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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 167 actividades desarrolladas entre el 16 de enero y el 12 de febrero del
año en curso las cuales equivalen al 27.69% del PyCIPEF. En concreto, presenta:

▪
▪
▪
▪

20 actividades concluidas

(3.32%)

101 actividades en ejecución

(16.75%)

7 actividades desfasadas

(1.16%)

39 actividades transversales

(6.47%)

Adicionalmente, identifica 9 solicitudes de cambios requeridos por las Unidades Responsables (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) y el presente Informe (20 actividades concluidas) se registra un
avance del 36.65% en su ejecución lo que representa 221 actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del
Proceso Electoral Federal.

Actividades Concluidas - Informes Mensuales
Antecedentes,
73 actividades, 12.11%

2. Informe,
36 actividades, 5.97%

4. Informe,
20 actividades, 3.32%

Avance PyCIPEF
2014 – 2015

1. Informe,
40 actividades, 6.63%

3. Informe,
52 actividades, 8.62%

Actividades concluidas PyCIPEF
221 actividades, 36.65%

Informes Mensuales

Temporalidad

No. de actividades concluidas

Antecedentes
1.

Del 04/04/2014 al 06/10/2014
Del 07/10/2014 al 20/11/2014

73
40

2.

Del 21/11/2014 al 11/12/2014

36

3.

Del 12/12/2014 al 15/01/2015

52

4.

Del 16/01/2015 al 12/02/2015

20
Total de actividades concluidas: 221

Ir al inicio
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Resumen General
Actividades del 16/01/2015 al 12/02/2015
Entre el 16 de enero y el 12 de febrero, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró el desarrollo de
167 actividades (27.69%). A continuación, se desagrega el contenido correspondiente al Cuarto Informe de Avance del
PyCIPEF:

4. Informe Mensual correspondiente al periodo del 16/01/2015 al 12/02/2015
3.32%

16.75%

1.16%

6.47%

27.69%
%

Concluidas

En ejecución

Desfasadas

Actividades
Concluidas
En ejecución
Desfasadas
Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto
Transversales

Transversales

Numeralia
20
101
7
0
39
Total de actividades del Cuarto Informe: 167

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

12. Voto Electrónico

Subproceso

12.2 Diseño de prueba piloto

Actividad

12.2.2 Elaborar y someter a consideración del Consejo General el proyecto de Acuerdo para la
realización de la prueba piloto.

El Consejo General del INE aprobó mediante Acuerdo INE/CG49/2015 la realización de una prueba piloto, de carácter no
vinculante, para el uso de la boleta electrónica el domingo 7 de junio del 2015, en tres distritos electorales del país (03 de
Aguascalientes, 02 de Chihuahua y 04 de Hidalgo).
Proceso

17. Integración de mesas directivas de casilla

Subproceso

17.3 Integración de mesas directivas de casilla (primera insaculación y preparación de la segunda
insaculación)

Actividad

17.3.6 Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con

Ir al inicio
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base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de
casilla.
En la Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el 3 de febrero del año en curso, se realizó el sorteo de las
letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se
seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, saliendo sorteada la letra "V".
Proceso

45. Registro de Plataformas

Subproceso

45.1 Inscripción

Actividad

45.1.1 Elaborar y someter a consideración del Consejo General el proyecto de Acuerdo para registrar las
plataformas electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, previa revisión y análisis.

El 28 de enero pasado, el Consejo General determinó en Sesión Extraordinaria la procedencia del registro de las
Plataformas Electorales que sostendrán los candidatos de los 10 partidos políticos nacionales así como de las 2
coaliciones que participarán en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 (INE/CG32/2015, INE/CG33/2015, INE/CG34/2015,
INE/CG35/2015, INE/CG36/2015, INE/CG37/2015, INE/CG38/2015, INE/CG39/2015, INE/CG40/2015, INE/CG41/2015).

Ir al inicio
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Resumen por Unidad Responsable

Actividades correspondientes al periodo del 16/01/2015 al 12/02/2015
Concluidas: pág. 10

En ejecución: pág. 16

Desfasadas: pág. 40

Transversales: pág. 43

3.32%

16.75%

1.16%

6.47%

20 actividades

101 actividades

7 actividades

39 actividades

UR

UR

UR

UR

CAI – 1

CAI – 4

CAI – 3

DEPPP – 16

CNCS – 1

CNCS – 4

DEOE – 1

DEA – 7

DEOE – 6

DECEYEC – 16

DJ – 2

DJ – 5

DECEYEC – 4

DEOE – 29

UTF – 1

UTCE – 3

DEPPP – 2

DEPPP – 11

UTF – 3

DERFE – 4

DERFE – 18

CGE – 2

UNICOM – 2

DESPEN – 1

DESPEN – 1

UNICOM – 15

CNCS – 1

UTF – 3

DECEYEC – 1

A la fecha del presente corte, se cuenta con 20 actividades concluidas por 7 UR, 101 actividades en ejecución a cargo de
9 UR, 7 actividades desfasadas bajo la responsabilidad de 4 UR y 39 actividades transversales en proceso por parte de 9
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

UTGyND
UNICOM
DEOE
DEA
Total

2
5
1
1
9

2
5
1
1
9

0
0
0
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 trasmitieron 9 solicitudes de cambios de los cuales 9 fueron aprobados y 0
rechazados1.

Identificación de áreas de oportunidad
Al día de hoy, uno de los procesos cuya ejecución ha sufrido contratiempos a causa de factores externos es el
concerniente al número 10 del PyCIPEF (“Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal”). En
concreto la formalización del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral se encuentra desfasada. Por lo anterior, se
sugiere que en futuros procesos electorales el inicio de estas acciones se lleve a cabo con mayor anticipación con el
objetivo de prever los tiempos administrativos de instancias ajenas al INE y de facilitar la observación durante todo el
Proceso Electoral.
Por otra parte, el seguimiento del subproceso y actividades asociadas a la adjudicación de materiales electorales brinda
un área de oportunidad para proponer la generación de un calendario específico de adquisiciones de procesos
electorales en el futuro. Lo anterior permitirá ejecutar un seguimiento puntual de las diferentes fases asociadas a estos
procedimientos tales como elaboración de expedientes administrativos así como de seguimiento de los procesos de
adquisición, contratación y entrega de materiales al mismo tiempo que fomentará generar espacios de asesoría para el
llenado y seguimiento de estas actividades.
Adicionalmente, con la finalidad de garantizar la continuidad de operaciones en las diferentes instancias del Instituto se
sugiere efectuar un análisis de infraestructura previo al inicio del periodo electoral lo cual permitirá identificar con
antelación necesidades particulares así como promover su atención.

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 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Entregable

DEOE

Reporte

Proceso: 1.Materiales Electorales
Subproceso: 1.4 Adjudicación
1.4.2 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública: Reuniones
de subcomités, Junta aclaratoria, Presentación y apertura de propuestas y Fallo
técnico y económico.
FI: 07/10/2014 FT: 15/01/2015 
Nota Comisión: La actividad inició el 06/10/2014. Terminada despúes de lo programado.
Nota UR: Toda vez que en la licitación pública de materiales electorales se declararon desiertas las partidas
correspondientes a la "base portaurnas" y al "marcador de boletas" se inició un nuevo proceso de
adquisición, por lo que se solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF
2014-2015 la incorporación de una actividad adicional para registrar el avance que se genere.
1.4.3 Elaborar dictamen técnico y económico de la licitación pública para adjudicar
la producción de los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 20142015.

DEOE

Dictamen

FI: 24/11/2014 FT: 15/01/2015 
Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado.
Nota UR: Toda vez que en la licitación pública de materiales electorales se declararon desiertas las partidas
correspondientes a la "base portaurnas" y al "marcador de boletas" se inició un nuevo proceso de
adquisición, por lo que se solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF
2014-2015 la incorporación de una actividad adicional para registrar el avance que se genere.
1.4.5 Dar seguimiento a las diferentes etapas del procedimiento de adquisición de
las partidas que fueron declaradas desiertas en la primera licitación pública de
materiales electorales: base portaurnas y marcador de boletas. *

DEOE

Reporte

FI: 02/02/2015 FT: 30/03/2015 
Nota Comisión: Terminada antes de los programado.
Nota UR: Se elaboró el dictamen técnico con base en las proposiciones técnicas de las empresas PLASTICOS
Y METALES MYC, S.A. DE C.V. y PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V., para su integración al acto de fallo. El
11 de febrero se dio el fallo correspondiente de la Licitación Pública Nacional (LP-INE-003/2015 Adquisición
de materiales electorales), para adjudicar la producción de la base portaurna y marcadores de boletas a los
dos únicos participantes.
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF
Subproceso: 3.1 Organización Electoral
3.1.9 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información
de Representantes de los Partidos Políticos, Generales y ante Mesas Directivas de
Casilla.
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

UNICOM

Sistema

Ir al inicio
Actividades concluidas.
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Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Entregable

FI: 07/10/2014 FT: 30/01/2015 
Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se concluyeron las actividades de análisis, diseño, pruebas e implementación del sistema. La
capacitación y los ejercicios en Juntas Locales y Distritales se realizarán el próximo 9 de febrero.
Subproceso: 3.2 Capacitación
3.2.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información
de Primera Insaculación.
FI: 07/10/2014 FT: 01/02/2015 

UNICOM

Sistema

Nota Comisión: La actividad inició el 01/07/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Concluyeron las actividades de análisis, diseño, pruebas e implementación del Sistema. Se
realizaron simulacros de Insaculación los días 3, 4 y 5 de febrero. La capacitación en Juntas Locales y
Distritales, así como Oficinas Centrales, se llevaron a cabo del 27 al 30 de enero y del 3 al 5 de febrero. El 6
de febrero inicia su periodo de operación.
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales
Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación
4.1.3 Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la
insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su
Credencial para Votar con fotografía, antes del 15 de enero de 2015.

DERFE

Acta

FI: 16/01/2015 FT: 31/01/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Mediante oficio No. INE/DERFE/123/2015, de fecha 30 de enero de 2015, se le comunicó al Titular
de UNICOM que el 30 de enero del año en curso se realizó la disposición de la LNE con los ciudadanos
credencializados al 15 de enero, en el servidor de base de datos de producción de la UNICOM, para que
esté en posibilidades de llevar a cabo el Procedimiento de Insaculación conforme al Acuerdo
INE/CG101/2014. Asimismo, se le proporcionó en medio óptico (CD) la información Estadística del Padrón
Electoral y Lista Nominal de Electores, a nivel nacional con los ciudadanos credencializados al 15 de enero
de 2015, por entidad federativa. De igual forma, se le informó que el estadístico se encuentra a disposición
de los Vocales Ejecutivos y del RFE Locales, mediante el servicio de Información SIIRFE-SIE. Además, por
oficio la misma información se proporcionó a DEOE y DECEYEC.
Proceso: 9.Distribución
Subproceso: 9.4 Adjudicación
9.4.2 Realizar la Investigación de Mercado del proyecto de Transporte de la
documentación y los materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 20142015.

DEOE

Reporte

FI: 03/11/2014 FT: 28/11/2014 
Nota Comisión: Terminada despúes de lo programado.

