de ausencia definitiva o temporal de quienes originalmente 
fueron designados para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

FI: 01/11/2014 FT: 30/09/2015  

DESPEN Reporte 

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado. 

Nota UR: Derivado de la última Sesión de los Consejos Locales y Distritales del Instituto que fueron el 27 y 
28 de julio de 2015, ya no es necesario realizar nombramientos temporales de presidente de los consejos 
locales y distritales, por lo que dicha actividad se da por concluida antes de lo programado, y se reporta el 
100%. 

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). 

17.3.1 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 Programa 

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

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/comite_PlaneacionInst.html
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Actividades concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

Nota UR: Se concluyó el acompañamiento a las juntas sobre la aplicación de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2014-2015 así como el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral, en lo correspondiente a la captura de la calidad de los resultados en el llenado de las 
actas levantadas en casilla, así como la elección de Chiapas. 

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 Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Al 31 de julio se realizaron un total de 6,048 sustituciones de representantes de partidos políticos 
ante consejos locales y distritales. 
En los consejos locales: 
PAN: 30 propietarios y 40 suplentes. 
PRI: 18 propietarios y 19 suplentes. 
PRD: 22 propietarios y 33 suplentes. 
PT: 10 propietarios y 19 suplentes. 
PVEM: 11 propietarios y 27 suplentes. 
Movimiento Ciudadano: 15 propietarios y 19 suplentes. 
NA: 11 propietarios y 16 suplentes. 
MORENA: 22 propietarios y 26 suplentes. 
PH: 36 propietarios y 38 suplentes. 
ES: 29 propietarios y 26 suplentes. 
En los consejos distritales: 
PAN: 301 propietarios y 393 suplentes. 
PRI: 121 propietarios y 198 suplentes. 
PRD: 289 propietarios y 341 suplentes. 
PT: 269 propietarios y 308 suplentes. 
PVEM: 318 propietarios y 259 suplentes. 
Movimiento Ciudadano: 305 propietarios y 295 suplentes. 
NA: 180 propietarios y 181 suplentes. 
MORENA: 211 propietarios y 246 suplentes. 
PH: 347 propietarios y 257 suplentes. 
ES: 408 propietarios y 354 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 Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Con corte al 31 de julio, los siguientes partidos políticos tienen una inasistencia sin justificar en la 
última sesión celebrada: 
PAN en 4 consejos locales y en 66 consejos distritales; 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/comite_PlaneacionInst.html
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Actividades concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

PRI en 2 consejos locales y en 42 consejos distritales; 
PRD 3 consejos locales y en 65 consejos distritales; 
PT 6 consejos locales y en 76 consejos distritales; 
PVEM 5 consejos locales y en 56 consejos distritales; 
Movimiento Ciudadano en 9 consejos locales y en 130 consejos distritales; 
NA 4 consejos locales y en 75 consejos distritales; 
MORENA en 4 consejos locales y en 55 consejos distritales; 
PH en 8 consejos locales y en 53 consejos distritales; 
ES en 6 consejos locales y en 101 consejos distritales. 
Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar: 
PAN en 32 consejos distritales; 
PRI en 16 consejos distritales; 
PRD en 6 consejos locales y en 61 consejos distritales; 
PT en 3 consejos locales y en 55 consejos distritales; 
PVEM en 3 consejos locales y en 65 consejos distritales; 
Movimiento Ciudadano en 4 consejos locales y en 9 consejos distritales; 
NA en 3 consejos locales y en 47 consejos distritales; 
MORENA en 4 consejos locales y en 33 consejos distritales; 
PH en 4 consejos locales y en 108 consejos distritales; 
ES en 5 consejos locales y en 46 consejos distritales. 
Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar: 
PAN en 10 consejos distritales; 
PRI en 1 consejo local y en 1 consejo distrital; 
PRD en 1 consejo local; 
PT en 3 consejos locales y en 6 consejos distritales; 
PVEM en 1 consejo local y en 9 consejos distritales; 
Movimiento Ciudadano en 2 consejos distritales; 
NA en 6 consejos distritales; 
MORENA en 4 consejos distritales; 
PH en 7 consejos locales y en 21 consejos distritales; 
ES en 12 consejos distritales. 
Los siguientes partidos tienen cuatro inasistencias consecutivas sin justificar: 
PAN en 2 consejos distritales; 
PRI en 1 consejo distrital; 
PRD en 1 consejo distrital; 
PT en 1 consejo distrital; 
PVEM en 3 consejos distritales; 
NA en 1 consejo distrital; 
MORENA en 2 consejos distritales; 
PH en 1 consejo distrital y en 13 consejos distritales; 
ES en 7 consejos distritales. 
Los siguientes partidos tienen cinco inasistencias consecutivas sin justificar: 
PT en 1 consejo distrital; 
PH en 5 consejos locales; 
Los siguientes partidos tienen seis inasistencias consecutivas sin justificar: 
PH en 1 consejo local. 
Los siguientes partidos tienen siete inasistencias consecutivas sin justificar: 
PH en 1 consejo distrital; 
ES en 1 consejo local. 
Los siguientes partidos han perdido registro por inasistencias consecutivas: 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/comite_PlaneacionInst.html
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Actividades concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

