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1. Presentación  
El cuarto informe trimestral de actividades de la Junta General Ejecutiva en 2016 
continúa con la práctica de presentar la información sobre el quehacer de la 
Junta General Ejecutiva del INE de manera clara y sencilla. De tal forma que a 
través del seguimiento de las actividades relacionadas con la planeación 
operativa del Instituto y el desarrollo de su agenda institucional el público cuente 
con información útil y los integrantes de la Junta General Ejecutiva y del Consejo 
General del INE los insumos necesarios para la toma de decisiones. 
 
Para cumplir con las competencias asignadas al Instituto en la organización de 
elecciones locales, durante el último trimestre de 2016 la Junta General Ejecutiva 
aprobó acuerdos para garantizar el respeto de los principios constitucionales que 
deben regir las contiendas electorales que se celebrarán en 2017. Por ejemplo, 
se aprobó el establecimiento de tres oficinas municipales distribuidas en dos 
entidades federativas y dos distritos electorales federales para ayudar en la 
organización de los procesos electorales. Adicionalmente, se aprobó el modelo 
de distribución y la pauta para la transmisión en Radio y Televisión de los 
mensajes de las campañas institucionales de las Autoridades Electorales para los 
periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y jornada 
electoral de Coahuila, Estado de México, Veracruz y Nayarit. 
 
Con el objetivo de explorar la viabilidad de distintos mecanismos de votación en 
el extranjero e impulsar una mayor participación ciudadana en las jornadas 
electorales se aprobaron los Lineamientos que consideran los Mecanismos y 
Procedimientos para el desarrollo del Sistema del Voto Electrónico por Internet 
para Mexicanos Residentes en el Extranjero y el Proceso Técnico Operativo del 
Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero.  
 
Las áreas del Instituto Nacional Electoral también continuaron con los trabajos 
de redistritación local. Durante el periodo reportado se aprobaron los nuevos 
escenarios para las entidades de Guanajuato, Michoacán, Morelos, Chiapas, 
Guerrero, Jalisco y Querétaro.  
 
A través de los procesos de redistritación local se busca cumplir con el mandato 
constitucional de asegurar una representación política equilibrada entre los 

distritos electorales en que se divide  cada entidad federativa. Esta función es de 
gran importancia para la autoridad electoral, ya que abona a la construcción del 
sistema electoral nacional. 
 
Respecto de la consolidación e integración del Servicio Profesional Electoral 
Nacional (SPEN) se aprobaron acuerdos sobre el segundo bloque de metas para 
la evaluación del desempeño de los miembros del SPEN del Instituto durante el 
periodo septiembre 2016 a agosto 2017, la declaratoria de vacantes del SPEN 
que serán concursadas en la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016-
2017, así como la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, por 
la modificación de cargos y puestos en las Unidades Técnicas del INE, con motivo 
de la asignación de competencias técnicas. 
 
El informe está compuesto por tres apartados fundamentales: un resumen 
cuantitativo y cualitativo de las sesiones realizadas por la Junta General Ejecutiva 
durante el trimestre que se reporta, un resumen de los temas destacados 
durante las sesiones de la Junta General Ejecutiva y el estado de avance que 
guardan las actividades que dan forma a la planeación institucional en el periodo. 
Adicionalmente, se consideran diversos asuntos desarrollados directamente por 
las unidades responsables que, si bien no estaban programados, son de 
relevancia institucional. 
 
El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse 
en el artículo 44, numeral 1, inciso w) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo 
General conocer los informes trimestral y anual que rinda la Junta General 
Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo, en relación con los artículos 43, 
numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y 69, 
numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 
donde se establece la participación de las direcciones ejecutivas y unidades 
técnicas, el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda al Secretario Ejecutivo 
y la coordinación necesaria con la Unidad de Planeación para que ésta integre los 
avances y resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y 
anuales.  



Cuarto Informe Trimestral 2016 Junta General Ejecutiva INE 

Página 4 

 

2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

2.1 Resumen Cuantitativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sesiones ordinarias 

Mes Fecha y Hora 
Número de temas 
del orden del día 

Octubre 
25 de octubre de 2016 a las 
18:00 horas. 

9 

Noviembre 
23 de noviembre de 2016 a 
las 10:00 horas. 

8 

Diciembre 
19 de diciembre de 2016 a las 
12:00 horas. 

8 

 Total 25 

Sesiones extraordinarias 

Mes Fecha y Hora 
Número de temas 
del orden del día 

Octubre 

12 de octubre de 2016 a las 18:00 horas. 5 
19 de octubre de 2016 a las 20:00 horas. 2 
21 de octubre de 2016 a las 20:00 horas. 2 
28 de octubre de 2016 a las 13:00 horas 2 

Noviembre 

10 de noviembre de 2016 a las 13:00 horas. 5 
23 de noviembre de 2016, al término de la sesión 
ordinaria convocada; para la misma fecha a las 10:00 
horas. 

1 

Diciembre 

5 de diciembre de 2016 a las 18:00 horas. 7 
19 de diciembre de 2016 al término de la sesión 
ordinaria convocada para la misma fecha a las 12:00 
horas. 

1 

23 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas. 1 
Total 26 

Tipo de Sesión Mes Informes Acuerdos Dictámenes Resoluciones Total 

Ordinaria 

Octubre 6 7 0 5 18 

Noviembre 6 11 0 4 21 

Diciembre 1 21 0 3 26 

Extraordinaria 

Octubre 0 18 0 3 21 

Noviembre 1 13 0 0 14 

Diciembre 2 23 0 5 30 

Total 16 93 0 20 130 
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2.1 Resumen Cuantitativo 

 

Ordinarias 

Tipo de Sesión/Unidad Informes Acuerdos Dictámenes Resoluciones Total 

Secretaría Ejecutiva 8 0 0 0 8 

Dirección Ejecutiva de Administración 6 5 0 0 11 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

0 0 0 3 3 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 0 1 0 2 3 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

0 1 0 3 4 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores 

2 4 0 3 10 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

0 16 0 0 16 

Unidad Técnica de Planeación 0 10 0 0 10 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 0 1 0 0 1 

Extraordinarias Secretaría Ejecutiva 0 2 0 0 2 

Dirección Jurídica 0 6 0 1 7 

Dirección Ejecutiva de Administración 0 4 0 0 4 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 0 0 0 5 5 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

0 7 0 3 10 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores 

0 2 0 0 2 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

0 25 0 0 25 

Unidad Técnica de Planeación 0 7 0 0 7 

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales 

0 2 0 0 2 

 Total 16 93 0 20 130 
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2.2 Resumen Cualitativo 
 

Unidad Tema Sesión 

Secretar ía  E jecut iva  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se ordena la realización de un análisis 
integral a la estructura orgánica y funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Nacional 
Electoral y, en su caso, la consecuente propuesta de modificación organizacional.  

Sesión Extraordinaria del 19 de 
Octubre de 2016 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Informe de Actividades relativas a la función de la Oficialía Electoral, que se presenta a la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, correspondiente al período comprendido del 13 de septiembre al 13 de octubre de 2016.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones de Junta General 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Informe que presentan los integrantes de la Junta General Ejecutiva sobre las actividades vinculadas con los órganos 
desconcentrados del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Presentación y aprobación, en su caso, del Tercer Informe Trimestral de Actividades de la Junta General Ejecutiva, 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Informe de Actividades relativas a la función de la Oficialía Electoral, que se presenta a la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, correspondiente al período comprendido del 14 de octubre al 14 de noviembre de 2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Informe de Actividades relativas a la Función de la Oficialía Electoral, que se presenta a la Junta General Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, correspondiente al período comprendido del 15 de noviembre al 09 de diciembre de 2016.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Protocolo para la 
actuación frente a casos de trámites y registros identificados con irregularidades.  

Sesión Extraordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

D irecc ión Jur íd ica  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso 
de Inconformidad interpuesto por Johanna María Castro Cardoza.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del 
Recurso de Inconformidad interpuesto por Johanna María Castro Cardoza.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que confirma la Resolución emitida por el 
Secretario Ejecutivo el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis en el Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado INE/RPE/001/2016, promovido por Juan Carlos Vázquez.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Administración como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Helio de la Garza de la Garza.  

Sesión Extraordinaria del 21 de 
Octubre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución 
del Recurso de Inconformidad interpuesto por Cruz del Carmen Ávila López.  