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

Ir al inicio
Actividades concluidas.
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Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Entregable

Nota UR: La Dirección Ejecutiva de Administración concluyó la investigación de mercado. Cuenta con la
propuesta de tres empresas para la totalidad de lo solicitado por la DEOE y una propuesta parcial de otra
empresa.
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal Subproceso: 10.1 Voto de los Mexicanos en el Extranjero
10.1.3 Generar y llevar a cabo un plan/calendario de actividades.
FI: 07/10/2014 FT: 30/01/2015 

CAI

Documento

Nota Comisión: La actividad inició el 01/05/2014. Terminada antes de lo programado.
Nota UR: En el marco de la implementación del voto de los michoacanos residentes en el extranjero y en
virtud del programa de trabajo acordado con la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, se colaboró para la promoción y difusión del voto de sus
oriundos en el extranjero, además de asesoría basada en las experiencias federales.
La utilización de las plataformas sociales digitales del INE especializadas en el tema, como replicadores de
mensaje, abonaron a un mayor alcance de ciudadanos. Cabe mencionar que los esfuerzos estuvieron
enfocados a la inscripción de los ciudadanos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero que
concluyó el pasado 28 de enero con un aproximado de mil registros, cifra mayor a la obtenida en el último
proceso de votación de michoacanos desde el extranjero en 2011.
Con estos trabajos se da cumplimiento al apoyo convenido. No obstante, se analizará la pertinencia de
coadyuvar con el Instituto Electoral de Michoacán en las siguientes etapas del proceso de voto de los
michoacanos residentes en el extranjero (envío-recepción del paquete electoral y ejercicio del sufragio).
Proceso: 12.Voto Electrónico
Subproceso: 12.2 Diseño de prueba piloto
12.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para la
realización de la prueba piloto. *
FI: 07/01/2015 FT: 06/02/2015 

DEOE

Acuerdo

Nota Comisión: Terminada antes de los programado.
Nota UR: Se concluyó el Acuerdo y anexo con las observaciones de los Consejeros y de la Comisión de
Capacitación y Organización
Electoral, mismo que fue aprobado por el Consejo General del INE en la sesión extraordinaria celebrada el
28 de enero del presente año.
12.2.6 Dar seguimiento a la aprobación del proyecto de Acuerdo para la prueba
piloto. *
FI: 19/01/2015 FT: 06/02/2015 

DEOE

Acuerdo

Nota Comisión: Terminada antes de los programado.
Nota UR: Se impactaron las modificaciones solicitadas al Acuerdo, en la sesión extraordinaria del Consejo
General del INE celebrada el 28 de enero del presente año.
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral

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

Ir al inicio
Actividades concluidas.

12

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

Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Entregable

DERFE

Informe

Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias
16.4.1 Asignar la casilla a ciudadanos con actualización para la conformación de
listados diferenciados, primera insaculación, en secciones con casilla extraordinaria.
FI: 01/12/2014 FT: 25/01/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: El 25 de enero de 2015 concluyó esta actividad, para lo cual se resolvieron en el Portal de
Servicios Cartográficos 30,466 ciudadanos que representan el 100 por ciento. El nominativo completo del
Portal fue entregado al área usuaria para su revisión final.
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).
17.3.3 Coordinar la determinación y asignación de zonas de responsabilidad
electoral (ZORE) de los SE y áreas de responsabilidad electoral (ARE) de los CAE.
FI: 31/10/2014 FT: 31/01/2015 

DECEYEC

Documento

Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Se realizaron las modificaciones de ARE y ZORE en su delimitación y/o asignación de acuerdo con
las observaciones realizadas.
17.3.5 Recibir de la DERFE a través de UNICOM la Lista Nominal para realizar la
insaculación del 13% de ciudadanos en cada sección electoral, y entregar a los
vocales ejecutivos locales para su entrega a los vocales ejecutivos distritales.

DECEYEC

Reporte

FI: 15/01/2015 FT: 31/01/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: La DERFE entregó a UNICOM la Lista Nominal. Se encuentran realizando las pruebas para que el
día 6 de febrero se realice la insaculación del 13% de ciudadanos en cada sección electoral.
17.3.6 Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a
partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos
que integrarán las mesas directivas de casilla.

DECEYEC

Acuerdo

FI: 02/02/2015 FT: 02/02/2015 
Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: En sesión de Consejo General del 03 de febrero se realizó el sorteo de las letras que comprende el
alfabeto a fin de obtener la letra a partir de la cual con base en el apellido paterno se seleccionará a los
ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, saliendo sorteada la letra "V".
17.3.8 Realizar la primera insaculación del 13% de ciudadanos de la Lista Nominal
de Electores con corte al 15 de enero de 2015.
FI: 06/02/2015 FT: 06/02/2015 

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

DECEYEC

Acta

Ir al inicio
Actividades concluidas.
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Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Entregable

Nota Comisión: Inicio de actividad. Derivado de las condiciones particulares que presenta el estado de
Guerrero 2 juntas distritales (07 y 09) llevaron a cabo la insaculación del 13% de ciudadanos el día 7 de
febrero.
Nota UR: El 6 de febrero de 2015 las juntas distritales ejecutivas, en sesión conjunta con los consejos
distritales, llevaron a cabo por medio del Multisistema ELEC2015, la insaculación del 13% de ciudadanos de
cada sección electoral. La insaculación se realizó tomando como base el mes de enero y la letra "v",
resultando insaculados un total de 10, 862,487 ciudadanos. Derivado de las condiciones particulares que
presenta el estado de Guerrero las juntas distritales 07 y 09 de dicha entidad llevaron a cabo la insaculación
del 13% de ciudadanos el día 7 de febrero.
Proceso: 22.Conformación, Integración y Actualización del Padrón Electoral
Subproceso: 22.1 Captación de trámites
22.1.2 Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro grave
solicitada por los ciudadanos.
FI: 07/10/2014 FT: 31/01/2015 

DERFE

Informe

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015, se tramitaron 2'650,048 reposiciones de
credencial por robo, extravío o deterioro grave. Esta campaña de reposición concluyó con el cierre de los
MAC a las 24 horas. El informe será integrado en el Informe de Actividades de la DERFE que será presentado
a la CNV en sesión ordinaria del mes de febrero de 2015.
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores
Subproceso: 23.1 Emisión de Lista Nominal de Electores para Revisión
23.1.2 Entregar a los Partidos Políticos las Listas Nominales de Electores en medios
digitales, divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por sección
electoral.

DERFE

Reporte

FI: 15/02/2015 FT: 15/02/2015 
Nota Comisión: Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado.
Nota UR: La entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión a las representaciones partidistas
acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia se realizó el 12 de febrero en un evento protocolario.
Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral
Subproceso: 27.2 Medios impresos e internet
27.2.3 Integrar el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2015.
FI: 07/10/2014 FT: 15/01/2015 

CNCS

Catálogo

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014. Terminada despúes de lo programado. Aprobada por JGE
el 22 de enero de 2015.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Entregable

DEPPP

Reporte

Proceso: 33.Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación
Subproceso: 33.1 Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación
33.1.4 Inscribir en el libro respectivo los Convenios de Coalición y Acuerdos de
Participación y elaborar los apéndices respectivos.
FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015 
Nota Comisión: Terminada conforme a lo programado.
Nota UR: Con fecha 30 de enero de 2015 quedaron inscritos los convenios de coalición aprobados por el
Consejo General con fechas 18 de diciembre de 2014, y 28 de enero de 2015.
Proceso: 45.Registro de Plataformas
Subproceso: 45.1 Inscripción
45.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para
registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, previa
revisión y análisis.

DEPPP

Acuerdo

FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015 
Nota Comisión: Terminada antes de los programado.
Nota UR: Con fecha 28 de enero de 2015, el Consejo General aprobó 10 proyectos de Acuerdo registrando
Plataformas Electorales de los 10 partidos políticos nacionales que cuentan con registro.
Sigue: Actividades en ejecución.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

DEOE



Proceso: 1.Materiales Electorales
Subproceso: 1.4 Adjudicación
1.4.4 Elaborar el expediente administrativo, dar seguimiento al proceso de adquisición,
contratación, entrega y distribución de bolsas y hojas para el Programa de Resultados
Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal (PREP) 2014-2015. *
FI: 29/01/2015 FT: 15/03/2015

Nota UR: Se tuvo una reunión con personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) con la
finalidad de conocer su experiencia en la licitación que realizó dicha Dirección Ejecutiva en cuanto a bolsas
similares a las del Sobre PREP. Tuvo lugar la junta de aclaraciones el 10 de febrero, donde se estableció como
fecha máxima de entrega del material el 23 de marzo. El proceso de licitación se solicitó con tiempos
reducidos.
Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción
1.7.2 Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales, conforme al
Manual de control de calidad y los requerimientos del Instituto.
FI: 01/12/2014 FT: 30/04/2015



DEOE

Nota UR: En las instalaciones de la DEDE, el 31 de enero y 7 de febrero de 2015, se realizó la primera y
segunda entrega de los siguientes materiales:
14,800 dados marcadores de credenciales.
315 llaves allen.
72,000 etiquetas para canceles.
108,700 etiquetas para urnas de Diputados.
28,400 etiquetas para mamparas especiales.
El material fue muestreado, por lo que el 10 de febrero se devolvió al proveedor de etiquetas CONESA, todo
el material al no cumplir con la calidad y cantidades solicitadas para reposición.
En esa misma fecha también se recibió material en las instalaciones de la empresa Cartón Plast:
5,000 juegos de separadores para cancel.
22,280 instructivo de armado del cancel electoral.
8,500 urnas de Diputados Federales.
17,500 etiqueta braille para urnas.
27,800 cinta de seguridad para sellar urnas y caja paquete.
42,850 instructivos para el armado de urnas.
16,500 caja paquete electoral.
11,288 mampara especial.
95,500 instructivo de armado de mampara especial.
El 11 de febrero se entregó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica el material
correspondiente para las tareas de simulacro:
13,520 instructivos de armado del cancel electoral.
13,520 cintas de seguridad para sellar urnas y caja paquete.
23,267 instructivos para el armado de urnas.
13,520 caja paquete electoral.
8,500 urnas Diputados.
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

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

Nota UR: Se incorporó a los reportes, información sobre la producción de los siguientes materiales: urna,
mampara especial, caja paquete electoral, componentes de la marcadora de credenciales y etiquetas para
actualizar canceles, urnas y mamparas especiales. La producción de la marcadora de credenciales inició el 11
de febrero.
Proceso: 2.Capacitación Electoral
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos
2.2.2 Elaborar contenidos de los materiales didácticos a utilizar en la segunda etapa de
capacitación.
FI: 07/10/2014 FT: 15/03/2015



DECEYEC

Nota Comisión: La actividad inició el 01/05/2014.
Nota UR: Se revisaron las adendas para los manuales de funcionarios de mesa directiva de casilla que
enviaron de los OPLE de Campeche, Colima, Yucatán, Baja California Sur y San Luis Potosí, así como el proceso
de elaboración de las adendas por parte del INE en sustituciones de los manuales de funcionario de casilla
con coalición, debido a la cantidad de versiones que se requería elaborar y por la premura de los tiempos.
2.2.5 Producir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE,
Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos
insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva
de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral. *
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015



DECEYEC

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR:
Materiales en validación de la versión para imprenta:
Manual del Funcionario de Casilla, casilla federal.
Láminas adicionales del rotafolio de la Jornada ElectoraL, versiones:
Casilla federal.
Casilla federal, coalición PRI/PVEM.
Casilla única, coalición PRI/PVEM.
Listado de actividades de los funcionarios de casilla, versiones casilla federal y única.
Materiales en validación para presentar a Comisión:
Manual del Funcionario de Casilla Especial, casilla federal.
Manual del funcionario de Casilla, casilla única.
2.2.6 Distribuir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE,
Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos
insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva
de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral.*
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015



DECEYEC

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Está pendiente la entrega de 100 chalecos en la Junta Local del Distrito Federal y 290 en la del
Estado de México.
El proveedor informó que estos faltantes quedan cubiertos el 12 de febrero.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

DECEYEC



Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral
2.4.1 Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación o información a
observadores electorales.
FI: 07/10/2014 FT: 15/05/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 06/10/2014.
Nota UR: Se continúa con el seguimiento a las juntas que iniciaron con la capacitación a 507 observadores
electorales.
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF
Subproceso: 3.1 Organización Electoral
3.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de
Cómputos Distritales y de Circunscripción.
FI: 07/10/2014 FT: 30/04/2015

UNICOM



UNICOM



UNICOM



UNICOM



UNICOM



Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014.
Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.
3.1.4 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de
Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla.
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014.
Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.
3.1.10 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información
de la Jornada Electoral (SIJE).
FI: 02/01/2015 FT: 31/05/2015
Nota UR: Continúa el análisis y diseño del sistema.
Subproceso: 3.2 Capacitación
3.2.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema de Información de
Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Primera Etapa.
FI: 07/10/2014 FT: 28/02/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 02/05/2014.
Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.
3.2.5 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de
Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Segunda Etapa.
FI: 07/10/2014 FT: 30/05/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.

