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Íconos y nomenclatura

Íconos y nomenclatura de los contenidos del Informe:
Actividades terminadas:

 : Conforme a lo programado
 : Antes de lo programado
 : Después de lo programado

Indicadores
 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.

Temporalidad
FI: Fecha de Inicio
FT: Fecha de
término

▪

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

Ir al inicio
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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 196
actividades desarrolladas entre el 15 de mayo y el 11 de junio del año en curso las cuales equivalen al
32.50% del PyCIPEF. En concreto, presenta:
Actividades específicas

▪
▪
▪
▪

89 actividades concluidas
(14.76 %)
41 actividades en ejecución (6.80%)
0 actividades desfasadas
(0.0 %)
0 actividades pendientes de (0.00%)
aprobación por un órgano colegiado

Actividades transversales
▪
32 actividades transversales concluidas
▪
34 actividades transversales en ejecución

(5.31%)
(5.64%)

Adicionalmente, identifica 1 solicitud de cambio requerida por una Unidad Responsable (UR) en el
periodo, así como el estatus sobre su aprobación o rechazo.

Ir al inicio
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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) y el presente Informe (121
actividades concluidas) se registra un avance del 75.95% en su ejecución lo que representa 458
actividades concluidas dentro de las etapas de preparación del Proceso Electoral Federal y celebración
de la Jornada Electoral.
Avance de Actividades - Informes Mensuales
12.11%
Ant.

6.63% 5.97% 8.62% 3.32% 5.31% 6.63%
1ro.

2do.

3ro.

4to. 5to.

6to.

7.30%

7mo.

20.07%
PyCIPEF

8vo.

Avance PyCIPEF 2014-2015

75.95 %
No. de actividades específicas
Informes
Mensuales
Antecedentes
1ro.
2do.
3ro.
4to.
5to.
6to.
7mo.
8vo.

Temporalidad

Concluidas

En ejecución

Desfasadas

Pendientes de
aprobación por
algún órgano
colegiado del
Instituto

Del 04/04/2014 al 06/10/2014
Del 07/10/2014 al 20/11/2014
Del 21/11/2014 al 11/12/2014
Del 12/12/2014 al 15/01/2015
Del 16/01/2015 al 12/02/2015
Del 13/02/2015 al 12/03/2015
Del 13/03/2015 al 09/04/2015
Del 10/04/2015 al 14/05/2015
Del 15/05/2015 al 11/06/2015
Total de actividades
concluidas:

73
40
36
52
20
32
39
44
89

82
86
94
97
101
96
100
94
41

8
21
12
3
7
6
7
3
0

6
9
3
1
0
0
1
0
0

425
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No. de actividades transversales
Informes
Mensuales
Antecedentes
1ro.
2do.
3ro.
4to.
5to.
6to.
7mo.
8vo.

Temporalidad

Concluidas

En ejecución

Desfasadas

Del 04/04/2014 al 06/10/2014
Del 07/10/2014 al 20/11/2014
Del 21/11/2014 al 11/12/2014
Del 12/12/2014 al 15/01/2015
Del 16/01/2015 al 12/02/2015
Del 13/02/2015 al 12/03/2015
Del 13/03/2015 al 09/04/2015
Del 10/04/2015 al 14/05/2015
Del 15/05/2015 al 11/06/2015
Total de actividades
concluidas:
Total general de actividades
concluidas:

0
0
0
0
0
0
1
0
32

0
28
28
39
39
64
66
66
34

0
0
0
0
0
2
0
0
0

33
458
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Resumen General
Actividades del 15/05/2015 al 11/06/2015
Entre el 15 de mayo y el 11 de junio, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró
el desarrollo de 196 actividades (32.50%). A continuación, se desagrega el contenido correspondiente
al Octavo Informe de Avance del PyCIPEF:

8. Informe Mensual correspondiente al periodo
del 15/05/2015 al 11/06/2015
14.76%

6.80 %

5.64 %

5.31 %

32.50 %

Actividades

Numeralia

 Concluidas
 En ejecución
 Transversales concluidas
 Transversales en ejecución

89
41
32
34
Total de actividades del Octavo Informe:

196

Ir al inicio
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Resumen por Unidad Responsable
Actividades correspondientes al periodo del 15/05/2015 al 11/06/2015
Concluidas:

En ejecución:

Transversales concluidas:

Transversales en ejecución:

pág. 12

pág. 36

pág. 48

pág. 54

14.76 %

6.80 %

5.31 %

5.64 %

89 actividades

41 actividades

32 actividades

34 actividades

UR

UR

UR

UR

CAI
CNCS
DEOE
DECEYEC
DEPPP
DERFE
UNICOM
UTF

7
9
29
13
15
7
6
3

CAI
CNCS
DECEYEC
DEOE
DEPPP
DESPEN
UNICOM
UTF

1
1
4
26
3
1
2
3

DEA
DEPPP

1
31

CGE
CNCS
DEA
DECEYEC
DEPPP
DESPEN
DJ
UTCE
UTF
UTIGyND

2
6
7
1
4
1
5
3
3
2

A la fecha del presente corte, se cuenta con 89 actividades concluidas por 8 UR, 41 actividades en
ejecución a cargo de 8 UR, 32 actividades transversales concluidas bajo la responsabilidad de 2 UR y 34
actividades transversales en ejecución por parte de 10 UR.

Ir al inicio
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Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables
UR

Total de cambios solicitados

Cambios aprobados

Cambios rechazados

UTIGyND
Total

1
1

1
1

0
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 trasmitió 1 solicitud de cambio la cual fue
aprobada1.

1

Véase Anexo 1 del presente Informe para el desglose detallado de los cambios solicitados así como de los criterios
utilizados para su aprobación o rechazo.
Ir al inicio
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Desglose por tipo de actividades
Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad

Responsable

Entregable

DECEYEC

Informe

Proceso: 2.Capacitación Electoral
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos
2.2.6 Distribuir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE,
Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos
insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa
directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral.*
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015 
Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se concluyó la distribución nacional de la Guía para clasificación de votos. Con esta entrega, la
actividad 2.2.6 se da por concluida.
Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral
2.4.1 Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación o información a
observadores electorales.

DECEYEC

FI: 07/10/2014 FT: 15/05/2015 

Reporte

Nota Comisión: La actividad inició el 06/10/2014. Terminada conforme a lo programado.
Tanto el INE como los OPLE y agrupaciones diversas capacitaron a 25,220 ciudadanos; derivado de ello se
aprobaron 25,180 solicitudes de observadores electorales a nivel nacional, de las cuales 16,365 fueron
individuales y 8,815 correspondieron a 154 agrupaciones.
Nota UR: Se continuó con el seguimiento a las juntas que iniciaron con la capacitación a observadores
electorales, las juntas han capacitado a 21,678.
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF
Subproceso: 3.1 Organización Electoral
3.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información
de Cómputos Distritales y de Circunscripción.

UNICOM

FI: 07/10/2014 FT: 30/04/2015 

Sistema

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. Terminada después de lo programado.
Nota UR: Ejecución satisfactoria y efectiva del segundo simulacro (19 de mayo).
Subproceso: 3.2 Capacitación
3.2.5 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información
de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Segunda
Etapa.

UNICOM

Sistema

FI: 07/10/2014 FT: 30/05/2015 

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

Ir al inicio
Actividades concluidas.
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Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad

Responsable

Entregable

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se liberó el 1° de junio.
Subproceso: 3.4 Desarrollo Democrático
3.4.1 Desarrollar el Sistema de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal
2014 - 2015.
FI: 07/10/2014 FT: 31/05/2015 

UNICOM

Sistema

Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014. Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se liberó el sistema el 20 de mayo.
Subproceso: 3.6 Registro Federal de Electores
3.6.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Consulta en
Casillas Especiales (SICCE).
FI: 02/01/2015 FT: 31/05/2015 

UNICOM

Sistema

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: El sistema se instaló en las laptops en donde operará en cada una de las casillas especiales. Se
realizó la capacitación al personal que operará los equipos. Iniciaron los simulacros de las casillas especiales.
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales
Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en
los MAC durante el PEF
4.4.3 Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la Protección de los derechos
político-electorales que el ciudadano respecto a la resolución negativa o no
contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de
expedición de Credencial, presente conforme a la LGSMIME, la cual no señala plazo
para la interposición de dichas demandas a efecto de garantizar el derecho al
sufragio de los ciudadanos.

DERFE

Informe

FI: 07/10/2014 FT: 06/06/2015 
Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 6 de junio de 2015 se recibieron 216 requerimientos del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interposición de Juicios para la Protección de
los Derechos Políticos - Electorales del Ciudadano, de los cuales se encuentran en trámite 111. Asimismo, se
interpusieron 282 Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, de las que en
122 se revocó la resolución, en 77 se confirmó la resolución impugnada, cuatro fueron sobreseídas, 26 se
desecharon, 48 fueron modificadas y cinco se encuentran pendientes de resolución.
Proceso: 5.Sistema Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)
Subproceso: 5.5 Realización de pruebas y simulacros del SIJE

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades concluidas.
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Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad
5.5.3 Segunda prueba de captura y simulacro.
FI: 24/05/2015 FT: 24/05/2015 

Responsable

Entregable

DEOE

Base de
datos

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El domingo 24 de mayo se realizó el segundo simulacro nacional del Sistema de Información sobre
el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2015, en las 332 juntas ejecutivas locales y distritales del país, con
la participación de INETEL y con seguimiento por parte de los OPL con elecciones concurrentes. Lo anterior
conforme a los lineamientos para la realización de los simulacros del SIJE 2015 y las precisiones para el
segundo simulacro del SIJE 2015 que fueron remitidas a través de las Circulares INE/DEOE/0022/2015 e
INE/DEOE/0029/2015, respectivamente.
Proceso: 6.Documentación electoral
Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad
6.4.2 Realizar la primera verificación de medidas de seguridad de la documentación
federal y en su caso, la consulta popular.
FI: 28/05/2015 FT: 31/05/2015 

DEOE

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El 28 de mayo se llevó a cabo en 298 distritos la primera verificación de medidas de seguridad (los
2 distritos restantes la efectuaron el 30 y 31 de mayo). Para la verificación, se seleccionaron 1,200 casillas (4
por distrito), de cuyos paquetes de documentación se revisó una Boleta Electoral, un Acta de la jornada
electoral, y un Acta de escrutinio y cómputo de casilla. Derivado del análisis realizado, resultó que el 100%
de los documentos revisados corresponde a los aprobados y producidos por el Instituto para ser utilizados
el día de la Jornada Electoral.
Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad
6.4.3 Realizar la segunda verificación de medidas de seguridad de la documentación
federal y en su caso, la consulta popular.
FI: 07/06/2015 FT: 07/06/2015 

DEOE

Informe

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Durante la jornada electoral, se llevó a cabo la segunda verificación de las medidas de seguridad
en boletas y actas electorales, así como de las características del envase y efectividad del líquido indeleble,
obteniéndose resultados positivos. Es importante precisar que en tres distritos de Oaxaca no fue posible
llevar a cabo la verificación, derivado de las condiciones adversas que imperaron el día de la Jornada
Electoral. El informe de la segunda verificación se presentó al Consejo General en sesión celebrada el 10 de
junio de 2015.
6.4.4 Realizar la tercera verificación de medidas de seguridad de la documentación
federal y en su caso, la consulta popular.
FI: 11/06/2015 FT: 13/06/2015 

DEOE

Informe

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

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

Ir al inicio
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Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad

Responsable

Entregable

Nota UR: De conformidad con el Acuerdo INE/CG131/2015, aprobado por el Consejo General en su sesión
extraordinaria del 1 de abril de 2015, la tercera verificación quedó circunscrita exclusivamente a la
certificación de las características y calidad del líquido indeleble utilizado en la jornada electoral (a
diferencia de procesos electorales anteriores, en donde la tercera verificación integraba la revisión de todas
las medidas de seguridad en boletas y actas de casilla). Esto, en apoyo a las múltiples tareas que tienen los
consejos distritales durante el cómputo distrital. En tal virtud, el cumplimiento de esta actividad está
concatenado con el avance de su similar 1.6.5.
Proceso: 8.Resultados Preliminares
Subproceso: 8.1 PREP
8.1.3 Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y
comunicación.
FI: 07/10/2014 FT: 01/06/2015 

UNICOM

Informe

Nota Comisión: La actividad inició el 01/08/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR:
Auditoría y apoyo en Seguridad Informática:
29 de mayo de 2015. Por parte de la UNAM se realizó la entrega del informe final de la revisión de
configuraciones de la infraestructura del PREP 2015.
Auditoría del Software:
04 de junio de 2015. Por parte del INE se realizó la entrega formal de todos los módulos del software del
PREP 2015 con las recomendaciones aplicadas y funcionando en el ambiente de pruebas.
Comunicación de resultados de las “Auditorías al PREP 2015”:
El 04 de junio de 2015, se llevó a cabo la 4ª sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación, Seguimiento y
Comunicación Social Conjunta (CESyCS).
Actividades adicionales por realizar entre el 5 y 8 de junio:
05 de junio de 2015. Informe Final de la Auditoría del Sistema Informático del PREP 2015. UNAM.
05 y 06 de junio de 2015. Instalación de software en servidores de producción. INE.
07 de junio de 2015. Validación previa al inicio de la operación del software auditado y de la base de datos
(ante Notario). UNAM/INE.
07 de junio de 2015. Entrega de constancia de hechos de la compilación de archivos y generación de firmas
criptográficas del sistema informático del PREP 2015. UNAM.
07 de junio de 2015. Entrega de constancia de hechos de la validación de la puesta en producción del
software del PREP 2015 auditado. UNAM.
07 Y 08 de junio de 2015. Validación del software auditado previa, durante y al concluir la operación del
PREP:
• 7 de junio entre las 9:00 y las 11:00 horas (incluye base de datos)
• 7 de junio entre las 21:00 y las 23:00 horas
• 8 de junio entre las 8:00 y las 10:00 horas
• 8 de junio entre las 15:00 y las 17:00 horas
• 8 de junio entre las 20:00 y las 21:00 horas (incluye base de datos). UNAM/INE.
8.1.5 Realización de ejercicios y simulacros. (Bajas).
FI: 13/04/2015 FT: 06/06/2015 