PRD en 2 consejos distritales; 
Movimiento Ciudadano en 1 consejo distrital; 
NA en 5 consejos distritales; 
PH en 12 consejos distritales; 
ES en 4 consejos distritales. 

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 Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Al 31 de julio se registran 4 vacantes de consejeros suplentes en consejos locales, 1 vacante de 
consejero propietario distrital y 77 vacantes de consejeros suplentes en los consejos distritales. 

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 Reporte 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Al 31 de julio, en los consejos locales se aprobaron 117 comisiones, en las que se han presentado 
650 informes; mientras que en el ámbito distrital, se aprobaron 828 comisiones, que han rendido 4,988 
informes. 

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 Informe 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Derivado del seguimiento realizado, se reporta que a partir del inicio del Proceso Electoral 
Federal, los consejos locales celebraron 297 sesiones ordinarias, 199 extraordinarias y 5 especiales; en tanto 
que los consejos distritales realizaron 2,699 sesiones ordinarias, 3,721 extraordinarias y 599 especiales. 

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 Reporte 

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

Nota UR: Con corte al 31 de julio, se reportan vacantes: 2 Vocalías Ejecutivas DIstritales, 1 Vocalía 
Secretarial Distrital, 2 Vocalías de Organización Electoral Distrital, 2 Vocalías de Registro Federal de 
Electores Distrital y 1 Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distrital. 
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Actividades concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

Subproceso: 30.2 Celebración de sesiones de juntas ejecutivas   

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 Reporte 

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

Nota UR: Derivado del seguimiento realizado, se reporta que al 31 de julio se han celebrado 288 sesiones 
ordinarias y 22 extraordinarias de juntas locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 2,700 sesiones 
ordinarias y 1,273 extraordinarias en las juntas distritales ejecutivas. 

Proceso: 39.Fiscalización   

Subproceso: 39.3 Gastos de campaña   

39.3.6 Presentar a consideración del CG el Dictamen Consolidado y proyecto de 
resolución de los Informes de Campaña. 

FI: 02/07/2015 FT: 20/07/2015  

UTF Dictamen 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: En sesión extraordinaria del 20 de julio del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral sometió a consideración para su aprobación el Dictamen Consolidado y proyecto de resolución de 
los Informes de Campaña federal y local. 

Subproceso: 39.4 Observación Electoral   

39.4.1 Recibir los informes sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento 
para el desarrollo de las actividades relacionadas directamente con la observación 
electoral, en los 30 días siguientes a la Jornada Electoral. 

FI: 08/06/2015 FT: 17/07/2015  

UTF Informe 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: La UTF recibió 43 informes sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento para el 
desarrollo de las actividades relacionadas directamente con la observación electoral. 