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

Ir al inicio
Actividades en ejecución.

18

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

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

UNICOM



UNICOM



UNICOM



UNICOM



UNICOM



CNCS



Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema.
3.2.6 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de
Segunda Insaculación.
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema.
3.2.7 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de
Sustitución de Funcionarios de Casilla.
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema.
3.2.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de
Desempeño de
Funcionarios de Casilla.
FI: 02/01/2015 FT: 30/06/2015
Nota UR: Continúa el diseño del sistema.
Subproceso: 3.3 Prerrogativas y Partidos Políticos
3.3.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de
Registro de Precandidatos y Candidatos.
FI: 07/10/2014 FT: 28/02/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 01/07/2014.
Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas de la segunda etapa del sistema.
Subproceso: 3.4 Desarrollo Democrático
3.4.1 Desarrollar el Sistema de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal
2014 - 2015.
FI: 07/10/2014 FT: 31/05/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014.
Nota UR: Continúa el diseño y desarrollo del sistema.
Subproceso: 3.5 Comunicación Social
3.5.1 Adquirir un sistema para realizar la acreditación a nivel nacional.
FI: 01/01/2015 FT: 31/03/2015

Nota UR: Se realizaron reuniones con proveedores del sistema de acreditación en línea y se está a la espera
de cotizaciones para su adquisición.
Subproceso: 3.6 Registro Federal de Electores
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad
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

Responsable

Estatus

UNICOM



Nota UR: Continúa el diseño del sistema.
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales
Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación
4.1.1 Entregar los estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel
sección y distrito electoral de cada entidad federativa a la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales.
FI: 31/12/2014 FT: 15/04/2015



DERFE

Nota UR: El 28 de enero de 2014, se entregó en medio óptico la información Estadística del Padrón Electoral
y Lista Nominal de los ciudadanos credencializados al 15 de enero de 2015 a las Direcciones Ejecutivas de
Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Asimismo, se notificó la publicación de
la información estadística en el SIIRFE-SIE a los Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de Electores de las
Juntas Locales Ejecutivas y Distritales.
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: Conforme a los Convenios Generales de Coordinación, el 6 de febrero se realizó el Procedimiento
Informático de insaculación por parte de la UNICOM y/o OPLE/JLE en las entidades con Proceso Electoral
Local Coincidente.
Subproceso: 4.3 Orientación Ciudadana
4.3.1 Presentar informes sobre orientación ciudadana, respecto de la atención
proporcionada a los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro de
Atención Ciudadana y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana,
así como de acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral.
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015



DERFE

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre del 2014 al 8 de febrero de 2015, la Dirección de Atención Ciudadana, a través
de INETEL, los 31 CECEOC y 300 CEDIC, proporcionó 2,600,292 atenciones ciudadanas. Asimismo, derivado de
la consulta permanente a la Lista Nominal de Electores, se obtuvo un total de 10,644,704 consultas de las
cuales 4,438 ciudadanos realizaron la consulta a través de INETEL, 1,772 en los CECEOC, 25,856 mediante los
CEDIC y 10,612,638 en el Portal Institucional (esta cifra se actualiza mensualmente). Del total, se encontraron

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

incluidos en la Lista Nominal de Electores 9,194,034 registros ciudadanos, 1,449,092 no estaban incluidos, de
818 no existía registro y 760 fueron clasificados como otro.
Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en
los MAC durante el PEF
4.4.1 Recibir y resolver las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos
que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial
para Votar con fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015.
FI: 07/10/2014 FT: 15/04/2015



DERFE

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se recibieron 257 Solicitudes de Expedición
de Credencial para Votar, de las cuales 14 fueron procedentes, 13 resultaron improcedentes, 148 sobreseídas
y 82 se encuentran en trámite.
4.4.2 Recibir y resolver las solicitudes de rectificación ante la oficina del Instituto
Nacional Electoral responsable de la inscripción, de aquellos ciudadanos que habiendo
obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía, no aparezcan
incluidos en la Lista Nominal de Electores de su sección correspondiente a su domicilio
o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal.
FI: 07/10/2014 FT: 03/04/2015



DERFE

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se recibieron 14 Solicitudes de Rectificación a
la Lista Nominal de Electores, de las cuales tres resultaron procedentes, cuatro improcedentes y siete se
encuentran en trámite.
4.4.3 Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la Protección de los derechos
político-electorales que el ciudadano respecto a la resolución negativa o no
contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de
expedición de Credencial, presente conforme a la LGSMIME, la cual no señala plazo
para la interposición de dichas demandas a efecto de garantizar el derecho al sufragio
de los ciudadanos.
FI: 07/10/2014 FT: 06/06/2015



DERFE

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se recibieron 28 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, los cuales ya fueron debidamente atendidos. Asimismo, se
infomó de la interposición de 13 Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales,
de las cuales ocho fueron resueltas como procedentes, cuatro resultaron improcedentes y de una se está en
espera de la resolución por parte del TEPJF.
Proceso: 5.Sistema Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)
Subproceso: 5.4 Capacitación para el SIJE
5.4.2 Elaborar y enviar el material de capacitación al personal participante.

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

FI: 01/11/2014 FT: 28/02/2015
Nota UR: Está en proceso de elaboración el apartado denominado "Funcionamiento de la Sala del SIJE", del
Manual de Operación del SIJE 2015.
Proceso: 6.Documentación electoral
Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción
6.3.1 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral sin emblemas de
la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. *
FI: 20/11/2014 FT: 30/04/2015



DEOE

Nota UR: Se produjeron 53,989 Actas de electores en tránsito para casillas especiales, las cuales ya están
empacadas y clasificadas para ser distribuidas a los distritos que no tienen registros de candidaturas
independientes. Se está realizando el muestreo de dichos documentos. Continúa la producción del Tarjetón
vehicular, a la fecha se tienen 76,000 tarjetones impresos, y 46,000 cortados. Con relación al Aviso de
localización de casilla se tienen 22,500 impresos y 7,850 cortados, en su versión de elecciones concurrentes.
La próxima semana iniciará la manufactura de los dobladillos. Continúa la producción del Portagafete para
presidente de mesa directiva de casilla. Se tiene un acumulado de 150,000. El lunes 9 comenzarán a colocar
los cordones. El fabricante de las bolsas, Cartonera Plástica, S.A. de C.V. entregó calendario de producción y
con base en éste se elaboró calendario de visitas de supervisión, las cuales iniciarán la próxima semana.
6.3.3 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral con emblemas de
la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. *
FI: 01/02/2015 FT: 07/05/2015



DEOE

Nota UR: Se están elaborando las distintas versiones de archivos electrónicos de los documentos que son
afectados por las coaliciones y por las diferentes posibilidades de candidatos independientes. Se entregaron
las versiones de documentos con la incorporación de candidato independiente, coaliciones PRI-PVEM y PRDPT.
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 actualizó el reporte con los avances en la producción, correspondientes al periodo que se
informa, mismos que están detallados en nota de avance de la actividad 6.3.1.
Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad
6.4.1 Elaborar circular, lineamientos, cuestionario y Acuerdo para realizar 3
verificaciones de medidas de seguridad de la documentación federal y en su caso
FI: 05/01/2015 FT: 28/02/2015



DEOE

Nota UR: Se inició la elaboración de cuestionarios para las tres verificaciones de medidas de seguridad de la
documentación federal.
Proceso: 8.Resultados Preliminares
Subproceso: 8.1 PREP

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad
8.1.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema Informático.
FI: 07/10/2014 FT: 30/04/2015

Responsable

Estatus

UNICOM



UNICOM



Nota Comisión: La actividad inició el 04/04/2014.
Nota UR: Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.
8.1.3 Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y
comunicación.
FI: 07/10/2014 FT: 01/06/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 01/08/2014.
Nota UR: La UNAM entregó la propuesta técnico-económica y será presentada al COMTIC para su
dictaminación.
8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales
(COTAPREP).
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015



UNICOM

Nota Comisión: La actividad inició el 01/08/2014.
Nota UR: Se realizaron la sesión de instalación y 3 sesiones ordinarias. Asimismo se llevaron a cabo reuniones
de trabajo con representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del Insituto.
8.1.7 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación e
instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y por el que se
instruye a los Consejos Locales y Distritales a dar seguimiento y supervisión a los
trabajos de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) 2015. *
FI: 02/02/2015 FT: 28/02/2015



UNICOM

Nota UR: Se integró la primera versión del documento, misma que fue presentada para revisión ante el
COTAPREP.
Proceso: 9.Distribución
Subproceso: 9.4 Adjudicación
9.4.5 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública para el
transporte de la documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral
Federal 2014-2015. *
FI: 15/01/2015 FT: 16/03/2015



DEOE

Nota UR: El 10 de febrero de 2015, se participó en la primera sesión ordinaria del Subcomité Revisor de
Convocatorias, que se llevó a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios,
donde se revisó el proyecto de convocatoria de la licitación pública nacional para el transporte de la
documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad
10.2.3 Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de acreditación,
junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas. *
FI: 15/11/2014 FT: 30/05/2015

Responsable

Estatus

CAI



Nota UR: Seguimos difundiendo la Convocatoria, esta vez a través de las redes sociales, especialmente a
través de los perfiles de aquellas organizaciones que se especializan en observación electoral.
10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como
visitante extranjero. *
FI: 15/11/2014 FT: 30/05/2015



CAI

Nota UR: Se notificó a los 3 nuevos solicitantes que han sido acreditados como visitantes extranjeros para
este proceso electoral.
10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros. *
FI: 15/11/2014 FT: 26/05/2015

CAI



CAI



Nota UR: Se recibieron 3 solicitudes de acreditación, las cuales fueron aceptadas.
10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los
visitantes extranjeros. *
FI: 15/11/2014 FT: 06/06/2015

Nota UR: Dado que no se ha dado de alta el sistema, no se han elaborado aún los gafetes de los 5 acreditados
como visitantes extranjeros.
Proceso: 11.Observadores electorales
Subproceso: 11.1 Acreditación
11.1.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como
observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de
acreditaciones aprobadas por los consejos correspondientes. *
FI: 01/11/2014 FT: 30/06/2015



DEOE

Nota UR: A la fecha, los consejos locales han capacitado a 111 ciudadanos y los consejos distritales a 241.
Asimismo, se han aprobado 101 solicitudes de observadores electorales por los consejos locales, de las cuales
58 son individuales y 43 corresponden a 11 agrupaciones. Por su parte, los consejos distritales han aprobado
182 solicitudes, de las cuales 178 son individuales y 4 de agrupación.
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
12.1.1 Gestionar material para la instalación de las boletas electrónicas en las casillas.
FI: 02/02/2015 FT: 13/02/2015



DEOE

Nota UR: Toda vez que ya se cuenta con la definición de los distritos en donde se aplicará la prueba, se
elabora, en los casos que corresponde, el formato para radicar los recursos para la instalación de las casillas.
Asimismo, se realiza la solicitud de aquellos que se adquieren y envían desde el centro.
Subproceso: 12.3 Concentrar boletas electrónicas en bodega central
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad
12.3.9 Dar seguimiento a la recepción, transporte y almacenamiento de las boletas
electrónicas en la Bodega Central. *
FI: 01/12/2014 FT: 13/03/2015