UNICOM

Informe

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

Ir al inicio
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Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad

Responsable

Entregable

DEOE

Informe

Nota UR: El pasado 31 de mayo se llevó a cabo el tercer Simulacro Nacional.
Proceso: 9.Distribución
Subproceso: 9.3 Envíos custodiados
9.3.5 Presentar el informe final sobre la distribución de los envíos custodiados. *
FI: 21/05/2015 FT: 08/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se concluyó la elaboración del informe final sobre la distribución de los envíos custodiados, el cual
será sometido a consideración la Comisión.
9.3.6 Dar seguimiento a la distribución custodiada, desde la llegada de los vehículos
a la bodega central, durante los traslados y su arribo a los consejos distritales. *
FI: 05/05/2015 FT: 20/05/2015 

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El 6 de mayo de 2015 inició la distribución custodiada de la documentación y materiales
electorales de manera directa a los 300 consejos distritales. Se ha dado seguimiento a los vehículos por
medio de rastreo satelital y teléfono celular y como una nueva modalidad se ha informado a los consejos
distritales sobre el avance de los vehículos. Se implementó que el servidor de la Dirección de Estadística y
Documentación Electoral almacene los archivos con la geolocalización de los vehículos, al cual pueden
acceder los órganos desconcentrados para conocer su avance. El 20 de mayo, última fecha de los envíos,
salieron de la Bodega Central los vehículos con destino a los consejos distritales del Estado de México y
Guerrero.
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros
10.2.3 Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de
acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente
interesadas. *

CAI

Informe

FI: 15/11/2014 FT: 30/05/2015 
Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: La convocatoria se difundió hasta día de ayer, marcado en el Acuerdo como el último día para
entregar solicitudes de visitantes extranjeros. La Convocatoria podía encontrarse en la página de internet
del Instituto y se envió por correo electrónico a aquellos que lo solicitaban.
10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como
visitante extranjero. *
FI: 15/11/2014 FT: 30/05/2015 

CAI

Bitácora

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota UR: Se ha notificado a todos los solicitantes sobre su acreditación como visitantes extranjeros. Se
tiene un total de 400 visitantes extranjeros acreditados, de un universo de 426 solicitudes recibidas. Dado
que, según el Acuerdo, la fecha límite para recibir solicitudes fue el día de ayer, ya no habrá más visitantes
extranjeros para esta jornada electoral.
10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes
extranjeros. *
FI: 15/11/2014 FT: 26/05/2015 

CAI

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Tal como especifica el Acuerdo del Consejo General relativo a Visitantes Extranjeros, el día 27 de
mayo fue la fecha límite para recibir las solicitudes de acreditación. Se recibieron en total 426 solicitudes,
las cuales fueron evaluadas para acreditación.
10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los
visitantes extranjeros. *
FI: 15/11/2014 FT: 06/06/2015 

CAI

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se acreditaron 401 visitantes extranjeros provenientes de
61 países.
Nota UR: El módulo de atención para visitantes extranjeros estuvo abierto del 2 al 6 de junio, en el Hotel
Paraíso Radisson Perisur, de las 10:00 a las 18:00 horas. El módulo se entregó la mayor parte de los gafetes
de acreditación, conforme iban llegando los visitantes. En total, se elaboraron 322 gafetes; y se entregaron
309, de los 401 acreditados. Los gafetes entregados corresponden a 49 países:
1. Alemania
2. Antigua y Barbuda
3. Argentina
4. Australia
5. Barbados
6. Bélgica
7. Bolivia
8. Brasil
9. Bulgaria
10. Camerún
11. Canadá
12. Chile
13. China
14. Colombia
15. Corea
16. Costa Rica
17. Croacia
18. Dinamarca
19. Ecuador
20. El Salvador
21. España
22. Estados Unidos
23. Finlandia
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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CAI

Informe

24. Francia
25. Guatemala
26. Guyana
27. Holanda
28. Honduras
29. Iraq
30. Italia
31. Jamaica
32. Japón
33. Nicaragua
34. Nigeria
35. Palestina
36. Panamá
37. Paraguay
38. Perú
39. Reino Unido
40 República Dominicana
41. Rumania
42. Rusia
43. Santa Lucía
44. Senegal
45. Sudáfrica
46. Suiza
47. Tailandia
48. Uruguay
49. Venezuela.
10.2.8 Realizar un Foro de intercambio sobre temas electorales para los visitantes
extranjeros. *
FI: 04/06/2015 FT: 06/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El Foro Informativo para Visitantes Extranjeros se llevó a cabo los días 4, 5, y 6 de junio en el Hotel
Radisson Perisur, en conjunto con el TEPJF.
Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral
10.3.2 Entregar recursos a instancia responsable de la operación. *
FI: 02/02/2015 FT: 27/02/2015 

CAI

Oficio

Nota Comisión: Terminada después de lo programado.
Nota UR: Cumpliendo con los compromisos contraídos a la firma del Convenio de Colaboración, el Instituto
Nacional Electoral transfirió los $11'500,000 pesos, autorizados en el presupuesto 2015, al Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. Dicha transferencia tuvo lugar el 15 de mayo.
10.3.4 Emitir dictamen acerca de los proyectos presentados para recibir apoyo
financiero del Fondo. *
FI: 15/03/2015 FT: 31/03/2015 

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota Comisión: Terminada después de lo programado.
Nota UR: El Comité Técnico de Evaluación analizó los 81 proyectos presentados en tiempo y forma por las
organizaciones nacionales que están haciendo labores de observación en el marco del Proceso Electoral
2014-2015. Tras la evaluación conducente, el 17 de mayo dicho Comité emitió su veredicto, otorgando
apoyos financieros a 39 proyectos. Cabe anotar que cuatro organizaciones recibieron apoyo para dos
proyectos, por tanto el número de organizaciones beneficiadas es 35.
Proceso: 12.Voto Electrónico
Subproceso: 12.1 Coordinar la preparación e instalación de equipos de boletas electrónicas el día de la jornada
electoral del PEF 2014-2015
12.1.9 Capacitar a ciudadanos participantes en la prueba piloto 2015 en la
utilización de la aplicación para el envío de los resultados a través del dispositivo
móvil.

DEOE

Documento

FI: 05/05/2015 FT: 22/05/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se concluyó la capacitación a 727 ciudadanos operadores de la aplicación para el envío de los
resultados a través del dispositivo móvil (TREApp) por parte de personal de las tres juntas distritales
ejecutivas en las que se llevará a cabo la Votación Electrónica (VE), con apoyo de los lineamientos y material
de capacitación proporcionado por la DEOE.
12.1.10 Capacitar a ciudadanos participantes en la prueba piloto 2015.
FI: 05/05/2015 FT: 22/05/2015 

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se ha concluido con la capacitación de los operadores en los distritos 03 de Aguascalientes, 02 de
Chihuahua y 04 de Hidalgo.
12.1.11 Aplicar reparación, en caso, de daños por transportación.
FI: 11/05/2015 FT: 22/05/2015 

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se revisaron los equipos de boleta electrónica, lo que permitió detectar que ninguno sufrió daño
en la transportación.
12.1.12 Preparar el servidor de aplicaciones para la recepción de los resultados a
través del dispositivo móvil (ambiente de producción).
FI: 11/05/2015 FT: 28/05/2015 

DEOE

Base de
datos

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se concluyeron las pruebas en este servidor con los resultados de prueba que realizaron los
ciudadanos que participarán en la prueba piloto. Derivado de lo anterior, se adecuó la interfase de usuario
para una correcta visualización y se determinó la capacidad necesaria para el correcto funcionamiento de la

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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aplicación. Asimismo, las pruebas sirvieron para capacitar a los operadores en el envío de información a
través del dispositivo móvil.
12.1.13 Revisar equipos de BE en las JDE.
FI: 11/05/2015 FT: 22/05/2015 

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Personal de las juntas distritales ejecutivas que participarán en la prueba piloto (03 de
Aguascalientes, 02 de Chihuahua y 04 de Hidalgo), llevaron a cabo la revisión de los equipos de votación
electrónica que recibieron, tras de lo cual reportaron que estos llegaron en buen estado y no requirieron
reparación.
12.1.14 Seleccionar boletas electrónicas para la prueba piloto 2015 y de
contingencia.
FI: 11/05/2015 FT: 22/05/2015 

DEOE

Formatos

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se concluyó con los formatos que incluyen la selección de las boletas electrónicas que serán
utilizadas en la prueba piloto.
12.1.15 Reportar el estado de los equipos de BE.
FI: 13/05/2015 FT: 22/05/2015 

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se solicitó a los supervisores del proyecto de voto electrónico que informaran sobre el estado en
que recibieron los equipos, quienes reportaron que llegaron en buen estado y no requirieron reparación.
12.1.18 Preparar la Boleta Electrónica y materiales para su entrega a los ciudadanos
que participarán como operadores en cada casilla. *
FI: 25/05/2015 FT: 02/06/2015 

DEOE

Formatos y
Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se enviaron a las juntas distritales ejecutivas los recibos para la entrega de Instrumentos de
Votación Electrónica (IVE), así como del apoyo de dieta para los voluntarios que participarán como
operadores de los IVE y de la aplicación para la transmisión de resultados. Se prepararon el material y los
IVE por las tres juntas distritales ejecutivas participantes en la prueba, para efectos de su entrega a los
operadores. La entrega de instrumentos de votación electrónica a los operadores se realizará de acuerdo
con la siguiente programación:
03 de Aguascalientes, del 1 al 5 de junio.
02 de Chihuahua, el día 5 de junio.
04 de Hidalgo, del 3 al 5 de junio.
Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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12.4.8 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y configuración de las
boletas electrónicas para la prueba piloto. *
FI: 12/01/2015 FT: 16/05/2015 

Responsable

Entregable

DEOE

Informe y
Reporte

Nota Comisión: Terminada después de lo programado.
Nota UR: Se configuraron 1,458 instrumentos de votación electrónica para su envío a los distritos
electorales participantes en la prueba piloto. 42 equipos presentaron daños que no fue posible reparar en
este momento. Es importante señalar que estos equipos forman parte del stock con que cuenta la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, por lo que no impactarán de ninguna forma en el desarrollo de la
prueba piloto. Con posterioridad, se evaluará la viabilidad de reparar los referidos equipos, considerando el
costo-beneficio.
12.4.9 Realizar los trabajos necesarios para habilitar la transmisión y recepción de
resultados electorales a través de los dispositivos móviles. *
FI: 23/03/2015 FT: 15/05/2015 

DEOE

Base de
datos y
Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se llevaron a cabo las acciones necesarias para habilitar la transmisión y recepción de resultados
electorales a través de dispositivos móviles. Dichos trabajos se efectuaron en esquema de servicio de host
externo en RedHAT de Openshift, mismos que ya se tienen concluidos al 100%
Subproceso: 12.6 Apoyar durante la Jornada Electoral a las tres JDE en el desarrollo de la prueba piloto.
12.6.3 Realizar seguimiento a la instalación de las boletas electrónicas.
FI: 07/06/2015 FT: 08/06/2015 

DEOE

Informe

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se dio seguimiento a la instalación de boletas electrónicas por medio de la aplicación para la
transmisión de resultados. Asimismo, se mantuvo comunicación con el personal responsable de la prueba
piloto en el distrito a través de mensajería, teléfono celular, teléfono fijo y mensajero institucional.
12.6.4 Realizar seguimiento al cierre de las casillas.
FI: 07/06/2015 FT: 08/06/2015 

DEOE

Informe

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se dio seguimiento al cierre de las casillas por medio de la aplicación para la transmisión de
resultados, la cual permitió el envío de la imagen de las actas de resultados emitidas por los instrumentos
de votación electrónica. Se mantuvo comunicación con el personal responsable de la prueba piloto en el
distrito a través de mensajería, teléfono celular, teléfono fijo y mensajero institucional.
12.6.5 Proporcionar soporte técnico al personal de las JDE durante todas las etapas
de la operación de la prueba piloto. *
FI: 07/06/2015 FT: 08/06/2015 

DEOE

Informe

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

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota UR: Se estableció una mesa de ayuda para proporcionar soporte técnico al personal de las juntas
ejecutivas distritales, en la cual se tenía comunicación a través de mensajería de teléfono celular, llamadas
de teléfono celular y fijo, mensajero institucional y correo electrónico.
Subproceso: 12.7 Presentación de resultados
12.7.1 Mostrar estadísticas de la instalación y cierre de la prueba.
FI: 07/06/2015 FT: 08/06/2015 

DEOE

Informe

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: A partir de la información obtenida sobre el envío de la instalación y de las actas de resultados, a
través de la aplicación móvil, se elaboraron gráficas con la información de instalación y cierre de los
instrumentos de votación electrónica.
12.7.2 Obtener reporte de resultados.
FI: 07/06/2015 FT: 08/06/2015 

