Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

Informe del seguimiento al Plan Integral y
Calendarios de Coordinación de los Procesos
Electorales Locales Ordinarios 2017-2018

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017

Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

Contenido

Glosario ..............................................................................................................................................1
Introducción .......................................................................................................................................1
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018 ....................................................................4
Modificaciones a los Calendarios de Coordinación ......................................................................5
Avance del cumplimiento ...............................................................................................................14
Actividades concluidas fuera del plazo establecido ...................................................................17
Actividades en proceso de ejecución ...........................................................................................25
Avance del cumplimiento de actividades por subprocesos .......................................................26
De las actividades de partidos políticos .......................................................................................33
Proceso Electoral Local Extraordinario ........................................................................................35

Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

Glosario
Comisión:
Consejo General:
DEOE:
INE:
LGIPE:
OPL:
SIJE:
UTVOPL:

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Organismos Públicos Locales
Sistema de Información de la Jornada Electoral
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales

Introducción
El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el acuerdo número
INE/CG430/2017, a través del cual aprobó el Plan Integral y Calendarios de
Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 20172018, por el cual se mandata a la Comisión llevar a cabo el seguimiento del grado de
avance de cada uno de los procedimientos y actividades identificadas cronológicamente.
El seguimiento de los calendarios, se estructuró de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Consecutivo,
Subproceso,
Actividad,
Adscripción y órgano responsable, y
Periodo de ejecución.

Los subprocesos, que definen la integración del calendario, se componen por diversas
actividades con un periodo de ejecución específico y por la adscripción del órgano
responsable de realizarla, así como por la etapa de cumplimiento dentro del cuerpo de
actividades.
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Las actividades de coordinación interinstitucional se encuentran agrupadas en los
siguientes subprocesos:
1. Mecanismos de coordinación
2. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
3. Lista Nominal de Electores
4. Observadores electorales
5. Ubicación de casillas
6. Integración de las Mesas Directivas de Casilla
7. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
8. Candidaturas
9. Documentación y material electoral
10. Bodegas electorales
11. Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
12. Jornada Electoral
13. Mecanismos de recolección y
14. Cómputos
Es importante señalar que el número de subprocesos no es el mismo para las 30
entidades, ya que, de ellas, solamente 9 tendrán elección para renovar al titular del
poder ejecutivo local y de esas, 7 entidades contemplan el ejercicio del voto de sus
ciudadanos residentes en el extranjero. En razón de ello, en 7 entidades se dará
seguimiento a 14 subprocesos y, en los 23 restantes, a 13.
De la misma forma, el número de actividades de cada subproceso, en los que tienen
actividades directas de realización y determinación los OPL, es diferente por entidad,
considerando el tipo de cargo a elegir. Los subprocesos que inciden en este apartado
son:








Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
Observadores electorales
Integración de las Mesas Directivas de Casilla
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos
Candidaturas
Documentación y material electoral
Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero
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Jornada Electoral
Cómputos

La división de los calendarios bajo este esquema, permite realizar cruces de actividades
y plazos de cumplimiento para determinar no solo el número de actividades iniciadas y
terminadas en los plazos establecidos, sino que también permitirá determinar en forma
cualitativa el detalle del cumplimiento.
De la misma forma, se informa sobre el seguimiento del Plan Integral y Calendario de
Coordinación para el proceso electoral extraordinario en la Primera Demarcación del
municipio de San Blas, Nayarit, donde se elegirá Regidor.
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Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018
El Consejo General, mediante la resolución INE/CG386/2017, en ejercicio de la facultad
de atracción, resolvió en sesión extraordinaria de fecha 28 de agosto de 2017, que para
los procesos electorales federal y local la fecha de término de las precampañas sea el
11 de febrero de 2018; la fecha máxima de periodos para recabar el apoyo ciudadano
de las y los aspirantes a candidatos independientes, será el 6 de febrero de 2018, con
excepción de la Ciudad de México para el cargo de Jefe de Gobierno, que como
consecuencia del sismo del mes de septiembre el plazo se amplió hasta el 12 de febrero
de 2018; se establecieron las fechas límite para aprobación del registro de candidaturas
por las autoridades competentes, para realizarse a más tardar el 29 de marzo de 2018
para las candidaturas a gubernaturas así como todos aquellos cargos de los procesos
electorales locales en donde la duración de las campañas sea mayor a sesenta días y
el 20 de abril de 2018 para los Procesos Electorales Locales restantes.
Derivado de la resolución mencionada en el párrafo anterior, en función de las fechas
señaladas, los OPL ajustaron los plazos en los calendarios correspondientes.
A la fecha de la presentación del presente informe, 25 entidades han dado inicio formal
a sus procesos electorales conforme a la siguiente tabla:
Entidad
Aguascalientes
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos

Fecha
06/10/2017
21/09/2017
01/11/2017
12/10/2017
07/10/2017
06/10/2017
01/11/2017
08/09/2017
08/09/2017
01/09/2017
06/09/2017
08/09/2017
08/09/2017

DIRECCIÓN DE DESARROLLO, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

4

Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

Entidad
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Fecha
06/11/2017
06/09/2017
03/11/2017
01/09/2017
01/09/2017
27/09/2017
08/09/2017
01/10/2017
10/09/2017
01/11/2017
06/09/2017
07/09/2017

Los OPL de las entidades que aún están pendientes, iniciarán sus respectivos procesos
conforme a las siguientes fechas:
Entidad
Baja California Sur
Chihuahua
Hidalgo
Quintana Roo
Tlaxcala

Fecha
01/12/2017
01/12/2017
15/12/2017
20/12/2017
01/01/2018

Modificaciones a los Calendarios de Coordinación
Del 17 de octubre del presente año, fecha de corte del informe anterior, al 30 de
noviembre de este mismo año, los OPL han informado al Instituto, la determinación de
plazos y actividades, relativas a la homologación de plazos, así como algunos que aún
no se habían definido, conforme a la siguiente tabla:
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Baja
California Sur

Aprobación de topes de gastos de
precampaña.

01/12/2017

Baja
California Sur

Plazo en que los partidos políticos
deberán acreditar representantes
ante los consejos distritales y
municipales del OPL

Plazos modificados
Inicio

Término

10/12/2017

01/10/2017

31/10/2017

Sin
definición

Sin
definición

15/11/2017

30/11/2017

Baja
California Sur

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura independiente al cargo
de Diputados y Ayuntamientos

04/11/2017

08/12/2017

15/11/2017

08/12/2017

Baja
California Sur

Solicitud de registro Candidatura
Común

01/12/2017

05/04/2018

01/12/2017

04/04/2018

Baja
California Sur

Los partidos políticos deberán
informar al Consejo General la
selección interna de candidatos

08/09/2017

23/10/2017

Sin
definición

Sin
definición

Chihuahua

Aprobación de topes de gastos de
precampaña para Diputados

Sin
definición

Sin
definición

06/11/2017

14/11/2017

Chihuahua

Aprobación de topes de gastos de
precampaña para Ayuntamientos

Sin
definición

Sin
definición

06/11/2017

14/11/2017

Chihuahua

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
de
Diputados

Sin
definición

Sin
definición

05/12/2017

30/12/2017

Chihuahua

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
de
Ayuntamientos
(Presidentes
y
Síndicos)

Sin
definición

Sin
definición

05/12/2017

30/12/2017

Chihuahua

Resolución sobre la procedencia de
manifestaciones de intención de
candidatos independientes

Sin
definición

Sin
definición

14/01/2018

14/01/2018

Chihuahua

Plazo para obtener al apoyo
ciudadano de los Candidatos
Independientes a Diputados de
Mayoría Relativa