Responsable

Estatus

DEOE



Nota UR: Se recibieron de las juntas locales ejecutivas (JLE) los montos para la radicación de recursos, con la
finalidad de que realicen el envío de equipos para su almacenamiento, quedando pendientes tres entidades,
mismas que se solicitará su radicación en un envío posterior. Se elaboró la Circular que fue enviada a las JEL.
Asimismo, se resolvieron dudas de la JLE sobre el contenido de la referida Circular. Se estableció
comunicación con entidades del norte para realizar rutas de envíos con la finalidad de generar ahorros al
Instituto:
Ruta 1: Baja California, Sonora, Sinaloa.
Ruta 2: Durango, Zacatecas, Aguascalientes.
Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas
12.4.8 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y configuración de las boletas
electrónicas para la prueba piloto. *
FI: 12/01/2015 FT: 16/05/2015



DEOE

Nota UR: Se tomó el tiempo de realización de cada actividad, entre personal con y sin experiencia.
Se concluyó la elaboración de los siguientes documentos:
- Formato para dar seguimiento diario a la preparación de equipos e indicadores para conocer del avance en
el acondicionamiento de los equipos.
- Formato para recepción y envío de equipos en la Bodega Central del INE.
- Documentos necesarios para desarrollar el mantenimiento de los equipos.
Los siguientes documentos se tomarán como concluidos, una vez realizado el simulacro de la línea de
producción:
- Actividades de las estaciones de trabajo de la línea de producción.
- Requerimientos de herramienta y material para cada estación de la línea de producción.
Asimismo, se elaboró la primera versión de los siguientes documentos:
- Formato de diagnóstico y control de cada equipo en la línea de producción.
- Formato para el control de calidad de los equipos.
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: El 5 de febrero se celebró una reunión de trabajo con personal de la SEDENA donde se acordó la
actualización de tres rutas. Derivado de lo anterior, se realizó la actualizacón acordada de las rutas
custodiadas y del programa de custodia.
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

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



DEPPP
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

Nota UR: El sistema se encuentra operando normalmente, por el personal de la UNAM.
14.1.5 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en
precampaña (conforme a la metodología). *
FI: 10/01/2015 FT: 18/02/2015



DEPPP

Nota UR: El segundo informe que corresponde al periodo del 19 al 25 de enero, fue publicado en la página
del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso
http://ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/
Subproceso: 14.4 Generación y publicación de informes
14.4.1 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en
precampaña (conforme a la metodología). *
FI: 10/01/2015 FT: 18/02/2015



DEPPP

Nota UR: El segundo informe que corresponde al periodo del 19 al 25 de enero, fue publicado en la página
del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso
http://ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/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: No se reporta ninguna modificación. No obstante se tiene previsto que el 19 de febrero, la DESPEN
presente a la CSPEN la propuesta para ocupar una vacante del SPE, con aspirantes de las listas de reserva del
Concurso Público 2013-2014. Dicha propuesta se presentará a la JGE para su aprobación.
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral
Subproceso: 16.2 Generación y reproducción de productos cartográficos
16.2.2 Actualizar las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país con la
ubicación correcta de los rasgos relevantes en materia de organización electoral,
actividad que se lleva a cabo en conjunto con DEOE, mediante el Portal de Servicios
Cartográficos.
FI: 01/12/2014 FT: 30/05/2015



DERFE

Nota UR: Concluyó el modulo de sincronización de casillas para UbicatuCasilla en Google. Atendiendo la
Circular INE/DEOE/DERFE/0001/2015 los trabajos dieron inicio a partir del 2 de febrero de 2015, se tiene un
avance del 7 por ciento.
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
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: El 6 de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de UNICOM donde se presentó
el funcionamiento de los mapas temáticos en el PREP, a partir de la API del Sistema Ubicatucasilla. En la
reunión se reiteró la necesidad de presentar los mapas temáticos con los distritos ganados por un partido
político, así como los límites de entidad en el mapa distrital, las cuales deberán incluirse a más tardar el 18 de
febrero. Se hizo la entrega de la cartografía a nivel entidad, distrito y sección a personal de Google,
atendiendo los resultados de la reunión del 30 de enero.
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: De acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 se realizó la evaluación
curricular de 138,390 aspirantes, de los cuales 133,495 contaron con plática de inducción, se aplicó el examen
de conocimientos, habilidades y actitudes a 110,522 aspirantes en las 32 entidades del país y se ha
entrevistado a los aspirantes a SE y CAE, las juntas han realizado 17,859 entrevistas para SE y 85,687 para
CAE. El número de aspirantes asignados es para SE 5,601 y para CAE 33,156, de un total de aprobados de
5,601 y 33,192, respectivamente, en las juntas se cuenta con una lista de reserva de aspirantes con
calificación mayor a 6 de 3,488 para SE y 39,304 para CAE. Las juntas han realizado un total de 1,397
sustituciones de SE y CAE. Se continúa con el seguimiento y supervisión de las etapas del proceso de
reclutamiento y selección de SE y CAE en los distritos 03, 05 y 06 de Tamaulipas, 01 de Michoacán, 04 de
Sonora, 05, 08 y 09 de Chihuahua, 02 y 07 de Baja California, 03, 04, 05 y 06 de Tabasco, 02 y 07 de Nuevo
León, 01 y 04 de Querétaro, 05 de Guerrero, 02 de Campeche y 17 del Distrito Federal en donde se abrieron
segundas convocatorias.
Asimismo, se da seguimiento a las actividades de las juntas distritales 01 de Chihuahua que abrió una tercera
convocatoria y la 12 de Michoacán que abrió una cuarta convocatoria.
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. El día 9 de febrero las juntas iniciaron con la visita, notificación y primera etapa de
capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados.
17.3.2 Coordinar y supervisar la elaboración de la propuesta, entrega a los consejeros
electorales distritales, aplicación de modificaciones y aprobación del Listado de
Secciones de Atención Especial en los distritos que lo requieran.
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Se continúa con la supervisión de los trabajos que realicen las juntas distritales derivado de los
resultados de la revisión de las propuestas de SAE y SOEOV presentadas por las juntas distritales, así como su
registro en el Sistema y las observaciones que reciban de los consejeros. Se aprobó por los consejos distritales
el Listado de SAE, asimismo, tienen del 7 de febrero al 31 de marzo para proponer y aprobar cambios de SAE
de nivel 1 y 2, de acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 las juntas distritales han
propuesto 11,761 secciones, de las cuales han sido aprobadas 10,438 y no aprobadas 1,120. Los consejeros y
juntas locales han registrado 14,398 verificaciones en gabinete y campo y los consejeros distritales 12,061.
17.3.7 Entregar la lista de ciudadanos sorteados a los Partidos Políticos que la soliciten.
FI: 06/02/2015 FT: 16/02/2015



DECEYEC

Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: Las juntas distritales una vez concluida la primera insaculación realizaron la entrega en medio
magnético y en impreso del listado de ciudadanos sorteados por sección electoral a los Partidos Políticos y
candidatos independientes, se realizará solamente a quien los solicite.
17.3.9 Integración de la lista de ciudadanos aptos que fueron capacitados y cumplen
con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de mesas directivas de
casilla.
FI: 09/02/2015 FT: 04/04/2015



DECEYEC

Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: El día 9 de febrero las juntas iniciaron con apoyo de los SE y CAE la visita, notificación y primera
etapa de capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados.
17.3.10 Supervisar la visita, entrega de cartas-notificación y primera etapa de
capacitación a ciudadanos sorteados.
FI: 09/02/2015 FT: 31/03/2015



DECEYEC

Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: El día 9 de febrero las juntas iniciaron con apoyo de los SE y CAE la visita, notificación y primera
etapa de capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados. Se lleva a cabo la supervisión del avance en la
entrega de cartas-notificación y primera etapa de capacitación a los ciudadanos sorteados. Personal de la
Dirección de Capacitación Electoral, realizará salidas de apoyo y verificación a diversas juntas distritales
ejecutivas durante el desarrollo de los trabajos correspondientes a la primera etapa de capacitación electoral.
17.3.11 Capacitar a los ciudadanos insaculados.
FI: 09/02/2015 FT: 31/03/2015



DECEYEC

Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: El día 9 de febrero las juntas iniciaron con apoyo de los SE y CAE la visita, notificación y primera
etapa de capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados.
Subproceso: 17.4 Verificaciones
17.4.1 Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales.
FI: 17/10/2014 FT: 31/01/2015
Nota Comisión: Dada la apertura de nuevas convocatorias en diferentes distritos del país, la Comisión
continuará con el monitoreo de esta actividad hasta el 15 de mayo, fecha límite para cubrir las vacantes de SE
y CAE que se generen por eventuales renuncias o rescisiones de contratos.
Nota UR: De acuerdo con lo señalado en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y
Capacitadores-Asistentes Electorales, en caso de no contar con el 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, de acuerdo al formato autorizado por el Consejo General, la publicación de nuevas convocatorias, el
número de veces que sea necesario. De igual forma, al no contar con suficientes aspirantes en la lista de
reserva a criterio de la Junta y consejeros electorales se analizará la posibilidad de emitir una nueva
convocatoria. La Dirección de Capacitación Electoral continúa verificando las etapas del proceso de
reclutamiento y selección de SE y CAE en los distritos 03, 05 y 06 de Tamaulipas, 01 de Michoacán, 04 de
Sonora, 05, 08 y 09 de Chihuahua, 02 y 07 de Baja California, 03, 04, 05 y 06 de Tabasco, 02 y 07 de Nuevo
León, 01 y 04 de Querétaro, 05 de Guerrero, 02 de Campeche y 17 del Distrito Federal en donde se abrieron
segundas convocatorias. Asimismo, las actividades de las juntas distritales 01 de Chihuahua que abrió una
tercera convocatoria y la 12 de Michoacán que abrió una cuarta convocatoria.
17.4.2 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de mesas
directivas de casilla, en la primera etapa de capacitación.
FI: 09/02/2015 FT: 04/04/2015



DECEYEC

Nota Comisión: Inicio de actividad.
Nota UR: Se verifica que las juntas distritales ejecutivas desarrollen el procedimiento señalado para la
primera etapa de capacitación. Se lleva a cabo la planeación de las salidas, que realizará el personal de la
Dirección de Capacitación, para apoyar y verificar en algunas juntas distritales el desarrollo de los trabajos
correspondientes
a la primera etapa de capacitación electoral.
Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral
Subproceso: 18.1 Verificación Nacional Muestral
18.1.9 Realizar el operativo de campo.
FI: 16/01/2015 FT: 15/02/2015



DERFE

Nota UR: Para la Encuesta de Actualización del 8 al 15 de enero se capacitó a la plantilla eventual contratada
exprofeso y figuras espejo acreditadas por los partidos políticos en el Campus Virtual y de forma presencial
los días 2 y 3 de febrero, así como la realización del ensayo de campo.
El inicio de los trabajos del operativo de campo de la Verificación Nacional Muestral 2015, en su etapa de
Actualización fue el día 5 de febrero en las 6,000 secciones electorales y concluirá el 15 de febrero del 2015.
Subproceso: 18.2 Diagnóstico al Padrón Electoral
18.2.3 Dar seguimiento al desarrollo y entrega de los estudios y del informe integrado
del Comité Técnico del Padrón Electoral 2014-2015.
FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015
Actividad

Responsable

Estatus

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: En la reunión del viernes 6 de febrero los Doctores Manuel Mendoza y Carlos Welti presentaron los
avances de sus estudios. Se les solicitó a los miembros del Comité la entrega de los avances de sus estudios,
en virtud del compromiso adquirido en la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores del 5 de
febrero.
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