DEOE

Informe

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Con la información recibida a través de la aplicación para la transmisión de resultados electorales,
se elaboraron la tabla y las gráficas de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada en los instrumentos
de votación electrónica.
Proceso: 14.Monitoreo de programas que difunden noticias
Subproceso: 14.1 Desarrollar el sistema de monitoreo de noticiarios
14.1.4 Implementación del Sistema. *
FI: 10/01/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El sistema se encuentra operando normalmente, por el personal de la UNAM.
14.1.6 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en
campaña (conforme a la metodología). *
FI: 06/04/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El personal de la UNAM elaboró el séptimo informe de campaña el cual corresponde al periodo
del 18 al 24 de mayo, mismo que fue publicado el 01 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se
adjunta la liga de acceso http://monitoreo2015.ine.mx.
Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso http://monitoreo2015.ine.mx.
14.1.7 Elaboración y publicación de informe final de precampaña y campaña.
FI: 05/06/2015 FT: 12/06/2015 

DEPPP

Informe

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

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota UR: El personal de la UNAM elaboró el reporte acumulado de precampaña el cual corresponde al
periodo del 10 de enero al 18 de febrero, mismo que fue publicado el 02 de marzo en el portal del INE.
Asimismo, la UNAM elaboró el Informe acumulado de campaña el cual corresponde al periodo del 05 de
abril al 03 de junio, mismo que fue publicado el 06 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se
adjuntan las respectivas ligas de acceso: http://www2.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/
http://monitoreo2015.ine.mx
Subproceso: 14.4 Generación y publicación de informes
14.4.2 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en
campaña (conforme a la metodología). *
FI: 05/04/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El personal de la UNAM elaboró el séptimo informe de campaña el cual corresponde al periodo
del 18 al 24 de mayo, mismo que fue publicado el 01 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se
adjunta la liga de acceso http://monitoreo2015.ine.mx.
14.4.3 Elaboración y publicación de informe final de precampaña y campaña.
FI: 05/06/2015 FT: 12/06/2015 

DEPPP

Informe

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado.
Nota UR: El personal de la UNAM elaboró el reporte acumulado de precampaña el cual corresponde al
periodo del 10 de enero al 18 de febrero, mismo que fue publicado el 02 de marzo en el portal del INE.
Asimismo, la UNAM elaboró el Informe acumulado de campaña el cual corresponde al periodo del 05 de
abril al 03 de junio, mismo que fue publicado el 06 de junio en el portal del INE. Para mayor referencia se
adjuntan las respectivas ligas de acceso:
http://www2.ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/
http://monitoreo2015.ine.mx.
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral
Subproceso: 16.2 Generación y reproducción de productos cartográficos
16.2.2 Actualizar las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país con la
ubicación correcta de los rasgos relevantes en materia de organización electoral,
actividad que se lleva a cabo en conjunto con DEOE, mediante el Portal de Servicios
Cartográficos.

DERFE

Reporte

FI: 01/12/2014 FT: 30/05/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Conforme al programa establecido, los Vocales Distritales de Organización Electoral revisaron y
actualizaron 149,685 rasgos, los Vocales del RFE 149,604 y los JOCE 149,482. Por su parte, los TAC y JOCE
sincronizaron 148,812 casillas de un total de 148,877 aprobadas por los Consejos Distritales. El 20 de mayo
se hizo la entrega de las 32 bases geográficas digitales que contienen la actualización. Esta información fue
incorporada al Sistema a partir del 1 de junio, conforme al cronograma y se notificará a los estados y
distritos por correo electrónico.
La información producto de las bases geográficas digitales pueden consultarse en los siguientes sistemas:
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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-Sistema de Información Geográfico Electoral (SIGE) en la URL http://cartografia.ife.org.mx, en Internet.
-Sistema de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS) solo a través de la RED IFE en
http://172.19.1.16/sicocis.
-Portal de Servicios Cartográficos en http://cartografia.ife.org.mx/rasgos en la RED INE.
-Sistema Ubicatucasilla en Google en la URL http://ubicatucasilla.ine.mx en Internet.
16.2.3 Elaborar archivos de impresión de Croquis-Cartel que se utilizarán en el
Proceso Electoral Federal 2014-2015 para publicar la ubicación de casillas
extraordinarias de zona urbana y zonas con afectación al Marco Geográfico
Electoral.

DERFE

Reporte

FI: 16/04/2015 FT: 31/05/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizaron los Croquis-Cartel para las casillas extraordinarias aprobadas en localidades urbanas
divididas al interior de la sección. La actividad está terminada al 100%. En total, se elaboraron 2,471
archivos de impresión en formato PDF correspondientes a 2,405 secciones. Derivado del cambio de
domicilio de casillas por causas supervenientes, se regeneraron 69 archivos de impresión de Croquis-Cartel
de 69 secciones. Los archivos se enviaron a las 32 Juntas Locales Ejecutivas solicitando que se imprimieran
en papel especial photobase en seis tantos para cada sección. También, se solicitó que los Croquis-cartel se
colocaran en lugares públicos de todas las secciones involucradas a más tardar el 29 de mayo del año en
curso.
Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web
16.3.1 Integrar el sistema de consulta de la ubicación de las casillas, el cual
funcionará el día de la jornada electoral del año 2015.
FI: 07/10/2014 FT: 31/05/2015 

DERFE

Reporte

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado.
A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se aprobaron 148,833 casillas.
Nota UR: La actividad concluyó el 31 de mayo, con los siguientes resultados: se aprobó la compra por
adjudicación directa de 2.5 millones de mapas por UNICOM, de manera que se tiene garantizado la
presentación del Sistema antes, durante y después de la jornada electoral.
A partir del 31 de mayo de 2015, se puso en marcha el dominio http:// Ubicatucasilla.ine.mx . El sistema
incluye la ubicación de 148,877 casillas aprobadas por los Consejos Distritales a esa fecha, los polígonos de
las secciones de todo el territorio nacional, las letras iniciales del apellido paterno por casilla, así como las
vistas de calle y rutas de google maps. El sistema integra también dos vínculos, el primero hacia los
resultados preliminares del PREP y el segundo a los candidatos independientes y de los partidos políticos
por cada distrito electoral federal.
Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias
16.4.3 Notificar a los ciudadanos que fueron afectados por los programas de
reseccionamiento e integración seccional, así como por la creación de municipios o
modificación de límites municipales hasta el año 2014 y que no han corregido su
situación registral, a fin de informarles la casilla en donde podrán emitir su voto en
la jornada electoral federal a celebrarse en junio de 2015.

DERFE

Informe

FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015 

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El 31 de mayo de 2015, concluyó la actividad con la visita de 730,016 ciudadanos que no
corrigieron su situación registral para notificarles respecto de la ubicación de la casilla en donde podrán
emitir su voto en la Jornada Electoral Federal del 7 de junio.
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).
17.3.15 Periodo de sustituciones de integrantes de mesas directivas de casillas.
FI: 09/04/2015 FT: 06/06/2015 

DECEYEC

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se realizaron 354,664 sustituciones de funcionarios de
mesas directivas de casilla de los cuales el 96.59% fueron cubiertos por ciudadanos ubicados en listas de
reserva.
Nota UR: Las juntas distritales con apoyo de los SE y CAE realizaron la entrega de nombramientos a los
ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla y realizaron las
sustituciones de los ciudadanos que por alguna razón no pudieron participar como funcionarios de mesas
directivas de casilla. De acuerdo con los datos registrados en el Multisistema ELEC2015 se realizaron
354,652 sustituciones.
17.3.16 Supervisar la entrega de nombramientos a funcionarios de mesas directivas
de casilla.
FI: 09/04/2015 FT: 06/06/2015 

DECEYEC

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se llevó a cabo la supervisión del avance en la entrega de nombramientos de los 1,209,824
ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. Las juntas distritales
entregaron 1,208,973 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva de casilla.
17.3.17 Supervisar la segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesas
directivas de casilla y simulacros.
FI: 09/04/2015 FT: 06/06/2015 

DECEYEC

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se llevó a cabo la supervisión del avance en la entrega de nombramientos y la capacitación a
funcionarios de mesa directiva de casilla de los 1,209,280 ciudadanos que resultaron designados como
funcionarios de mesa directiva de casilla. Las juntas distritales entregaron 1,208,973 nombramientos a los
funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales se capacitaron 1,208,774.
17.3.18 Supervisar la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla.
FI: 09/04/2015 FT: 06/06/2015 

DECEYEC

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
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A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se realizaron 354,664 sustituciones de funcionarios de
mesas directivas de casilla de los cuales el 96.59% fueron cubiertos por ciudadanos ubicados en listas de
reserva.
Nota UR: Se llevó a cabo la supervisión de las sustituciones realizadas por las juntas distritales de los
ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla. De acuerdo con los datos
registrados en el Multisistema ELEC20156 se realizaron 354, 652 sustituciones.
17.3.21 Finalizar periodo de sustituciones de integrantes de mesas directivas de
casillas.
FI: 06/06/2015 FT: 06/06/2015 

DECEYEC

Reporte

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
A la fecha del desarrollo de la Jornada Electoral, se realizaron 354,664 sustituciones de funcionarios de
mesas directivas de casilla de los cuales el 96.59% fueron cubiertos por ciudadanos ubicados en listas de
reserva.
Nota UR: De acuerdo con los datos registrados en el Multisistema ELEC2015, las juntas distritales realizaron
354,652 sustituciones de los ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla.
17.3.22 Coordinar y supervisar la integración de las mesas directivas de casilla en la
Jornada Electoral.
FI: 07/06/2015 FT: 07/06/2015 

DECEYEC

Informe

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se llevó a cabo la coordinación y supervisión de los trabajos de las juntas distritales ejecutivas el
día de la jornada electoral para la integración de las mesas directivas de casilla.
17.3.23 Realizar en su caso, la tercera publicación de las listas de integrantes de
mesas directivas de casilla (día de la Jornada Electoral).
FI: 07/06/2015 FT: 07/06/2015 

DECEYEC

Reporte

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se llevó a cabo la tercera publicación de las listas de integrantes de mesas directivas de casilla el
día de la jornada electoral, por aquellas juntas distritales que lo requirieron.
17.3.20 Realizar la segunda publicación de las listas de integrantes de mesas
directivas de casilla.
FI: 15/05/2015 FT: 25/05/2015 

DECEYEC

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Las juntas distritales, de acuerdo con el corte que establecieron, realizaron la segunda publicación
de la lista de ubicación de casillas y de la integración de las mesas directivas de casilla respectiva, con base
en los resultados obtenidos en la integración de mesas directivas de casilla.
Subproceso: 17.4 Verificaciones
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DECEYEC

Informe

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

Nota Comisión: Con base en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del INE aprobada mediante
Acuerdo INE/CG101/2014, la DECEYEC elaboró el Manual de Contratación de Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) el cual constituye una herramienta esencial para que el Instituto
contrate al personal auxiliar que en su desempeño logre con certeza, legalidad, transparencia y eficacia
operativa la aplicación del procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla y las actividades de
capacitación y asistencia electoral. Con base en este Manual, en caso de no contar con un número
suficiente de SE, CAE o hasta 10 aspirantes en lista de reserva para cubrir las vacantes que se generen por
eventuales renuncias o rescisiones de contrato, los consejos distritales podrán determinar, a partir del 20
de enero y hasta el 15 de mayo de 2015 la publicación de nuevas convocatorias. Dado que la etapa de
verificación de la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación concluyó el pasado 31 de
enero y debido a la constante sustitución de CAE la actividad, esta actividad fue reportada hasta el 31 de
mayo.
17.4.3 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de mesas
directivas de casilla, en la segunda etapa de capacitación.

DECEYEC

FI: 09/04/2015 FT: 06/06/2015 

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se llevó a cabo la verificación del avance en la entrega de nombramientos de los 1,209,280
ciudadanos que resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla, actividad que inició el
9 de abril. Las juntas distritales entregaron 1, 208,973 nombramientos a los funcionarios de mesa directiva
de casilla, de los cuales se capacitaron en la segunda etapa 1,208,774. Asimismo, personal de la Dirección
de Capacitación Electoral continúo apoyando en las actividades de integración de mesas directivas de casilla
y capacitación electoral, en las juntas 05 de Guerrero, 07, 10, 12, 20 y 24 del Distrito Federal, 01 y 05 de
Tabasco y 03 de Sonora.
Proceso: 19.Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia
Subproceso: 19.2 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia
19.2.4 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas y espacios de custodia en
los consejos distritales. *
FI: 01/02/2015 FT: 31/05/2015 

DEOE

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: A la fecha, todas las bodegas y espacios de custodia cuentan con el equipamiento necesario para
salvaguardar la documentación y materiales electorales y dar alojamiento al personal que custodia.
Derivado de lo anterior, se elaboró el informe correspondiente, que fue presentado a la consideración de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral.
Proceso: 20.Cómputos
Subproceso: 20.2 Cómputo distrital
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Actividad
20.2.3 Dar seguimiento a la capacitación que los órganos desconcentrados brindan
a personal de la Junta sobre los cómputos distritales.
FI: 01/04/2015 FT: 30/06/2015 

Responsable

Entregable

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: En las juntas distritales ejecutivas, se concluyó el curso de capacitación en materia de cómputos
distritales. Los cursos estuvieron dirigidos a:
- Personal de plaza presupuestal
- Supervisores Electorales
- Capacitadores Asistentes-Electorales
- Consejeros Electorales suplentes
- Representantes de partidos políticos.
20.2.4 Entregar a cada uno de los consejos distritales, copia del acta de cómputo
distrital.
FI: 08/06/2015 FT: 10/06/2015 

N/A

N/A

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: A partir de la realización de los Cómputos Distritales correspondiente a la elección de Diputados
2014-2015, fueron entregadas las constancias de mayoría en los 300 distritos electorales uninominales.
Proceso: 21.Almacenamiento
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega
21.3.9 Recibir, clasificar y almacenar la documentación y materiales electorales en
la Bodega Central de Organización Electoral, y cargar los vehículos para su
distribución. *

DEOE

Informe

FI: 05/01/2015 FT: 20/05/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se recibieron del 13 al 18 de mayo los siguientes documentos y materiales en la Bodega Central,
los cuales se clasificaron y almacenaron por entidad y distrito, para su distribución a los órganos
desconcentrados:
-Acta de la jornada electoral 924;
-Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputados Federales de Mayoría Relativa 205;
-Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de Diputados Federales de Representación Proporcional
205;
-Acta de electores en tránsito para casillas especiales 588;
-Hoja de incidentes 931;
-Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos políticos
31,534;
-Plantilla braille de Diputados Federales 31,048;
-Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de Diputados Federales para casillas
básicas, contiguas y extraordinarias 31,438;
-Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de Diputados Federales para casillas
especiales 111;
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Actividad

Responsable

Entregable

-Cartel de resultados de la votación en esta casilla 31,438;
-Cartel de resultados de la votación en casilla especial 111;
-Guía de apoyo para la clasificación de los votos 48,560;
-Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito 146;
-Cartel de resultados de cómputo distrital 146;
-Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento 18,952.
Con la recepción de la documentación referida, se concluye la actividad, ya que el 20 de mayo de 2015 se
enviaron las dos últimas entidades correspondientes a la distribución custodiada.
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores
Subproceso: 23.2 Entrega y distribución
23.2.7 Elaborar y presentar el Informe, respecto al procedimiento aplicado en los
Consejos Distritales, para la verificación de la autenticidad de las Listas Nominales
de Electores Definitivas con Fotografía, en el acto de entrega a los partidos
políticos.