08/01/2018

06/02/2018

15/01/2018

06/02/2018

Chihuahua

Plazo para obtener al apoyo
ciudadano de los Candidatos
Independientes para Ayuntamientos
(Presidente y Síndico)

08/01/2018

06/02/2018

15/01/2018

06/02/2018
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Chihuahua

Plazo para revisar el cumplimiento de
los
requisitos
de
candidatos
independientes para Ayuntamientos,
Presidentes y Síndicos ( verificar
apoyo ciudadano )

Sin
definición

Chihuahua

Plazo para revisar el cumplimiento de
los
requisitos
de
candidatos
independientes
para
diputados
(verificar apoyo ciudadano)

Chihuahua

Plazos modificados
Inicio

Término

Sin
definición

12/02/2018

18/03/2018

Sin
definición

Sin
definición

12/02/2018

18/03/2018

Aprobación de topes de gastos de
campaña para Diputados

Sin
definición

Sin
definición

01/03/2018

31/03/2018

Chihuahua

Aprobación de topes de gastos de
campaña para Ayuntamientos

Sin
definición

Sin
definición

01/03/2018

31/03/2018

Ciudad de
México

Los partidos políticos deberán
informar al Consejo General el
método de selección interna de
candidatos a Gobernador, diputados
y alcaldías

08/11/2017

10/11/2017

02/11/2017

04/11/2017

Ciudad de
México

Plazo en el que los partidos políticos
deberán realizar el proceso de
selección interna de sus candidatos

01/12/2017

08/03/2018

01/12/2017

11/02/2018

Ciudad de
México

Resolución sobre procedencia de
manifestación de intención de los
aspirantes
a
candidaturas
independientes a Diputados

09/10/2017

21/10/2017

08/12/2017

14/12/2017

Ciudad de
México

Resolución sobre procedencia de
manifestación de intención de los
aspirantes
a
Candidato
Independientes a Alcaldías

16/10/2017

20/10/2017

08/12/2017

14/12/2017

Colima

Aprobación de topes de gastos de
precampaña Diputados

01/01/2018

31/01/2018

15/12/2017

15/12/2017

Colima

Aprobación de topes de gastos de
precampaña Ayuntamientos

01/01/2018

31/01/2018

15/12/2017

15/12/2017

Durango

Plazo en que los partidos políticos
deberán acreditar representantes
ante los consejos municipales del
OPL

15/10/2017

14/11/2017

08/11/2017

07/12/2017

Guerrero

Instalación de Consejos Distritales
del OPL

25/11/2017

25/11/2017

30/11/2017

30/11/2017
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Guerrero

Emisión de la convocatoria para
candidatos
independientes
a
Diputados

27/11/2017

Guerrero

Emisión de la convocatoria para
candidatos
independientes
a
Ayuntamientos

Jalisco

Plazos modificados
Inicio

Término

27/11/2017

01/12/2017

01/12/2017

27/11/2017

27/11/2017

01/12/2017

01/12/2017

Plazo en que los partidos políticos
deberán acreditar representantes
ante los consejos distritales del OPL

01/09/2017

15/12/2017

01/09/2017

16/01/2018

Jalisco

Los partidos políticos deberán
informar al Consejo General el
método de selección interna de
candidatos

06/11/2017

19/11/2017

04/09/2017

16/11/2017

Jalisco

Instalación de Consejos Distritales
del OPL

01/09/2017

15/12/2017

16/01/2018

16/01/2018

Michoacán

Resolución sobre Convenio
Coalición para Diputado

de

18/09/2017

23/01/2018

14/01/2017

23/01/2017

Michoacán

Resolución sobre convenio
coalición de Ayuntamientos

de

18/09/2017

23/01/2018

14/01/2017

23/01/2017

Nuevo León

Los partidos políticos deberán
informar al Consejo General el
método de selección interna de
candidatos

06/11/2017

05/01/2018

06/11/2017

15/01/2018

Nuevo León

Plazo en el que los partidos políticos
determinarán
el
procedimiento
aplicable para la selección de sus
candidatos

06/11/2017

05/01/2018

06/11/2017

12/01/2018

Nuevo León

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
para
Diputados

08/11/2017

08/12/2017

09/11/2017

08/12/2017

Nuevo León

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
para
Ayuntamientos

08/11/2017

08/12/2017

09/11/2017

08/12/2017

Nuevo León

Plazo para revisar el cumplimiento de
los
requisitos
de
candidatos
independientes para Diputados

08/11/2017

13/12/2017

09/11/2017

13/12/2017
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Nuevo León

Plazo para revisar el cumplimiento de
los
requisitos
de
candidatos
independientes para Ayuntamientos

08/11/2017

Nuevo León

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
para
Diputados

Plazos modificados
Inicio

Término

13/12/2017

09/11/2017

13/12/2017

09/11/2017

08/12/2017

17/11/2017

16/12/2017

Nuevo León

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
para
Ayuntamientos

09/11/2017

08/12/2017

17/11/2017

16/12/2017

Nuevo León

Plazo para revisar el cumplimiento de
los
requisitos
de
candidatos
independientes para Diputados

09/11/2017

13/12/2017

17/11/2017

22/12/2017

Nuevo León

Plazo para revisar el cumplimiento de
los
requisitos
de
candidatos
independientes para Ayuntamientos

09/11/2017

13/12/2017

17/11/2017

22/12/2017

Nuevo León

Solicitud de registro de candidatos de
partidos políticos y candidaturas
independientes para Diputados

14/04/2018

09/05/2018

22/03/2018

15/04/2018

Nuevo León

Solicitud de registro de candidatos de
partidos políticos y candidaturas
independientes para Ayuntamientos

14/04/2018

09/05/2018

22/03/2018

15/04/2018

Nuevo León

Resolución
para
aprobar
las
candidaturas para Diputados (de
partidos políticos y candidatos
independientes)

20/04/2018

20/04/2018

16/04/2018

20/04/2018

Nuevo León

Resolución
para
aprobar
las
candidaturas para Ayuntamientos (de
partidos políticos y candidatos
independientes)

20/04/2018

20/04/2018

16/04/2018

20/04/2018

Nuevo León

Convocatoria para la integración de
las Comisiones Municipales del OPL

Sin
definición

Sin
definición

06/11/2018

13/11/2018
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Puebla

Los partidos políticos deberán
informar al Consejo General el
método de selección interna de
candidatos

29/10/2017

Querétaro

Aprobación de topes de gastos de
precampaña

Querétaro

Resolución sobre convenio
coalición para diputados

de

Querétaro

Resolución sobre convenio
coalición para ayuntamientos

de

Plazos modificados
Inicio

Término

27/02/2018

29/10/2017

10/02/2017

01/09/2017

15/10/2018

01/09/2017

15/10/2017

11/09/2017

08/11/2017

11/09/2017

23/01/2018

11/09/2017

08/11/2017

11/09/2017

23/01/2018

Querétaro

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
para
Diputados

Sin
definición

Sin
definición

19/09/2017

17/10/2017

Querétaro

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
para
Ayuntamientos

Sin
definición

Sin
definición

19/09/2017

17/10/2017

Querétaro

Plazo para obtener al apoyo
ciudadano de los Candidatos
Independientes para la elección de
Diputados

24/10/2017

06/02/2018

08/01/2018

06/02/2018

Querétaro

Plazo para obtener al apoyo
ciudadano de los
Candidatos
Independientes para la elección de
Ayuntamientos