Nota UR: Se inició la elaboración de los formatos de seguimiento al equipamiento de las bodegas y espacios
de custodia.
Proceso: 21.Almacenamiento
Subproceso: 21.2 Acondicionamiento y equipamiento de la bodega
21.2.6 Llevar a cabo el acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de
Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. *
FI: 02/01/2015 FT: 27/03/2015



DEOE

Nota UR: Se recibió el inmueble que funcionará como Bodega Central de Organización Electoral para el
Proceso Electoral Federal 2014-2015. Se iniciaron las actividades de acondicionamiento y equipamiento
correspondientes.
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega
21.3.9 Recibir, clasificar y almacenar la documentación y materiales electorales en la
Bodega Central de Organización Electoral, y cargar los vehículos para su distribución. *
FI: 05/01/2015 FT: 20/05/2015



DEOE

Nota UR: Se recibieron los siguientes materiales:
5,000 piezas de juego de separadores para cancel.
22,280 piezas de instructivo de armado del cancel electoral.
17,500 piezas de etiqueta braille para urnas.
27,800 piezas de cinta de seguridad para sellar urnas y caja paquete.
42,850 piezas de instructivo para el armado de urnas.
2,980 piezas de caja paquete electoral.
11,288 piezas de mampara especial.
60,500 piezas de instructivo de armado de mampara especial.
13,800 piezas de dados marcadores para la pinza marcadora de credenciales.
215 piezas de llaves allen.
1,240 bolsas para expediente de casilla especial de Diputados Federales de mayoría relativa y representación
proporcional.
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores
Subproceso: 23.1 Emisión de Lista Nominal de Electores para Revisión
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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23.1.1 Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral
y Lista Nominal de Electores, para su revisión.
FI: 07/10/2014 FT: 14/03/2015

Responsable

Estatus

DERFE



Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: El 10 de febrero en el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos se presentó a los partidos
políticos acreditados ante la CNV, el Mecanismo de Acceso a los datos que conforman la Lista Nominal de
Electores de Revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. Asimismo, se realizó la
presentación de la integración y servicio que proporcionará el Centro de Consulta a Partidos Políticos, el cual
tiene como propósito fortalecer el Servicio de Acceso a los datos del Padrón Electoral. Esto principalmente a
través de los recursos tecnológicos, espacios físicos y mecanismos de seguridad que se incorporan.
La información disponible en el servicio de acceso es del Padrón Electoral, Histórico de bajas aplicadas e
Histórico de trámites.
Subproceso: 23.2 Entrega y distribución
23.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se
aprueban diversas disposiciones relativas a la forma y contenido de las Listas Nominales
de Electores Definitivas con Fotografía que se utilizarán con motivo de la Elección
Federal del 7 de junio de 2015.
FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015



DERFE

Nota UR: En la sesión ordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores, celebrada el 5 de febrero de
2015, se aprobaron los proyectos de acuerdo, mediante el cual se recomienda al Consejo General, aprobar la
forma y contenido de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, para su posterior presentación
en el Consejo General.
23.2.2 Elaborar el procedimiento para verificar la autenticidad de las listas nominales
de electores definitivas con fotografía.
FI: 01/02/2015 FT: 28/02/2015



DERFE

Nota UR: El 5 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores,
aprobó someter a consideración del órgano máximo de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la forma y contenido de la Lista Nominal de
Electores Definitiva con Fotografía, que se utilizará con motivo de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015;
así como el procedimiento para acceso, control y utilización del elemento de seguridad y control que
contendrá ese instrumento electoral.
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 1,538 sustituciones de representantes de partidos políticos
ante consejos locales y distritales.
En los consejos locales:
PAN: 8 propietarios y 9 suplentes.
PRI: 3 propietario y 4 suplentes.
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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DEOE



PRD: 7 propietarios y 9 suplentes.
PT: 5 propietarios y 6 suplentes.
PVEM: 3 propietarios y 7 suplentes.
Movimiento Ciudadano: 4 propietarios y 7 suplentes.
NA: 7 propietarios y 6 suplentes.
MORENA: 9 propietarios y 8 suplentes.
PH: 13 propietarios y 13 suplentes.
ES: 12 propietarios y 12 suplentes.
En los consejos distritales:
PAN: 61 propietarios y 56 suplentes.
PRI: 7 propietarios y 9 suplentes.
PRD: 67 propietarios y 59 suplentes.
PT: 51 propietarios y 51 suplentes.
PVEM: 57 propietarios y 45 suplentes.
Movimiento Ciudadano: 90 propietarios y 81 suplentes.
NA: 62 propietarios y 57 suplentes.
MORENA: 59 propietarios y 48 suplente.
PH: 139 propietarios y 98 suplentes.
ES: 160 propietarios y 129 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 33 consejos distritales;
PRI en 9 consejos distritales;
PRD en 2 consejos locales y en 27 consejos distritales;
PT en 4 consejos locales y en 23 consejos distritales;
PVEM en 2 consejos locales y en 31 consejos distritales;
Movimiento Ciudadano en 2 consejos locales y en 34 consejos distritales;
NA en 4 consejos locales y en 35 consejos distritales;
MORENA en 1 consejo local y en 18 consejos distritales;
PH en 2 consejos locales y en 54 consejos distritales;
ES en 3 consejos locales y en 40 consejos distritales.
Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar:
PAN en 4 consejos distritales;
PRD en 1 consejo local y en 13 consejos distritales;
PT en 1 consejo local y en 5 consejos distritales;
PVEM en 1 consejo local y en 7 consejos distritales;
Movimiento Ciudadano en 5 consejos distritales;
NA en 8 consejos distritales;
MORENA en 5 consejos distritales;
PH en 2 consejos locales y en 22 consejos distritales;
ES en 2 consejos locales y en 10 consejos distritales.
Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar:
PT en 2 consejos distritales;
NA en 1 consejo distrital;

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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PH en 4 consejos distritales;
ES en 1 consejo distrital.
24.2.6 Dar seguimiento a la generación de vacantes de los integrantes de los consejos
locales y distritales.
FI: 31/10/2014 FT: 31/07/2015

Nota UR: A la fecha se registran 197 vacantes de consejeros locales y distritales.
En los consejos locales se tienen 4 vacantes de consejeros propietarios y 51 de suplentes.
En los consejos distritales se tienen 2 vacantes de consejeros propietarios y 140 de suplentes.
Destacan los consejos locales de Nuevo León y Yucatán que tienen vacantes las fórmulas 2 y 3,
respectivamente.
24.2.7 Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de
consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado
ejercicio de las funciones de los consejos.
FI: 31/10/2014 FT: 31/07/2015



DEOE

Nota UR: Como resultado del seguimiento realizado, se reporta que a la fecha se han aprobado 112
comisiones en 32 consejos locales, de las cuales 72 comisiones rindieron informe en la sesión ordinaria
celebrada el 30 de enero del presente; en cuanto a las 802 comisiones aprobadas en 297 consejos distritales,
688 comisones rindieron informe en la sesión ordinaria celebrada el 29 de enero del presente.
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 105 sesiones
ordinarias y 81 extraordinarias; en tanto que los consejos distritales han realizado 902 sesiones ordinarias y
897 extraordinarias.
Proceso: 26.Estadística electoral
Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta
26.5.1 Diseñar los módulos de interfaz de usuario del Sistema de Consulta.
FI: 15/01/2015 FT: 28/02/2015



DEOE

Nota UR: Se elaboró el cuarto de seis reportes, el cual contiene el diseño del módulo Recuentos de la interfaz
de usuario del Sistema de Consulta 2015.
Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios
27.3.1 Cubrir las actividades del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral Federal
2014-2015.
FI: 01/01/2015 FT: 30/06/2015



CNCS

Nota UR: Se han realizado 5 coberturas relacionadas al proceso electoral.

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



27.3.2 Realizar una licitación internacional.
FI: 01/01/2015 FT: 31/03/2015
Nota UR: Continúa el proceso de licitación, entrega de anexo y estudio de mercado.
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF
Subproceso: 27.4 Actualización a medios
27.4.1 Realizar la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces de Comunicación
Social.
FI: 01/02/2015 FT: 31/03/2015

Nota Comisión: Esta actividad se encuentra en análisis por parte del grupo de trabajo de la comisión para
establecer nuevas fechas de ejecución de acuerdo a las necesidades de la coordinación.
Proceso: 28.Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el PEF
Subproceso: 28.1 Educación Cívica
28.1.1 Coordinar la implementación de Estrategia de Educación Cívica para la
Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015



DECEYEC

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Como resultado de las gestiones realizadas con la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), este 12 de febrero, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica participó
en la Reunión Nacional de Presidentes y Directores de COPARMEX, para socializar los contenidos de la
Convocatoria emitida a las organizaciones ciudadanas para colaborar en la promoción del Voto y de la
participación ciudadana durante el Proceso Electoral 2014-2015 y los lineamientos correspondientes con el
fin de invitarles a participar en la misma. También se presentó ante la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral, el Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012:
Diagnóstico de grupos prioritarios para la promoción del voto, insumo que servirá como apoyo para que la
estructura desconcentrada defina los grupos de población específicos con los que realizará acciones de
promoción de la participación ciudadana.
28.1.2 Coordinar la implementación, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014 2015, de la Consulta Infantil y Juvenil a nivel nacional, con la participación de las Juntas
Locales y Distritales Ejecutivas.
FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015



DECEYEC

Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Se desarrollaron anexos técnicos para la adquisición de materiales y se gestionó la realización de 15
grupos de enfoque con niñas, niños y adolescentes de los rangos de edad a los que se dirige la Consulta.
Proceso: 30.Integración y funcionamiento de juntas locales y distritales
Subproceso: 30.1 Integración de las Juntas Ejecutivas
30.1.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna
ocupación.
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015
Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Derivado del seguimiento que se realiza, se reporta que se registra 1 vacante en juntas ejecutivas
distritales, correspondiente a una Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
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 96 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias de juntas
locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 900 sesiones ordinarias y 394 extraordinarias en las juntas
distritales ejecutivas.
Proceso: 32.Registro de Candidatos
Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos
32.2.2 Difundir con anticipación los plazos para el registro de candidatos a Diputados.
FI: 01/02/2015 FT: 28/02/2015



DEPPP

Nota UR: De conformidad con lo señalado en los acuerdos INE/CG211/2015 E INE/CG273/2015 en sus puntos
Segundo y 12 del Anexo único respectivamente, establece que el Secretario del Consejo General dará difusión
de los plazos 30 días naturales de anticipación del proceso de registro de candidaturas. El día 20 de febrero
habrá que publicar en el DOF los plazos para el registro.
Subproceso: 32.3 Registro de precandidatos
32.3.1 Recibir de los Partidos Políticos y Coaliciones las listas de precandidatos a
diversos puestos de elección popular, y publicar la información en la página electrónica
del Instituto.
FI: 01/01/2015 FT: 22/03/2015



DEPPP

Nota UR: Se han estado recibiendo de los partidos políticos nacionales sustituciones de precandidatos. La
DEPPP se encuentra actualizando la información en el Sistema de Computo diseñado para tal fin.
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



DECEYEC

Nota UR: Se está llevando a cabo el trámite administrativo para la adjudicación de la persona física o moral
que lleve a cabo la producción y edición de la Memoria Gráfica del Proceso Electoral 2014-2015.