 

Sigue: Actividades en ejecución.   
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Actividades en ejecución del 10/07/2015 al 20/08/2015 

Actividad Responsable Estatus 

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

Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros   

10.2.7 Presentar informes mensuales al CG sobre las actividades realizadas por la CAI 
sobre la atención a visitantes extranjeros. 
FI: 02/03/2015 FT: 28/08/2015 

CAI  

Nota UR: El Informe Final de Visitantes Extranjeros ya está completo, excepto por el informe final de la 
misión de observación de la Organización de Estados Americanos que falta anexar. En todo caso, se 
entregará el informe el día 28 de agosto. 

Proceso: 13.Custodia   

Subproceso: 13.2 Implementación de la custodia   

13.2.5 Dar seguimiento a la instrumentación de la custodia en las diferentes etapas 
acordadas con las fuerzas armadas. * 
FI: 16/01/2015 FT: 31/10/2015 

DEOE  

Nota UR: Continúa el retiro escalonado de los elementos de custodia de SEDENA y SEMAR de los distritos, 
de conformidad con los resultados de la consulta realizada sobre la pertinencia de su permanencia en las 
juntas. A la fecha se tiene el registro del retiro de la custodia en 255 distritos y continúa en 45.  

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 

DESPEN  

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

Nota UR: Durante el periodo que se reporta no se reportan modificaciones. No obstante, se menciona que 
el próximo 25 de agosto de 2015, la DESPEN presentará a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
Nacional la propuesta para ocupar una plaza vacante con aspirantes que conforman la lista de reserva del 
Concurso Público 2013-2014. 

Proceso: 26.Estadística electoral   

Subproceso: 26.2 Recopilación de la información   

26.2.4 Verificar que las actas digitalizadas cumplan con el formato, validez y 
especificaciones necesarias para ser integradas al Sistema de Consulta. 
FI: 22/06/2015 FT: 30/09/2015 

DEOE  

Nota UR: 

A la fecha se han verificado las siguientes actas digitalizadas: 

- 1,211 Actas Circunstanciadas y de Votos Reservados. 

- 886 Actas de Cómputo Distrital de Mayoría Relativa, Representación Proporcional y Constancias de 
Mayoría. 
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Actividades en ejecución del 10/07/2015 al 20/08/2015 

Actividad Responsable Estatus 

- 57,447 Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla cotejadas en el pleno. 

Se solicitó la reposición de las actas descartadas en el proceso de verificación, debido a que no se realizó la 
certificación correspondiente o no se tienen elementos para validarlas. 

Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta    

26.5.3 Realizar las pruebas unitarias y los ajustes de los módulos y solucionar los 
defectos encontrados. 
FI: 01/07/2015 FT: 30/10/2015 

DEOE  

Nota UR: Se realizaron ajustes a los módulos siguientes: 

Módulo de recuentos: Se revisó el funcionamiento de las tablas de los recuentos 2015, realizando los 
ajustes correspondientes. 

Módulo de mapas: Se modificaron los contornos de los mapas para mejorar su visualización. Se realizaron 
pruebas de despliegue en este módulo. 

Revisión de expedientes del TEPJF para su integración en la estadística. 

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

Subproceso: 27.1 Imagen Institucional   

27.1.4 Evaluar la imagen del Instituto. 4o levantamiento del Proceso Electoral 
Federal2014- 2015. 
FI: 17/08/2015 FT: 30/10/2015 

CNCS  

Nota UR: Se inició la elaboración del anexo técnico. 

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: A la fecha de este reporte se cuenta con un total de 6,206 acciones realizadas a nivel nacional. El 
incremento deriva de la entrega de 9 reportes de acciones de promoción de la participación ciudadana 
reportadas por la Junta Local Ejecutiva del Estado de México. Dado que estas acciones se conforman por la 
emisión de mensajes a través de perifoneo y vallas móviles que no generan un registro de asistencia, se 
mantiene el registro de 117,915 personas atendidas. 

Por lo que se refiere al cumplimiento de la convocatoria a las organizaciones ciudadanas para colaborar en 
la promoción del voto y de la participación ciudadana durante el Proceso Electoral 2014-2015, se cuenta 
con 23 informes finales entregados por las organizaciones de ciudadanos(as) registradas.  