Sesión Extraordinaria del 21 de 
Octubre de 2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-19ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-19ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-19ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-25in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-25in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/JLyD/JLyD-informes/JLyD-InformeAct-docs/2016/Informe-octubre-2016.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/JLyD/JLyD-informes/JLyD-InformeAct-docs/2016/Informe-octubre-2016.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-19ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-19ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12re_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12re_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12re_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P01-02.pdf
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Unidad Tema Sesión 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Edgar Vázquez Estrada.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la Unidad Técnica de 
Fiscalización como el órgano encargado de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso de 
Inconformidad interpuesto por Beatriz Virginia Ramírez Herrera.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

Dirección Ejecutiva de 
Administración 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el cual se determinan los montos de las 
dietas y apoyos que se asignarán a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional 
Electoral para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2016-2017, y por el que se establecen las modalidades para 
hacer efectivo el apoyo financiero a los Consejeros Electorales Locales y Distritales.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la licencia sin goce de 
sueldo hasta por seis meses del C. Gerardo González Vázquez, mensajero adscrito a la 01 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Chihuahua del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016  

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondiente al segundo trimestre del 2016 del 
Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondiente al segundo trimestre del 2016 del 
Fideicomiso: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana 
y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba incorporar al Programa Especial de Retiro y 
Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral, para el ejercicio 2016, a los trabajadores que solicitaron su incorporación en fecha posterior a la 
establecida mediante Acuerdo INE/JGE205/2016.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Octubre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la reasignación de recursos 
provenientes de disponibilidades presupuestales de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales hacia las prioridades 
institucionales correspondientes al segundo trimestre de 2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de un 
apoyo económico para la realización de la festividad de fin de año del 2016 para el personal del Instituto Nacional 
Electoral.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el 
uso del sistema de contratación, pago y comprobación de recursos “SICOPAC”, para Órganos Delegacionales y 
Subdelegacionales del INE para las elecciones extraordinarias derivadas de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2015-2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondiente al Tercer Trimestre del 2016 del 
Fideicomiso: “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondiente al Tercer Trimestre del 2016 del 
Fideicomiso: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana 
y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Informe trimestral de Adecuaciones, julio – septiembre 2016.  
Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Informe de Avances del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, periodo 
abril – septiembre 2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P09-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P09-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P09-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P06-03.pdf
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Unidad Tema Sesión 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General del Instituto, el Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se autoriza el procedimiento para la 
comprobación de recursos por concepto de asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular y servicio 
de datos móviles, requeridos en el desempeño de funciones oficiales en materia de organización electoral, en el marco 
de la realización de pruebas de aplicación del sistema de información de la jornada electoral denominada APP SIJE, a 
efectuarse en el mes de diciembre de 2016, cuando no sea posible obtener un comprobante fiscal digital (CFDI), a 
nombre del Instituto.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Manual de Organización 
General del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba que las plazas de nueva 
creación etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, para su conversión de 
honorarios eventuales de Proyectos Especiales a Plaza Presupuestal, se ocupen a través de una encargaduría temporal.  

Sesión Extraordinaria del 23 de 
Diciembre de 2016 

D irecc ión E jecut iva  de  
Capa c ita ció n E le ctora l  
y  Educac ión C ív i ca  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por Luis Enrique Duarte Vázquez, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./019/2016, en contra 
de la cédula de notificación de los oficios INE/DESPEN/0897/2016 e INE/DESPEN/0899/2016 emitidos por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, dentro de los expedientes INE/DESPEN/PLD/08/2016 e 
INE/DESPEN/PLD/09/2016.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por la C. Martha Angélica Olvera Coronilla registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/27/2016, en contra del Auto de Admisión de Pruebas del procedimiento laboral disciplinario 
INE/DESPEN/PLD/09/2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Sobreseimiento del Recurso de Inconformidad INE/R.I/SPE/01/2014 interpuesto por el C. Enrique Pérez García contra 
la Resolución de fecha 28 de febrero de 2014, dictada por la Secretaría Ejecutiva del entonces Instituto Federal 
Electoral en los Autos del Procedimiento Disciplinario identificado con la clave DESPE/PD/43/2012.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/23/2016, interpuesto en contra de la Resolución del 
Procedimiento Disciplinario bajo el número de expediente INE/DESPEN/PD/22/2015.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/29/2016, interpuesto en contra del Auto de Desechamiento 
con número de expediente DEA/D/DESPEN/011/2016.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016  

Auto de No Interposición del Recurso de Inconformidad identificado con el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/35/2016.  

Sesión Extraordinaria del 28 de 
Octubre de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/31/2016, interpuesto en contra del Auto de Sobreseimiento 
con número de expediente INE/DESPEN/PD/03/2015.  

Sesión Extraordinaria del 28 de 
Octubre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el cual se propone al Consejo General el 
establecimiento de tres oficinas municipales distribuidas en dos entidades federativas y dos distritos electorales 
federales con Proceso Electoral Local 2016-2017, y en su caso, de las diversas formas de participación ciudadana 
establecidas en las legislaciones estatales.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-23ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-23ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-23ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25re_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28re_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28re_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28re_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-23ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-23ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-23ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-23ac_01P01-01.pdf
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Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/21/2016, interpuesto en contra de la resolución del 
procedimiento disciplinario bajo el número de expediente INE/DESPEN/PD/07/2015.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/28/2016, interpuesto en contra de la Resolución del 
procedimiento disciplinario bajo el número de expediente INE/DESPEN/PD/09/2016.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto del Recurso de Inconformidad 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/15/2016, interpuesto en contra de la Resolución del 
procedimiento disciplinario bajo el número de expediente INE/DESPEN/PD/29/2015.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016 

D irecc ión E jecut iva  de  
Prerrogat ivas  y  

Part idos  Po l í t i cos  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el C. Héctor Salvador Hernández Gallegos, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./18/2015, 
contra el Auto de Desechamiento dictado en el Procedimiento Disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/AD/114/2015.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I/SPEN/26/2016 interpuesto por Alfredo Camacho Ibarra.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Recurso de Inconformidad número 
INE/R.I./SPEN/06/2016, interpuesto por Carlos Eduardo Cantú Mac Swiney, Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el Proyecto de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Guanajuato y sus respectivas cabeceras distritales.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el Proyecto de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Michoacán y sus respectivas cabeceras distritales.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el Proyecto de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Morelos y sus respectivas cabeceras distritales.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las pautas para la 
transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de autoridades electorales correspondientes al primer semestre de 
dos mil diecisiete.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de distribución 
y la pauta para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las campañas institucionales de las Autoridades 
Electorales para los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y jornada electoral del Proceso 
Electoral Local 2016-2017, en el estado de Nayarit.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de distribución 
y la pauta para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las campañas institucionales de las Autoridades 
Electorales para los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y jornada electoral del Proceso 
Electoral Local 2016-2017, en el Estado de México.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de distribución 
y la pauta para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las campañas institucionales de las Autoridades 

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12re_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201604-25ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201604-25ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201604-25ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-03.pdf
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Electorales para los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y jornada electoral del Proceso 
Electoral Local 2016-2017, en el estado de Veracruz.  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el modelo de distribución 
y la pauta para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de las campañas institucionales de las Autoridades 
Electorales para los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, de reflexión y jornada electoral del Proceso 
Electoral Local 2016-2017, en el estado de Coahuila.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I/SPEN/017/2016 interpuesto por Luis Enrique Duarte Vázquez.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I/SPEN/22/2016 interpuesto por Ramón Salazar Burgos.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
INE/R.I./37/2016 interpuesto por Johanna María Castro Cardoza.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

D irecc ión E jecut iva  de l  
Reg is tro  Federa l  de  

E lectores  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, los proyectos de Lineamientos que consideran los Mecanismos y Procedimientos para el 
desarrollo del Sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero y el Proceso 
Técnico Operativo del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero.  

Sesión Extraordinaria del 19 de 
Octubre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el Proyecto de “Lineamientos que consideran los mecanismos y procedimientos para el desarrollo 
del sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero”.  