DERFE

Informe

FI: 07/05/2015 FT: 21/05/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se elaboró el documento denominado "Informe que presenta la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores respecto de las actividades realizadas para la emisión de la Lista Nominal de Electores
Definitiva con Fotografía y de la verificación del elemento de seguridad y control incorporado", el cual se
presentará ante el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos en su reunión del 26 de mayo de 2015, ante
la Comisión Nacional de Vigilancia en su sesión del 28 de mayo, así como a la Comisión del Registro Federal
de Electores y, posteriormente, al Consejo General en su sesión del mes de junio.
Subproceso: 23.4 Impresión de Listados Nominales de Electores
23.4.3 Elaborar y entregar a los Consejos Locales y Distritales los Listados Nominales
de Electores por resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

DERFE

Reporte

FI: 18/05/2015 FT: 29/05/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Conforme a lo programado, concluyó la entrega de la Lista Nominal Electoral Adicional.
El 28 de mayo de 2015, se distribuyó a las entidades de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Veracruz, Zacatecas.
El 29 de mayo de 2015, se entregó a las entidades de: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito
Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán.
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales
Subproceso: 24.3 Celebración de sesiones de los consejos locales y distritales
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Actividad
24.3.2 Dar seguimiento a la sesión permanente de los consejos locales y distritales
para vigilar el desarrollo de la Jornada Electoral de 2015.
FI: 07/06/2015 FT: 08/06/2015 

Responsable

Entregable

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Con base en el “Informe final sobre la conclusión de los cómputos distritales correspondientes a la elección
de Diputados 2015” de las 148,833 casillas aprobadas fueron instaladas 148,648, es decir, 99.88% de las
aprobadas. Por su parte, la realización de los Cómputos Distritales comprendió un total de 148,205
paquetes electorales que se recibieron en los distintos Consejos Distritales, lo que representó el 99.7% del
total de casillas instaladas. El 0.3% restante se conformó por 443 paquetes electorales que por causas
diversas –robo, quema, abandono- no se recibieron en las sedes distritales y, por consiguiente, no fue
posible integrar sus resultados a los Cómputos respectivos.
Nota UR: El 7 de junio, los 300 consejos distritales celebraron sesión permanente para informar sobre la
instalación de las 148,833 casillas que fueron aprobadas, así como para garantizar la recepción de los
paquetes que contenían los resultados de la elección.
Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios
27.3.4 Acreditar a representantes de los medios de comunicación nacionales,
locales e internacionales para cubrir la jornada electoral.
FI: 01/05/2015 FT: 07/06/2015 

CNCS

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Concluyó el proceso de acreditación para la jornada electoral del 7 de junio de 2015 con la
emisión de 14 mil 664 registros en todo el país. Tan sólo en oficinas centrales se acreditó a 3 mil 305
asistentes, entre medios de comunicación, funcionarios del INE, invitados especiales, visitantes extranjeros,
proveedores y Consejeros Electorales.
27.3.5 Instalar a los medios que cubrirán desde el INE la Jornada Electoral.
FI: 15/05/2015 FT: 10/06/2015 

CNCS

Reporte

CNCS

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se instalaron un total de 34 medios de comunicación.
Subproceso: 27.4 Actualización a medios
27.4.1 Realizar la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces de Comunicación
Social.
FI: 03/06/2015 FT: 03/06/2015 
Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de
Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de
Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en a Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del
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INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de
comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país.
Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía
aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a
temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de
junio, los periodistas retornaron a sus entidades.
27.4.2 Realizar el Primer taller de actualización a medios de comunicación.
FI: 03/06/2015 FT: 03/06/2015 

CNCS

Reporte

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de
Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de
Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en a Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del
INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de
comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país.
Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía
aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a
temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de
junio, los periodistas retornaron a sus entidades.
27.4.3 Realizar el Segundo taller de actualización a medios de comunicación.
FI: 03/06/2015 FT: 03/06/2015 

CNCS

Reporte

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de
Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de
Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en a Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del
INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de
comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país.
Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía
aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a
temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de
junio, los periodistas retornaron a sus entidades.
27.4.4 Realizar el Tercer taller de actualización a medios de comunicación.
FI: 03/06/2015 FT: 03/06/2015 

CNCS

Reporte

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El día 3 de junio del año en curso, se llevó a cabo, de manera conjunta, la Reunión Nacional de
Coordinadores y Enlaces Estatales de Comunicación Social, así como el Taller Nacional de Actualización de
Medios de Comunicación. Ambas se efectuaron en a Macrosala de Prensa instalada en oficinas centrales del
INE. Asistieron a ambos eventos: 114 invitados. De ellos 15 fueron coordinadores y enlaces estatales de
comunicación social del INE y 99 representantes de diferentes medios de comunicación social del país.
Los representantes de medios de comunicación arribaron desde sus entidades el día dos de junio (por vía
aérea y terrestre) y fueron hospedados durante esa noche, a fin de iniciar las actividades agendadas a
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temprana hora del día 3 de junio, fecha en la que también se inauguró la Macrosala de Prensa. El día 4 de
junio, los periodistas retornaron a sus entidades.
Subproceso: 27.5 Transmisión Jornada
27.5.1 Firma de convenio de producción.
FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015 

CNCS

Convenio

CNCS

Reporte

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se firmó convenio de producción.
27.5.2 Realizar la transmisión.
FI: 06/06/2015 FT: 08/06/2015 
Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizó transmisión de la Jornada Electoral desde las 6:45 am hasta el cierre de las 24:00.
27.5.3 Gestionar la transmisión del mensaje del Consejero Presidente en Cadena
Nacional con la Secretaría de Gobernación.
FI: 07/06/2015 FT: 07/06/2015 

CNCS

Reporte

Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se transmitieron 3 mensajes en Cadena Nacional, en los siguientes horarios: 1:10 hrs, 20:30 y
23:15.
Proceso: 32.Registro de Candidatos
Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos
32.2.5 Llevar a cabo las sustituciones y cancelaciones de candidatos. Elaborar los
anteproyectos de Acuerdo respectivos así como en acatamiento a las resoluciones
emitidas por el TEPJF, en relación con el registro de candidatos.

DEPPP

Reporte

FI: 05/04/2015 FT: 07/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Con fechas 03, 05 y 07 de junio el Consejo General aprobó diversas sustituciones y cancelaciones
de candidatos a Diputados Federales por ambos principios.
Subproceso: 32.5 Registro de los Candidatos Independientes
32.5.1 Llevar el Libro de Registro de los Candidatos Independientes.
FI: 04/04/2015 FT: 15/05/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Con fecha 15 de mayo se apertura el libro de registro que contiene el registro de los 22
candidatos independientes a Diputados Federales para el PEF 2014-2015, procediendo a su inscripción.
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DECEYEC

Informe

Proceso: 37.Memoria Gráfica del PEF Subproceso: 37.1 Memoria Gráfica
37.1.1 Levantar acervo fotográfico.
FI: 01/02/2015 FT: 10/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se concluyó el levantamiento fotográfico. Se encuentra en la etapa de revisión de formación
editorial.
Proceso: 39.Fiscalización
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda
39.2.1 Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública,
correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes,
partidos políticos y coaliciones.

UTF

Reporte

FI: 15/12/2014 FT: 07/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se han concluido en su totalidad los monitoreos de anuncios espectaculares colocados en la vía
pública, correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y
coaliciones el 7 de junio de 2015 en las entidades en que no se celebrarán elecciones locales; así como en
las entidades con elecciones concurrentes. Los resultados de dichos monitoreos serán incluidos en los
Dictámenes que se presenten a la Comisión de Fiscalización.
39.2.4 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos
de Campañas Electorales, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta
Local o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las
obligaciones de los Partidos Políticos, coaliciones y candidatos, en la veracidad de
sus Informes, a efecto de fortalecer la legalidad y equidad del Proceso Electoral
Federal 2014-2015.

UTF

Reporte

FI: 05/04/2015 FT: 07/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se han concluido en su totalidad las visitas de verificación a casas de campaña y eventos de
campaña, durante los periodos de Campañas Electorales levantándose las actas correspondientes y los
resultados serán incluidos en los Dictámenes que se presenten a la Comisión de Fiscalización.
Subproceso: 39.3 Gastos de campaña
39.3.2 Recibir los Informes de Campaña de los partidos políticos, coaliciones y
candidatos independientes por periodos de 30 días contados a partir del inicio de la
campaña, los cuales se deberán de entregar dentro de los siguientes tres días
concluido cada periodo.

UTF

Informe

FI: 05/04/2015 FT: 06/06/2015 

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad

Responsable

Entregable

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El día 6 de junio de 2015, se recibieron los informes de campaña por los sujetos obligados,
respecto del segundo periodo de 30 días (del 5 de mayo al 3 de junio de 2015).
Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales
Subproceso: 42.2 Simulacros de funcionamiento de medios de comunicación
42.2.2 Desarrollar simulacros.
FI: 03/05/2015 FT: 24/05/2015 

DEOE

Base de
datos

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El 24 de mayo del presente año, tuvo verificativo el segundo simulacro del SIJE 2015, en las 332
juntas ejecutivas locales y distritales del país, para el que fueron utilizados los medios de comunicación
asignados a cada uno de los CAE y SE para la transmisión de información. Al finalizar el ejercicio, se
recibieron los reportes sobre el desarrollo del simulacro, los cuales serán analizados a fin de tomar las
acciones correctivas que en su caso sean necesarias.
Proceso: 43.Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión
Subproceso: 43.2 Generación y publicación de informes
43.2.1 Cargar informes en el portal de informes de monitoreo. *
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El vigésimo informe de monitoreo fue publicado el pasado 11 de junio, conforme al calendario
aprobado.
43.2.2 Elaboración de informes para el CRT. *
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Los informes de monitoreo se elaboran y publican conforme al calendario establecido.
43.2.3 Validación de la transmisión del día anterior y cierre de etapas en el sistema.
*
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Desde el inicio del proceso se han validado completamente y cerrado las etapas de las
transmisiones de los 143 CEVEM's.
Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas
Subproceso: 44.1 Aprobación

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad
44.1.5 Registrar a los representantes generales y de casilla de los partidos políticos
y los Candidatos Independientes.
FI: 10/04/2015 FT: 25/05/2015 

Responsable

Entregable

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
En el marco de la celebración de la Jornada Electoral, el Partido Acción Nacional tuvo representantes en
97.20%, el Partido Revolucionario Institucional en 99.05%, el Partido de la Revolución Democrática en
89.77%, el Partido Verde Ecologista de México en 75.07%, el Partido del Trabajo en 59.29%, Movimiento
Ciudadano en 54.35%, Nueva Alianza en 83.64%, Morena en 92.65%, el Partido Humanista en 10.78%, y
Encuentro Social en 25.94%.
Nota UR: Se cerró el periodo para la recepción de solicitudes de acreditación de representantes. Se
continúa con la validación de la captura en el Sistema y hasta el 28 de mayo se recibirán las sustituciones
para capturarlas en el Sistema de Registro de Representantes de los Partidos Políticos y de Candidatos
Independientes.
Subproceso: 44.4 Equipamiento
44.4.1 Dar seguimiento a los requerimientos de equipamiento de los lugares donde
se instalarán casillas electorales en la jornada electoral.
FI: 01/05/2015 FT: 31/05/2015 

DEOE

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se establecieron los requerimientos de equipamiento de los lugares donde se instalarán casillas
electorales en la jornada electoral; asimismo se realizan las tareas de entrega de los mismos.
Proceso: 46.Elaboración y notificación de requerimientos a las emisoras
Subproceso: 46.1 Verificación de transmisión de reprogramaciones
46.1.1 Capturar oficios de avisos de reprogramación que envían las emisoras de
manera voluntaria. *
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Esta actividad se hace diariamente en cada CEVEM. La cantidad de oficios capturados se reporta
en el Informe de Monitoreo.
46.1.2 Remitir reporte de materiales no transmitidos. *
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Los reportes de monitoreo de incumplimientos se elaboran y envían conforme al calendario
establecido.
Proceso: 50.Monitoreo de debates
Subproceso: 50.1 Generación de reportes sobre la transmisión de debates
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad
50.1.1 Definición de fechas de debates y revisión del catálogo de estaciones de
radio y televisión. *
FI: 05/04/2015 FT: 03/06/2015 