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  
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Actividades en ejecución del 10/07/2015 al 20/08/2015 

Actividad Responsable Estatus 

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

Nota UR: Continúa la captura de la información contenida en las boletas, habiéndose registrado a la fecha 
un avance del 99%. 

Proceso: 32.Registro de Candidatos   

Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos   

32.2.6 Inscribir en los libros de registro correspondientes las listas de candidatos a 
diversos cargos de elección popular y elaborar los apéndices. 
FI: 15/06/2015 FT: 30/09/2015 

DEPPP  

Nota UR: La DEPPP se encuentra modificando la razón de cuenta derivado de observaciones emitidas. 

Subproceso: 32.4 Asignación de representación proporcional    

32.4.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por los que se 
efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de Diputados por el 
Principio de Representación Proporcional y se asigna a los Partidos las curules que por 
este principio les corresponde de acuerdo con la votación obtenida por cada uno de 
ellos en el PEF. 
FI: 01/07/2015 FT: 23/08/2015 

DEPPP  

Nota UR: El TEPJF resolvió los recursos de reconsideración el día 19 de agosto. Se está en espera del oficio 
que gire la DEOE con los cómputos distritales definitivos para proceder a asignar los diputados por el 
principio de representación proporcional. 

Subproceso: 32.5 Registro de los Candidatos Independientes   

32.5.2 Integrar los Informes sobre el registro de las candidaturas que realicen para cada 
elección local los Organismos Públicos Locales. 
FI: 01/07/2015 FT: 30/09/2015 

DEPPP  

Nota UR: Se girará oficio a los OPLE para que a la brevedad capturen en el sistema de cómputo la lista 
definitiva de los candidatos. 

Proceso: 37.Memoria Gráfica del PEF    

Subproceso: 37.1 Memoria Gráfica   

37.1.2 Producir Memoria Gráfica impresa 
FI: 15/06/2015 FT: 31/08/2015 

DECEYEC  

Nota UR: Al 20 de agosto se continúa con el proceso de revisión de textos, selección de material fotográfico 
y edición editorial. 

 

Sigue: Actividades pendientes de aprobación por algún órgano colegiado.   
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Actividades pendientes de aprobación  
por algún órgano colegiado del 10/07/2015 al 20/08/2015 

Actividad Responsable Entregable 

Proceso: 1.Materiales Electorales   

Subproceso: 1.6 Certificación del líquido indeleble   

1.6.5 Certificar las características y calidad del líquido indeleble seleccionado en la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral recuperado de las casillas * 
FI: 10/06/2015 FT: 31/07/2015 

DEOE Informe 

Nota Comisión: Dado que en el marco de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral, celebrada el 23 de julio pasado y posteriormente reanudada el 29 del mismo mes, 
se seleccionó la submuestra de aplicadores de líquido indeleble de 100 casillas será posible obtener los 
resultados de certificación a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hasta finales del mes 
de agosto. 

Nota UR: El pasado 30 de julio fue entregada a la Universidad Autónoma Metropolitana una muestra de 
líquido indeleble de 100 casillas para su análisis con el objetivo de constatar que es idéntico al que fue 
aprobado por el Consejo General mediante  el Acuerdo INE/CG261/2014. 

Se espera que los resultados del referido estudio sean entregados al Instituto a fines de agosto.  

 

Sigue: Actividades transversales concluidas.   
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Actividades transversales concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

Proceso: 0.Transversal   

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 Reporte 

Nota Comisión: La actividad inició el 15/08/2014. Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: En el periodo comprendido del 1 al 31 de julio del presente año, se ha tenido la ocupación de 
todas y cada una de las mismas. No obstante, se informan las siguientes modificaciones: 
1.- Junta 08 Distrital en Salamanca 
2.- Junta 03 Distrital en el estado de Guerrero 
3.- Junta 04 Distrital en el estado de Tabasco 

Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral   

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 Informe 

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

Nota UR: Durante el periodo que se reporta se atendieron 265 consultas realizadas por personal de las 
Juntas Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral. 