Sesión Extraordinaria del 21 de 
Octubre de 2016  

Informe de los recursos ejercidos acumulados destinados a los Órganos de Vigilancia, correspondientes al tercer 
trimestre 2016.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Tercer Informe Trimestral del avance en el cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el Comité Técnico “Fondo 
para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
interpuesto por el C. Fernando Ruíz Navarro, Vocal Ejecutivo de la 15 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de México, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/016/2016, contra la 
Resolución dictada en el procedimiento disciplinario con número de expediente INE/DESPEN/PD/01/2015.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de inconformidad 
interpuesto por la C. Mónica Cervantes Santiago, Vocal de Organización Electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Colima, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/25/2016, contra la Resolución dictada en 
el procedimiento disciplinario con número de expediente INE/DESPEN/PD/32/2015.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el C. Tiburcio Ríos Álvarez, Vocal Ejecutivo de la 26 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, 
registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/018/2016, contra la Resolución dictada en el Procedimiento 
Disciplinario con número de expediente INE/DESPEN/PD/24/2015.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el proyecto de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Chiapas y sus respectivas cabeceras distritales.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el proyecto de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Guerrero y sus respectivas cabeceras distritales.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P04-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P04-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P04-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05re_01P04-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19re_01P08-01x01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19re_01P08-01x01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201610-21ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23re_01P08-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-02.pdf
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el proyecto de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Jalisco y sus respectivas cabeceras distritales.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba someter a consideración 
del Consejo General, el proyecto de la demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Querétaro y sus respectivas cabeceras distritales.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de Inconformidad 
interpuesto por el C. Odilón Hernández, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Puebla, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/32/2016, contra la Resolución dictada en 
el procedimiento disciplinario con número de expediente INE/DESPEN/PD/11/2016.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

D irecc ión E jecut iva  de l  
Serv ic io  Profes iona l  
E lectora l  Na cio nal  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la resolución de una 
inconformidad presentada contra la evaluación del desempeño 2014, en acatamiento a la sentencia emitida en el 
expediente SDF-JLI-12/2016 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica la resolución de una 
inconformidad presentada contra la evaluación del desempeño 2014, en acatamiento a la sentencia emitida en el 
expediente ST-JLI-10/2016 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los resultados de la 
evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 2015.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el segundo bloque de 
metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del 
Instituto del periodo septiembre 2016 a agosto 2017.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el 
reingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para el 
reingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba presentar ante el Consejo General los Lineamientos de 
Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto 
Nacional Electoral.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción 
o rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

Sesión Extraordinaria del 28 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la Convocatoria para la incorporación de los servidores 
públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso 
Público Interno, prevista en los Lineamientos de incorporación de servidores públicos de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, al Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobados mediante Acuerdo INE/CG68/2015 y las 
Bases derivadas de los mismos Lineamientos aprobadas mediante Acuerdo INE/CG171/2016.  

Sesión Extraordinaria del 28 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición de los 
resultados de la Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 2014, de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral que presentaron escrito de inconformidad.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016.  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19re_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19re_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19re_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19re_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-06.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-06.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201610-28ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-01.pdf
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se pone en estado de resolución el 
otorgamiento del Premio Especial por Méritos Extraordinarios 2015, para su presentación ante el Consejo General.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción 
o rotación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la Declaratoria de vacantes 
del Servicio Profesional Electoral Nacional que serán concursadas en la Primera Convocatoria del Concurso Público 
2016-2017 para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema INE.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la emisión de la Primera 
Convocatoria del Concurso Público 2016 - 2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la actualización del 
Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, por la modificación de cargos y puestos en 
las Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral, con motivo de la asignación de competencias técnicas.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la lista propuesta por los Organismos Públicos Locales 
Electorales para que sus Servidores Públicos se incorporen al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 
Concurso Público Interno y se incluyen a los Servidores Públicos de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León en 
acatamiento a la Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en los 
Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados con los números de 
expedientes SUP-JDC-1851/2016 a SUP-JDC-1854/2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la Convocatoria para que los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional participen en el proceso para el otorgamiento de las promociones 
en rango del modelo que deriva del Estatuto de 2010, correspondiente al ejercicio 2015.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se emite la Convocatoria para que los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional participen en el proceso para el otorgamiento de las promociones 
en rango del modelo que deriva del Estatuto de 1999, correspondiente al ejercicio 2015.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se otorga la promoción al Rango “C” 
a miembros del Servicio que presentaron escrito de inconformidad contra los resultados de la Evaluación del 
Desempeño, correspondiente al ejercicio 2014.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el otorgamiento de 
incentivos a miembros del Servicio Profesional Electoral que incrementaron, por reposición, el resultado de su 
Evaluación del Desempeño correspondiente al ejercicio 2014.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la entrega de incentivos 
para los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, correspondiente al ejercicio 2015.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los resultados de la 
Evaluación Global de los miembros del Servicio Profesional Electoral, correspondiente al ejercicio 2015.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición de los 
resultados de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 2014, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, en 
cumplimiento al Acuerdo número INE/JGE235/2016.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición de los 
resultados de la Evaluación del Desempeño del ejercicio 2014, de un miembro del Servicio Profesional Electoral, en 
cumplimiento al Acuerdo número INE/JGE236/2016.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P02-04.pdf
file:///C:/Users/INE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TX197EK3/Acuerdo%20de%20la%20Junta%20General%20Ejecutiva%20del%20Instituto%20Nacional%20Electoral%20por%20el%20que%20se%20aprueba%20la%20emisión%20de%20la%20Primera%20Convocatoria%20del%20Concurso%20Público%202016%20-%202017%20de%20ingreso%20para%20ocupar%20plazas%20en%20cargos%20del%20Servicio%20Profesional%20Electoral%20Nacional%20del%20Instituto%20Nacional%20Electoral.
file:///C:/Users/INE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TX197EK3/Acuerdo%20de%20la%20Junta%20General%20Ejecutiva%20del%20Instituto%20Nacional%20Electoral%20por%20el%20que%20se%20aprueba%20la%20emisión%20de%20la%20Primera%20Convocatoria%20del%20Concurso%20Público%202016%20-%202017%20de%20ingreso%20para%20ocupar%20plazas%20en%20cargos%20del%20Servicio%20Profesional%20Electoral%20Nacional%20del%20Instituto%20Nacional%20Electoral.
file:///C:/Users/INE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TX197EK3/Acuerdo%20de%20la%20Junta%20General%20Ejecutiva%20del%20Instituto%20Nacional%20Electoral%20por%20el%20que%20se%20aprueba%20la%20emisión%20de%20la%20Primera%20Convocatoria%20del%20Concurso%20Público%202016%20-%202017%20de%20ingreso%20para%20ocupar%20plazas%20en%20cargos%20del%20Servicio%20Profesional%20Electoral%20Nacional%20del%20Instituto%20Nacional%20Electoral.
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-08.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-08.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-08.pdf
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la modificación al artículo 12 de los Lineamientos 
aplicables al procedimiento laboral disciplinario y a su recurso de inconformidad, para el personal del Instituto, en 
acatamiento a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-310/2016 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba adicionar diversos artículos al Capítulo Séptimo de los 
Lineamientos para el cambio de adscripción y rotación de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en acatamiento a la sentencia emitida en el expediente SUP-
RAP-310/2016 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba incluir a 15 servidores públicos propuestos por los 
Organismos Públicos Locales Electorales en la lista de servidores públicos que participarán en el proceso de 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público Interno, aprobada mediante el 
Acuerdo INE/JGE284/2016.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Conciliación de Conflictos entre el personal del Sistema OPLE.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba proponer al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral los Lineamientos que regulan el procedimiento en materia de inconformidades 
que formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional con motivo de los resultados que obtengan en 
sus evaluaciones del desempeño del sistema INE.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos que 
regulan el procedimiento en materia de inconformidades que formulen los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional con motivo de los resultados que obtengan en sus evaluaciones del desempeño del sistema OPLE.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la incorporación y 
eliminación de metas para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del sistema del Instituto del periodo de septiembre 2016-agosto 2017.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el tercer bloque de metas 
para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto, 
del periodo septiembre 2016 a agosto 2017.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE, del periodo 
septiembre de 2017 a agosto de 2018.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Planeación y Evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos 
específicos para el uso de la Firma Electrónica en los mecanismos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se autoriza el cambio de adscripción 
de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba otorgar la Titularidad a 
los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos normativos.   

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 
promociones en rango del modelo que deriva del Estatuto de 1999 a miembros del Servicio Profesional Electoral, 
correspondiente al ejercicio 2015.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-09.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-09.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-09.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-09.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P01-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-08.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-08.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-09.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-09.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-11.pdf
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el otorgamiento de 
Promociones en Rango del modelo que deriva del Estatuto de 2010 a miembros del Servicio Profesional Electoral, 
correspondiente al ejercicio 2015.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral los Lineamientos para integrar los rangos correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la 
Función Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el sistema del Instituto.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral los Lineamientos para integrar los rangos correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la 
Función Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el sistema OPLE. 

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Unidad Técnica de 
Planeación 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección 
Jurídica  los nuevos proyectos relativos al Proceso Electoral Local Extraordinario de los estados de Hidalgo, Tlaxcala 
y  Zacatecas, mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Extraordinaria del 12 de 
Octubre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores diversos proyectos nuevos mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica la modificación de los 
Proyectos “Proceso Electoral Federal-DEOE” y “L150009 Elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
(DECEYEC)” respectivamente, mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación a diversos 
indicadores de impacto de los Proyectos Específicos de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral denominados 
“I130100 Reuniones de Evaluación”, e “I1304A0 Reuniones de Evaluación Integral del Proceso Electoral 2014-2015”, 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática el “I090100 SIGETIC-Mejora Continua”, y de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos el denominado “I120100 Transición del SIATE a la Televisión Digital HD”.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación al objetivo 
operativo anual de la Unidad Técnica de Planeación denominado “OO16-09300 metodología de continuidad de 
operaciones autorizada por las instancias correspondientes”.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores, las modificaciones del Proyecto “Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos de la Ciudad de México y Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017”; mismo que forma parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 
2016.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y a la Dirección Ejecutiva de 
Administración, la modificación de diversos proyectos, mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016.  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-12.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-12.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-12.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-13.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-13.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-13.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-13.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-14.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-14.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-14.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P04-14.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SE12oct2016/JGEex201610-12ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/acuerdos-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-02.pdf
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación al objetivo 
operativo anual de la Unidad Técnica de Planeación denominado “OO16-09400 implementación del reporte trimestral 
de estatus de auditorías”.  