24/10/2017

06/02/2018

08/01/2018

06/02/2018

Querétaro

Precampaña para Diputados

29/10/2017

11/02/2018

13/01/2018

11/02/2018

Querétaro

Precampaña para Ayuntamientos

29/10/2017

11/02/2018

13/01/2018

11/02/2018

Querétaro

Solicitud de registro de convenio de
coalición para Diputados

01/09/2017

29/10/2017

01/09/2017

13/01/2018

Querétaro

Solicitud de registro de convenio de
coalición para Ayuntamientos

01/09/2017

29/10/2017

01/09/2017

13/01/2018

Querétaro

Plazo en el que los partidos políticos
determinarán
el
procedimiento
aplicable para la selección de sus
candidatos

01/09/2017

14/10/2017

01/09/2017

29/12/2017

Quintana Roo

Sesión del Consejo General del OPL
para dar inicio al PEL

15/02/2018

15/02/2018

20/12/2017

20/12/2017
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Quintana Roo

Solicitud de registro de convenio de
coalición para Ayuntamientos

Sin
definición

Quintana Roo

Resolución sobre el registro de
convenio
de
coalición
de
ayuntamiento

Quintana Roo

Plazos modificados
Inicio

Término

03/01/2018

20/12/2017

13/01/2018

Sin
definición

13/01/2018

30/12/2017

23/01/2018

Etapa de obtención de respaldo
ciudadano de los aspirantes a
candidatos independientes

24/01/2018

06/02/2018

14/01/2018

06/02/2018

Quintana Roo

Campaña para Ayuntamientos

29/04/2018

27/06/2018

14/05/2018

27/06/2018

San Luis
Potosí

Aprobación de topes de gastos de
campaña para Diputados

10/09/2017

31/10/2017

10/09/2017

27/04/2018

San Luis
Potosí

Aprobación de topes de gastos de
campaña para Ayuntamientos

10/09/2017

31/10/2017

10/09/2017

27/04/2018

Sonora

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
a
Diputado

16/12/2017

17/01/2018

09/11/2017

17/01/2018

Sonora

Recepción de escrito de intención y
documentación
anexa
de
los
ciudadanos que aspiren a la
candidatura
independiente
a
Ayuntamientos.

16/12/2017

17/01/2018

09/11/2017

17/01/2018

Tabasco

Plazo en que los partidos políticos
deberán acreditar representantes
ante los consejos distritales del OPL

Sin
definición

Sin
definición

17/12/2017

15/01/2018

Tamaulipas

Sesión en la que se designan e
integran los Consejos Municipales

15/11/2017

15/11/2017

10/12/2017

10/12/2017

Tamaulipas

Campaña para Ayuntamientos

29/04/2018

27/06/2018

14/05/2018

27/06/2018

Tlaxcala

Plazo para el registro de plataformas
electorales

01/01/2018

22/01/2018

01/01/2018

01/03/2018

Tlaxcala

Plazo en que los partidos políticos
deberán presentar al Consejo
General del Organismo Público Local
el registro de plataformas electorales

01/01/2018

22/01/2018

01/01/2018

01/03/2018
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Tlaxcala

Plazo para revisar el cumplimiento de
los
requisitos
de
candidatos
independientes

26/03/2018

Tlaxcala

Resolución
para
aprobar
las
candidaturas para Diputados (de
partidos políticos y candidatos
independientes)

Plazos modificados
Inicio

Término

02/04/2018

10/02/2018

20/02/2018

20/04/2018

20/04/2018

02/04/2018

20/04/2018

Veracruz

Plazo en el que los partidos políticos
determinarán
el
procedimiento
aplicable para la selección de sus
candidatos

Sin
definición

23/11/2017

23/11/2017

23/11/2017

Veracruz

Plazo en el que los partidos políticos
deberán realizar el proceso de
selección interna de sus candidatos

03/12/2017

Sin
definición

03/12/2017

25/02/2018

Veracruz

Resolución sobre procedencia de
manifestación de intención de los
aspirantes
a
candidaturas
independientes a Gobernador

Sin
definición

Sin
definición

08/12/2017

08/12/2017

Veracruz

Resolución sobre procedencia de
manifestación de intención de los
aspirantes
a
candidaturas
independientes a Diputados

Sin
definición

Sin
definición

07/01/2018

07/01/2018

Veracruz

Precampaña para Diputados

03/01/2018

11/02/2018

23/01/2018

11/02/2018

Veracruz

Campaña para Diputados

29/04/2018

27/06/2018

29/05/2018

27/06/2018

Veracruz

Plazo en que los partidos políticos
deberán retirar la propaganda
electoral

Sin
definición

Sin
definición

08/07/2018

08/07/2018

Yucatán

Instalación de Consejos Distritales
del OPL

01/11/2017

15/11/2017

01/12/2017

13/12/2017

Yucatán

Instalación de Consejos Municipales
del OPL

01/11/2017

15/11/2017

01/12/2017

13/12/2017

Yucatán

Plazo para recabar el apoyo
ciudadano de los aspirantes a
candidatura
independiente
a
Gobernador

08/12/2017

06/02/2018

09/12/2017

06/02/2018

Yucatán

Plazo para recabar el apoyo
ciudadano de los aspirantes a
candidatura
independiente
de
Diputados

08/12/2017

06/02/2018

09/12/2017

06/02/2018

Yucatán

Plazo para recabar el apoyo
ciudadano de los aspirantes a
candidatura
independiente
para
Ayuntamientos

08/12/2017

06/02/2018

09/12/2017

06/02/2018
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Organismo
Público Local

Nombre de la actividad

Inicio

Término

Yucatán

Solicitud de registro Candidatura
Común para Diputados

05/04/2018

Yucatán

Solicitud de registro Candidatura
Común para Ayuntamientos

Yucatán

Yucatán

Plazos modificados
Inicio

Término

12/04/2018

11/03/2018

18/03/2018

05/04/2018

12/04/2018

11/03/2018

18/03/2018

Resolución
del
registro
de
Candidatura Común para Diputados

22/04/2018

22/04/2018

20/04/2018

20/04/2018

Resolución
del
registro
Candidatura
Común
Ayuntamientos

22/04/2018

22/04/2018

20/04/2018

20/04/2018

de
para

Cabe mencionar que, derivado de la determinación del OPL de Quintana Roo, en su
calendario se agregó la siguiente actividad:
Nombre de la actividad
Plazo para obtener apoyo ciudadano

Inicio

Término

14/01/2018

06/02/2018

Todo lo anterior atendiendo lo que establece el artículo 73 del Reglamento de
Elecciones, así como al punto resolutivo Tercero del acuerdo del Consejo General
número INE/CG430/2017.
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Avance del cumplimiento
En las 30 entidades con procesos electorales locales ordinarios concurrentes con el
federal 2017-2018, ha iniciado un total de 1,075 actividades, conforme a lo que se
muestra en la siguiente tabla:

Organismo Público
Local

Número de
actividades
programadas

Número de actividades
iniciadas

Número de actividades concluidas

Aguascalientes

100

31

31.0%

19

19.0%

Baja California Sur

105

27

25.7%

16

15.2%

Campeche

126

40

31.7%

21

16.7%

Coahuila

97

32

33.0%

20

20.6%

Colima

109

29

26.6%

16

14.7%

Chiapas

137

41

29.9%

21

15.3%

Chihuahua

113

26

23.0%

15

13.3%

Ciudad de México

136

46

33.8%

17

12.5%

Durango

101

32

31.7%

20

19.8%

Guanajuato

140

45

32.1%

26

18.6%

Guerrero

116

37

31.9%

17

14.7%

Hidalgo

99

26

26.3%

14

14.1%

Jalisco

129

46

35.7%

25

19.4%

Estado de México

112

43

38.4%

26

23.2%

Michoacán

117

35

29.9%

20

17.1%

Morelos

134

45

33.6%

21

15.7%

Nuevo León

112

39

34.8%

18

16.1%

Oaxaca

110

36

32.7%

21

19.1%

Puebla

136

35

25.7%

18

13.2%

Querétaro

117

43

36.8%

25

21.4%

Quintana Roo

99

25

25.3%

14

14.1%

San Luis Potosí

115

39

33.9%

26

22.6%

Sinaloa

105

33

31.4%

19

18.1%

Sonora

114

40

35.1%

17

14.9%

Tamaulipas

102

35

34.3%

19

18.6%

Tabasco

127

34

26.8%

18

14.2%
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Organismo Público
Local