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 Informe 

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

Nota UR: Durante el periodo que se informa, se recibieron 15 quejas que se radicaron como 
procedimientos especiales, mismos que se encuentran en sustanciación. 

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 Informe 

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

Nota UR: Durante el periodo que se informa, se recibieron 13 quejas que se radicaron como 
procedimientos ordinarios, mismos que se encuentran en sustanciación. 

Subproceso: 0.3 Coordinación Nacional de Comunicación Social   

0.3.5 Monitorear a través de agencias de noticias internacionales información sobre 
la cobertura en el extranjero del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. * 

FI: 01/01/2015 FT: 31/07/2015  

CNCS Informe 
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Actividades transversales concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: De enero a junio se monitorearon 2,273 notas informativas relacionadas con el contexto 
internacional y sobre elecciones en el mundo, así como todo lo relacionado con el PEF 2014-2015, divididas 
en 308 tarjetas informativas, cuatro cortes semanales y uno mensual. De las 2,273 mencionadas fueron  

1, 317 de EFE, 617 de AFP y 339 de Thomson Reuters. 
Tarjetas 

Enero 52 

Febrero  48 

Marzo 53 

Abril 52 

Mayo  51 

Junio  52 

Totales  308 

 
Agencias EFE AFP Reuters  

Enero 123 102 126  

Febrero  122 84 60  

Marzo 269 116 43  

Abril 270 92 44  

Mayo  261 128 42  

Junio  272 95 24  

Totales 1317 617 339 2273 

Al culminar el periodo mencionado, el personal contratado para dicho proyecto se dio a la tarea de clasificar 
y archivar toda la información monitoreada. 

Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración   

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 Informe 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada antes de lo programado. 

Nota UR: Al mes de diciembre de 2014 y julio del 2015, con cargo al proyecto específico PE40300 
“Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes”, se han otorgado los siguientes recursos: 

CONCEPTO IMPORTE 2014  IMPORTE 2015  

Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas $10,477,314.00 $     36,500,262.93 

Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas   $45,527,606.00 $   238,878,635.80 

Apoyos a los Consejos Locales $1,678,912.00 $        5,472,445.29 

Apoyos a los Consejos Distritales $7,869,900.00 $     52,015,654.68 

T O T A L $63,874,820.00 $   332,866,998.70 
 

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  

DESPEN Reporte 
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Actividades transversales concluidas del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Entregable 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada antes de lo programado. 

Nota UR: Si bien la actividad refiere a las quejas y denuncias en contra de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral, por transgresión a la normativa relativa al Proceso Electoral Federal 2014-2015, dicha 
actividad se da por concluida antes de lo programado y con avance del 100%, ya que los funcionarios de 
carrera ya no están realizando actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015. 

Subproceso: 0.14 Unidad Técnica de Fiscalización   

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 Informe 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: La UTF se encuentra substanciando 9 procedimientos de queja y oficiosos en materia de 
fiscalización. 

Subproceso: 0.15 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación   

0.15.2 Elaboración y distribución de folletos "Elección sin Discriminación". 

FI: 12/01/2015 FT: 31/07/2015  
UTIGyND Informe 

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado. 

Nota UR: Se informa que ya se tiene el Informe final sobre las cápsulas y folletos informativos "Elecciones 
sin discriminación". Con este Informe la UTIGyND da por concluidas las actividades Cápsulas y Folletos 
informativos Elecciones sin discriminación. 

 

Sigue: Actividades transversales en ejecución.   
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Actividades transversales en ejecución del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Estatus 

Proceso: 0.Transversal   

Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica   

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: Durante el periodo del 1 al 31 de julio del presente año, se brindó atención y asesoría a los 
órganos centrales y desconcentrados del Instituto a través de 14 consultas en materia jurídico electoral 
generadas con motivo del proceso electoral 2014-2015. 

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 julio del presente año se reporta que en cuanto a las 
revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales 7 
han sometidos a revisión o validación. 