Sesión Extraordinaria del 10 de 
Noviembre de 2016. . 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación al objetivo 
operativo anual de la Unidad Técnica de Planeación denominado “OO16-09000 Gobierno de Procesos”.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Fiscalización nuevos proyectos mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad Técnica de 
Servicios de Informática y a la Dirección Ejecutiva de Administración la modificación a los proyectos “I090300 
Robustecer Infraestructura de Procesamiento, Almacenamiento y Comunicaciones”, y “I160600 Programa Integral de 
Credencialización a los Empleados de la Rama Administrativa y del Servicio Profesional Electoral del INE”, 
respectivamente, mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto 
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Ordinaria del 23 de 
Noviembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección del 
Secretariado la cancelación del proyecto denominado “1060100 Folios para ejercer la Función de Oficialía Electoral”, 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral 
para el ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la Planeación Operativa 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban diversas modificaciones 
a la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral, así como sus correspondientes indicadores y metas del para el 
ejercicio 2017 

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, a la Unidad Técnica de Planeación, a la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la modificación de diversos proyectos, mismos 
que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2016.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la modificación a diversos 
indicadores de impacto de los Proyectos Específicos, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica denominado “16-V150100 KPI Generación y Socialización de conocimiento para el ejercicio y la construcción de 
ciudadanía”; de la Dirección del Secretariado denominado “16-I060100 KPI porcentaje de utilización de folios”; y de la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social denominado “16-I040200 KPI índice de confianza de la ciudadanía en 
el Instituto”.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba someter a la consideración 
del Consejo General, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.  

Sesión Ordinaria del 19 de 
Diciembre de 2016 

Unidad Técnica de Servicios 
de Informática 

 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el “Manual de 
Procedimientos del Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SIGETIC), del Instituto 
Nacional Electoral”.  

Sesión Ordinaria del 25 de Octubre 
de 2016 

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201611-10ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201611-23ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P07-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdfhttp:/www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdfhttp:/www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdfhttp:/www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdfhttp:/www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdfhttp:/www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdfhttp:/www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201612-19ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P04-01.pdf
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Unidad Tema Sesión 

Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección 

de Datos Personales 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos de Sesiones del Comité de Gestión y 
Publicación Electrónica del Instituto Nacional Electoral que abrogan a los anteriores emitidos mediante Acuerdo 
JGE104/2011.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos para la publicación y gestión del portal 
de internet e intranet del Instituto Nacional Electoral que abrogan a los anteriores emitidos mediante Acuerdo 
JGE103/2011.  

Sesión Extraordinaria del 5 de 
Diciembre de 2016.  

  

http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/documentos/JGE/resoluciones-jge/2016/SO25oct2016/JGEor201610-25ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201612-05ac_01P03-02.pdf
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3. Temas destacados en las sesiones durante el periodo 
12 de Octubre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para el reingreso al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral.  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para el reingreso al Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba presentar ante el 
Consejo General los Lineamientos de Cursos y Prácticas para ingresar y ocupar 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto 
Nacional Electoral.  
 
Unidad Técnica de Planeación  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y a la Dirección Jurídica  los 
nuevos proyectos relativos al Proceso Electoral Local Extraordinario de los 
estados de Hidalgo, Tlaxcala y  Zacatecas, mismos que forman parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  
 
Dirección Ejecutiva de Administración  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el cual 
se determinan los montos de las dietas y apoyos que se asignarán a los 
Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto 
Nacional Electoral para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2016-2017, 
y por el que se establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo 
financiero a los Consejeros Electorales Locales y Distritales.  
 
19 de Octubre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba someter a consideración del Consejo General, los proyectos de 

Lineamientos que consideran los Mecanismos y Procedimientos para el 
desarrollo del Sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos 
Residentes en el Extranjero y el Proceso Técnico Operativo del Voto Electrónico 
por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero.  
 
Secretaría Ejecutiva  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se ordena la realización de un análisis integral a la estructura orgánica y 
funcional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 
Nacional Electoral y, en su caso, la consecuente propuesta de modificación 
organizacional.  
 
21 de Octubre de 2016  
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba someter a consideración del Consejo General, el Proyecto de 
“Lineamientos que consideran los mecanismos y procedimientos para el 
desarrollo del sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos 
Residentes en el Extranjero”.  
 
25 de Octubre de 2016 
Sesión Ordinaria 
Unidad Técnica de Servicios de Informática  
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el “Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SIGETIC), del Instituto 
Nacional Electoral”.  
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Dirección Ejecutiva de Administración 
Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
correspondiente al segundo trimestre del 2016 del Fideicomiso: “Fondo para 
Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral”. 
Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, 
correspondiente al segundo trimestre del 2016 del Fideicomiso: “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”. 
 
28 de Octubre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se autoriza el cambio de adscripción o rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba la Convocatoria 
para la incorporación de los servidores públicos de los Organismos Públicos 
Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 
Concurso Público Interno, prevista en los Lineamientos de incorporación de 
servidores públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales, al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, aprobados mediante Acuerdo INE/CG68/2015 y 
las Bases derivadas de los mismos Lineamientos aprobadas mediante Acuerdo 
INE/CG171/2016. 
 
10 de Noviembre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba incorporar al 
Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas 
Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral, para el ejercicio 2016, a los trabajadores que solicitaron su 
incorporación en fecha posterior a la establecida mediante Acuerdo 
INE/JGE205/2016. 
 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se pone en estado de resolución el otorgamiento del Premio Especial por 
Méritos Extraordinarios 2015, para su presentación ante el Consejo General. 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se autoriza el cambio de adscripción o rotación de miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la Declaratoria de vacantes del Servicio Profesional Electoral 
Nacional que serán concursadas en la Primera Convocatoria del Concurso 
Público 2016-2017 para ocupar cargos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del sistema INE. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la emisión de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2016 - 
2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral. 
 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba someter a consideración del Consejo General, el Proyecto de la 
demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Guanajuato y sus respectivas cabeceras distritales. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba someter a consideración del Consejo General, el Proyecto de la 
demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Michoacán y sus respectivas cabeceras distritales. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba someter a consideración del Consejo General, el Proyecto de la 
demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado de Morelos y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
23 de Noviembre de 2016 
Sesión Ordinaria 
Secretaría Ejecutiva 
Presentación y aprobación, en su caso, del Tercer Informe Trimestral de 
Actividades de la Junta General Ejecutiva, correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2016. 
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Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, por la modificación de cargos y puestos en las 
Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral, con motivo de la asignación 
de competencias técnicas. 
 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba la reasignación de recursos provenientes de disponibilidades 
presupuestales de Oficinas Centrales, Juntas Locales y Distritales hacia las 
prioridades institucionales correspondientes al segundo trimestre de 2016. 
 
23 de Noviembre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el cual 
se propone al Consejo General el establecimiento de tres oficinas municipales 
distribuidas en dos entidades federativas y dos distritos electorales federales 
con Proceso Electoral Local 2016-2017, y en su caso, de las diversas formas de 
participación ciudadana establecidas en las legislaciones estatales. 
 
5 de Diciembre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba adicionar diversos 
artículos al Capítulo Séptimo de los Lineamientos para el cambio de adscripción 
y rotación de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, en acatamiento a la 
sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-310/2016 por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba incluir a 15 
servidores públicos propuestos por los Organismos Públicos Locales Electorales 
en la lista de servidores públicos que participarán en el proceso de 
incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso 
Público Interno, aprobada mediante el Acuerdo INE/JGE284/2016. 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos 
de Sesiones del Comité de Gestión y Publicación Electrónica del Instituto 
Nacional Electoral que abrogan a los anteriores emitidos mediante Acuerdo 
JGE104/2011. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos 
para la publicación y gestión del portal de internet e intranet del Instituto 
Nacional Electoral que abrogan a los anteriores emitidos mediante Acuerdo 
JGE103/2011. 
 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba someter a consideración del Consejo General del Instituto, el 
Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se autoriza el procedimiento para la comprobación de recursos por concepto de 
asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular y servicio de 
datos móviles, requeridos en el desempeño de funciones oficiales en materia de 
organización electoral, en el marco de la realización de pruebas de aplicación 
del sistema de información de la jornada electoral denominada APP SIJE, a 
efectuarse en el mes de diciembre de 2016, cuando no sea posible obtener un 
comprobante fiscal digital (CFDI), a nombre del Instituto. 
 