Número de
actividades
programadas

Número de actividades
iniciadas

Número de actividades concluidas

Tlaxcala

99

23

23.2%

13

14.1%

Veracruz

108

34

31.5%

19

17.6%

Yucatán

137

42

30.7%

21

15.3%

Zacatecas

116

36

31.0%

19

16.4%

3,468

1,075

31.0%

581

16.8%

Totales

Las actividades iniciadas, inciden en todos los subprocesos de los calendarios de
coordinación y representan 31.00% de avance del total de los calendarios de las 30
entidades.

CUMPLIMIENTO 2017-2018

1075
31%
2393
69%

Por iniciar

Iniciadas
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Detalle del cumplimiento de actividades
Aunado a lo anterior, a continuación se detalla el nivel de cumplimiento de las
actividades, diferenciando por el estatus de cada una de ellas; es decir, si conforme a
los parámetros establecidos en el Plan Integral, las actividades se encuentran a) han
iniciado dentro de los plazos, b) han iniciado fuera de los plazos, c) han concluido dentro
de los plazos establecidos, d) han concluido fuera de los plazos establecidos, e) se
encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo determinado y f) se encuentran
en proceso de ejecución fuera del plazo determinado.
Es así que a la fecha hay un total de 1,075 actividades iniciadas, de las cuales 582 han
finalizado y 493 se encuentran en ejecución, como se muestra a continuación:

ACTIVIDADES INICIADAS

493
494
46%

582
581
54%

Finalizadas

Ejecución
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Actividades concluidas fuera del plazo establecido
De las 582 actividades que han finalizado, 504 (86.60%) fueron ejecutadas dentro de
los plazos calendarizados y 78 (13.40%) fuera de los mismos.
Los plazos en que se desarrollaron las 78 actividades referidas en el párrafo anterior,
se reseñan a continuación:
Plazo programado
Entidad

Actividad

INE/OPL

UR

Inicio

Término

Fecha real de
término

Aguascalientes

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

09/11/2017

Chiapas

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

10/11/2017

Chihuahua

Corrección y validación de
materiales de capacitación para
elecciones locales

INE

JLE

15/09/2017

30/10/2017

31/10/2017

Coahuila

Entrega del OPL, a la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral del INE, de los diseños
y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales
electorales, tanto para el voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero
como para la
votación en territorio nacional,
en
medios
impresos
y
electrónicos

OPL

CG

10/09/2017

16/09/2017

27/09/2017

Coahuila

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

09/11/2017
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Plazo programado
Actividad

INE/OPL

UR

Inicio

Término

Fecha real de
término

Coahuila

Aprobación por parte del
Consejo General del OPL, de
los lineamientos de cómputo y
del cuadernillo de consulta
sobre votos válidos y votos
nulos

OPL

CG

31/08/2017

31/08/2017

28/09/2017

Colima

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

09/10/2017

Colima

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

23/11/2017

Durango

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

01/11/2017

02/11/2017

Durango

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

10/11/2017

Estado de
México

Sesión del Consejo General del
OPL, en la que se designan
Consejeros Municipales

OPL

CG

01/11/2017

10/11/2017

14/11/2017

Estado de
México

Convocatoria
para
la
designación de Consejeros
Electorales
Distritales
y
Municipales.

OPL

CG

02/09/2017

02/09/2017

08/09/2017

Estado de
México

Emisión de la Convocatoria a
ciudadanos interesados en
postularse como candidatos
independientes a cargos de
elección popular

OPL

CG

10/11/2017

10/11/2017

19/10/2017

Entidad

INE
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Plazo programado
Actividad

INE/OPL

UR

Inicio

Término

Fecha real de
término

Estado de
México

Entrega del OPL, a la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral del INE, de los diseños
y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales
electorales, tanto para el voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero
como para la
votación en territorio nacional,
en
medios
impresos
y
electrónicos

OPL

CG

10/09/2017

16/09/2017

18/09/2017

Guanajuato

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

29/09/2017

Guerrero

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

09/11/2017

Guerrero

Aprobación por parte del
Consejo General del OPL, de
los lineamientos de cómputo y
del cuadernillo de consulta
sobre votos válidos y votos
nulos

OPL

CG

31/08/2017

31/08/2017

01/09/2017

Hidalgo

Entrega del OPL, a la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral del INE, de los diseños
y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales
electorales, tanto para el voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero
como
para la
votación en territorio nacional,
en
medios
impresos
y
electrónicos

OPL

CG

10/09/2017

16/09/2017

21/09/2017

Jalisco

Sesión en la que se designan e
integran los Consejos Distritales
del OPL

OPL

CG

01/09/2017

31/10/2017

29/11/2017

Entidad
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Plazo programado
INE/OPL

UR

Inicio

Término

Fecha real de
término

Jalisco

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

25/09/2017

Jalisco

Intercambio de materiales de
VEL/OP
capacitación para observación INE/OPL
L
electoral entre OPL e INE

30/10/2017

25/11/2017

28/11/2017

Jalisco

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

15/07/2017

Jalisco

En su caso, atención y
presentación, por parte del OPL,
de los cambios pertinentes,
conforme a las observaciones
emitidas por la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral

OPL

CG

25/09/2017

30/09/2017

28/11/2017

Michoacán

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

14/09/2017

Michoacán

Corrección y validación de
materiales de capacitación para
elecciones locales

INE

JLE

15/09/2017

30/10/2017

09/11/2017

Michoacán

Aprobación de topes de gastos
de campaña para Diputados

OPL

CG

13/09/2017

13/09/2017

14/09/2017

Michoacán

Aprobación de topes de gastos
de
campaña
para
Ayuntamientos

OPL

CG

13/09/2017

13/09/2017

14/09/2017

Entidad

Actividad
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Plazo programado
Actividad

INE/OPL

UR

Inicio

Término

Fecha real de
término

Michoacán

Entrega del OPL, a la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral del INE, de los diseños
y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales
electorales, tanto para el voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero
como para la
votación en territorio nacional,
en
medios
impresos
y
electrónicos

OPL

CG

10/09/2017

16/09/2017

18/09/2017

Morelos

Sesión en la que se designan e
integran los Consejos Distritales
y Municipales Electorales

OPL

CG

18/11/2017

18/11/2017

21/11/2017

Morelos

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

11/11/2017

Morelos

En su caso, atención y
presentación, por parte del OPL,
de los cambios pertinentes,
conforme a las observaciones
emitidas por la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral

OPL

CG

25/09/2017

30/09/2017

11/11/2017

Nuevo León

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

06/11/2017

15/11/2017

Nuevo León

Remisión de materiales de
capacitación por parte del OPL
a la JLE para revisión

CG

14/08/2017

08/10/2017

11/10/2017

Oaxaca

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

15/11/2017

Oaxaca

Remisión de materiales de
capacitación por parte del OPL
a la JLE para revisión

CG

14/08/2017

08/10/2017

24/10/2017

Entidad

OPL

OPL
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Plazo programado
Actividad

INE/OPL

UR

Inicio

Término

Fecha real de
término

Oaxaca

Entrega del OPL, a la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral del INE, de los diseños
y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales
electorales, tanto para el voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero
como para la
votación en territorio nacional,
en
medios
impresos
y
electrónicos

OPL

CG

10/09/2017

16/09/2017

08/11/2017

Puebla

Corrección y validación de
materiales de capacitación para
elecciones locales

INE

JLE

15/09/2017

30/10/2017

31/10/2017

Querétaro

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

18/09/2017

Querétaro

Sesión del Consejo General
para emitir la convocatoria para
participar como candidatos
independientes en la elección
de Diputados.

