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1. Presentación  

El tercer informe trimestral de actividades de la Junta General Ejecutiva en 2016 
consolida la propuesta de presentar la información de manera ejecutiva para 
mostrar el sentido estratégico del quehacer institucional. A través del 
seguimiento de las actividades relacionadas con la planeación operativa del 
Instituto y el desarrollo de su agenda institucional se busca proporcionar 
información útil al público en general, así como a los integrantes de la Junta 
General Ejecutiva y del Consejo General del INE para la toma de decisiones. 
 
Una vez concluida la organización de las elecciones locales y del Congreso 
Constituyente de la Ciudad de México en junio de 2016, el INE continuó 
desarrollando actividades para instrumentar el sistema nacional de elecciones, 
entre las que destaca, en primer lugar, la elaboración de distritaciones locales en 
nueve estados del país. Efectivamente, en el periodo julio-septiembre de este 
año se aprobó el proyecto de la demarcación territorial de los Distritos 
Electorales Uninominales Locales en que se dividirán los estados de Baja 
California Sur, Colima, Nuevo León, Edomex, Campeche, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco y Yucatán y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
A través de los procesos de redistritación local se busca cumplir con el mandato 
constitucional de representación política equilibrada entre los distritos 
electorales que integran cada entidad federativa. Esta función es de gran 
importancia para la autoridad electoral ya que abona a la construcción del 
sistema electoral nacional. 
 
En segundo lugar, puede destacarse que durante el trimestre reportado el 
Instituto ha continuado con las tareas necesarias para la organización y 
funcionamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional. Consciente de la 
importante responsabilidad atribuida al INE y la necesidad de conformar un 
cuerpo de servidores profesionales con conocimiento técnico y especializado en 

la materia, la Junta General Ejecutiva aprobó los Lineamientos para la 
actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio, así como los 
Lineamientos del Concurso Público 2016 – 2017 de ingreso para ocupar plazas 
en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
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, no obstante no estar 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.  
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva 

2.1 Resumen Cuantitativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Sesión Mes Informes Acuerdos Dictámenes Resoluciones Total 

Ordinaria 

Julio 2 13 0 1 16 

Agosto 2 12 0 3 17 

Septiembre 6 15 0 3 24 

Extraordinaria 

Julio 0 2 0 0 2 

Agosto 1 15 0 0 16 

Septiembre 1 8 0 0 9 

Total 12 65 0 7 84 

  

Sesiones ordinarias 

Mes Fecha y Hora 
Número de 

temas del orden 
del día 

Julio 13 de julio a las 10:00 hrs. 7 

Agosto 22 de agosto a las 9.00 hrs. 7 

Septiembre 
26 de septiembre a las  9:00 

hrs. 
11 

 Total  24 

Sesiones extraordinarias 

Mes Fecha y Hora 
Número de 

temas del orden 
del día 

Julio 

13 de julio al término de la convocada 
a las 10:00 hrs.  

1 

15 de julio  a las 08:30 hrs. 1 

Agosto 

16 de agosto a las 17.30 hrs. 2 

18 de agosto  a las 20.00 hrs. 1 

24  de agosto a las 18.00 hrs. 2 

Septiembre 

1 de septiembre a las 9:15 hrs. 1 

14 de septiembre a las 11:00 hrs. 1 

26 de septiembre al término de la 
convocada a las 9:00 hrs. 

1 

Total 10 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-actas/2015/04_Abril/CGext201504-01/CGext201504-01_1a.pdf
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Tipo de Sesión/Unidad Informes Acuerdos Dictámenes Resoluciones Total 
Ordinaria 

Secretaría Ejecutiva 8 - - - 8 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores 

2 6 - 3 11 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos 

- 1 - 1 2 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

- 6 - - 6 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

- - - 2 2 

Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral 

- - - 1 1 

Dirección Ejecutiva de Administración 1 2 - - 3 

Unidad Técnica de Planeación 1 16 - - 17 

Dirección Jurídica - 9 - - 9 

Contraloría General - 1 - - 1 

Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva de Administración - 2 - - 2 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

- 17 - - 17 

Unidad Técnica de Planeación - 1 - - 1 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores 

- 4 - - 4 

Total 12 65 0 7 84 
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2.2 Resumen Cualitativo 
Unidad Tema Sesión 

Secretar ía  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 16 de junio al 5 
de julio de 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

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

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

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

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto 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 6 de julio al 10 de 
agosto de 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

Presentación y aprobación, en su caso, del Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Junta General 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016. 

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

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

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

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

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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 11 de agosto al 12 
de septiembre de 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Dirección Jur ídica  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 Martha Angélica Olvera 
Coronilla.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io 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 Alfredo Camacho Ibarra.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

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 Ricardo Caro González.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

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 Susana Jazmín Ibarra Martínez.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

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 Jerónimo Castillo Rodríguez.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22in_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/CG.or201608-26in_01P09-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/CG.or201608-26in_01P09-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-01.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/JGEor201607-13ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-05.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 Capacitación Electoral y Educación Cívica como el órgano encargado de sustanciar y elaborar 
el Proyecto de Resolución del Recurso de Inconformidad interpuesto por Demetrio Cabrera Hernández.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io 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 Juanita Pérez Hernández.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

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 Octavio Marcelino Herrera Campos. 