Unidad Técnica de Planeación 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba la Planeación Operativa del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio 2017. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueban diversas modificaciones a la Planeación Táctica del Instituto 
Nacional Electoral, así como sus correspondientes indicadores y metas del para 
el ejercicio 2017. 
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19 de Diciembre de 2016 
Sesión Ordinaria 
Secretaría Ejecutiva 
Informe de Actividades relativas a la Función de la Oficialía Electoral, que se 
presenta a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
correspondiente al período comprendido del 15 de noviembre al 09 de 
diciembre de 2016. 
 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos entre el 
personal del Sistema OPLE. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba otorgar la Titularidad a los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional que cumplieron con los requisitos normativos. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral los Lineamientos para integrar 
los rangos correspondientes a los Cuerpos de la Función Ejecutiva y de la 
Función Técnica y el procedimiento para otorgar promociones en rango a los 
Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema OPLE. 
Unidad Técnica de Planeación 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba someter a la consideración del Consejo General, el Plan Estratégico 
del Instituto Nacional Electoral 2016-2026. 

Dirección Ejecutiva de Administración 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba el Manual de Organización General del Instituto Nacional Electoral. 
 
23 de Diciembre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Secretaría Ejecutiva 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Protocolo para la actuación frente a casos de trámites y registros 
identificados con irregularidades. 
 
23 de Diciembre de 2016 
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba que las plazas de nueva creación etiquetadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, para su conversión de 
honorarios eventuales de Proyectos Especiales a Plaza Presupuestal, se ocupen 
a través de una encargaduría temporal. 
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4. Informe de la Planeación Institucional
 
El Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional1 
(SIPSEI) es el marco de la planeación institucional y tiene como fin aportar una 
visión integral de la planeación, favoreciendo el uso racional de los recursos 
institucionales en un entorno de transparencia y rendición de cuentas. El 
Sistema consta de seis componentes. 
 

 

Representación gráfica del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación 
Institucional 

 
El Modelo Integral de Planeación Institucional2 es la base para la definición, 
seguimiento y evaluación de la planeación del INE, estableciendo que existen 
tres niveles: estratégico, táctico y operativo. 
 

                                                                 
 

1 Aprobado por el Consejo General el 13 de diciembre de 2010 a través del Acuerdo CG420/2010. 
 

 

Representación gráfica del Modelo Integral de Planeación Institucional 

 
Planeación estratégica. Representada por el Plan Estratégico Institucional, el 
mapa estratégico institucional y los mapas estratégicos de las unidades 
responsables (UR). 
 
Planeación táctica. Representa los proyectos que integran la Cartera 
Institucional de Proyectos, su seguimiento se da en dos vertientes: la primera 
muestra los resultados de los productos, bienes o servicios generados por el 
proyecto, en cuyo caso la meta es 100%, y en la segunda parte se muestra el 
indicador que mide el impacto generado por el proyecto en el Instituto. 
 
Planeación operativa. Muestra los resultados alcanzados por iniciativas 
estratégicas (objetivos operativos) que no requirieron recursos adicionales al 
presupuesto base para su ejecución. Al igual que los proyectos específicos, los 
entregables siempre tienen una meta del 100%. 
 

2 Aprobado por el Consejo General el 30 de agosto de 2012 a través del Acuerdo CG615/2012. 
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Informe de la planeación institucional del cuarto trimestre (Octubre, 
Noviembre y Diciembre) de 2016  
 
El informe que se presenta en este apartado es el resultado del trabajo de todas 
las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, quienes atendiendo el 
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, reportan los 
avances de su planeación en forma cuantitativa y cualitativa. 
 
El reporte de avance de la planeación se realiza con base en los procedimientos 
y plazos establecidos por la UTP, quien ingresa y concentra la información 
mediante los procedimientos establecidos para tal efecto. 
 
En el presente informe sólo se incluyen los resultados del trimestre sobre la 
planeación táctica y operativa. En este apartado se da cuenta del resumen 
ejecutivo de los resultados alcanzados, mientras que el detalle de los mismos se 
encuentra en el “Anexo 1 del apartado Planeación Institucional” 
 
La información de la planeación 2016 se basa en acuerdos de la Junta General 
Ejecutiva, relacionados con la planeación táctica y operativa.  Con el presente 
informe se da cumplimiento a la presentación de informes a la Junta General 
Ejecutiva en materia de planeación que tienen como sustento normativo los 
Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos, 
capítulo III, numeral 1, inciso k, aprobados por el Acuerdo JGE70/2012 de la JGE, 
y los Lineamientos Generales para la Gestión de la Estrategia, artículo 13, los 
cuales fueron aprobados por la JGE con el Acuerdo JGE35/2014. 
 

 

Resumen general: 
 

Cartera Institucional de Proyectos 
 

UR Total 
CAI 4 

CNCS 4 
DEA 9 

DECEYEC 11 
DEOE 7 
DEPPP 8 
DERFE 26 

DESPEN 5 
DJ 3 
DS 5 

UNICOM 8 
UTCE 1 
UTF 6 

UTIGYND 4 
UTP 2 

UTVOPL 1 
UTyPDP 8 

Total 112 
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Indicadores de impacto de proyectos específicos 

 
 Estatus respecto a su meta  

UR Total 
Sobre la 

meta 
Correcto 

En 
riesgo 

Atención 
Urgente 

Datos no 
disponibles 

CAI 5 2 1 2 
 

 

CNCS 3  2  1  

DEA 8 2 4  2  

DECEYEC 9 5  3 1  

DEOE 5  5  
 

 

DEPPP 4  4    

DERFE 18 13 3 
 

1 1 

DESPEN 5 3  1  1 

DJ 1  1    

DS 5 1 3  1  

UNICOM 4 2 1  
 

1 

UTyPDP 3 1 1  1  

UTF 3 3     

UTP 1     1 

UTIGyND 1    1  

UTVOPL 1 1     

UTCE 1  1    

Total 77 33 26 6 8 4 

 
Durante el trimestre se midieron 77 indicadores de impacto de los proyectos 
específicos, 33 indicadores obtuvieron valores sobre la meta, derivado de un 
esfuerzo extra de las unidades para el logro del indicador, 26 indicadores se 
encuentran acorde a su meta. De los 14 indicadores con estatus de riesgo y 
atención urgente, los principales factores que contribuyen a esta situación (de 
acuerdo con la información proporcionada por las UR) son los cambios en la 
Cartera Institucional de Proyectos para atender prioridades del Instituto, retrasos 

en las gestiones administrativas y factores externos que imposibilitaron su 
cumplimiento.  
 
Objetivos operativos 
 

 Estatus respecto a su avance  

UR Total 
Sobre la 

meta 
Correcto 

En 
riesgo 

Atención 
Urgente 

Datos no 
disponibles 

CAI 6 1 3 2 
 

 

CNCS 2  2    

DEA 13  9 4 
 

 

DECEYEC 5 1 3 1   

DEOE 10 2 8 
  

 

DEPPP 3  2 1 
 

 

DERFE 9  9    

DESPEN 4  4    

DJ 4  4    

DS 1  1    

UNICOM 1  1    

UTF 2  2    

UTP 5  2 3 
 

 

UTVOPL 4  4  
 

 

UTyPDP 4  4    

Total 73 4 58 11 0 0 

 
En este trimestre 73 objetivos operativos se midieron, de los cuales 58 cuentan 
con un avance de acuerdo a lo planeado y cuatro de ellos se encuentran sobre la 
meta debido a esfuerzos extras de las unidades. En los 11 restantes las unidades 
manifestaron que no se pudo llegar al 100% debido a problemas de coordinación 
con organismos externos, cargas de trabajo y problemas de programación 
original de actividades y alcances. 
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5. Asuntos Relevantes 
 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Difusión de información a medios de comunicación 
Durante este trimestre, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 108 
comunicados de prensa, 12 invitaciones a eventos del Instituto, cuatro 
conferencias de prensa, 85 versiones estenográficas, 75 audios y dos materiales 
informativos; además de 40 cortes fotográficos de prensa con 388 fotografías 
 
Entrevistas 
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió 110 entrevistas: 31 en octubre, 
36 en noviembre y 43 en diciembre. 
 