OPL

CG

01/09/2017

30/09/2017

18/09/2017

Querétaro

Sesión del Consejo General
para emitir la convocatoria para
participar como candidatos
independientes en la elección
de Ayuntamientos.

OPL

CG

01/09/2017

30/09/2017

18/09/2017

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
San Luis Potosí
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

22/09/2017

Entrega del OPL, a la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral del INE, de los diseños
y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales
San Luis Potosí electorales, tanto para el voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero
como para la
votación en territorio nacional,
en
medios
impresos
y
electrónicos

CG

10/09/2017

16/09/2017

18/09/2017

Entidad

OPL
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Plazo programado
Entidad

Actividad

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
San Luis Potosí de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE/OPL

UR

Inicio

Término

Fecha real de
término

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

23/11/2017

Sinaloa

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

31/10/2017

Sonora

Emisión de la convocatoria para
los ciudadanos que deseen
INE/OPL
participar como observadores
electorales

CG

08/08/2017

08/09/2017

13/10/2017

Tamaulipas

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

09/11/2017

Veracruz

Revisión por parte de la
Dirección
Ejecutiva
de
Organización Electoral del INE
de los documentos y materiales
electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el
OPL

INE

DEOE

20/09/2017

25/09/2017

10/11/2017

Zacatecas

Entrega del OPL, a la Dirección
Ejecutiva
de
Organización
Electoral del INE, de los diseños
y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales
electorales, tanto para el voto de
los mexicanos residentes en el
extranjero
como para la
votación en territorio nacional,
en
medios
impresos
y
electrónicos

OPL

CG

10/09/2017

16/09/2017

26/09/2017

Es así que, en conjunto con las 48 actividades que se reseñan en la tabla anterior, en
las 30 entidades se cumplió fuera del plazo, la siguiente:
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Plazo programado
Entidad

Actividad

Adscripción

UR

30 entidades

Aprobación del Programa de
Operación del SIJE 2018

INE

DEOE

Inicio

Término

01/07/2017 08/09/2017

Fecha real de
término
16/10/2017
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Actividades en proceso de ejecución
De las 493 que se encuentran en periodo de ejecución, 410 (83.16%) se encuentran en
ejecución dentro de los plazos determinados y 83 (16.83%), se están ejecutando fuera
del plazo de término establecido.
Las 83 actividades que se encuentran en ejecución fuera de los plazos establecidos en
los calendarios de coordinación son las siguientes:
1. Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE de
los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas
por los OPL.
Esta actividad ha sido cumplida por los OPL en las entidades de Coahuila, Colima,
Durango, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y
Veracruz.
2. En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios pertinentes,
conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral.
Sólo ha sido atendido por Morelos.
3. Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, a los
documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las
observaciones subsanadas.
Están pendientes por cumplimiento las 30 entidades.
Es conveniente resaltar que, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral,
determinó, con posterioridad a la aprobación del Plan Integral y Calendarios de
Coordinación, un calendario para el desarrollo de estas actividades, con el cual se están
guiando los OPL y la DEOE para el cumplimiento de estas actividades.
De igual forma, sigue pendiente por parte del OPL de la Ciudad de México, la
aprobación de sus lineamientos para la sesión especial de cómputo, lo cual está sujeto
a la consulta formulada al INE.
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Avance del cumplimiento de actividades por subprocesos
De conformidad con lo establecido en el Plan Integral, es necesario hacer del
conocimiento del Consejo General, el nivel de avance de cada subproceso que integra
los Calendarios de Coordinación.
El porcentaje de avance que se registra en cada subproceso está en función al número
de actividades que lo integra y el número de actividades concluidas.
Las consideraciones respecto a cada uno de los subprocesos, se resumen en los
siguientes recuadros:
Mecanismos de coordinación

Avance

Este subproceso se compone de dos actividades para cada uno de los 30
OPL. En todos los calendarios se ha ejecutado, en tiempo y forma, la
celebración del convenio de coordinación INE-OPL.
Se encuentra pendiente de ejecución, dentro del plazo establecido, la
elaboración e implementación de un plan de trabajo para la promoción de la
participación ciudadana; esta actividad está a cargo de los OPL
conjuntamente con el INE.

50%
Hasta el momento
no
se
registra
desfase
en
el
cumplimiento de las
actividades en su
conjunto.

Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados

Avance

Este subproceso está conformado por un total de 285 actividades, repartidas de forma
desigual entre las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en función
del tipo y número de órganos desconcentrados que deben instalar para el desarrollo y
vigilancia del respectivo proceso electoral.
Respecto al INE, tenemos que a la fecha los 32 Consejos Locales se instalaron en el
plazo establecido; como consecuencia de esta instalación, los Consejos Locales, en el
presente mes, designaron a los consejeros electorales que integrarán los 300 Consejos
Distritales.
En relación con los OPL, Tlaxcala no ha emitido la convocatoria correspondiente para
la integración de sus órganos desconcentrados, sin embargo, tiene como plazo para
hacerlo, todo el mes de diciembre.
De los 29 OPL restantes, Colima y Ciudad de México ratificaron la integración del
proceso electoral pasado, y éste último emitió una convocatoria para designar las
vacantes generadas.
Los OPL en las entidades de Guerrero y Michoacán y San Luis Potosí, han emitido 2 y
3 convocatorias, respectivamente, ya que no reunieron el número de aspirantes
necesarios para integrar sus respectivos órganos.

60.16%
.
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Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados
EL OPL en el estado de Tamaulipas, modificó los plazos de la convocatoria aprobada,
ya que el Tribunal Electoral del Estado, le ordenó su modificación, para que se tomara
en cuenta, al momento de la designación, la paridad de género.
En los calendarios correspondientes a las entidades de Guerrero, Sonora y Yucatán,
no se incluye la actividad correspondiente a la emisión de convocatoria, ya que estos
OPL, la emitieron antes de la aprobación de los calendarios.
Conforme a los plazos determinados en sus respectivas convocatorias, los OPL de
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Estado de México, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán han
designado a los consejeros integrantes de sus respectivos consejos municipales y/o
distritales y de estos, los correspondientes a Campeche, Colima, Durango, Guanajuato
y Estado de México, se encuentran debidamente instalados.

Avance

No se encuentra
desfase en el
cumplimiento de
las actividades.

Lista Nominal de Electores

Avance

Este subproceso se compone por un total de 194 actividades; 180 se reparten
igualitariamente entre las 30 entidades (6 por cada una de ellas) y 14 corresponden a
las 7 entidades (2 por cada una de ellas) que tendrán participación de los mexicanos
residentes en el extranjero.

0.00%

4 actividades son responsabilidad del INE y 2 responsabilidad conjunta INE/OPL, para
las actividades relacionadas con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero
1 actividad es responsabilidad del INE y 1 responsabilidad conjunta del INE/OPL.

Sin
actividades
iniciadas.