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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38.1.1 Dar seguimiento al desarrollo de las actividades en materia de asistencia
electoral que realicen los supervisores y capacitadores-asistentes electorales.
FI: 01/02/2015 FT: 31/07/2015

Responsable

Estatus

DEOE



Nota UR: Toda vez que el 15 de enero fueron contratados 5,602 supervisores electorales y el 22 de enero se
contrataron 33,075 capacitadores asistentes electorales, dieron inicio las actividades de asistencia electoral.
Proceso: 39.Fiscalización
Subproceso: 39.1 Gastos de precampaña
39.1.3 Delimitar los alcances de revisión de los informes de precampaña.
FI: 01/02/2015 FT: 28/02/2015



UTF

Nota UR: La actividad está en elaboración y será presentada en la próxima sesión que celebre la Comisión de
Fiscalización, a celebrarse en febrero de 2015.
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda
39.2.1 Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública,
correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos
políticos y coaliciones.
FI: 15/12/2014 FT: 07/06/2015



UTF

Nota UR: El monitoreo de anuncios espectaculares se encuentra en proceso. Los resultados que se obtengan
serán confrontados con los informes que en su momento presenten los precandidatos y aspirantes.
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: El monitoreo en medios impresos se encuentra en proceso. Los resultados que se obtengan serán
confrontados con los informes que en su momento presenten los precandidatos y aspirantes.
Proceso: 41.Oficinas Municipales
Subproceso: 41.1 Seguimiento de oficinas municipales
41.1.4 Dar seguimiento a la instalación, equipamiento y funcionamiento de las oficinas
municipales que apruebe el CG. *
FI: 01/01/2015 FT: 15/08/2015



DEOE

Nota UR: Con base en lo establecido en el Acuerdo del Consejo General INE/CG266/2014, se encuentran
instaladas y en funcionamiento las 40 oficinas municipales; asimismo, en algunas de ellas, se continúa con
adecuaciones y equipamiento, así como la instalación de líneas telefónicas. Cabe señalar que algunas oficinas
pueden ser susceptibles de ser utilizadas para apoyar los trabajos en los recorridos para ubicar casillas.
Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales
Subproceso: 42.1 Identificación y contratación de medios de comunicación
42.1.2 Realizar la contratación de medios de comunicación no convencionales.
FI: 01/01/2015 FT: 30/03/2015

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota UR: Se elaboró el formato para presentar la oferta económica por parte de los potenciales licitantes de
telefonía satelital. Asimismo, se solicitó al área administrativa la solicitud interna del SIGA.
Proceso: 43.Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión
Subproceso: 43.2 Generación y publicación de informes
43.2.1 Cargar informes en el portal de informes de monitoreo. *
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015



DEPPP

Nota UR: El cuarto informe de monitoreo fue publicado el pasado de 9 de febrero y así sucesivamente
conforme al calendario aprobado.
43.2.2 Elaboración de informes para el CRT. *
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015



DEPPP

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

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



DEOE

Nota UR: Del 15 de enero al 10 de febrero, 300 juntas distritales han realizado recorridos; de las cuales, 124
han recorrido el 100% de sus secciones electorales, 172 se encuentran con avance entre 50% y el 99% y 4
entre el 33% y 49%.
Proceso: 45.Registro de Plataformas
Subproceso: 45.1 Inscripción
45.1.2 Llevar a cabo la inscripción en libros de las Plataformas Electorales.
FI: 01/02/2015 FT: 28/02/2015



DEPPP

Nota UR: La DPPP se encuentra elaborando las razones de cuenta de las plataformas electorales. Es necesario
señalar que la Plataforma del Partido Humanista se encuentra impugnada.
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. *

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015
Nota UR: Esta actividad se hace diariamente en cada CEVEM. La cantidad de oficios capturados se reporta en
el Informe de monitoreo.
46.1.2 Remitir reporte de materiales no transmitidos. *
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015



DEPPP

Nota UR: Los reportes de monitoreo de incumplimientos se elaboran y envían conforme al calendario
establecido.
Proceso: 47.Credencialización y Actualización de Lista Nominal
Subproceso: 47.1 Credencial para votar
47.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se
aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a
utilizarse en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015



DERFE

Nota UR: El 5 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores,
aprobó someter a consideración del órgano máximo de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el lugar de la Credencial para Votar que deberá
marcar el instrumento a utilizarse en los Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015.
47.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se
aprueba el procedimiento para el resguardo de formatos de credencial para votar por
Proceso Electoral Federal 2014 - 2015.
FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015



DERFE

Nota UR: El 5 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores,
aprobó someter a consideración del órgano máximo de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Procedimiento para el Resguardo de los
Formatos de Credencial para Votar por Proceso Electoral Federal.
Proceso: 48.Depuración del Padrón Electoral
Subproceso: 48.1 Procesar Notificaciones y Aplicar Bajas
48.1.1 Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos
personales presuntamente irregulares, para definir su situación registral.
FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015



DERFE

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre al 8 de febrero de 2015, se identificaron 5,239 trámites con datos personales
presuntamente irregulares, de los cuales 3,132 se definieron para aclaración por parte del ciudadano.
48.1.2 Realizar el procesamiento de notificaciones sobre defunciones y suspensión de
derechos políticos electorales, en función de lo que reporten las instancias externas y
aplicar las bajas a la base de datos del Padrón Electoral.
FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre al 8 de febrero de 2015, se procesaron 262,629 notificaciones de defunción y
30,871 de suspensión de derechos políticos. Asimismo, se realizaron 268,902 bajas de la base de datos del
Padrón Electoral, de las cuales 241,749 fueron de registros de ciudadanos fallecidos y 27,153 de suspendidos
en sus derechos políticos.
48.1.3 Realizar la aplicación de las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por
detección de registros duplicados, mediante elementos biométricos y por medio de la
confronta visual.
FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015



DERFE

Nota Comisión: La actividad inició el 01/09/2014.
Nota UR: Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se revisaron en gabinete por elementos
biométricos y confronta visual 6,429,668 duplas de presuntos duplicados. En este sentido, se aplicaron 13,702
bajas de duplas determinadas como duplicadas.
Sigue: Actividades desfasadas.

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

CAI



Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral
10.3.1 Formalizar el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. *
FI: 30/10/2014 FT: 30/01/2015
Nota Comisión: Desfasada conforme lo programado.
Nota UR: La Misión de Evaluación del PNUD se encuentra en estos momentos en México. La agenda
programada comenzaría el día 10 de febrero con una reunión a las 10:00 am con Manuel Carrillo, para
posteriormente entrevistarse con Luis Javier Vaquero y Alfredo Cristalinas, respectivamente. A las 9 am se
recibió una llamada cancelando estas reuniones. El día miércoles 11 y jueves 12 de febrero los integrantes
de la Misión se entrevistaron con los Consejeros Pamela San Martín y Arturo Sánchez, quienes son los
consejeros que forman parte del Consejo de Normatividad por parte del INE, y el Consejero Presidente
Lorenzo Córdova. La misión también está sosteniendo encuentros con funcionarios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, con representantes de partidos políticos, académicos, así como con
representantes de las organizaciones que llevan a cabo tareas de observación electoral.
Para el caso de los encuentros que se llevaron a cabo con los funcionarios del INE, las conversaciones
tuvieron como temas comunes los aspectos generales de la elección en curso, así como el interés del
Instituto por establecer ciertos criterios en los documentos rectores del Fondo, donde se privilegie el uso de
recursos para financiar a las organizaciones nacionales que hacen observación electoral, considerando que
la LEGIPE otorga al INE nuevas atribuciones que, por consiguiente, no necesariamente deberá realizar
Naciones Unidas, como sucedió en experiencias previas. Adicionalmente, las autoridades electorales
mexicanas podrían hacer aportaciones en especie a fin de coadyuvar a los gastos de la administración del
Fondo.
Una vez concluidas sus actividades, la Misión de Evaluación cuenta con hasta 10 días hábiles a partir del
lunes 16 de febrero para emitir su dictamen y entregarlo a la oficina de Asuntos Políticos de Naciones
Unidas, quien a su vez cuenta con hasta cinco días hábiles para transmitir al PNUD-México los lineamientos
que estime convenientes, mismos que se reflejarían, de ser consensuado por las partes, en el Documento
de Proyecto que dará forma legal al Fondo.
Un aspecto a destacar es que tanto el INE como el TEPJF han definido ya a quienes los representarán en el
Consejo de Normatividad. Por tanto esta instancia puede empezar a trabajar en los criterios que se incluirán
en la Convocatoria, así como en otra documentación que establezca pautas para la asignación de recursos a
las organizaciones beneficiadas, entre otros lineamientos.
Paralelamente, se está manteniendo comunicación con las ONGs interesadas en participar en la
Convocatoria del Fondo.
10.3.2 Entregar recursos a instancia responsable de la operación. *
FI: 02/02/2015 FT: 27/02/2015

CAI



Nota Comisión: Desfasada conforme lo programado. Véase nota de la UR correspondiente a la actividad
10.3.1.
10.3.3 Emitir y difundir convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo
financiero del Fondo. *
FI: 02/02/2015 FT: 13/03/2015

CAI



Nota Comisión: Desfasada conforme lo programado. Véase nota de la UR correspondiente a la actividad
10.3.1.

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



Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales
Subproceso: 24.4 Difusión de la integración de los consejos locales y distritales
24.4.1 Coadyuvar en la publicación de la integración de los consejos locales y distritales
en el Diario Oficial de la Federación.
FI: 01/12/2014 FT: 31/12/2014

Nota Comisión: La Dirección del Secretariado solicitó al DOF la inserción de un aviso sobre la aprobación del
Acuerdo INE/CG232/2014 el cual se encuentra en proceso de publicación.
Nota UR: El formato con la información de la integración de los consejos locales y distritales se remitió a la
Secretaría Ejecutiva. Derivado del acuerdo del Consejo General INE/CG/232/2014, por el que se aprobó
ampliar el plazo para la instalación de los consejos locales hasta el 5 de noviembre, afectó en la publicación
de la integración de los consejos locales y distritales. No obstante lo anterior, la actividad se cumplió en
tiempo y forma al 100 %, por lo que la DEOE remitió la información a la Secretaría Ejecutiva para su
publicación en el D.O.F., el día 9 de enero del año en curso.
Proceso: 35.Seguridad y Protección Civil
Subproceso: 35.2 Políticas Institucionales de Medidas de Seguridad
35.2.1 Acuerdo del CG por el que se establecen las políticas institucionales para la
presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados
con el Proceso Electoral Federal 2014-2015, la solicitud de medidas de seguridad para
los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas
autoridades.
FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015

DJ



Nota Comisión: Desfasada conforme lo programado.
Nota UR: A la fecha se están incorporando las observaciones de las oficinas de los consejeros electorales
para estar en posibilidad de generar la versión que se someterá a consideración del Consejo General (sesión
del 18 de febrero).
Proceso: 39.Fiscalización
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda
39.2.3 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos de
Precampañas Electorales, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta Local
o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los
partidos políticos y aspirantes, en la veracidad de sus Informes, a efecto de fortalecer la
legalidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
FI: 04/01/2015 FT: 12/02/2015

UTF



Nota Comisión: Desfasada conforme lo programado.
Nota UR: El artículo 192, numeral 1 inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
estable que la Comisión de Fiscalización está facultada para ordenar visitas de verificación a los partidos
políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, a partir de la aprobación del
Reglamento de Fiscalización (INE/CG263/2014) se inició la elaboración de los Lineamientos que deberá

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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observar la Unidad Técnica de Fiscalización para el inicio y práctica de las visitas de verificación, los cuales
fueron aprobados por la Comisión de Fiscalización en la segunda sesión extraordinaria, celebrada el 27 de
enero de 2015.
Dichos lineamientos establecen que las actas de visitas de verificación tendrán efectos vinculantes con la
revisión de los informes de los partidos políticos. En consecuencia, es fundamental que la Unidad Técnica de
Fiscalización realice las visitas de verificación de acuerdo al procedimiento aprobado por la Comisión de
Fiscalización.
Inicialmente se planearon las visitas de verificación relativas de precampaña hasta el 12 de febrero de 2015,
no obstante, la emisión de los lineamientos, en virtud de su amplia discusión y análisis previos a su emisión,
se emitieron más de dos semanas después del principio del periodo de precampaña. Puesto que los
lineamientos ya han sido emitidos, se propone modificar la fecha de conclusión de la actividad 39.2.3 a fin
de que las visitas de verificación durante el periodo de precampaña puedan concretizarse.
Aunado a lo anterior, es fundamental considerar que los Lineamientos que deberá observar la Unidad
Técnica de Fiscalización para el inicio y práctica de las visitas de verificación establecen, por una parte, que
la Unidad Técnica debe elaborar el calendario de las visitas de verificación y, por otra, que deberá convocar
a los integrantes del Consejo General y a los representantes financieros de los partidos políticos, para que
antes del viernes 13 de febrero de 2015 presencien el procedimiento de selección de distritos electorales
federales a verificar durante el Proceso Federal Electoral 2014-2015. Dicha actividad se realizó el jueves 12
de febrero de 2015.
Por ello, el día 13 de febrero de 2015 se presentará la solicitud formal de modificación de la fecha de la
actividad, para ampliar hasta el 18 de febrero la fecha de culminación de la actividad.
Proceso: 40. Normas de Radio y Televisión
Subproceso: 40.5 Acuerdo de suspensión de propaganda gubernamental
40.5.1 Acuerdo del CG por el que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad
en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso c)
LEGIPE en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la CPEUM.
FI: 01/01/2015 FT: 31/01/2015

DJ



Nota Comisión: Desfasada conforme lo programado.
Nota UR: A la fecha se están incorporando las observaciones de las oficinas de los consejeros electorales
para estar en posibilidad de generar la versión que se someterá a consideración del Consejo General (sesión
del 18 de febrero).
Sigue: Desglose de actividades transversales.