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 julio de 2015, no se presentó ningún recurso de 
revisión en contra de actos de los órganos desconcentrados.  
Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2015, se presentaron 5 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 julio de 2015, se tramitaron 137 recursos de 
apelación. Asimismo, en el periodo que se informa se tramitaron 7 Juicios para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 

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. 
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Actividades transversales en ejecución del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Estatus 

Nota UR: Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de julio de 2015 (Honorarios asimilados a 
sueldos y salarios). 

 

Seguro de 
Accidentes 
Personal 

Seguro de Vida 

Impuesto 
Sobre la Renta 

Retenido 

Cuotas 
Obreras ISSSTE 

No. 
Prestadores 

PE_HONORARIOS_EXTRAORDINARIA 1,656.48 3,156.16 138,937.30   460 

PE_ESTIMULO_CAE_SUPERVISOR_EXTRAORDINARI     24,712.48   121 

PE_HON_EXEP_2014_QNA12     9,218.25   15 

PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA 695.13 1,324.46 10,025.30   164 

PE_ESTIMULO_CAE_SUPERVISOR_EXTRAORDINARI     5,615.24   24 

PE HONORARIOS ORDINARIO 50,995.92 97,164.64 1,830,119.69 8,546.06 3,462 

PE_HON_EXEP_2014_QNA13     12.19   1 

PL HONORARIOS ORDINARIA 27,701.67 52,781.14 846,368.32   1,875 

PL_CHIAPAS_ESP_QNA13 1,878.33 3,578.86 68,994.55   158 

PL HONORARIOS EXTRAORDINARIA 44.37 84.54 1,550.29   3 

PE_HON_EXTRA2_QNA13 621.18 1,183.56 22,085.23   126 

PE_EST_CAES_EXTRA_2     12,427.63   55 

PE_HON_EXEP_2014_QNA13_2 14.79 28.18 471.06   11 

PE HONORARIOS ORDINARIA 266.22 507.24 1,491,665.10 7,321.45 2,937 

PL HONORARIOS ORDINARIA 103.53 197.26 825,164.09   1,917 

PE HONORARIOS ORDINARIA 281.01 535.42 1,654,278.40 8,586.61 2,938 

PE MC_ESP_QNA14     15,468.97   3 

PL HONORARIOS_ESP     98,207.18   1,913 

PE_OFC_ESP_QNA14     1,881.28   2 

Total Julio 84,258.63 160,541.46 7,057,202.55 24,454.12 16,185 
 

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 julio de 2015 (Honorarios asimilados a 
sueldos y salarios). 

 
Total de 

Percepciones 

Total de 
Deducciones 

Neto 
No. 

Prestadores 

PE_HONORARIOS_EXTRAORDINARIA 1,542,065.88 146,812.55 1,395,253.33 460 

PE_ESTIMULO_CAE_SUPERVISOR_EXTRAORDINARIA 369,824.18 24,712.48 345,111.70 121 

PE_HON_EXEP_2014_QNA12 51,990.72 9,218.25 42,772.47 15 

PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA 372,890.35 12,158.32 360,732.03 164 

PE_ESTIMULO_CAE_SUPERVISOR_EXTRAORDINARI 74,777.80 5,615.24 69,162.56 24 

PE HONORARIOS ORDINARIA 16,514,811.58 2,020,259.73 14,494,551.85 3,462 

PE_HON_EXEP_2014_QNA13 1,300.00 12.19 1,287.81 1 

PL HONORARIOS ORDINARIA 8,648,645.85 930,451.05 7,718,194.80 1,875 

PL_CHIAPAS_ESP_QNA13 747,300.85 74,451.74 672,849.11 158 

PL HONORARIOS EXTRAORDINARIA 17,145.62 1,679.20 15,466.42 3 

PE_HON_EXTRA2_QNA13 347,025.63 23,889.97 323,135.66 126 

PE_EST_CAES_EXTRA_2 167,412.36 12,427.63 154,984.73 55 

PE_HON_EXEP_2014_QNA13_2 19,939.66 514.03 19,425.63 11 

PE HONORARIOS ORDINARIA 13,524,198.88 1,530,982.95 11,993,215.93 2,937 

PL HONORARIOS ORDINARIA 8,285,713.66 828,950.41 7,456,763.25 1,917 

PE HONORARIOS ORDINARIA 14,423,740.52 1,697,812.44 12,725,928.08 2,938 

PE MC_ESP_QNA14 51,815.76 15,468.97 36,346.79 3 

PL HONORARIOS_ESP 551,247.81 98,627.07 452,620.74 1,913 

PE_OFC_ESP_QNA14 14,000.00 1,881.28 12,118.72 2 

Total Julio  65,725,847.1 7,435,925.5 58,289,921.6 16,185 
 

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 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Estatus 