Será en el mes de enero, cuando este subproceso de inicio con su primera actividad,
por lo que al momento no se señala su nivel de avance.

Observadores electorales

Avance

Este subproceso se compone por 210 actividades, le corresponden el mismo número
de actividades a cada entidad (7).
2 actividades son responsabilidad del INE, 1 es responsabilidad del OPL y 4 son
responsabilidad conjunta del INE/OPL.
Los OPL en las entidades de Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo y Tlaxcala aún no
aprueban la convocatoria dirigida a los ciudadanos interesados en participar como
observadores electorales debido a que en estas entidades aún no ha dado inicio al
proceso electoral.
Los 30 OPL enviaron la propuesta de materiales de capacitación a sus respectivas
Junta Locales Ejecutivas a efecto de que se realizara la revisión correspondiente. Dado
lo anterior, se llevó a cabo la corrección y validación del material de capacitación
presentado por los 30 OPL.
Los OPL de las entidades de Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y Veracruz
informaron que están a la espera de que sus respectivos proveedores entregue el
Manual de Observadores Electorales de manera impresa para estar en posibilidad de
realizar el intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre
el OPL y el INE.
El OPL del estado de Quintana Roo solicitó una prórroga de hasta un mes para estar
en condiciones de enviar a impresión el material de capacitación para observación
electoral, esto derivado de la modificación del plazo para el inicio del proceso electoral
de esta entidad. Aun no se ha dado respuesta a esta solicitud por parte de la
DECEyEC.

53.33%

Hasta el momento
no
se
registra
desfase
en
el
cumplimiento de las
actividades
en
conjunto.
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Observadores electorales

Avance

Los 25 OPL restantes ya realizaron el intercambio de materiales de capacitación para
observación electoral entre OPL e INE.
Hasta el momento los OPL de las 30 entidades se encuentran dentro del plazo para
recibir las solicitudes, impartir los cursos de capacitación y, en su caso, acreditar a los
ciudadanos que deseen participar como observadores electorales.

Ubicación de casillas

Avance

Este subproceso se compone de 11 actividades para cada uno de los 30 OPL (330)
que contemplan los recorridos por los distritos, la examinación, la aprobación, el
registro de representantes y la publicación de las ubicaciones para las casillas
electorales. De las 11 actividades, 9 corresponden al INE y las 2 INE/OPL. Sin
embargo, la primera actividad inicia el 15 de febrero de 2018, por lo que hasta el
momento no se presenta ningún avance.

0.00%
Sin
actividades
iniciadas.

Integración de las mesas directivas de casillas

Avance

Este subproceso se compone de 10 actividades para cada entidad federativa cuyo
cumplimiento corresponde en su totalidad al INE. De lo anterior se desprende, la
estrategia de capacitación, los sorteos, dos insaculaciones, integración de las listas y
entrega de reconocimientos. Solo la primera actividad se ha realizado hasta el
momento, por lo que se tiene un avance de 10%.

10.00%
No se encuentra
desfase
en
el
cumplimiento de las
actividades.

Fiscalización de los recursos de los partidos políticos

Avance

Este subproceso se compone por un total de 213 actividades, repartidas de forma
desigual entre las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en relación
con el número de cargos a elegir.
46 actividades se han cumplido dentro del plazo, 2 se cumplieron fuera del plazo y 4
se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo.
Al 30 de octubre, los OPL de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila,
Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas ya
aprobaron los topes de gasto de precampaña. Ciudad de México se encuentra en
proceso de aprobación dentro del plazo, y Colima, Sinaloa y Tlaxcala lo harán en
diciembre.
Las actividades correspondientes a la realización de las precampañas inician a partir
del mes de diciembre y finalizan, en apego a la resolución INE/CG386/2017, el 11 de
febrero de 2018.
La aprobación de topes de gasto de campaña está programada en la mayoría de los
OPL para el año 2018. Sin embargo al 30 de octubre de 2017, Coahuila, Estado de
México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas
ya cumplieron la actividad dentro del plazo. El OPL de Michoacán cumplió fuera del
plazo. Y Jalisco se encuentra en proceso de aprobación dentro del plazo.
Será en el mes de marzo de 2018, cuando las actividades correspondientes a la
realización de campañas den inicio, por lo que al momento no se puede medir su nivel
de avance.

22.54%

No se encuentra
desfase
en
el
cumplimiento de las
actividades.
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Candidaturas

Avance

Este subproceso se compone por 606 actividades, repartidas de forma desigual entre
las 30 entidades, ya que las actividades de los OPL varían en relación con el número
de cargos a elegir.
Al 30 de octubre, 34 actividades se han cumplido dentro del plazo, 3 se cumplieron
fuera del plazo y 173 se encuentran en proceso de ejecución dentro del plazo.
Las actividades de solicitud de registro de candidatos y su respectiva resolución
comienzan en el año 2018, por lo cual no se presenta al momento ningún avance.
36 actividades corresponden al registro de plataformas electorales. Los OPL de
Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas se encuentran en proceso de ejecución
dentro del plazo; el OPL de Oaxaca informó que recibió en tiempo y forma las
plataformas electorales de todos los partidos políticos. El resto de los órganos
electorales inicia esta actividad en 2018.
De las actividades relacionadas a candidaturas independientes, 56 corresponden a la
recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos
interesados. Las 30 entidades ya dieron inicio, de los cuales el OPL de Ciudad de
México cumplió dentro del plazo el correspondiente a Jefe de Gobierno, de la misma
forma Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán cumplieron dentro del plazo. Los
OPL de Baja California Sur, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nuevo
León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se encuentran en proceso de
ejecución dentro del plazo.
La resolución sobre la procedencia de manifestación de intención está cumplida dentro
del plazo en el caso de Jefe de Gobierno en Ciudad de México, así como en los OPL
de Jalisco y Querétaro. Mientras que, al 30 de octubre, el OPL de Yucatán se encuentra
en proceso de ejecución dentro del plazo. El resto de los órganos electorales aún no
inician esta actividad.
Respecto del plazo para recabar apoyo ciudadano el único OPL que ha iniciado es el
de la Ciudad de México para el cargo de Jefe de Gobierno, los OPL de Baja California
Sur, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
comienzan en el mes de diciembre y el resto de los órganos electorales inician en 2018.
Derivado de la resolución INE/CG386/2017 la fecha máxima de término de los periodos
para recabar apoyo ciudadano es el 6 de febrero de 2018.

5.94%

No se encuentra
desfase
en
el
cumplimiento de las
actividades.

Documentación y material electoral

Avance

Este subproceso está compuesto por 481 actividades, las cuales están distribuidas en
16 actividades para cada OPL, excepto para el de Campeche, el cual tiene 17, toda
vez que la actividad Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del
Organismo Público Local está desglosada para los consejos distritales y municipales,
respectivamente. 180 actividades corresponden al INE y 301 a los OPL.
Del total de actividades, han iniciado 209; de estas 34 fueron cumplidas dentro del
plazo, 20 cumplidas fuera del plazo, 78 se encuentran en proceso de ejecución y 77
en proceso de ejecución fuera del plazo; cabe señalar que 272 actividades no han
iniciado su proceso de ejecución.
A continuación se hace una breve descripción de la situación en la que se encuentran
las actividades que han iniciado y en su caso concluido, conforme al plazo establecido
en el Calendario de Coordinación con los OPL:
La actividad Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del
INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales
electorales, tanto para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero como para

10.81%
Hay desfase en 3
actividades, para la
revisión y validación
del material y la
documentación
electoral, que ha re
calendarizado
la
comisión unidad de
capacitación
y
organización
electoral;
puede
representar
un
problema, en la