Responsable

Entregable

DEPPP

Catálogo

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El CG no definió fechas de celebración de debates en razón de que las presentes fueron
elecciones intermedias. El 15 de abril la DEPPP remitió a los OPLES, la circular INE/DEPPP/01/2015, respecto
de la celebración de debates
50.1.2 Generación del reporte de monitoreo y testigos de grabación de la
transmisión. *
FI: 05/04/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: En razón de que las presentes elecciones fueron intermedias, y los debates no son obligatorios, a
la fecha no han sido solicitados reportes de monitoreo y/o testigos de grabación de las transmisiones de
debates llevados a cabo. Sin embargo, en los próximos días se realizará el informe final que se remitirá a la
Secretaría Ejecutiva.
50.1.3 Generación y remisión del informe final a la Secretaria Ejecutiva. *
FI: 05/04/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP

Informe

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Una vez concluido el periodo de campaña la Dirección de Verificación y Monitoreo realizará el
informe final para dar cuenta de cuántos medios de comunicación transmitieron debates. Dicho informe se
remitirá a la Secretaría Ejecutiva en los próximos días.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad

Responsable

Estatus

DEOE



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
Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: La DEOE emitió la Circular núm. 049, relativa al procedimiento para la obtención de los
aplicadores de líquido indeleble y los anexos para el registro y reporte de las cantidades que se entregarán a
los consejos locales para su posterior remisión a Oficinas Centrales, en el marco de la tercera verificación
correspondiente a la certificación de las características y calidad del líquido indeleble.
Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción
1.7.3 Elaborar los informes mensuales y final de los trabajos de supervisión y control
de calidad en la producción de los materiales electorales.
FI: 01/01/2015 FT: 30/06/2015

DEOE



Nota UR: Se incorporan al informe los datos obtenidos durante los trabajos de supervisión y de control de
calidad en la producción de los materiales electorales para el PEF 2014-2015. Se concluyó el informe que
detalla los mecanismos de revisión aplicados por el personal encargado del control de la calidad en la
producción.
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF
Subproceso: 3.2 Capacitación
3.2.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información
de Desempeño de Funcionarios de Casilla.
FI: 02/01/2015 FT: 30/06/2015

UNICOM



Nota UR: Continúa el desarrollo del sistema.
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



Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: En el contexto de la Jornada Electoral realizada el 7 de junio de 2015, y con respecto a los
Procesos Electorales Locales Concurrentes, se realizó la implementación del Centro de Atención y
Monitoreo del Modelo Integral de Servicios (CAMMIS), para proporcionar el seguimiento a las Solicitudes de
Aclaración realizadas por los ciudadanos que no fueron localizados en la Lista Nominal de Electores
definitiva con fotografía. Estas solicitudes fueron recibidas y atendidas mediante el subsistema SIIRFE* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad

Responsable

Estatus

Aclaraciones.
Para tal efecto, se recibieron un total de 1,975 solicitudes, mismas que se detallan a continuación por
entidad federativa con Proceso Electoral Local: 37 en Baja California Sur, 14 en Campeche, 109 en Colima,
199 en el Distrito Federal, 95 en Guanajuato, 148 en Guerrero, 329 en Jalisco, 291 en México, 62 en
Michoacán, 94 en Morelos, 212 en Nuevo León, 72 en Querétaro, 74 en San Luis Potosí, 192 en Sonora, 15
en Tabasco y 32 en Yucatán.
Subproceso: 4.3 Orientación Ciudadana
4.3.1 Presentar informes sobre orientación ciudadana, respecto de la atención
proporcionada a los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro de
Atención Ciudadana y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación
Ciudadana, así como de acceso permanente a los ciudadanos para consultar su
situación registral.
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015

DERFE



Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 7 de junio de 2015, INETEL, los 31 CECEOC y los 300 CEDIC
proporcionaron 3,078,440* atenciones ciudadanas. Asimismo, derivado de la consulta permanente a la Lista
Nominal de Electores, se obtuvo un total de 16,446,222 consultas, de las cuales 13,297 fueron a través de
INETEL, 2,954 en los CECEOC, 39,477 mediante los CEDIC y 16,390,494 en el Portal Institucional (esta cifra
se actualiza mensualmente). Del total, se encontraron incluidos en la Lista Nominal de Electores 14,282,693
registros ciudadanos, 2,158,818 no estaban incluidos, de 1,402 no existía registro y 3,309 fueron
clasificados como otro.
*No incluye consultas a Lista Nominal de Portal Institucional
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



Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: Para la Jornada Electoral realizada el 7 de junio de 2015, se implementó el Centro de Atención y
Monitoreo del Modelo Integral de Servicios (CAMMIS), con el fin de dar seguimiento a las Solicitudes de
Aclaración realizadas por los ciudadanos que no fueron localizados en la Lista Nominal de Electores
Definitiva con Fotografía. Estas solicitudes fueron recibidas y atendidas mediante el subsistema SIIRFEAclaraciones, siendo un total de 2,811 solicitudes a nivel nacional.
El tipo de respuesta más recurrente fue: "Sin Problema (El ciudadano se encuentra incluido en la LNE y se le
orientó respecto a la ubicación de su casilla)" con 1,807 Solicitudes de Aclaración, lo que representó el
64.28%.
Del total de Solicitudes de Aclaración recibidas, el mayor rubro perteneció a: "Juntas Distritales Ejecutivas"
con 2,290 solicitudes, lo que representa el 81.47% del total.
La entidad con mayor número de solicitudes recibidas fue: “Jalisco" con 329 solicitudes, lo que representa el
11.70% del total.
La entidad con mayor número de solicitudes de aclaración por tipo de respuesta fue: "Jalisco", siendo el tipo
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Responsable

Estatus

de respuesta: "Sin Problema" con 229 solicitudes, lo que representa el 8.15% del total.
La entidad con menor número de solicitudes de aclaración por tipo de respuesta fue: "Aguascalientes",
siendo el tipo de respuesta: "Credencial No Vigente" con 00 solicitudes, lo que representa el 0.00% del
total.
Proceso: 6.Documentación electoral
Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción
6.3.7 Elaborar los reportes mensuales e informe final de los trabajos de supervisión
de la producción de la documentación electoral. *
FI: 01/12/2014 FT: 30/06/2015

DEOE



Nota UR: Se continuó con la elaboración del informe final sobre los trabajos de supervisión de la producción
de la documentación electoral, al que se anexó un cuadro con la relación de las reimpresiones de boletas
electorales que se realizaron en mayo y junio, así como las causas que las originaron. Además, se incluyó
información del inventario realizado en Talleres Gráficos de México, para determinar la cantidad de papel
seguridad sobrante, pliegos de boletas sobrantes resguardados en la bóveda de seguridad, así como la
cantidad de actas, carteles, cuadernillos y demás documentación electoral sobrante. Asimismo, se elaboró
la propuesta para la destrucción de los referidos elementos. De igual forma, se continuó la elaboración del
reporte mensual correspondiente a junio, en el que se integra la atención a las solicitudes de
documentación electoral y boletas adicionales solicitadas por algunas juntas distritales.
Proceso: 8.Resultados Preliminares
Subproceso: 8.1 PREP
8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales
(COTAPREP).
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015

UNICOM



Nota Comisión: La actividad inició el 01/08/2014.
Nota UR: El pasado domingo 7 de junio los integrantes del COTAPREP asistieron al inicio del Programa de
Resultados Electorales en punto de las 20:00 horas en las instalaciones del INE. Asimismo, el 8 de junio
estuvieron presentes para el cierre del PREP en las instalaciones de UNICOM. Posteriormente, el martes 9
de junio participaron en la conferencia realizada en la Macrosala de Prensa, acompañados del Ing. Jorge
Torres, para dar a conocer los resultados del PREP y resolver las preguntas planteadas por parte de la
prensa.
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: Se está elaborando el informe para el mes de junio. Además, se está trabajando en el libro blanco
de visitantes extranjeros 2014-2015.
Proceso: 11.Observadores electorales
Subproceso: 11.1 Acreditación
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad
11.1.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como
observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega
de acreditaciones aprobadas por los consejos correspondientes. *
FI: 01/11/2014 FT: 30/06/2015

Responsable

Estatus

DEOE



Nota UR: Tanto el INE como los OPLE y agrupaciones diversas capacitaron a 25,220 ciudadanos; derivado de
ello se aprobaron 25,180 solicitudes de observadores electorales a nivel nacional, de las cuales 16,365
fueron individuales y 8,815 correspondieron a 154 agrupaciones.
Proceso: 12.Voto Electrónico
Subproceso: 12.5 Distribuir las Boletas Electrónicas a las tres Juntas Distritales Ejecutivas para la aplicación de la prueba
piloto
12.5.5 Dar seguimiento al envío y distribución de boletas electrónicas a las JDE
participantes en la prueba piloto. *
FI: 04/05/2015 FT: 12/06/2015

DEOE



Nota UR: Se prepara el informe sobre el envío y distribución de los instrumentos de votación electrónica a
las juntas distritales ejecutivas 02 de Chihuahua, 03 de Aguascalientes y 04 de Hidalgo.
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: Se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional custodia adicional para llevar a cabo la
reimpresión de la documentación electoral de los distritos 02 y 03 de Oaxaca, los días 3, 4 y 5 de junio de
2015. En este sentido, el personal de custodia resguardó la producción en Talleres Gráficos de México
(TGM), así como los traslados de TGM a la Bodega Central de Organización Electoral. Se contó con
elementos de custodia durante la clasificación en la Bodega Central y en el traslado de la Bodega hasta
Tehuacán, Puebla, desde donde se instrumentó una logística de distribución a los funcionarios de casilla.
Por otra parte, permanecen resguardadas las 300 bodegas distritales por personal militar, hasta que
concluya el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
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: Del periodo que se reporta, y con el propósito de tener debidamente integradas la estructura
ocupacional de los órganos desconcentrados del Instituto de cara al inicio de los cómputos distritales, la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, gestionó la ocupación de vacantes
temporales, a través de encargados de despacho.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

Ir al inicio
Actividades en ejecución.

38

Octavo Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015

Actividades en ejecución del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad

Responsable
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Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas
Subproceso: 17.2 Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).
17.2.2 Coordinar, dar seguimiento y supervisar los procedimientos de reclutamiento,
selección, contratación, capacitación y evaluación de los SE y CAE y el desarrollo de
las actividades en materia de capacitación y asistencia electoral que realicen.
FI: 16/10/2014 FT: 15/06/2015



DECEYEC

Nota UR: Se continuó con el seguimiento y supervisión de las actividades de integración de mesas directivas
de casilla y capacitación electoral, que desarrollaron las juntas distritales con apoyo de los CAE y SE. De
acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 las juntas realizaron un total de 8,020
sustituciones de SE y CAE. Se coordina la preparación de la evaluación de SE y CAE segunda etapa.
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda
insaculación).
17.3.1 Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y
del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral.
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015

DECEYEC



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Se continúa con el acompañamiento a las juntas sobre la aplicación de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015, así como al Programa de Integración de Mesas Directivas de
Casilla y Capacitación Electoral, durante la segunda etapa de capacitación. De acuerdo con la información
registrada en el Multisistema ELEC2015 se designaron 1,209,280 ciudadanos como funcionarios de mesa
directiva de casilla, de 1,209,301 requeridos. Las juntas distritales entregaron 1,208,973 nombramientos a
los funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales fueron capacitados 1,208,774.
Proceso: 20.Cómputos
Subproceso: 20.1 Cómputo de Circunscripción
20.1.1 Dar seguimiento a la información registrada en los sistemas informáticos que
durante las sesiones de cómputos de circunscripción plurinominal operen los
respectivos consejos.
FI: 10/06/2015 FT: 15/06/2015

DEOE



Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: El cómputo de circunscripción se llevará a cabo el domingo 14 de junio, para lo cual se tienen
previstos los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar la actividad.
Subproceso: 20.2 Cómputo distrital
20.2.5 Dar seguimiento a la información registrada en los sistemas informáticos que
durante las sesiones de cómputos distritales operen los respectivos consejos.
FI: 10/06/2015 FT: 15/06/2015

DEOE



Nota Comisión: Inicio de actividad.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota UR: El 10 de junio entró en operación el Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción, el cual
constituye una herramienta de apoyo para el trabajo realizado en los consejos distritales, ya que permitirá
sistematizar los resultados electorales. Dicho sistema se encuentra en constante monitoreo.
20.2.6 Dar seguimiento a la realización de los cómputos distritales de la elección de
diputados por ambos principios; a la declaración de validez de la elección de
diputados por el principio de mayoría relativa y a la expedición de la constancia de
mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo.
FI: 10/06/2015 FT: 13/06/2015



DEOE

Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: El 10 de junio los consejos distritales sesionaron para iniciar la realización de los cómputos
distritales. En los cómputos participan consejeros distritales del INE, representantes de partidos políticos y
vocales miembros del Servicio Profesional Electoral, además de observadores y medios de comunicación;
todos atestiguando y vigilando el proceso en los 300 distritos en todo el territorio nacional.
Proceso: 21.Almacenamiento
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega
21.3.7 Recibir y revisar los vehículos que se cargarán, llenando el formato “Inspección
vehicular”. *
FI: 21/05/2015 FT: 15/06/2015