Información enviada a Coordinaciones Estatales de Comunicación Social 
Durante este trimestre, la CNCS envió 111 comunicados de prensa; 115 correos 
con archivos avisos, expedientes de las sesiones del Consejo General y versiones 
estenográficas de eventos relevantes; 21 correos con información solicitada 
sobre actividades del Instituto, y 40 correos con fotografías (388) de eventos 
institucionales. 
 
Información recibida de las Coordinaciones Estatales de Comunicación Social 
Durante este trimestre, la CNCS recibió 259 correos con información (boletines, 
notas informativas, avisos de sesión, fotografías y guiones de radio, expedientes 
y solicitudes de información); así como 1,416 correos con los archivos de la 
síntesis informativa diaria de las Juntas Locales. 
 
Monitoreo de encuestas y propaganda en medios impresos  
Se realizó el monitoreo de propaganda para detectar información relativa a los 
procesos electorales extraordinarios del PEL 2015-2016. La información se 
remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización conforme a lo siguiente:  

• Ocho entregas de información relativas a la propaganda en medios 
impresos locales y nacionales de la elección extraordinaria del 
Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Hidalgo.  

• Siete entregas de información relativas a la propaganda en medios 
impresos locales y nacionales de la elección extraordinaria del 
Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas. 

 

 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 
Devolución de recursos no aplicados del proyecto del Programa Internacional de 
Capacitación Electoral a la Secretaría de Gobierno Iberoamericana (SEGIB) 
En el mes de agosto, la SEGIB transfirió la cantidad de $1,109,797.84 (€54,855 
Euros) para colaborar con el Programa Internacional de Capacitación Electoral, 
como resultado de la firma del Memorando de Colaboración firmado en febrero 
de 2016. 
Se utilizaron $435,763.79 Pesos en dos programas: VII Foro de la Democracia 
Latinoamericana, celebrado del 5-7 de octubre de 2016 y en el Curso 
Internacional Especializado sobre Manejo de Riesgo Electoral realizado del 28 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2016, de conformidad con los rubros 
especificados en el Memorando. 
En cumplimiento de la cláusula 7 del Memorando de Colaboración, el 29 de 
diciembre se realizó una transferencia de recursos no utilizados a SEGIB por la 
cantidad de $674,034.05 Pesos (€31,003.19 Euros). 
 
13a edición del Simposio Internacional de Asuntos Electorales y los Premios 
Internacionales Electorales del Centro Internacional de  Estudios Parlamentarios 
(ICPS)  
El 6 de diciembre se llevaron a cabo la 13a Edición del Simposio Internacional de 
Asuntos Electorales y los Premios Internacionales Electorales ICPS en Maputo, 
Mozambique. El INE fue reconocido con el Premio “Uso Innovador de la 
Tecnología para la Gestión de las Finanzas Electorales” y fue otorgado un 
reconocimiento al ser finalista en la categoría “Gestión Electoral”, por su 
implementación del Sistema Integral de Fiscalización (SIF). A la ceremonia asistió 
la Lic. María Juana Ramírez, Directora de Programa Nacional de la Unidad Técnica 
de Fiscalización.  
El premio ICPS se otorga cada año a autoridades electorales en diversas 
categorías. El objetivo es reconocer las innovaciones y desempeño de estos 
actores quienes han contribuido en sus respectivos países a garantizar la 
seguridad, transparencia y buen desarrollo de los comicios.  
Por segunda vez consecutiva, el ICPS otorgó reconocimientos al trabajo del INE. 
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106. Dirección del Secretariado 
En la Oficialía de Partes Común durante el periodo comprendido del 01 de 
octubre al 31 de diciembre de 2016 se recibieron un total de 12,787 documentos 
de la siguiente manera: 
 

Presidencia del Consejo General 1,593 
Consejeros Electorales 5,349 
Secretaría Ejecutiva 836 
Dirección Jurídica 2,896 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 1,534 
Dirección del Secretariado 579 

 
Los documentos indicados fueron cargados al Sistema de Gestión turnándose el 
original a las áreas correspondientes. A cargo de la Oficialía se encuentra el 
Archivo de Trámite de los Consejeros Electorales y para el periodo en comento 
se aperturaron 6 nuevos expedientes; cabe señalar que a los Consejeros 
Electorales no se les turna la documentación original sino que ésta se clasifica e 
incorpora al archivo de trámite. 
 
Por otro lado, se publicaron en estrados 4 resoluciones aprobadas por el Consejo 
General en su sesión ordinaria del 16 de noviembre de 2016. 
 
Finalmente, se realizó la desincorporación de 09 cajas que contenían copias en 
formato CD del Fondo IFE; y 02 cajas con copias en formato CD del Fondo INE. 
 
108 Dirección Jurídica 
Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del 
Instituto. 

• 78 Revisiones y validaciones de proyectos de acuerdos de la Junta 
General Ejecutiva. 

• 6 Revisiones y elaboraciones de proyectos de acuerdos del Consejo 
General. 

• 30 Consultas en materia electoral y 22 en materia de Contratos. 
• 57 Revisiones de Contratos. 
• 58 Validaciones de Contratos. 
• 112 Revisiones y Validaciones de Convenios. 
• Informe final de actividades del OGTAI. 
• 39 Solicitudes de Información. 

• 1 Recursos de revisión del CPDP. 
 
Trámite y desahogo de requerimientos de diversas autoridades. 
En el periodo que abarcan los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, 
se desahogaron 28 requerimientos, de los cuales 4 fueron formulados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 por la Sala Regional 
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en la 
Guadalajara, Jalisco; 5 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera 
Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; 3 por la Sala Regional 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad 
de México. 
 
111. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Verificación de situación registral de los ciudadanos que apoyan las Iniciativas 
Ciudadanas. 
Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia: Fecha de recepción: 8 y 14 de 
septiembre de 2016. Total de formatos: 314.200. Total de registros: 300.913. 
Periodo de verificación: 26 de septiembre al 19 de octubre de 2016. Fecha 
entrega de informe: 20 de octubre de 2016. 
Iniciativa Ciudadana mediante la cual se propone derogar el horario de verano en 
Sinaloa y establecer únicamente el estacional: Fecha de recepción: 15 de 
noviembre de 2016. Total de formatos: 27,871. Total de registros: 263,935. 
Periodo de verificación: 17 de noviembre al 22 de diciembre de 2016. Fecha 
entrega de informe: 23 de diciembre de 2016. 
(En el Anexo 2 se detalla la información de estas iniciativas) 
 
113. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Destrucción de la documentación electoral que formó parte de la muestra para 
estudios del Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como de las elecciones 
extraordinarias de diputados federales del distrito 01 de Aguascalientes y de 
Gobernador de Colima. 
En cumplimiento al acuerdo INE/CG768/2016 del Consejo General del Instituto, 
del 15 noviembre al 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la destrucción de los 
votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes, la lista nominal y demás 
documentación que formó parte de la muestra seleccionada para realizar 
estudios del Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como de las elecciones 
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extraordinarias de diputados federales en el distrito electoral 01 de 
Aguascalientes y de Gobernador de Colima.  
El monto de recursos ejercido para la destrucción por los distritos fue de 
$982,887.15 y considerando que el monto de los recursos recibidos de las 
empresas recicladoras fue de $310,708.50, el costo para el Instituto de la 
destrucción fue de $672,178.65. La destrucción se hizo mediante 
procedimientos ecológicos de reciclamiento, para proteger al medio ambiente. 
 
Destrucción de la documentación electoral de la elección de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México que no forma parte de la muestra para 
estudios. 
En cumplimiento al acuerdo INE/CG769/2016 del Consejo General del Instituto, 
del 15 noviembre al 7 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la destrucción de los 
votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes, la lista nominal y otra 
documentación electoral de la elección de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, que no forma parte de la muestra para estudios. 
El monto ejercido por los distritos de la Ciudad de México para realizar la 
destrucción fue de $33,077.80 y considerando que el monto de los recursos 
recibidos de la empresa recicladora fue de $464,336.50, el beneficio obtenido 
para el Instituto por la destrucción fue de $431,258.70. 
Es importante señalar que la destrucción se hizo mediante procedimientos 
ecológicos de reciclamiento, para proteger al medio ambiente. 
 
Actualización de los inventarios de los materiales electorales a reutilizar, para 
definir las cantidades a producir en el proceso electoral federal 2017-2018 
Mediante circular INE/DEOE/0048/2016 del 17 de noviembre de 2016, se 
consultó a las juntas locales y distritales ejecutivas sobre la actualización de sus 
materiales electorales reutilizables, la recepción de la información concluyó el 27 
de noviembre del mismo año. Los inventarios actualizados de los materiales 
electorales son los siguientes: 124,523 canceles electorales; 128,225 urnas de 
Presidente; 120,681 urnas de Senadores; 128,218 urnas de Diputados Federales; 
125,380 mamparas especiales; y 132,057 marcadoras de credenciales. La 
reutilización de estos materiales implica un ahorro al Instituto de 
aproximadamente 221 millones de pesos. 
 