Nota UR: 

 ISR Subsidio Total 

Honorarios Proceso Electoral 88,983,878.18   88,983,878.18 

 

 ISSSTE 

Honorarios Proceso Electoral 11,411,242.35 

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 julio de 2015, se realizarán el 17 de agosto de 2015. Los pagos aquí reflejados son del mes 
de julio para ISR. 

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, Laguna de Mayran, 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.  
- 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.  
- Controles de registró de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa 
anotando en las bitácoras correspondientes. 
- Controles de registro de personal visitante 10,627; personal sin gafete 4,369 y vehículos oficiales, 
particulares y visitantes 27,642.  
- Se brindó el apoyo a la Vocalía del Distrito Federal por la presencia de manifestantes del Partido del 
Trabajo, quienes reclamaban la devolución de 37 mil votos. Asimismo, los manifestantes del Partido del 
Trabajo ingresaron un documento el cual fue recibido por el Vocal Ejecutivo. 

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 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Estatus 

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

Nota UR:  
- 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 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 realizó un censo de señalizaciones y extintores en las instalaciones de Tlalpan. 

0.4.8 Contratar personal de seguridad en apoyo a las actividades extraordinarias de la 
Coordinación de Seguridad y Protección Civil. * 
FI: 01/04/2015 FT: 30/09/2015 

DEA  

Nota UR:  
- Apoyar en las actividades de Seguridad y Protección Civil 
- Apoyar en la supervisión de salida y entrada del personal, visitantes y vehículos, así como el resguardo de 
las instalaciones. 
- Se asistió a la reunión permanente con el área de inteligencia de la Policía Federal, con el objetivo de estar 
informado sobre los acontecimientos relevantes que se presentaron el día de la Jornada electoral en el 
Estado Chiapas.  
- Se atendió en tiempo y forma la solicitud de custodia y traslado de material para desecho. 

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: A través de los distintos medios destinados y establecidos en la LEGIPE, la Contraloría General ha 
recibido quejas y denuncias del personal del Instituto Electoral, mismas que entran al proceso estipulado, 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 UR: En lo que respecta a las actividades de auditoría de los recursos presupuestales destinados a los 
programas del Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como de los gastos de operación de los centros de 
costos y que estos se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la materia 
vigente, se informa que se ha implementado una estrategia de monitoreo y supervisión de la consistencia 
entre las cifras reveladas en el Estado del Ejercicio Presupuestal de los meses de enero y febrero de 2015, 
respecto de las disponibilidades bancarias, así como respecto de la evolución de la gestión y avance 
presupuestal inherente a la ejecución de los proyectos del referido Proceso Electoral Federal. 
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Actividades transversales en ejecución del 10/07/2015 al 20/08/2015  

Actividad Responsable Estatus 

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: 31/08/2015 

UTF  

Nota UR: La UTF presenta ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 48 proyectos de 
resolución, derivados de los procedimientos de queja y oficiosos en materia de fiscalización. 

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: 31/08/2015 

UTF  

Nota UR: La UTF presenta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 48 proyectos de 
resolución respecto de las quejas y procedimientos oficiosos en materia de fiscalización. 

Subproceso: 0.15 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación   

0.15.3 Coordinación de la investigación ciudadanía con discapacidad e integración de 
Mesas Directivas de Casilla. 
FI: 02/02/2015 FT: 30/09/2015 

UTIGyND  

Nota UR: Se informa que a esta fecha, los avances en la Investigación ciudadanía con discapacidad e 
integración de MDC continúan a cargo del IIJ-UNAM. 
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