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



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: Al 8 de enero se tiene un avance del 8% en la producción y difusión de los materiales de la Campaña
Institucional relacionados con el Proceso Electoral, sumando así un 60%. Los materiales están disponibles en
el acervo digital de la DDyCI.
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica
0.2.1 Participar en la contratación de los auxiliares jurídicos para apoyo en las tareas
que desarrollan Juntas Ejecutivas Distritales.
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015

DJ



Nota Comisión: La actividad inició el 15/08/2014.
Nota UR: En el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del presente año, se ha tenido la ocupación de
todas y cada una de las mismas a excepción de las que se enuncian:
1.-Junta 04 Distrital en el estado de Tabasco
2.- Junta 01 Distrital en el estado de Baja California Sur
3.- Junta 02 Distrital en el estado de Zacatecas
4.- Junta 01 Distrital en Guerrero (lista de reserva)
En todos los casos anteriores a excepción de la Junta 01 Distrital del estado de Guerrero con sede en Cd.
Altamirano, en todas las demás Juntas se emitió una Tercera Convocatoria para Auxiliar Jurídico, al no contar
con una lista de reserva ni del propio Distrito ni de algún otro cercano de donde se pudiera obtener algún
candidato para ocupar dicha plaza de auxiliar.
En atención a lo anterior, para finales del mes de enero de 2015 ya se había llevado a cabo el proceso de
reclutamiento y selección de personal auxiliar, en el marco de los propios lineamientos previamente
remitidos.
Con ello se da debido cumplimiento para informar las incidencias que se han presentado en la contratación
de los 300 auxiliares jurídicos que si bien no dependen de esta Unidad Técnica, la Dirección Jurídica tiene
asignado el presupuesto y apoya con la logística y exámenes en cada convocatoria que se presenta.
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 45 consultas realizadas por personal de las Juntas
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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DJ



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
Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Durante el periodo del 1 al 31 de enero del presente año, se brindo atención y asesoría a los
órganos centrales y desconcentrados del Instituto de 15 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 enero del presente año se reporta que en cuanto a las
revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales 18
fueron 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 enero de 2015, se presentaron 2 recursos de
revisión en contra de actos de órganos desconcentrados. Asimismo, se presentaron 16 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 que se reporta comprendido del 1 al 31 de enero del presente año, se
tramitaron 24 recursos de apelación. Por otra parte se tramitaron 6 juicios para la protección de 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

* 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: Durante el periodo que se informa, se recibieron 21 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.
Nota UR: Durante el periodo que se informa, se recibieron 17 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: En enero se recibieron 20 solicitudes de dictamen de las cuales el total fue procedente y
contestadas en tiempo y forma. De ellas 15 fueron de órganos centrales y 5 de órganos delegacionales. Por
otra parte 12 corresponden a la partida 36101, 3 a la 33604 y 5 a la 33605.
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. Se anexan las de octubre a diciembre de 2014 y la
de enero 2015, para en adelante incluir sólo la del mes a reportar.
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 realiza el monitoreo diario de encuestas en medios impresos relativas al PEF 2014- 2015; la
información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integra en la base de datos correspondiente. La
CNCS remite semanalmente el reporte correspondiente a la Secretaría Ejecutiva mediante oficio.
0.3.4 Realizar el monitoreo diario de propaganda en medios impresos. *
FI: 19/12/2014 FT: 17/06/2015

CNCS



Nota UR: Se realiza 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 integra en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos
(SIMEMI).
La CNCS ha integrado en el SIMEMI las bases de datos correspondientes a los periodos uno a cuatro y ha
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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notificado mediante oficio a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos sobre la
información recopilada y validada en dicho sistema. Asimismo, ha remitido 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: Durante enero se monitorearon 351 notas informativas relacionadas con el contexto internacional y
sobre elecciones en el mundo, así como todo lo relacionado con el PEF 2014- 2015, divididas en 52 tarjetas
informativas, cinco cortes semanales y uno mensual. En enero se generaron 31 tarjetas informativas
vespertinas (una diaria) con 218 notas de información del contexto internacional, elecciones en el mundo y
notas sobre el PEF 2014-2015, de las agencias internacionales EFE (74), Thomson Reuters (81) y AFP (63).
Asimismo, se generaron 21 tarjetas informativas nocturnas con información político- electoral internacional
(lunes a viernes) con información de las agencias internacionales EFE (49), Thomson Reuters (45) y AFP (39).
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

CNCS



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

DEA



Nota Comisión: La actividad inició el 16/09/2014.
Nota UR: Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de diciembre de 2014 (Honorarios asimilados a
sueldos y salarios).

Quincena 1_2015
Ordinaria
Quincena 1_2015
Extraordinaria
Quincena 2_2015
Ordinaria
Total Enero

Seguro de
Accidentes
Personal

Seguro de
Vida

Impuesto Sobre la
Renta Retenido

Cuotas
Obreras ISSSTE

No.
Prestadores

$56,852.76

$108,323.92

$1,443,695.82

$6,568.92

3,844

15,278.07

29,104.94

568,425.42

4,961.33

1,033

$95,425.08

$181,817.36

$4,933,455.79

$26,015.47

11,173

$167,555.91

$319,246.22

$6,945,577.03

$37,545.72

16,050

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

Responsable

Estatus

DEA



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: El 17 de noviembre de 2014, en Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva, se aprobó el
Acuerdo INE/JGE99/2014 por el cual se determinan los montos de las dietas que se asignarán a los Consejeros
Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral
Federal 2014-2015, y por el que se establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a los
Consejeros Electorales Locales y Distritales en año electoral.
En este sentido, al mes de diciembre de 2014 y enero del 2015, con cargo al proyecto específico PE40300
Integración y Funcionamiento de órganos Permanentes, se han otorgado los siguientes recursos:
CONCEPTO
Dietas a Consejeros de las Juntas
Locales Ejecutivas
Dietas a Consejeros de las Juntas
Distritales Ejecutivas
Apoyos a los Consejos Locales
Apoyos a los Consejos Distritales
TOTAL

IMPORTE 2014

IMPORTE 2015

$10,477,314.00

$5,182,630.00

$45,527,606.00

$34,121,904.60

$ 1,678,912.00
$ 7,869,900.00
$65,553,732.00

$839,456.00
$7,869,900.00
$48,013,890.60

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

DEA



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Al 11 de febrero de 2015, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios tiene en proceso de
contratación 3 procedimientos relacionados al Proceso Electoral Federal 2014-2015 por un importe de
$33,193,451.30 M.N., el cual se describe en el cuadro anexo. Por la naturaleza de la actividad a reportar, ésta
se informará de manera mensual.
No.
UR
Tipo de procedimiento
Descripción
Monto
1
2

113
116

Licitación
Licitación

Adquisición de materiales electorales
$19,693,451.30
Contratación el servicio de comedor
con sistema de autoservicio para el
$6,500,000.00
Proceso Electoral Federal 2014-2015
3
109
Licitación
Servicio de impresión de hojas de
acuse del sobre PREP y de bolsas para
$7,000,000.00
las hojas de acuse
TOTAL:
$33,193,451.30
Fuente: Solicitudes de contratación de las UR remitidas a la Subdirección de Adquisiciones de la DRMS.
(Febrero 11 de 2015)
* 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 diciembre de 2014 (Honorarios asimilados a
sueldos y salarios).
Total de
Total de
Neto
No. Prestadores
Percepciones
Deducciones
Quincena 1_2015 Ordinaria
Quincena 1_2015
Extraordinaria
Quincena 2_2015 Ordinaria
Total Enero

$15,743,823.96

$1,629,348.87

$14,114,475.09

3,844

$4,985,351.75

$626,433.53

$4,358,918.22

1,033

$57,370650.80
$78,099,826.51

$5,286,642.73
$7,542,425.13

$52,084,008.11
$70,557,401.42

11,173
16,050

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:

Honorarios Proceso
Electoral

ISR

Subsidio

Total

$6,945,577.03

$0.00

$6,945,577.03

ISSSTE
Honorarios Proceso Electoral

$11,050,230.68

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

* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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Nota UR:
- Recepción de informes de novedades, cada hora, las 24 horas; de las instalaciones del área metropolitana
(Tlalpan, Zafiro, Quantum, Prisma, Charco Azul, RFE, Tláhuac, Acoxpa y el CECYRD), el registro se realiza en la
Bitácora de reporte de inmuebles.
- Realización de Rondines, parte interior y exterior de los inmuebles que conforman este Instituto.
- Realización de Rondines con unidad canina de detección de explosivos, se encuentra operando las 24 horas
del día en oficinas centrales e inmuebles.
- Realización de permanencia preventiva de personal de seguridad interna y policía auxiliar en las reuniones y
eventos (Consejo General, visitas guiadas, reuniones de trabajo, presentación de libros, conferencias de
prensa y las diferentes actividades de las Direcciones del Instituto) que se llevan a cabo en oficinas centrales e
inmuebles que conforman este Instituto y evento externos.
- Los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) se encuentran operando en las instalaciones de
Tlalpan, Zafiro, Acoxpa y Tláhuac.
- El sistema de alerta sísmica está operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, DERFE y Acoxpa.
- El Sistema de detección de conatos de incendio se encuentra operando en las instalaciones de Tlalpan. Se
concluye mantenimiento correctivo y preventivo a los hidrantes, así como recarga de extintores.
- Controles de registro de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa anotando
en las bitácoras correspondientes.
- Controles de registro de personal visitante 8,869; personal sin gafete 4,310 y vehículos oficiales, particulares
y visitantes 11,629.
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 recibieron tres actas de reinstalación de las Unidades Internas Locales a nivel nacional, de las cuales una
corresponde a una Junta Local y dos Distritales, asimismo se recibieron quince reportes sin cambio.
- Se están actualizando los directorios de brigadistas de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como
inmuebles metropolitanos.
- Se han recibido mensualmente los reportes por parte de las Juntas Ejecutivas Locales, Distritales e
inmuebles metropolitanos, acerca de algunas emergencias dando un puntual seguimiento de las mismas en el
formato correspondiente.
- Se ha brindado capacitación y adiestramiento al personal de seguridad sobre atención y control de
incendios, primeros auxilios, evacuación de locales y seguridad integral.
- Se envió a la Secretaria de Gobernación el directorio de funcionarios responsables del programa interno de
protección civil y el formato de georreferencia de los inmuebles federales que incluye las 332 juntas locales y
distritales del INE.
- Se preparan formatos y material didáctico inherente a la disciplina de protección civil, entre los que
destacan los trípticos de extinción de fuego y el manual para brigadistas para el envío y difusión
correspondiente.
- Se dio seguimiento a los ejercicios de simulacros reportados por las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales a
nivel nacional.
Subproceso: General 0.5 Contraloría General
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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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