Estimación de casillas para las entidades federativas que celebrarán elecciones 
locales en el año 2017. 
Se llevó a cabo la estimación de casillas con base en los pronósticos de lista 
nominal proporcionadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE), sobre datos observados al 31 de junio de 2016, para dos 
escenarios. El detalle de las estimaciones se realizó por distrito electoral, y por 
sección para el caso de Nayarit. 
 
Estimación de supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales 
(CAE) para las entidades federativas que celebrarán elecciones locales en el año 
2017. 
Con base en la estimación de casillas utilizada para definir el presupuesto para el 
año 2017, se realizó el cálculo de (SE) y (CAE) por entidad federativa y distrito 
electoral, tomando en cuenta los tramos de control definidos por la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. La distribución distrital fue 
puesta a consideración de los vocales ejecutivos de las juntas locales ejecutivas 
correspondientes, derivado de lo cual se realizaron ajustes menores al interior 
de cada entidad federativa para concluir en la distribución finalmente aprobada. 
 
Estimación de gastos de campo para SE y CAE en las entidades federativas que 
celebrarán elecciones locales en el año 2017. 
Con base en la estimación final aprobada de SE y CAE, se llevó a cabo la 
correspondiente distribución de figuras según rangos de gastos de campo con 
base en información de la conformación de zonas de responsabilidad electoral y 
áreas de responsabilidad electoral y tiempos de traslado registrados durante el 
Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
Elaboración de la propuesta de estudios a realizar sobre la documentación 
electoral utilizada en la Elección Única de la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México en 2016. 
En atención al punto tercero del Acuerdo INE/CG769/2016, se elaboró el 
documento denominado Consideraciones para la realización de estudios de la 
documentación electoral utilizada en la elección de sesenta diputadas y 
diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México del 
año 2016, el cual fue puesto a consideración de la Comisión de Organización 
Electoral, en la décima sesión extraordinaria celebrada el 15 de noviembre de 
2016. 
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Participación en las reuniones regionales para evaluar el Proceso Electoral Federal 
2014-2015. 
Se participó en cuatro reuniones regionales, donde se tuvo la participación de las 
332 juntas locales y distritales donde se expusieron los temas sobre el operativo 
de campo del Conteo Rápido y SIJE, y sus perspectivas para las elecciones locales 
2017 y elecciones 2018. 
 
Elección de Nayarit. 
Se realizó la proyección de recursos humanos, financieros y materiales que se 
requieren para la implementación de las Logística de campo para la recopilación 
de información para Conteo Rápido, dichos recursos incluyen la contratación de 
14 capturistas por Junta Ejecutiva Distrital y un líder de proyecto para oficinas 
centrales, recursos para la adquisición de medios de comunicación, 
arrendamiento de equipo de cómputo, plantas de energía eléctrica y 
acondicionamiento de las salas SIJE.  
 
114 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Entrega de Reconocimientos al Personal del Servicio Profesional Electoral que fue 
fundador del Instituto, o que cumplió 25 años de antigüedad en él. 
Se llevaron a cabo 7 ceremonias de entrega de reconocimientos para personal 
del Instituto que fue fundador del órgano constitucional autónomo o que 
cumplió 25 años de servicio. La primera entrega se realizó en el Auditorio de las 
Oficinas Centrales del Instituto y posteriormente se realizaron ceremonias de 
carácter regional en las siguientes ciudades: Mexicali, Chihuahua, Guadalajara, 
Monterrey, Mérida y Oaxaca. 
Se entregaron un total de 224 reconocimientos a igual número de servidores 
públicos de carrera en el Instituto. Lo anterior, como una forma de valorar y 
reconocer el trabajo constante, la dedicación y la entrega de esos miembros del 
Servicio Profesional Electoral para el cumplimiento de las tareas y los objetivos 
institucionales. 
 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Participación en la FILIJ y FIL 2016 
En el marco de las actividades de divulgación impulsadas por la DECEyEC, la 
Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana realizó actividades en la 
Feria Internacional del Libro infantil y Juvenil 2016 de la Ciudad de México, así 
como la Feria Internacional del Libro 2016 de Guadalajara, dichas actividades 
consistieron en la implementación de propuestas didácticas para abordar 

contenidos de educación cívica con población infantil y adolescente que visitó 
dichos espacios. Las actividades realizadas formaron parte de una fase piloto de 
tres propuestas didácticas diseñadas con la colaboración de LegoEducation, con 
las que se abordaron tres temáticas específicas: el derecho a la participación, el 
derecho a la no discriminación y el bullying, como base para detonar la reflexión 
respecto de prácticas y valores para la convivencia democrática. 
 
INE- UNICEF 
El Instituto Nacional Electoral en colaboración con las oficinas en México del 
Fondo Nacional de las Naciones Unidas de la Infancia, UNICEF, busca fortalecer 
los lazos de colaboración orientando así esfuerzos hacia proyectos y actividades 
que contribuyan al desarrollo de una vida democrática y el fortalecimiento de 
una cultura cívica, formación ciudadana y el ejercicio del derecho a la 
participación de niñas, niños y adolescentes. En dicho esfuerzo se acordó la 
elaboración de dos Guías de participación una para población infantil y otra para 
adolescentes, donde los contenidos de las mismas van enfocados a los derechos, 
en este trabajo colaborativo está involucrada la Dirección de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana. 
 
122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) 
Los objetivos específicos de este proyecto fueron: 
1) Dar seguimiento y evaluarlos avances en materia de género en la vida 

política y en las instituciones mexicanas de manera diacrónica, con la 
intención de identificar patrones de evolución histórica en la participación 
y representación de las mujeres en dichos espacios.  

2) Construir bases de datos sobre la participación y la representación política 
de las mujeres en las instituciones mexicanas.  

3) A partir de la generación de insumos estratégicos, se busca identificar y 
visibilizar obstáculos y barreras que dificultan la representación política 
de las mujeres en México, a nivel federal y estatal y, con ello, contribuir a 
superar las limitaciones que presenta el ejercicio de una democracia 
paritaria. 

Como insumos finales se cuenta con: 
1) Un repositorio de información [base de datos] relevante sobre la 

participación y la representación políticas de las mujeres en la política e 
instituciones mexicanas, desde una perspectiva federal y estatal, y en 
términos diacrónicos (1990 a 2015 y hasta 2016 en algunos casos 
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estatales en los que se dispuso de información y en los que hubiera habido 
elecciones en 2015). 

2)  Tres documentos de trabajo para la divulgación de los contenidos del 
análisis de las bases de datos, así como para fomentar la discusión pública 
en materia de participación y representación política de las mujeres en 
México. Los temas de los documentos son: Nº 1: La representación 
descriptiva a nivel federal y estatal; Nº 2: Igualdad de género en los 
partidos políticos y Nº 3: El uso del financiamiento político con perspectiva 
de género en los partidos políticos mexicanos, 2008-2015: Elementos 
para su evaluación. 

3)  Cinco boletines de divulgación de los datos con el objetivo de difundir los 
contenidos del portal, y proveer de información calificada de los datos. 
Los temas de los boletines son:  
• El Proyecto #MujeresPolíticas como una acción estratégica de la 

UTIGyND del INE. 
• La representación descriptiva legislativa a nivel federal y estatal. 
• Las normas y la representación política en los estados. 
• Los partidos políticos y la violencia política contra las mujeres. 
• ¿En qué pueden usar los partidos políticos el 3% del 

financiamiento público para actividades ordinarias? 
 
Investigación sobre los efectos de la aplicación del principio de paridad en la labor 
legislativa 
Estudio que permite valorar el impacto del principio de paridad de género en la 
labor parlamentaria e identificar los obstáculos que no permiten avanzar en la 
incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la Cámara de 
Diputados, así como sus retos y áreas de oportunidad. 
 
A partir de los hallazgos, se presentaron recomendaciones para mejorar las 
condiciones para la profundización de la democracia mexicana, a fin de que esta 
auténticamente se desenvuelva atendiendo a los principios de libertad e 
igualdad. 
 
Protocolo para prevenir, atender y sancionar casos de hostigamiento y acoso 
sexual o laboral en el INE 
Elaboración de la segunda edición del Protocolo para prevenir, atender, 
sancionar y reparar la discriminación y el acoso sexual y laboral en el Instituto 
Nacional Electoral, que responde a las necesidades actuales del Instituto en 

materia de discriminación y acoso laboral y sexual y atiende las áreas de 
oportunidad que se han identificado en el actual documento y los resultados de 
su aplicación.  
Entregables durante el año: 
1) Entrega de la primera propuesta de la segunda edición del Protocolo, con 

el apartado teórico-normativo-conceptual del Protocolo (con un valor de 
30%);  

2) Entrega del apartado procedimental (con un valor de 40%); 
3) Entrega parcial de los avances de la segunda edición del Protocolo (con 

un valor de 20%), y 
4) Entrega final de la segunda edición del Protocolo que incluye los 

comentarios derivados de la revisión con las áreas que operen el 
documento (con un valor del 10%). 