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

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 Odilón Hernández.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Dirección Ejecutiva de 
Administración 

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos del 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.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
15 de  j u l io 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 primer trimestre de 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba modificar los Lineamientos del 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, aprobados mediante Acuerdo 
INE/JGE175/2016.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
24 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos Específicos para el uso de 
la Firma Electrónica Avanzada en los oficios del estado del ejercicio del Instituto Nacional Electoral.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Informe Trimestral de Adecuaciones abril – junio de 2016.  Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Dirección Ejecut iva 
de Capacitación 

E lectora l  y  
Educación C ívica  

Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad interpuesto por el C. Marco Antonio Rojas Linaje, registrado bajo el número de 
expediente INE/R.I./014/2016, en contra de la nulidad del Procedimiento Laboral Disciplinario con 
número de expediente DEA/PLD/EDOMEXJDE27/001/2016. 

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Auto de Desechamiento de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso 
de Inconformidad interpuesto por el C. Sergio Perea Ibarra, registrado con el expediente número 
INE/R.I./SPEN/24/2016 en contra de la Resolución del Procedimiento Laboral Disciplinario 
INE/DESPEN/PD/17/2015. 

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral 

Auto de Desechamiento del Recurso de Inconformidad identificado con el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/13/2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P03-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P03-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P03-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201607-15ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201607-15ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201607-15ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-24ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-24ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-24ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-24ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P08-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P04-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P04-01.pdf
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Unidad Tema Sesión 

Presentación de una propuesta de mejora de los procedimientos de adquisición, supervisión de la 
producción y control de calidad de la documentación y materiales electorales.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Dirección Ejecut iva 
de Prerrogat ivas y 
Part idos Pol ít icos  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el Acuerdo 
INE/JGE164/2015 con motivo de la liberación de la segunda fase del Sistema Electrónico relativo a la 
entrega de órdenes de transmisión y para la recepción y puesta a disposición electrónica de materiales, 
así como por la implementación del Sistema Integral de gestión de requerimientos en materia de Radio y 
Televisión.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso de 
Inconformidad INE/R.I/SPEN/12/2016 interpuesto por Francisco Juan Olea Aniceto.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Dirección Ejecut iva 
del  Regis tro Federal  

de Electores 

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

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

Segundo Informe Trimestral respecto 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). 

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io 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 Baja California Sur y sus respectivas cabeceras distritales.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
16 de  a gosto  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 Colima.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
16 de  a gosto  de 201  

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 México y sus respectivas cabeceras distritales.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
16 de  agosto  de 201  

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 Nuevo León y sus respectivas cabeceras distritales. 

Ses ión Extraordinar ia  de l  
16 de  a gosto  de 201  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se instrumentan las 
medidas administrativas para la implementación del Servicio de Verificación de los datos de la 
Credencial para Votar.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad interpuesto por el C. Feliciano Hernández, Vocal Ejecutivo de la 21 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Veracruz, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/08/2016, contra la 
Resolución dictada en el procedimiento disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/PD/04/2015.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad interpuesto por el C. Oscar Ávila Aldana, Vocal Ejecutivo de la 07 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Hidalgo, registrado bajo el número de expediente INE/R.I./SPEN/03/2016, contra la 

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P04-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26re_01P09-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26re_01P09-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P07-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-03.pdf
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Resolución dictada en el procedimiento disciplinario con número de expediente 
INE/DESPEN/PD/05/2015.  

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de 
inconformidad interpuesto por el C. Teodoro Teódulo Barrios Muñoz, Vocal Secretario en la 05 Junta 
Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, registrado bajo el número de expediente 
INE/R.I./SPEN/04/2016, contra la Resolución dictada en el procedimiento disciplinario con número de 
expediente INE/DESPEN/PD/13/2015.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto 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 Campeche y sus respectivas cabeceras distritales.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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 San Luis Potosí y sus respectivas cabeceras distritales.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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 Sonora y sus respectivas cabeceras distritales.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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 Tabasco y sus respectivas cabeceras distritales.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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 Yucatán y sus respectivas cabeceras distritales.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Dirección Ejecut iva 
del  Servic io 

Profesional  E lectoral  
Nac ional  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos aplicables al procedimiento 
laboral disciplinario para los Miembros del Servicio en los OPLE.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el funcionamiento del Comité Valorador de 
Méritos Administrativos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el previo 
INE/JGE60/2016, mediante el cual se aprobó el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional; en acatamiento a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación del recurso de apelación SUP-RAP-148/2016 y acumulado, así como del incidente de 
inejecución de sentencia respectivo.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la actualización del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral 
Nacional.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22re_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-04.pdf
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la eliminación 
de una meta para la Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al ejercicio 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

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

Ses ión Extraordinar ia  de l  
13 de  j u l io 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.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
16 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la designación de encargados de despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos que regulan el mecanismo de Capacitación de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos que regulan la Disponibilidad de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema OPLE.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos que regulan las Actividades Externas de los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos de las asesorías impartidas por miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en 
materia de los mecanismos de Profesionalización y Capacitación del Sistema OPLE.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema OPLE.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  agosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema de los OPLE.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  a gosto  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para el otorgamiento de incentivos a los miembros del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema OPLE. 