DEOE

Nota UR: Se continúa con la elaboración del informe sobre la operación de la Bodega Central de
Organización Electoral. Se está depurando el listado del equipo utilizado.
21.3.8 Elaborar informe de los procesos de almacenamiento en la BCOE.
FI: 25/05/2015 FT: 30/06/2015



DEOE

Nota UR: Se continúa con la elaboración del informe de los procesos de almacenamiento en la Bodega
Central de Organización Electoral. Se está trabajando la etapa de clasificación.
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales
Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales
24.2.3 Dar seguimiento a la sustitución de los representantes de los partidos políticos
ante los consejos locales y distritales. *
FI: 30/10/2014 FT: 31/07/2015

DEOE



Nota UR: A la fecha se han realizado un total de 5,347 sustituciones de representantes de partidos políticos
ante consejos locales y distritales.
En los consejos locales:
PAN: 17 propietarios y 19 suplentes.
PRI: 13 propietarios y 12 suplentes.
PRD: 14 propietarios y 19 suplentes.
PT: 9 propietarios y 12 suplentes.
PVEM: 10 propietarios y 14 suplentes.
Movimiento Ciudadano: 11 propietarios y 13 suplentes.
NA: 9 propietarios y 12 suplentes.
MORENA: 12 propietarios y 13 suplentes.
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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DEOE



PH: 16 propietarios y 19 suplentes.
ES: 17 propietarios y 17 suplentes.
En los consejos distritales:
PAN: 279 propietarios y 345 suplentes.
PRI: 97 propietarios y 169 suplentes.
PRD: 266 propietarios y 311 suplentes.
PT: 240 propietarios y 262 suplentes.
PVEM: 285 propietarios y 233 suplentes.
Movimiento Ciudadano: 296 propietarios y 285 suplentes.
NA: 173 propietarios y 168 suplentes.
MORENA: 204 propietarios y 223 suplentes.
PH: 304 propietarios y 221 suplentes.
ES: 381 propietarios y 327 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

Nota UR: A la fecha, los siguientes partidos políticos tienen una inasistencia sin justificar en la última sesión
celebrada:
PAN en 1 consejo local y en 3 consejos distritales;
PRI en 1 consejo local y en 2 consejos distritales;
PRD en 5 consejos distritales;
PT 11 consejos distritales;
PVEM 10 consejos distritales;
Movimiento Ciudadano en 17 consejos distritales;
NA 6 consejos distritales;
MORENA en 2 consejos distritales;
PH en 1 consejo local y en 25 consejos distritales;
ES en 24 consejos distritales.
Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar:
PAN en 2 consejos distritales;
PRD en 1 consejo distrital;
PT en 6 consejos distritales;
PVEM en 4 consejos distritales;
Movimiento Ciudadano en 10 consejos distritales;
NA en 2 consejos distritales;
MORENA en 4 consejos distritales;
PH en 2 consejos locales y en 23 consejos distritales;
ES en 1 consejo local y en 13 consejos distritales.
Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar:
PT en 3 consejos distritales;
PVEM en 2 consejos distritales;
MORENA en 1 consejo distrital;
PH en 2 consejos locales y en 13 consejos distritales;
ES en 8 consejos distritales.
El siguiente partido tiene cuatro inasistencias consecutivas sin justificar:
PH en 1 consejo distrital;
El siguiente partido tiene cinco inasistencias consecutivas sin justificar:

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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ES en 1 consejo distrital;
Los siguientes partidos han perdido registro por inasistencias consecutivas:
NA en 1 consejo distrital
PH en 5 consejos distritales;
ES en 2 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

Nota UR: Derivado del seguimiento realizado, se reporta que a la fecha se registran 4 vacantes de
consejeros suplentes en consejos locales. En cuanto a los consejos distritales, se tiene 1 vacante de
consejero propietario y 66 de consejeros suplentes.
24.2.7 Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de
consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado
ejercicio de las funciones de los consejos.
FI: 31/10/2014 FT: 31/07/2015

DEOE



Nota UR: A la fecha, en los consejos locales se han aprobado 117 comisiones, en las que se han presentado
442 informes; mientras que en el ámbito distrital, han sido aprobadas 821 comisiones, que han rendido
3,377 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



Nota UR: A partir del inicio del Proceso Electoral Federal, los consejos locales han celebrado 233 sesiones
ordinarias y 163 extraordinarias; en tanto que los consejos distritales han realizado 2,099 sesiones
ordinarias, 3,626 extraordinarias y 299 especiales.
Proceso: 26.Estadística electoral
Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta
26.5.2 Construir, codificar e integrar los módulos identificados en el cronograma.
FI: 01/03/2015 FT: 30/06/2015

DEOE



Nota UR: Se tiene el siguiente avance en la codificación e integración de los módulos:
-Módulo principal (Gráficas, Tablas, Mapas): 80%
-Módulo Google Maps: 84%
-Módulo VotoMex: 85%
-Módulo Recuentos: 85%
-Módulo de Votación Histórica: 75%
-Módulo de Cámaras: 85%.
Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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DECEYEC



27.3.1 Cubrir las actividades del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral
Federal 2014-2015.
FI: 01/01/2015 FT: 30/06/2015
Nota UR: Se realizaron 6 actividades en relación al proceso electoral.
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
Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.

Nota UR: En el periodo previo al 7 de junio, la estructura desconcentrada continuó realizando acciones de
promoción de la participación ciudadana en sus zonas de influencia. De los reportes recibidos en el área de
educación cívica y participación ciudadana, con corte de captura al 11 de junio de 2015, se ha concretado la
revisión de un total de 3,723 acciones de las cuales se cuenta con registro de atención brindada a 71,029
personas en 29 entidades del país, esto considerando que las Juntas Locales Ejecutivas de Tabasco y
Zacatecas solo han enviado reporte de acciones de promoción de la participación ciudadana que no dan
cuenta de población atendida, además de que la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas, a esta fecha continúa
sin enviar los reportes de acciones implementadas conforme lo indicado en los lineamientos emitidos por la
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Personal de la Dirección de Educación
Cívica y Participación Ciudadana continúa trabajando en el proceso de revisión y captura de los reportes
que las Juntas Locales Ejecutivas han enviado respecto de esta actividad.
Por lo que se refiere al acompañamiento de organizaciones ciudadanas registradas en la Convocatoria a las
organizaciones ciudadanas para colaborar en la promoción del Voto y de la participación ciudadana durante
el Proceso Electoral 2014-2015, en el área de educación cívica y participación ciudadana no se recibieron
solicitudes de apoyo ni demandas de orientación.
Del proyecto “México Participa”, acción en la que el INE colabora con el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y que consiste en
una plataforma mediante la cual se invita a la participación a la ciudadanía para compartir sus percepciones
respecto de temas tales como empleo, educación, salud, seguridad, violencia y corrupción; para que los
representantes electos puedan elaborar propuestas que mejoren las condiciones de la ciudadanía, a la
fecha de este informe se da cuenta de la participación de 2,278 personas.
28.1.2 Coordinar la implementación, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014 2015, de la Consulta Infantil y Juvenil a nivel nacional, con la participación de las
Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.
FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015

DECEYEC



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: El día 7 de junio se concretó la jornada de participación de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 en 30
entidades, pues, dado el contexto de violencia e incertidumbre que prevaleció en los estados de Chiapas y
Oaxaca, durante los días y horas previas a la elección, se pospuso la celebración de la Consulta Infantil y
Juvenil 2015 en esos estados. Con esta medida se dejaron de instalar 1,150 casillas en 23 distritos. Está en
proceso de valoración la fecha para llevar a cabo el ejercicio en esos estados. Respecto del resto del país, se
tienen reportes de que se instalaron 13,113 casillas, lo que significa el 95% del total a instalar en las 30
entidades restantes. Respecto de los resultados de participación sólo se cuenta con información parcial,
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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pues, en atención a la petición de algunos Vocales del ramo, y considerando las múltiples actividades a
realizar en los órganos desconcentrados después de la jornada electoral, se difirió la fecha para la entrega
del reporte de participación para el próximo 19 de junio.
Proceso: 30.Integración y funcionamiento de juntas locales y distritales
Subproceso: 30.1 Integración de las Juntas Ejecutivas
30.1.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna
ocupación.
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015

DEOE



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Del seguimiento a la generación de vacantes de vocales, se reporta que a la fecha de corte se
encuentran vacantes 1 Vocalía Ejecutiva Distrital y 1 del Registro Federal de Electores Distrital.
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



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Del 3 de noviembre a la fecha se han realizado 223 sesiones ordinarias y 22 extraordinarias de
juntas locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 2,101 sesiones ordinarias y 1,273 extraordinarias en
las juntas distritales ejecutivas.
Proceso: 31.Mecanismos de recolección
Subproceso: 31.1 Seguimiento a los mecanismos de recolección
31.1.2 Dar seguimiento a la aprobación y operación de los mecanismos para la
recolección de los paquetes electorales, en su caso. *
FI: 01/03/2015 FT: 30/06/2015

DEOE



Nota UR: A nivel nacional, en los 300 consejos distritales se aprobaron 30,581 mecanismos de recolección,
de los cuales 1,009 fueron Centros de Recepción y Traslado (CRyT) fijos, 4,469 CRyT itinerantes, así como
25,103 Dispositivos de Apoyo para el Traslado de presidentes de Mesa Directiva de Casilla (DAT).
31.1.3 Dar seguimiento a las medidas necesarias para que los paquetes con los
expedientes de las elecciones sean entregados dentro de los plazos establecidos y
sean recibidas de manera simultánea, así como la aprobación de la ampliación de los
plazos, en su caso. *
FI: 01/03/2015 FT: 30/06/2015

DEOE



Nota UR: En 31 consejos distritales de 16 entidades se aprobaron acuerdos de ampliación de plazos para la
entrega de paquetes en las propias sedes distritales. En las 16 entidades con elección concurrente se
trabajó en coordinación con los OPL para la operación de los mecanismos de recolección.
Proceso: 38.Asistencia electoral
Subproceso: 38.1 CAE y supervisores electorales

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota UR: Entre el 1 y el 7 de junio, los CAE apoyaron la entrega de documentación y materiales electorales
a presidentes de Mesa Directiva de Casilla. A partir del miércoles 9 los CAE y SE participan como auxiliares
de recuento y otras figuras de apoyo en los cómputos distritales de los consejos distritales que realizaron
recuento parcial y/o total de las casillas de cada distrito.
38.1.2 Dar seguimiento al proceso de evaluación de los supervisores y capacitadoresasistentes electorales.
FI: 01/03/2015 FT: 31/07/2015

DEOE



Nota UR: Para la evaluación de los supervisores y capacitadores-asistentes electorales (SE y CAE),
correspondiente a la segunda etapa, se tomarán en cuenta los siguientes rubros:
- Entrega de notificaciones a propietarios donde se instalaron casillas.
- Apoyo, recepción, conteo, sellado y enfajillado de boletas electorales
- Apoyo en la entrega de material y documentación electoral a los presidentes de mesa directiva de casillas.
- Participación en actividades del SIJE.
- Entrega de paquetes electorales en la sede del Consejo Distrital.
- Entrega de reconocimientos a propietarios de inmuebles donde se instalaron casillas.
- Auxiliar en la realización de los cómputos distritales.
Proceso: 39.Fiscalización
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda
39.2.2 Realizar monitoreo en medios impresos de la propaganda de las precampañas
y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones.
FI: 15/12/2014 FT: 12/06/2015

UTF



Nota UR: A la fecha, se está realizando el monitoreo de medios impresos relativo a las campañas
electorales.
Subproceso: 39.3 Gastos de campaña
39.3.3 Revisar los informes de campaña de los partidos políticos, coaliciones y
candidatos independientes.
FI: 05/04/2015 FT: 16/06/2015

UTF



Nota UR: Esta Unidad Técnica de Fiscalización se encuentra en revisión de los informes de campaña por los
sujetos obligados, respecto del segundo periodo de 30 días (del 5 de mayo al 3 de junio de 2015) a partir del
día 7 de junio.
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



Nota Comisión: Inicio de actividad.
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Nota UR: La fecha límite para presentar su informe de actividades los observadores electorales es el 7 de
julio de 2015.
Proceso: 41.Oficinas Municipales
Subproceso: 41.1 Seguimiento de oficinas municipales
41.1.4 Dar seguimiento a la instalación, equipamiento y funcionamiento de las
oficinas municipales que apruebe el CG. *
FI: 01/01/2015 FT: 15/08/2015

DEOE



Nota UR: Las oficinas municipales continúan en funcionamiento. En 5 oficinas, la comunicación se lleva a
cabo mediante el uso de telefonía celular, ya que los potenciales proveedores de telefonía fija indicaron que
no se tenían líneas disponibles en esas zonas.
Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas
Subproceso: 44.3 Difusión
44.3.4 Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación de casillas
electorales y, en su caso, a la segunda publicación derivada de los ajustes por causas
supervenientes, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito; así
como la publicación de las listas que contengan la integración de las mesas directivas
de casilla con los domicilios en que se instalarán, en los periódicos de circulación local
o regional. *
FI: 01/04/2015 FT: 15/06/2015

DEOE



Nota UR: Los días 6 y 7 de junio de 2015 las 32 entidades federativas llevaron a cabo la inserción de los
encartes en los periódicos de cobertura local y regional, con los domicilios de la Ubicación de Casillas e
integración de las Mesas Directivas de Casilla.
Proceso: 51.Entrega de documentación a PMDC
Subproceso: 51.1 Seguimiento a la entrega de documentación de los consejos distritales a los PMDC
51.1.1 Dar seguimiento de la entrega de la documentación y materiales electorales a
los presidentes de las mesas directivas de casilla. *
FI: 02/06/2015 FT: 15/06/2015

DEOE



Nota Comisión: El número final de paquetes electorales entregados a los presidentes de las mesas
directivas de casilla el día de la Jornada Electoral se encuentra en proceso de integración y será informado
en el siguiente corte.
Nota UR: Se reportó una entrega de 143,868 paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas
de casilla, lo cual corresponde a 96.64% del total de paquetes previstos; el faltante obedece a las
problemáticas presentadas en las entidades de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde en algunos casos no se
dieron las condiciones para entregar dichos paquetes electorales.