DIRECCIÓN DE DESARROLLO, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

29

Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

Documentación y material electoral

Avance

la votación en territorio nacional, en medios impresos y electrónicos, se encuentra
cumplida al 100 por ciento; cabe señalar que 23 entidades cumplieron dentro del plazo
y 7 fuera de este.
En cuanto a la actividad Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones
técnicas, presentadas por el OPL, tiene un 37% de cumplimiento toda vez que hasta
el momento la Dirección de Organización Electoral ha revisado y entregado
observaciones a 11 entidades. Cabe señalar que el plazo establecido para su ejecución
era del 20 al 25 de septiembre de 2017 situación por la que no aparecerán con el
estatus “Cumplimiento dentro del plazo establecido”; sin embargo, la DEOE modificó
los plazos en que debía realizarse esta actividad, estableciendo dos grupos para una
primera y segunda revisión; los periodos abarcan del 25 de octubre al 9 de diciembre
de 2017. Por lo anterior, 11 órganos electorales ya cumplieron con la actividad y 19
continúan en proceso de ejecución.
La actividad En su caso, atención y presentación, por parte del OPL, de los cambios
pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, presenta el cumplimiento de dos OPL, por lo que tiene un
avance del siete por ciento. Cabe señalar que dicha actividad depende de las
modificaciones de los plazos para su revisión señalados en la actividad anterior, por lo
que una vez que el área competente envíe las observaciones correspondientes a los
OPL, éstas estarán en condiciones de atender los cambios señalados.
Respecto de la actividad Validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
del INE, a los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las
observaciones subsanadas, hasta el momento no han sido validados los documentos
y materiales de ningún órgano electoral.
En cuanto a la Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación
y material electoral, ningún órgano electoral ha sesionado para llevar a cabo su
validación ya que el periodo establecido para su ejecución va del 6 de octubre al 31 de
diciembre de 2017.
Sobre la Entrega del primer informe detallado del OPL a la DEOE, a través de la
UTVOPL, que dé cuenta de las acciones realizadas para el diseño de la documentación
y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas, en medios
impresos y electrónicos, se tiene el cumplimiento de 11 de las 15 entidades que debían
entregarlo el 24 de noviembre de 2017, conforme a lo estableció por la DEOE a través
del oficio INE/DEOE/1163/2017 de fecha 14 de noviembre de 2017; los OPL de los
estados de Guanajuato, Hidalgo, Jalisco y Morelos presentan incumplimiento de
entrega.
Cabe señalar que el 1 de diciembre del año en curso, se llevará a cabo una segunda
entrega establecida para los órganos electorales de: Baja California Sur, Campeche,
Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas.
La actividad Revisión del primer informe, emisión, en su caso, de las observaciones
correspondientes y una vez subsanadas, su validación, no presenta avance alguno
toda vez que el área correspondiente no ha enviado observaciones al informe
mencionado, pues el plazo establecido para su ejecución es del 4 de noviembre de
2017 al 4 de enero de 2018; por lo que hasta el momento no existe validación de algún
Primer Informe.
Las actividades que a continuación se enumeran, no han iniciado su proceso de
ejecución:

Supervisiones de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a los OPL
respecto de los procedimientos de impresión y producción de la
documentación y materiales electorales

Entrega por parte del OPL, del segundo informe detallado que dé cuenta de
las acciones realizadas para la aprobación y adjudicación de los documentos

aprobación
del
material
y
documentación
electoral, si la DEOE
no
realiza
la
validación
en
tiempo.
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Documentación y material electoral










Avance

y materiales electorales y, en su caso, los avances en su producción y el
seguimiento que ha dado a dicha producción, en medios impresos y
electrónicos
Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del
segundo informe y emisión, en su caso, de las observaciones
correspondientes y una vez subsanadas, su validación
Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación
de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de
casilla
Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o
personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo,
sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de
documentación para las casillas
Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo
Público Local
Conteo, sellado y agrupamiento de boletas
Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los
Presidentes de Mesa Directiva de Casilla
Remisión de los recibos de la entrega de la documentación y materiales
electorales al Consejo General del OPL

Bodegas electorales

Avance

El subproceso se conforma de 120 actividades bajo la adscripción del OPL; de las
cuales corresponden cuatro a cada uno de los 30 Organismos Públicos Locales que
tendrán Proceso Electoral 2017-2018.
Hasta el momento, no ha iniciado ninguna de éstas.

Sin
actividades
iniciadas.

Voto de los ciudadanos residentes en el extranjero

Avance

Las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y
Yucatán, con elección de gobernador son quienes implementaran el Voto de los
Ciudadanos Residentes en el Extranjero. Este subproceso se integra por un total de 9
actividades para cada una de las entidades mencionadas, a la fecha han dado inició 2
actividades que por su naturaleza son inherentes a la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores (DERFE), mismas que se citan a continuación:

2.22%

·

Envío-recepción de la Solicitud individual de Inscripción a la Lista Nominal de
Electores Residentes en el extranjero para procesos electorales locales
(SIILNERE), y de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE),
la cual dio inició el 09 de septiembre de 2017 y concluye el 31 de marzo de
2018. Con fecha de corte al 06 de noviembre de 2017, se habían recibido un
total de 3,316 solicitudes; 1,653 SIVE y 1,663 SIILNERE.

·

Fecha límite de envío de subsane de inconsistencias de las Solicitudes por
parte los ciudadanos, la cual dio inició el 10 de septiembre de 2017 y concluye
el 03 de abril de 2018.

00.00%

Hasta el momento
no
se
registra
desfase
en
el
cumplimiento de las
actividades en su
conjunto.
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Jornada Electoral

Avance

Este subproceso se encuentra integrado por 4 actividades, repartidas de forma
igualitaria entre las 30 entidades, debido a que son las mismas actividades; 2 están a
cargo de la Dirección de Organización Electoral del INE, 1 es responsabilidad tanto
del INE como del OPL y 1 de entera responsabilidad del OPL. De las 4 actividades 2
se han iniciado y son las siguientes:
· Aprobación de las metas del SIJE 2018, la cuales tenían fecha de inicio el 01 de
julio de 2017 y su fecha de término 08 de septiembre de 2017. Para dar
cumplimiento a esta actividad, el 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria el
Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG384/2017, mediante el cual se
establecieron las metas del SIJE 2018, por tanto la actividad se cumplió en tiempo
y forma.

50.00%

No se encuentra
desfase
en
el
cumplimiento de las
actividades.

· Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2018, la cuales tenían fecha de
inicio el 01 de julio de 2017 y su fecha de término 08 de septiembre de 2017.Para
dar cumplimiento el 16 de octubre de 2017, la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, en la Cuarta Sesión Extraordinaria aprobó el Programa de
Operación del SIJE, por tanto se cumplió fuera del plazo establecido.

Mecanismos de recolección

Avance

Este subproceso se compone de siete actividades para cada uno de los 30 OPL.
Cabe señalar que a partir del 1 de diciembre de 2017 dará inicio en todos los
calendarios la actividad referente a la “Elaboración por parte de las Juntas Distritales
Ejecutivas de los estudios de factibilidad para las elecciones locales”.
Asimismo, es importante mencionar que de las siete actividades que integran este
subproceso, seis corresponden al INE y una a los OPL.

0.00%

Sin actividades iniciadas.