Responsable

Estatus

CGE



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



CGE

Nota Comisión: La UR no capturó reporte de avance. Porcentaje de avance de actividad por debajo del
umbral de tolerancia.
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 6 al 12 de febrero de 2015, no se han presentado denuncias o quejas en la DESPEN.
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos
0.7.1 Elaborar y presentar el Informe de requerimientos.
FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015

DEPPP



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: El Informe de requerimientos se presenta en cada sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, párrafo 1, inciso n) del Reglamento de Sesiones del Comité,
por lo cual, el informe correspondiente se encuentra en proceso de elaboración y se presentará en la sesión
del órgano colegiado correspondiente al mes de febrero del año en curso.
0.7.2 Elaborar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el
Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal
y los Procesos Electorales Locales 2014-2015.
FI: 07/10/2014 FT: 20/06/2015

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
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se elaboraron 229 requerimientos de información por el
presunto incumplimiento de 5177 promocionales de radio y televisión no transmitidos con corte al 28 de
enero de 2015. Asimismo, se elaboraron 190 requerimientos de información por la presunta transmisión de
2104 promocionales excedente de los partidos políticos con corte al 28 de enero del año en curso.
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

DEPPP



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Se reporta la notificación de los requerimientos elaborados con corte al 21 de enero 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
229 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 5177 promocionales no transmitidos
con corte al 28 de enero de 2015. Asimismo, se notificaron en tiempo 190 requerimientos por la presunta
transmisión de 2104 promocionales excedentes de partidos políticos con corte al 28 de enero de 2015.
0.7.4 Verificar el cumplimiento de la transmisión de las reprogramaciones voluntarias o
por requerimiento y reportar el cumplimiento de los informes de monitoreo.
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015

DEPPP



Nota UR: Se elabora y entrega 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



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: Se elaboró un oficio de respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0522/2015 a un
requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el
expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número
UT/SCG/PE/PVEM/CG/17/PEF/61/2015. Se elaboró un oficio de respuesta identificado con el número
INE/DEPPP/0534/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número
UT/SCG/PE/PRI/CG/20/PEF/64/2015. Se elaboraron dos oficios de respuesta identificados con los números
INE/DEPPP/0552/2015 y INE/DEPPP/0559/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares
identificado con el número UT/SCG/PE/PT/JL/TLAX/21/PEF/65/2015.
Se elaboró un oficio de respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0588/2015 a un requerimiento de
información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con
solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/6/2015. Se elaboró un
oficio de respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0602/2015 a un requerimiento de información
realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de
medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/CAMC/IEM/CG/7/2015. Se elaboró un oficio de
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0608/2015 a un requerimiento de información realizado por
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas
cautelares identificado con el número UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/8/2015.
0.8.2 Notificar medidas cautelares.
FI: 07/10/2014 FT: 07/06/2015

DEPPP



Nota Comisión: La actividad inició el 01/10/2014.
Nota UR: El 30 de enero de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias en la Décimo Quinta Sesión
Extraordinaria de carácter urgente declaró improcedente la solicitud de
medidas cautelares solicitadas en los expedientes UT/SCG/PE/PVEM/CG/17/PEF/61/2015,
UT/SCG/PE/PRI/CG/20/PEF/64/2015. Adicionalmente, se notificó a la DEPPP el Acuerdo respecto de la
solicitud de adoptar medidas cautelares a que hubiere lugar, formulada por Teléfonos de México, S.A. de C.V.,
dentro del procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/TELMEX/CG/14/PEF/58/2015, en cumplimiento a
lo ordenado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el recurso de revisión SUP-REP-49/2015 a través del cual levantó la medida cautelar
ordenando lo siguiente: Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este
Instituto, realice las acciones necesarias tendientes a notificar el contenido del presente Acuerdo a los
concesionarios de televisión, para que en un término que no exceda las veinticuatro horas contadas a partir
de que se tenga la respuesta del Partido de la Revolución Democrática, o bien, una vez transcurrido el plazo
señalado en el punto resolutivo anterior sin obtener algún pronunciamiento por parte de dicho instituto
político, trasmita de nueva cuenta el promocional tu voz es nuestra voz, con número de folio RV-00030-15, a
efecto de que se siga transmitiendo, conforme a lo establecido en la pauta correspondiente. Por lo que el 1
de febrero se remitió el oficio INE/DEPPP/0541/2015 a las juntas locales del instituto con la finalidad de que
llevaran a cabo la notificación respectiva a las emisoras de su entidad.
Asimismo, mediante oficios INE/DEPPP/0542/2015 a INE/DEPPP/0551/2015 se notificaron a diversas
emisoras de televisión con domicilio legal en el Distrito Federal.
El 6 de febrero de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias en la Décimo Novena Sesión Extraordinaria de
carácter urgente declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en los expedientes
UT/SCG/PE/PT/JL/TLAX/21/PEF/65/2015; UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/6/2015 y
UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/8/2015; por otro lado en la misma sesión declaró procedente la adopción de
medidas cautelares solicitadas en el expediente UT/SCG/CAMC/IEM/CG/7/2015.
0.8.3 Rendir Informes de cumplimiento a la medida cautelar.
FI: 07/10/2014 FT: 15/06/2015

DEPPP



Nota UR: En relación con los expedientes UT/SCG/PE/PRI/CG/9/PEF/53/2015,
UT/SCG/PE/TELMEX/CG/14/PEF/58/2015, UT/SCG/PE/PRI/CG/13/PEF/57/2015, acumulado al
UT/SCG/PE/PRI/CG/9/PEF/53/2015, UT/SCG/PE/SSS/CG/12/PEF/56/2015 y UT/SCG/CAMC/IEM/CG/7/2015, se
han rendido los informes sobre el cumplimiento a la medida cautelar en los plazos que en su caso estableció
el acuerdo respectivo de la Comisión de Quejas y Denuncias.
0.8.4 Generar el reporte de monitoreo del material involucrado lo más cercano al día
solicitado en el requerimiento.
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015

DEPPP



Nota UR: Hasta el día de hoy se ha atendido 1 reporte de medida cautelar, respecto al informe de la semana
pasada.
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.
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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

Responsable

Estatus

DEPPP



Nota UR: Se ha entregado 1 reporte de detecciones y 8 reportes de seguimiento, respecto al informe de la
semana pasada.
0.8.6 Solicitar generación de huella acústica, replicación local y/o nacional y validación
de los materiales involucrados.
FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015

DEPPP



DEPPP



Nota UR: En este periodo se generaron 6 huellas acústicas de 1 medida cautelar.
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

Nota UR: En lo que va del proceso electoral se han validado la totalidad de los materiales involucrados en 1
medida cautelar.
Subproceso: 0.9 Prerrogativas y Partidos Políticos - Recepción y Dictaminación de Materiales
0.9.1 Dictaminar los materiales de radio y televisión.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015



DEPPP

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 doce
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

Nota UR: Se notificaron todos los dictámenes técnicos de cada uno de los promocionales recibidos entre el
09 de enero y el 11 de febrero de 2015.
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

Nota UR: Se registraron todos los materiales de radio y televisión recibidos entre el 09 de enero y el 11 de
febrero de 2015 de conformidad a los datos especificados en el oficio de solicitud de dictaminación.
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

Nota UR: Para este corte se presentaron 6 solicitudes de información de promocionales para medidas
cautelares, las cuales se atendieron en tiempo y forma.

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



0.10.2 Enviar solicitud de información del material.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015

Nota UR: Para este corte se presentaron 6 solicitudes de información de promocionales para medidas
cautelares, las cuales se atendieron en tiempo y forma.
0.10.3 Remitir información del material.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015



DEPPP

Nota UR: Para este corte se presentaron 6 solicitudes de información de promocionales para medidas
cautelares, las cuales se atendieron 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.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015

DEPPP



Nota UR: Se agregaron a la Base de Datos, la lista de los materiales a transmitir, recibidos en el periodo que
comprende del 09 de enero al 11 de febrero de 2015.
0.11.2 Ingesta de materiales en el servidor del Centro de Recepción Satelital.
FI: 05/01/2015 FT: 01/06/2015

DEPPP



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 doce 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



Nota UR: Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral
Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Décimo Primera y
Décimo Segunda Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.
0.11.4 Distribuir materiales a Juntas Locales y Distritales.
FI: 06/01/2015 FT: 02/06/2015

DEPPP



Nota 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
doce 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



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
electorales locales coincidentes, correspondientes a la Décimo Primera y Décimo Segunda Orden de
Transmisión conforme al calendario aprobado en el Acuerdo INE/ACRT/020/2014.
0.11.6 Publicar materiales en el Portal de Pautas.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

DEPPP
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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
Décimo Primera y Décimo Segunda 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

Nota UR: Se recibieron los oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (partidos
políticos y autoridades electorales) entre el 9 de enero y 11 de febrero de 2015.
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

Nota Comisión: Se enviaron las listas de materiales para el PEF para los dos cortes semanales conforme al
calendario del Acuerdo INE/ACRT20/2014.
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

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
décimoprimera y décimosegunda orden 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



DEPPP

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

DEPPP



Nota UR: Se han generado 12 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.
FI: 09/01/2015 FT: 30/06/2015

DEPPP



Nota UR: Se han remitido 12 correos de liberación de órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una
de las Juntas Locales Ejecutivas.
* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en intranet.

Ir al inicio
Desglose de actividades transversales.
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Responsable

Estatus

DEPPP



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

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



DEPPP

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



DEPPP

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



DEPPP

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 las 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

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 las 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

Nota UR: Se han notificado 12 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. La bitácora de notificaciones se remitirá en el primer o segundo reporte del mes de marzo.
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 por presentar a la
Comisión de Fiscalización.

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

Responsable

Estatus

UTF



Nota UR: Los asuntos se encuentran en trámite, por lo tanto aún no hay proyectos 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: Los asuntos se encuentran en trámite. Se presenta el informe como documento adjunto al día de
hoy.
Subproceso: 0.15 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
0.15.1 Coordinar la elaboración y transmisión de las videoconferencias para unas
elecciones sin discriminación. *
FI: 15/01/2015 FT: 31/03/2015

UTIGyND



Nota UR: La UTIGyND informa que se hicieron ajustes en la calendarización de las grabaciones. Se adjuntan
dos documentos que muestran estos ajustes: Documento conceptual y Guía mínima para la grabación de
cápsulas informativas Elecciones sin discriminación. Se informa que se ha realizado ya la grabación
correspondiente a CONADIS y al momento se tienen confirmadas otras tres participaciones. Se tiene ya el
contacto de la persona que hará la traducción en lenguaje de señas mexicano.
0.15.2 Elaboración y distribución de folletos "Elección sin Discriminación".
FI: 12/01/2015 FT: 31/05/2015

UTIGyND



Nota UR: Se ha solicitado a la DEOE y DECEyEC la información susceptible de incluirse en los folletos. Se tiene
ya el contacto de la persona que hará las impresiones en Braille.
0.15.3 Coordinación de la investigación ciudadanía con discapacidad e integración de
Mesas Directivas de Casilla.
FI: 02/02/2015 FT: 31/08/2015

UTIGyND



Nota UR: La UTIGyND informa que se ha solicitado a CONADIS el contacto de especialistas que realicen esta
investigación. Estamos a la espera de la fecha en que se tendrá reunión con dichos especialistas.

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