Sigue: Actividades transversales concluidas.
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DEA

Informe

Proceso: 0.Transversal
Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración
0.4.3 Contratar los bienes y servicios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015 

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Al 14 de mayo de 2015, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios no cuenta con
contrataciones en proceso para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Fuente: Solicitudes de contratación
de las UR remitidas a la Subdirección de Adquisiciones de la DRMS. (Junio 10 de 2015).
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos
0.7.4 Verificar el cumplimiento de la transmisión de las reprogramaciones
voluntarias o por requerimiento y reportar el cumplimiento de los informes de
monitoreo.

DEPPP

N/A

FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se elaboró y entregó el reporte de cumplimiento de reprogramaciones conforme al calendario
definido.
Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares
0.8.1 Elaborar respuesta al requerimiento de información que remita el Secretario
Ejecutivo.
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se elaboraron 4 Oficios de Respuesta para atender 4 Requerimientos de información realizados
por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con expedientes de solicitud de medidas
cautelares, conforme se muestra en el siguiente cuadro:
Oficios de respuesta para
atención a requerimientos de Expedientes de solicitud de medidas cautelares
información
INE/DEPPP/DE/DAI/2558/2015

UT/SCG/PE/PRI/JL/TLAX/391/PEF/434/2015 (INE-UT/8983/2015)

INE/DEPPP/DE/DAI/2572/2015

UT/SCG/PE/NSA/JD03/PUE/393/PEF/437/2015 (INE-UT/9049/2015)

INE/DEPPP/DE/DAI/2553/2015

UT/SCG/PE/PAN/JD02/GTO/389/PEF/433/2015 INE- (UT/8951/2015)

INE/DEPPP/DE/DAI/2604/2015

UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/406/PEF/450/2015 INE- (UT/9235/2015)

0.8.2 Notificar medidas cautelares.
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015 
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR:
1. El 05 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias en la Nonagésima Sesión Extraordinaria, de carácter urgente,
declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en los expedientes
UT/SCG/PE/PRI/JL/TLAX/391/PEF/434/2015 y UT/SCG/PE/NSA/JD03/PUE/393/PEF/437/2015.
2. El 07 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias en la Nonagésima Primera Sesión Extraordinaria, de carácter
urgente, declaró:
a) Procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente
UT/SCG/PE/PAN/JL/NL/406/PEF/450/2015.
b) Improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente
UT/SCG/PE/PAN/JD02/GTO/389/PEF/433/2015.
0.8.4 Generar el reporte de monitoreo del material involucrado lo más cercano al
día solicitado en el requerimiento.
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Reporte de
monitoreo

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Hasta el día de hoy se han atendido 0 reportes de medida cautelar (respecto al informe de la
semana pasada).
0.8.5 Generar producto de verificación, conforme al requerimiento conforme a los
controles de calidad y envío del producto de verificación.
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

Producto
de
Verificación

DEPPP

N/A

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se han entregado 0 reportes de detecciones con 0 testigos de grabación.
0.8.6 Solicitar generación de huella acústica, replicación local y/o nacional y
validación de los materiales involucrados.
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: En este periodo se generaron 0 huellas acústicas por Medida Cautelar y 7 reportes de
seguimiento.
0.8.7 Validación del material o los materiales involucrados en las entidades y
emisoras en donde se está transmitiendo.
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015 

DEPPP

N/A

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: En este periodo se validaron 4 materiales involucrados en medida cautelar.
Subproceso: 0.9 Prerrogativas y Partidos Políticos - Recepción y Dictaminación de
Materiales

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad
0.9.1 Dictaminar los materiales de radio y televisión.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

Responsable

Entregable

DEPPP

Dictamen

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se dictaminaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso
Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las cuarenta
y tres órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.
0.9.2 Notificar al actor político el dictamen técnico de cada uno de los materiales
recibidos por el mismo.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Bitácora

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se notificaron todos los dictámenes técnicos de cada uno de los promocionales recibidos entre el
09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.
0.9.3 Registrar los materiales de radio y televisión, conforme a los datos
especificados en el oficio de solicitud de dictaminación.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

N/A

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se notificaron todos los dictámenes técnicos de cada uno de los promocionales recibidos entre el
09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.
Subproceso: 0.10 Prerrogativas y Partidos Políticos - Identificación del Estado del
Material
0.10.1 Buscar información del material.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Para este corte se presentaron 14 solicitudes de información de promocionales para medidas
cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.
0.10.2 Enviar solicitud de información del material.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Oficio

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Para este corte se presentaron 14 solicitudes de información de promocionales para medidas
cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.
0.10.3 Remitir información del material.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Reporte

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad

Responsable

Entregable

Nota UR: Para este corte se presentaron 14 solicitudes de información de promocionales para medidas
cautelares, las cuales se solventaron en tiempo y forma.
Subproceso: 0.11 Prerrogativas y Partidos Políticos - Distribución de Materiales (Portal y
Satelital)
0.11.1 Recepción de listado de materiales a transmitir.

DEPPP

FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

Sistema

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se enlistaron los materiales a transmitir recibidos entre el 09 de enero y 3 de junio de 2015. La
actividad se cumplió en su totalidad hasta la fecha señalada.
0.11.2 Ingesta de materiales en el servidor del Centro de Recepción Satelital.
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP

Sistema

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso
Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las
cuarenta y tres órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo
INE/ACRT/020/2014.
0.11.3 Ingesta de materiales en el servidor del Portal.
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP

Sistema

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se recibieron los oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos
Políticos y Autoridades Electorales) entre el 09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su
totalidad hasta la fecha señalada.
0.11.4 Distribuir materiales a Juntas Locales y Distritales.
FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015 

DEPPP

Sistema

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se transmitieron vía satélite los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el
Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las
cuarenta y tres órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo
INE/ACRT/020/2014.
0.11.5 Actualizar cambios en el Portal de Pautas.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Sistema

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se realizaron los cambios en el Portal de Pautas para medios de comunicación de los materiales
de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

Ir al inicio
Actividades transversales concluidas.

50

Octavo Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015

Actividades transversales concluidas del 15/05/2015 al 11/06/2015
Actividad

Responsable

Entregable

electorales locales coincidentes, correspondientes a la Cuadragésima Tercera y Cuadragésima Cuarta Orden
de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.
0.11.6 Publicar materiales en el Portal de Pautas.

DEPPP

FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

Sistema

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se publicaron los cambios en el ambiente de producción del Portal de Pautas para medios de
comunicación (http://pautas.ine.mx) de los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el
Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la
Cuadragésima Tercera y Cuadragésima Cuarta Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el
acuerdo INE/ACRT/020/2014.
Subproceso: 0.12 Prerrogativas y Partidos Políticos - Elaboración de Órdenes de
Transmisión
0.12.1 Recibir oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos
(Partidos Políticos o Autoridades Electorales).
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Oficio

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se recibieron los oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos
Políticos y Autoridades Electorales) entre el 09 enero y 3 de junio de 2015. La actividad se cumplió en su
totalidad hasta la fecha señalada.
0.12.2 Elaborar y enviar la lista de materiales que ingresan en la orden de
transmisión respectiva.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Documento

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se enviaron listas finales de materiales para el PEF para los 2 cortes semanales conforme al
calendario del Acuerdo INE/ACRT/20/2014 y se agregó la lista de Candidatos Independientes CI.
0.12.3 Clasificar el material en las entidades y etapas correspondientes en el
Sistema de Pautas.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Base de
datos

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se clasificaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso
Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la
Cuadragésima Tercera y Cuadragésima Cuarta de Transmisión conforme al calendario aprobado en el
acuerdo INE/ACRT/020/2014.
0.12.4 Cargar materiales en cada uno de los medios involucrados, conforme a la
solicitud del actor político.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

DEPPP

Base de
datos
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Actividad

Responsable

Entregable

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se han asignado los materiales de radio y televisión conforme a las solicitudes de los actores
políticos.
0.12.5 Generar la versión de la orden de transmisión respectiva.

DEPPP

FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

Base de
datos

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se han generado 44 órdenes de transmisión, de un total de 44, para cada una de las emisoras de
radio y televisión de cada entidad federativa considerada en el Catálogo.
0.12.6 Enviar el correo de liberación de orden de transmisión a las Juntas Locales
Ejecutivas y a la Subdirección de Distribución para las notificaciones
correspondientes.

DEPPP

Reporte

FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 
Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se han remitido 44 correos de liberación de órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada
una de las Juntas Locales Ejecutivas.
Subproceso: 0.13 Prerrogativas y Partidos Políticos - Notificación de Órdenes de
Transmisión
0.13.1 Elaborar oficios de notificación de órdenes de transmisión y materiales.
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP

Bitácora

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y
televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.
0.13.2 Solicitar e etiquetar materiales de radio y televisión.
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015 

DEPPP

Materiales

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y
televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.
0.13.3 Descargar, grabar en CD e imprimir órdenes de transmisión.
FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015 

DEPPP

Órdenes de
transmisión

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y
televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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0.13.4 Elaborar paquetes de notificación de órdenes de transmisión.
FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015 

Responsable

Entregable

DEPPP

Bitácora

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y
televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.
0.13.5 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV
con domicilio legal en el Distrito Federal.
FI: 07/01/2015 FT: 03/06/2015 

DEPPP

Bitácora

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y
televisión a las emisoras que se notifican en el Distrito Federal, por oficinas centrales.
0.13.6 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV en
las entidades.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015 

DEPPP

Bitácora

Nota Comisión: Terminada antes de lo programado.
Nota UR: Se han notificado 44 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de
radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el
Comité de Radio y Televisión.
Sigue: Actividades transversales en ejecución.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad

Responsable

Estatus

DECEYEC



DJ



Proceso: 0.Transversal
Subproceso: 0.1 Capacitación y Educación Cívica
0.1.1 Producir y difundir los materiales de la Campaña de difusión institucional.
FI: 07/10/2014 FT: 21/06/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 16/06/2014.
Nota UR: Los materiales están disponibles en el acervo digital de la DDyCI.
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica
0.2.1 Participar en la contratación de los auxiliares jurídicos para apoyo en las tareas
que desarrollan Juntas Ejecutivas Distritales.
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 15/08/2014.
Nota UR: En el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del presente año, se ha tenido la ocupación de
todas y cada una de las mismas, no obstante se informa hubo modificaciones en las siguientes:
1.-Junta 11 Distrital en el estado de Jalisco
2.- Junta 03 Distrital en el estado de Veracruz
3.- Junta 11 Distrital en el estado de Oaxaca
4.- Junta 13 Distrital en el estado de Puebla
5.- Junta 27 Distrital del Distrito Federal
6.- Junta 19 Distrital del Distrito Federal
7.- Junta 01 Distrital en el estado de Guerrero
8.- Junta 05 Distrital del Distrito Federal.
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



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Durante el periodo que se reporta se atendieron 676 consultas realizadas por personal de las
Juntas Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.
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.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Responsable

Estatus

Nota UR: Durante el periodo del 1 al 31 de Mayo del presente año, se brindó atención y asesoría a los
órganos centrales y desconcentrados del Instituto de 35 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 Mayo del presente año se reporta que en cuanto a las
revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales
22 han sido 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 Mayo de 2015, se presentó 1 recurso de revisión
en contra de actos de los órganos desconcentrados. Durante el periodo comprendido del 1° al 31 de mayo
de 2015, se presentaron 24 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 mayo de 2015, se tramitaron 59 recursos de
apelación. Asimismo, en el periodo que se informa se tramitaron 30 Juicios para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso 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



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Durante el periodo que se informa, se recibieron 124 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



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

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Responsable

Estatus

Nota UR: Durante el periodo que se informa, se recibieron 32 quejas que se radicaron como
procedimientos ordinarios, mismos que se encuentran en sustanciación.
Subproceso: 0.3 Coordinación Nacional de Comunicación Social
0.3.1 Recibir, analizar y contestar solicitudes de Dictamen de Procedencia Técnica de
Órganos Centrales o Juntas Locales.
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015



CNCS

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Los Dictámenes de Procedencia Técnica son permanentes, pero en proceso electoral se
incrementan considerablemente y la oportunidad resulta fundamental para las actividades que se realizan
en Juntas Locales y Oficinas centrales.
Área
Órganos Centrales
Órganos Delegacionales

No.
49
143
192

Partida
36101
33604
33605

No.
138
49
5
192

0.3.2 Elaborar el plan de medios impresos e internet. *
FI: 07/10/2014 FT: 30/07/2015

CNCS



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Esta actividad cambio a transversal para ser reportada mensualmente y en ella se reportan las
pautas mensuales correspondientes al Proceso Electoral.
0.3.3 Realizar el monitoreo diario de encuestas y sondeos de opinión en medios
impresos. *
FI: 19/12/2014 FT: 17/06/2015

CNCS



Nota UR: Se realizó el monitoreo diario de encuestas en medios impresos relativas al PEF 2014- 2015; la
información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integró en la base de datos correspondiente. En
abril, la CNCS remitió a la Secretaría Ejecutiva mediante oficio las bases de datos de los periodos 21 a 24.
0.3.4 Realizar el monitoreo diario de propaganda en medios impresos. *
FI: 19/12/2014 FT: 17/06/2015