Cómputos

Avance

Este subproceso tiene un total de 310 actividades, repartidas de forma desigual entre las
30 entidades, ya que estas actividades varían en relación con las que cada OPL contempló
para el desarrollo del mismo.
Los 30 órganos electorales con Proceso Electoral Concurrente con el Federal 2017-2018
dieron cumplimento en tiempo y forma con la emisión de los lineamientos a través de los
cuales se regule el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo.
Por otra parte, cabe resaltar que 27 OPL aprobaron en tiempo y forma los lineamientos de
cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Sin embargo es
importante mencionar que el IEC y al IEPC Guerrero dieron cumplimiento a los mismos
fuera del plazo establecido. Finalmente, por lo que hace al OPL de la Ciudad de México
aún se encuentran en proceso de ejecución fuera del plazo establecido, toda vez que el
citado órgano electoral realizó una consulta al Instituto Nacional Electoral referente a la
posibilidad de realizar sus cómputos distritales al término de la jornada electoral, a la cual
no se le ha dado respuesta alguna.

19.03%

El desfase del OPL,
no
representa
peligro, hasta el
momento
del
presente
informe,
en el subproceso,
pero será necesario
que se cumpla a la
brevedad.
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De las actividades de partidos políticos
Al momento del corte del presente informe, los OPL han dado cumplimiento a los
diversos requerimientos sobre las actividades y plazos que deben homologar respecto
a las actividades que los partidos políticos deben ejecutar, en torno a las precampañas
y campañas electorales.
Sin embargo, se debe tomar en consideración lo siguiente:
Aguascalientes
A través del oficio INE/UTVOPL/5253/2017 de fecha 6 de octubre del año en curso, se
le solicitó al OPL informar los plazos en que los partidos políticos deberían realizar los
procesos internos para la selección de candidatos, solicitud que fue atendida con el
oficio IEE/P/2287/2017 de fecha 10 de octubre del mismo año, en él informó que el
plazo sería del 13 de enero al 11 de febrero de 2018; sin embargo, el 23 de octubre de
2017 envió un oficio más en el que aclaró que por un error involuntario informaron un
plazo que solo corresponde a la etapa de precampañas actividad que tiene verificativo
dentro de dicho proceso. Derivado de lo anterior, el OPL informó que el plazo se podría
considerar desde el inicio del proceso electoral local hasta el último día de las
precampañas.
Baja California Sur
Mediante oficios INE/UTVOPL/5271/2017 y INE/UTVOPL/5932/2017 esta Unidad
Técnica, ha requerido al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para que
determine los plazos en que habrán de llevarse a cabo los procesos de selección interna
de los partidos políticos, a los cuales el OPL respondió que solicitaría a los institutos
políticos que informaran el plazo en el cual llevarían a cabo dicha actividad.
Nuevo León
Mediante el oficio número INE/UTVOPL/5529/2017 de fecha 17 de octubre de 2017 la
UTVOPL solicitó al OPL manifestarse sobre el plazo para presentar la solicitud de
coalición por parte de los partidos políticos. En respuesta a esta solicitud, mediante el
oficio número SECEE/0420/2017 del 20 de octubre de 2017, el OPL informó que con
base en la legislación aplicable dicho periodo se realizará hasta el día 2 de enero de
2018, periodo que se plasmó y fue aprobado en el calendario del Proceso Electoral
Local. Al respecto y dado que la fecha indicada por el OPL no cumple con lo que se
establece en la ley, toda vez que la precampaña en dicho estado dará inicio el día 3 de
enero de 2018, esta inconsistencia ya fue notificada al OPL de Nuevo León. En su
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respuesta, el OPL manifestó que hará el ajuste correspondiente mediante la publicación
de una fe de erratas en el Diario Oficial del estado.
Puebla
En seguimiento de las actividades del calendario de coordinación correspondientes a
los partidos políticos, a través del oficio INE/UTVOPL/5231/2017 del 06 de octubre de
2017 se le solicitó al Instituto Electoral de Puebla información sobre el plazo en el que
los partidos políticos determinarán el procedimiento aplicable para la elección de sus
candidatos. En atención a dicho requerimiento el OPL respondió mediante el oficio IEEPRE-1621/17 del 09 de octubre que la legislación local únicamente establece el plazo
para los procesos internos de los institutos políticos que conlleven una precampaña.
Más adelante, el 27 octubre, a través del oficio INE/UTVOPL/5817/2017, se conminó al
OPL a pronunciarse sobre el plazo para la realización de esta actividad. Sin embargo,
el OPL respondió mediante oficio IEE/PRE-1801/17 el 3 de noviembre, la misma
referencia a la legislación local, que no contempla plazos al respecto, quedando sin
determinación. No se omite mencionar que el plazo para que los partidos políticos
comuniquen al OPL sobre su método de selección interna, inició el 29 de octubre de
2017 y terminará el 10 de febrero de 2018.
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Proceso Electoral Local Extraordinario
San Blas, Nayarit
El pasado 4 de junio de 2017, en el estado de Nayarit, se desarrolló la Jornada Electoral,
en la que se eligieron los cargos de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos y
Regidurías. Derivado de lo anterior, en la Primera Demarcación del municipio de San
Blas, se obtuvo como resultado entre el primer y segundo lugar un empate con 546
votos, por parte del Partido Verde Ecologista de México y la Coalición “Juntos por Ti”
integrada por los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, dele Trabajo y el Partido Político Local denominado de la Revolución
Socialista.
Ante esta situación y dado el empate declarado por el Consejo Municipal del OPL en
San Blas, el Tribunal Electoral del estado, al resolver los medios de impugnación
interpuestos, determinó que era necesario efectuar un proceso electoral extraordinario,
por lo que declaró la nulidad de la elección.
El Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de octubre de 2017, emitió
el acuerdo número INE/CG473/2017, por medio del cual aprobó el Plan Integral y
Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017, para la
Primera Demarcación del municipio de San Blas, Nayarit, con un total de 48 actividades.
La convocatoria aprobada para el desarrollo del proceso electoral extraordinario, fijó
como fecha de la jornada electoral el domingo 3 de diciembre del presente año.
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Avance en el cumplimiento
Estas actividades, se empezaron a desarrollar a partir del 2 de octubre de 2017,
momento en el cual se instaló el Consejo Estatal del OPL, para iniciar el desarrollo del
mencionado proceso extraordinario, mismo que al momento lleva un avance del 88%,
conforme a la gráfica que se inserta a continuación:

CUMPLIMIENTO ELECCIÓN DE SAN BLAS
6
12%

42
88%

Por iniciar

Iniciadas

DIRECCIÓN DE DESARROLLO, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

36

Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

El nivel de cumplimiento de las actividades calendarizadas, se visualiza en la
siguiente gráfica:

ACTIVIDADES INICIADAS
3
7%

39
93%

Finalizadas

Ejecución

Por lo que hace a las actividades cumplidas fuera de los plazos establecidos, son las
siguientes:
Actividad

Inicio

Término

Término Real

Visitas de examinación en los lugares propuestos para
ubicar casillas básicas, contiguas y extraordinarias

16/10/2017

17/10/2017

25/10/2017

Aprobación del número y ubicación de casillas

18/10/2017

18/10/2017

31/10/2017

Primera publicación de la lista de ubicación de casillas
en los lugares más concurridos del distrito electoral

19/10/2017

19/10/2017

01/11/2017

Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL

20/10/2017

20/10/2017

31/10/2017

La Junta Distrital Ejecutiva presentará al Consejo
Distrital del INE el listado de lugares propuestos para
ubicar casillas

18/10/2017

18/10/2017

31/10/2017

Producción de la documentación y materiales
electorales

17/11/2017

17/11/2017

19/11/2017
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Actividad

Inicio

Término

Término Real

Recepción de los documentos y materiales electorales
en los órganos electorales del OPL

23/11/2017

23/11/2017

24/11/2017

Conteo, sellado y agrupamiento de boletas

23/11/2017

24/11/2017

25/11/2017
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