La actualización del Protocolo se encuentra en la última etapa de revisión de las 
áreas que se encargarían de su implementación, a fin de, posteriormente, 
someterlo a consideración de las autoridades del Instituto. Una vez aprobado, 
será publicado en el Portal INE, así como en el Micrositio “Igualdad y No 
Discriminación”. 
 
Actualización del Protocolo para la Transición y No Discriminación de las Personas 
Transgénero y Transexuales que Laboran en el INE 
Actualización del “Protocolo para promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos humanos de las personas transgénero y transexuales que laboran en el 
Instituto Nacional Electoral”. 
 
El servicio estuvo integrado por dos entregas parciales y una entrega final que 
incluyó modificaciones derivadas de la revisión con áreas operativas.  
 
La actualización del Protocolo se encuentra en la última etapa de revisión de las 
áreas que se encargarían de su implementación, a fin de, posteriormente, 
someterlo a consideración de las autoridades del Instituto. Una vez aprobado, 
será publicado en el Portal INE, así como en el Micrositio “Igualdad y No 
Discriminación”. 
 
Sitio web “Igualdad de género y no discriminación” 
La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación actualmente 
administra un Micrositio, bajo el dominio: http://genero.ife.org.mx/. Se identificó 
la necesidad de un servicio profesional que actualice el Micrositio desde su 
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diseño, haciéndolo atractivo, accesible y funcional, así como depositar la 
información en materia de igualdad de género y no discriminación vinculada con 
el ejercicio de los derechos político-electorales que resulta de interés público, de 
conformidad con los contenidos aportados por parte de la UTIGyND. Lo anterior 
a efecto de que exista una vinculación entre el Instituto con su personal y hacia 
el exterior con la ciudadanía, la academia, la sociedad civil y otras entidades 
gubernamentales. 
El Micrositio se entregó el 23 de diciembre de 2016 y se habilitará durante 
febrero 2017. 
 
123 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Reunión de Coordinación con Organismos Públicos Locales sobre Sistemas de la 
Jornada y Resultados Electorales (15 de noviembre de 2016). 
Las actividades para la organización de la Reunión fueron: 

• Invitación a las Consejeras y/o Consejeros Presidentes de los 32 
Organismos Públicos Locales Electorales. 

• Elaboración de la lista de registro de participantes para la 
contratación de servicios de hospedaje y alimentación.  

Temas de la Reunión: 
• Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
• Coordinación de los capacitadores Asistentes Electorales 
• Conteo Rápido. 
• Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 

El objetivo general fue la identificación de riesgos y las experiencias previas, así 
como el funcionamiento del SIJE y las actividades de los OPL en la 
implementación del mismo. 
 
Firma de Convenios de Coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y los 
Organismos Públicos de Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz (16 de 
noviembre de 2016). 

• Elaboración del documento rector que incluyó aspectos logísticos 
y requerimientos de servicios para el Evento de Firma en el 
Auditorio del INE. 

• Elaboración de los Convenios Generales de Coordinación (con el 
apoyo de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE, y 
el Instituto Electoral del Estado de México. 

• Coordinación de la logística para la firma de los Convenios 
Generales de Coordinación. 

• Invitación al Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral del Estado de México. 

• Invitación a la Consejera y los Consejeros Electorales, a los titulares 
de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE. 

• Invitación a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas 
de los estados de México. 

 
Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales (15 de Diciembre de 2016). 
Las actividades para la organización de la Reunión fueron: 

• Invitación a las Consejeras y/o Consejeros Presidentes, así como 
los contralores de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales. 

• Elaboración de la lista de registro de participantes para la 
contratación de servicios de hospedaje y alimentación.  

Temas de la Reunión: 
• Contraloría 
• Procedimientos de Remoción 
• Presupuestación en OPL 
• Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

 
Reunión de la Contraloría General del INE y los Órganos Internos de Control de los 
OPL (16 de Diciembre de 2016). 
Las actividades para la organización de la Reunión fueron: 

• Invitación a los contralores de los 32 Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

• Elaboración de la lista de registro de participantes para la 
contratación de servicios de hospedaje y alimentación.  

Temas de la Reunión: 
• Presentación de la Subcontraloría de Auditoría 
• Presentación de la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos 
• Presentación de la Subcontraloría de Evaluación, Normatividad y 

Desarrollo Administrativo 
• Conferencia Magistral del Contralor General del INE 

El objetivo de la reunión es mejorar la efectividad operativa y administrativa de 
los entes de fiscalización. 
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Adicionalmente, se hace mención de diversos asuntos desarrollados por las 
unidades responsables y que no obstante no estar programados, guardan 
relevancia institucional como Anexo 2. 
 

Clave Unidades Responsables Anexo 2 

103 Secretaría Ejecutiva Si 
104 Coordinación Nacional de Comunicación Social Si 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 
106 Dirección del Secretariado Si 
108 Dirección Jurídica Si 
109 Unidad de Servicios de Informática No 

111 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores 

Si 

112 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

Si 

113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  No 

114 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

No 

115 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

Si 

116 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

118 
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales 

Si 

120 Unidad Técnica de Fiscalización Si 
121 Unidad Técnica de Planeación No 

122 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación 

Si 

123 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales 

No 

124 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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6. Conclusiones 
La presentación del informe sobre las actividades realizadas por la Junta General 
Ejecutiva en el cuarto trimestre de 2016 es una gran oportunidad para que el INE 
realice un balance de sus actividades en los procesos electorales locales y su 
cumplimiento con las responsabilidades constitucionales y legales atribuidas por 
la Constitución y la Ley, entre las que cabe resaltar las siguientes: 
 
El premio al “Uso Innovador de la Tecnología para la Gestión de las Finanzas 
Electorales” por la implementación del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 
obtenido en el marco de la 13a Edición del Simposio Internacional de Asuntos 
Electorales y los Premios Internacionales Electorales ICPS en Maputo, 
Mozambique, fue un reconocimiento al compromiso del Instituto en el 
cumplimiento con sus atribuciones constitucionales de forma eficiente e 
incorporando medidas tecnológicas de vanguardia. Para el INE, la entrega de este 
reconocimiento representa en este sentido un estímulo para el estudio y 
eventual incorporación de las nuevas tecnologías de información en otras 
actividades que desempeña.  
 
La verificación de la situación registral de los ciudadanos que apoyan las 
iniciativas ciudadanas es una de las nuevas atribuciones del Instituto de gran 
relevancia para la consolidación de la participación ciudadana en la vida pública. 
En el periodo se verificaron los apoyos a dos iniciativas ciudadanas: Iniciativa por 
la Vida y la Familia e iniciativa mediante la cual se propone derogar el horario de 
verano en Sinaloa y establecer únicamente el estacional. En total, la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores revisó 564, 848 registros. 
 
De igual forma, para mejorar la coordinación entre las autoridades locales con 
proceso electoral en 2017 se aprobaron los convenios de coordinación con 
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. 

En temas de difusión académica, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica a través de su Dirección de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana realizó actividades en la Feria Internacional del Libro infantil y Juvenil 
2016 de la Ciudad de México, así como la Feria Internacional del Libro 2016 de 
Guadalajara. Mediante el uso de propuestas didácticas se abordaron temas de 
educación cívica con población infantil y adolescente. 
 
Adicionalmente, como reconocimiento de la importante labor que desempeñan 
los funcionarios del Instituto y su compromiso con la consolidación del sistema 
de elecciones democráticas en el país se aprobó el otorgamiento del Premio 
Especial por Méritos Extraordinarios 2015 a una funcionaria del Servicio 
Profesional Electoral del INE, el cual  fue presentado posteriormente al Consejo 
General para su aprobación. 
 
Por último, la Junta General Ejecutiva aprobó la Planeación Operativa del INE 
para el ejercicio 2017 y el Plan Estratégico del INE 2016-2026. Con estos 
instrumentos el Instituto determinó su misión, visión y objetivos estratégicos que 
regirán su actuación durante el periodo señalado. 
 
Este informe de actividades del órgano colegiado técnico del Instituto Nacional 
Electoral sigue siendo un claro ejemplo del avance en la implementación de la 
reforma electoral y del compromiso de los funcionarios responsables de 
organizar las elecciones en oficinas centrales y en órganos desconcentrados para 
cumplir con la función encomendada constitucionalmente. 
 