CNCS



Nota UR: Se realizó el monitoreo diario nacional de propaganda en medios impresos relativa al PEF 20142015 así como de la correspondiente a los procesos electorales locales. La información detectada por la
CNCS y las Juntas Locales se integró en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos (SIMEMI).
En mayo, la CNCS integró en el SIMEMI las bases de datos correspondientes a los periodos dieciocho a
veintiuno, y notificó mediante oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre la información recopilada y
validada en dicho sistema. Asimismo, remitió a dicha Unidad los testigos físicos correspondientes.
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



Nota UR: La CNCS cuenta con un desglose de tarjetas y notas informativas de agencias internacionales.
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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0.3.6 Monitorear la estrategia de comunicación social del Proceso Electoral Federal
2014-2015 en redes sociales. *
FI: 01/01/2015 FT: 30/06/2015

Responsable

Estatus

CNCS



Nota UR: Se emitió el balance mensual de menciones en redes sociales sobre el INE y los temas más
mencionados sobre la entrega de tarjetas de monitoreo en redes sociales del mes de mayo.
Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración
0.4.1 Elaborar el reporte para pago de enteros a terceros institucionales.
FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015



DEA

Nota Comisión: La actividad inició el 16/09/2014.
Nota UR: Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de mayo de 2015 (Honorarios asimilados a
sueldos y salarios):
Seguro de
Accidentes
Personal
PE_HON_EXCEP_QNA_GR_MC
PE_QNA09_HON_EXCEP1
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA
PE HONORARIOS ORDINARIA
PE_HON_EXEP_2014_QNA10
PE_HONORARIOS_EXT2_QNA10
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA
PE_HONORARIOS_EXTRA3_QNA10
PE_HONORARIOS_EXTRA4_QNA10
PE_HONORARIOS_EXTRA5_QNA10
PE_HON_EXTTRA6_DAI01_QNA10
PE HONORARIOS ORDINARIA
Total Abril

739.50
5,605.41
680,576.64
29.58
221.85
3,712.29
2,484.72
14.79

1,409
10,680.22
1,296,730.88
56.36
422.70
7,073.18
4,734.24
28.18

20,957.43

39,931.06

Impuesto
Sobre la Renta
Retenido
23,100.70
18,921.17
117,366.18
10,399,712.07
4,525.12
32,524.63
67,739.81
163,051.07
3,570.82
4,515.22
-127,878.56
18,349,537.29

714,342.21

1,361,065.82

29,056,685.52

Seguro de
Vida

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

Cuotas
Obreras
ISSSTE

No.
Prestadores
177
96
664
46,033
22
26
491
499
8
12
359
46,797

146.68
12,814.48

12,961.16

95,184



DEA

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Al mes de diciembre de 2014 y mayo 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

$ 26,025,894.93

Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas

$45,527,606.00

$ 170,672,782.00

Apoyos a los Consejos Locales

$1,678,912.00

$

Apoyos a los Consejos Distritales

$7,869,900.00

$ 37,454,562.99

$63,874,820.00

$ 238,109,790.14

TOTAL

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividad

Responsable

Estatus

DEA



0.4.4 Entregar el archivo para registro contable.
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.

Nota UR: Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de mayo de 2015 (Honorarios asimilados a
sueldos y salarios):
PE_HON_EXCEP_QNA_GR_MC
PE_QNA09_HON_EXCEP1
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA
PE HONORARIOS ORDINARIA
PE_HON_EXEP_2014_QNA10
PE_HONORARIOS_EXT2_QNA10
PE HONORARIOS EXTRAORDINARIA
PE_HONORARIOS_EXTRA3_QNA10
PE_HONORARIOS_EXTRA4_QNA10
PE_HONORARIOS_EXTRA5_QNA10
PE_HON_EXTTRA6_DAI01_QNA10
PE HONORARIOS ORDINARIA
Total Abril

Total de
Percepciones
356,265.52
368,807.05
1,657,274.37
209,512,042.35
47,680.09
256,318.77
1,135,613.76
1,367,917.88
37,730.88
48,644.04

Total de
Deducciones
23,100.70
23,386.75
134,144.89
22,504,906.60
4,611.06
33,169.18
80,058.15
170,270.03
3,613.79
4,515.22

210,235,386.22
425,023,680.93

Neto

No. Prestadores

18,511,208.16

333,164.82
345,420.30
1,523,129.48
187,007,135.75
43,069.03
223,149.59
1,055,555.61
1,197,647.85
34,117.09
44,128.82
-127,878.56
191,724,178.06

177
96
554
46,033
22
26
491
499
8
12
359
46,797

41,492,984.53

383,402,817.84

95,074

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

ISR
131,723,949.27

Subsidio
0.00

Total
131,723,949.27
ISSSTE

Honorarios Proceso Electoral

11,788,166.48

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:

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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- 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., así
mismo del Estacionamiento del Deportivo 4Bis.
- 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.
- El Sistema de detección de conatos de incendio se encuentra operando en las instalaciones de Tlalpan.
- Controles de registro de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa
anotando en las bitácoras correspondientes.
- Controles de registro de personal visitante 22,468; personal sin gafete 9,768 y vehículos oficiales,
particulares y visitantes 29,521.
- Se les proporciona el ingreso y facilidades de maniobra a la empresa encargada de la instalación de la
macrosala, asimismo a los stands de medios que se colocaron en la explanada de oficinas centrales.
- Realización de permanencia preventiva de personal de seguridad interna, policía auxiliar, policías de SSPDF, policía federal ante la presencia de manifestantes en los ingresos a las oficinas centrales.
- Se reforzaron las medidas de seguridad durante la Jornada Electoral, en edificio B y macrosala, así como de
los estacionamientos alternos que se habilitaron como son: Escuela Superior de Contabilidad y
Administración del IPN, Fundación Mexicana para la Salud, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto
Nacional de Medicina Genómica y Centro Social y Deportivo de la Secretaria de Salud.
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



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 dio seguimiento a los ejercicios de simulacros reportados por las Juntas Locales y Distritales a nivel
nacional.
- Se supervisa que lleven a cabo bajo los lineamientos de Protección Civil el trabajo de la instalación de la
macrosala, asimismo a los stands de medios que se colocaron en la explanada de oficinas centrales.
- Se realiza el acordonamiento el área peatonal del estacionamiento del Deportivo de la Secretaria de Salud
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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al Instituto.
- Se acordonó áreas peatonales en la explanada por la instalación de la macrosala y stands de medio.
- Se brindó apoyo de vialidad ante la presencia de manifestantes en los ingreso a las oficinas centrales.
- Durante la Jornada Electoral se reforzaron las medidas en materia de protección civil, colocando
señalizaciones, extintores en la macrosala, asimismo se realizaron rondines aleatorios en la feria de medios
que se ubicó en la explanada de oficinas centrales.
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:
- Resguardar los inmuebles donde se almacena el Material Electoral.
- Registro de entrada y salida de Material Electoral.
-Apoyar a Seguridad Interna en las labores encaminadas a la Jornada Electoral.
- Apoyar en las Actividades en Materia de Protección Civil.
- Apoyar en la Supervisión de salida y entrada del personal, visitantes y vehículos, así como el resguardo de
las instalaciones.
- Apoyar en las actividades de Seguridad y Protección Civil en la Macrosala.
- Facilitar el traslado de material electoral sin incidentes a los diferentes Estados de la República.
- Se continúa con el resguardo del inmueble denominado Charco Azul, donde se lleva a cabo la impresión de
la Lista Nominal de Electores con Fotografía que se utilizara en la Jornada Electoral y custodia.
- Solicitan el resguardo de las oficinas del PREP, ubicadas en el sótano del edificio C y en el inmueble de
Zafiro I.
- Apoyar en las Actividades Internas ante la presencia de manifestantes en oficinas centrales.
- Apoyar en los estacionamientos alternos que se habilitaron para la Jornada Electoral: Escuela Superior de
Contabilidad y Administración del IPN, Fundación Mexicana para la Salud, Instituto Nacional de Cardiología,
Instituto Nacional de Medicina Genómica y Centro Social y Deportivo de la Secretaria de Salud.
- Apoyar en la supervisión de entrada y salida del personal en la macrosala en la Jornada Electoral y
rondines aleatorios en la feria de medios que se ubicó en la explana de oficinas centrales.
Subproceso: General 0.5 Contraloría General
0.5.1 Atender las quejas y denuncias que se formulen en contra del personal del
Instituto
FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015

CGE



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: La Contraloría General capta las quejas y denuncias del personal del Instituto a través de los
distintos medios destinados para tal efecto. Entran al proceso de atención establecido, se investigan y se
emiten las resoluciones correspondientes.
0.5.2 Auditar que los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso
Electoral Federal 2014-2015; así como los gastos de operación de los centros de costos,
se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la materia
vigente.
FI: 01/01/2015 FT: 30/09/2015

CGE



Nota 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
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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costos, y que éstos 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, 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.
En ese sentido, cabe referir que, con base en la determinación de no interferir con las tareas sustantivas del
Instituto, relativas a la operación del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el programa de auditoría
consideró que las revisiones programadas al dicho ejercicio presupuestal dieran inicio en el mes de julio
2015, en cuyo momento comenzarán a revelarse los avances más significativos.
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



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Del 5 al 11 de junio de 2015, se presentaron 6 denuncias que se encuentran en etapa de
investigación, por lo que el acumulado es de 29.
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos
0.7.1 Elaborar y presentar el Informe de requerimientos.
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015

DEPPP



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: El informe de requerimientos se presenta en cada sesión ordinaria del Comité de Radio y
Televisión de conformidad el artículo 10, numeral 1, inciso s) del Reglamento de Sesiones del órgano
colegiado. En tal sentido el informe que se presentará en la sesión ordinaria del mes de junio se encuentra
en proceso de elaboración.
0.7.2 Elaborar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el
Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal
y los Procesos Electorales Locales 2014-2015.
FI: 07/10/2014 FT: 20/06/2015

DEPPP



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Se reportan los requerimientos elaborados por presuntos incumplimientos a las pautas
notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras
con domicilio legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se elaboraron 91 requerimientos de información
por el presunto incumplimiento de 2,210 promocionales de radio y televisión no transmitidos del 21 al 28
de mayo de 2015. Asimismo, se elaboraron 91 requerimientos de información por la presunta transmisión
de 1,487 promocionales excedentes de los partidos políticos en el mismo periodo.
0.7.3 Notificar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el
Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal
y los Procesos Electorales Locales 2014-2016.
FI: 07/10/2014 FT: 20/06/2015
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Se reporta la notificación de los requerimientos elaborados con corte al 28 de mayo por
presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos
Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se
notificaron en tiempo 91 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 2,210
promocionales no transmitidos con corte del 21 al 28 de mayo. Asimismo, se notificaron en tiempo 91
requerimientos por la presunta transmisión de 1,487 promocionales excedentes de partidos políticos en
este mismo periodo.
Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares
0.8.3 Rendir Informes de cumplimiento a la medida cautelar.
FI: 07/10/2014 FT: 15/06/2015

DEPPP



Nota UR: Se han rendido los informes de cumplimiento a las medidas cautelares correspondientes a los
expedientes:
- UT/SCG/PE/CMD/CG/327/PEF/371/2015
- UT/SCG/PE/PAN/CG/342/PEF/386/2015
- UT/SCG/PE/PSDM/CG/316/PEF/360/2015
- UT/SCG/PE/PRI/CG/326/PEF/370/2015
Subproceso: 0.14 Unidad Técnica de Fiscalización
0.14.1 Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de
las quejas y procedimientos en materia de fiscalización que, en su caso, contemplen la
propuesta de sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015

UTF



Nota UR: Los asuntos se encuentran en trámite, por lo tanto aún no hay proyectos de resolución respecto
de las quejas y procedimientos oficiosos en materia de fiscalización, por presentar a la Comisión 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: 31/07/2015

UTF



Nota UR: Los asuntos se encuentran en trámite, por lo tanto aún no hay proyectos de resolución respecto
de las quejas y procedimientos oficiosos en materia de fiscalización, por presentar al Consejo General.
0.14.3 Tramitar y substanciar las quejas interpuestas y los procedimientos oficiosos
derivados de presuntas violaciones cometidas durante las precampañas y campañas
electorales en materia de origen y aplicación de recursos.
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015

UTF



Nota UR: La UTF se encuentra sustanciando 43 procedimientos de queja y oficiosos en materia de
fiscalización, mismos que se detallan en el informe que se adjunta al día de hoy.
Subproceso: 0.15 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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0.15.2 Elaboración y distribución de folletos "Elección sin Discriminación".
FI: 12/01/2015 FT: 31/07/2015

Responsable

Estatus

UTIGyND



Nota UR: La UTIGyND informa que espera el término de los resultados de la elección del domingo 7 de
junio, para solicitar los informes correspondientes a 11 JLE y 61JDE sobre la distribución de los folletos
Elecciones sin discriminación, y poder hacer el informe final de esta actividad. Antes no se considera
pertinente solicitar estos informes, para no interferir con el trabajo actual que tengan las JLE y JDE.
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: La UTIGyND informa que ya se ha firmado el Convenio de Colaboración entre el IIJ-UNAM y el INE,
por lo que de ahora en adelante sólo se esperan avances en dos entregas parciales y una entrega final de la
investigación, para dar por concluida dicha actividad.
Sin embargo, a la par que se atendían observaciones al Convenio, se gestionó la información que debía
compartirse con el IIJ-UNAM, para que los investigadores iniciaran de inmediato su trabajo una vez firmado
el Convenio.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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