Ses ión Extraordinar ia  de l  
18 de  agosto  de 2016  

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

Ses ión Extraordinar ia  de l  
1  de septiembre de 2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P06-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201607-13ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201607-13ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-16ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-08.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-08.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-18ac_01P01-08.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-01.pdf
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Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral los Lineamientos del Concurso Público 2016 – 2017 de ingreso para ocupar plazas en 
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral.   

Ses ión Extraordinar ia  de l  
1  de septiembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la eliminación 
de metas para la evaluación del desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Instituto Nacional Electoral, correspondiente al ejercicio 2016.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
1  de septiembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos y primer 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.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
1  de septiembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la incorporación temporal para ocupar cargos y puestos distintos de Vocal Ejecutivo, 
del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
14 de  s ept iembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
Lineamientos para la incorporación temporal para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
14 de  sept iembre de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los 
dictámenes que acreditan la operación de los procesos de Ingreso, Evaluación, Formación y Promoción 
en Organismos Públicos Locales Electorales, previstos en la Primera Fase de la Convocatoria para la 
incorporación de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio 
Profesional Electoral Nacional a través del Proceso de Certificación.  

Ses ión Extraordinar ia  de l  
14 de  s ept iembre de 20 16 

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 Instituto Nacional Electoral.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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 Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional, Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección del 
Secretariado, Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y a la Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales, el replanteamiento y/o reducciones presupuestales de 
los Proyectos; mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Planeación, Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, Coordinación 
Nacional de Comunicación Social y a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 
el replanteamiento y/o reducciones presupuestales de los Proyectos; mismos que forman parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  13 
de ju l io de 2016  

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 y a la Unidad Técnica de Fiscalización, el 

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-01ac_01P01-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201609-14ac_01P01-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201607-13ac_01P02-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-01.pdf
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Unidad Tema Sesión 

replanteamiento y/o reducciones presupuestales de los Proyectos, mismos que forman parte de la 
Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
fiscal 2016.  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Jurídica, la modificación del Proyecto “I080100 Sistema Integral de Consulta de la Dirección Jurídica”; 
mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto 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, el nuevo Proyecto denominado “Elección de Comités 
Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de la Ciudad de México, y Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2017 (DERFE)”, mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
modificación al objetivo operativo de la Unidad Técnica de Planeación denominado OO16-08800 
implementación de la metodología de administración del cambio.  

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto 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 del 
Registro Federal de Electores denominado 16-R111700 complemento para la operación de módulos de 
atención ciudadana y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral denominado 16-I130300 voto 
electrónico. 

Ses ión Ord inar ia  del  22 
de agosto de  2016  

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

Ses ión Extraordinar ia  de l  
24 de  agosto  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, el replanteamiento y/o reducciones presupuestales de los 
proyectos, mismos que forman parte de la planeación táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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, la modificación del Proyecto “R111000 gestión de la 
plataforma tecnológica del SIIRFE”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional 
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 201  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, el nuevo proyecto denominado “Notificación ciudadana para 
reemplazo de credenciales 15 para el Proceso Electoral Local en el estado de Coahuila (DERFE)”, mismo 
que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad 
Técnica de Planeación, la modificación de los Proyectos “I210200 Administración por Procesos y Control 

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-03.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201608-22ac_01P05-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-24ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEex201608-24ac_01P01-01.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-00.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-04.pdf
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Interno” e “I210100 Alineación Estratégica Institucional”; mismos que forman parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

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, la modificación del Proyecto “V150200 Estrategia 
Nacional para la Cultura Cívica en México”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera 
Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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 Coordinación Nacional 
de Comunicación Social denominado “l040000 Capacitación en Información y Medios Alternativos”, de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral denominado “I240200 Atención, Actualización y Modificación 
del Sistema Integral de Quejas y Denuncias”, y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación los proyectos denominados “I220200 Condiciones Laborales Libres de Discriminación y 
Violencia” e “I220300 Investigación y Difusión de los Derechos Políticos de las Mujeres”.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
modificación al objetivo operativo de la Unidad Técnica de Planeación denominado OO16-08900 
Indicadores de Procesos.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Informe del Programa de Trabajo 2015 del Comité de Planeación Institucional.  Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Presentación del Programa de Trabajo 2016 del Comité de Planeación Institucional.  Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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, el nuevo proyecto denominado “Solución Tecnológica para la 
Captación de Apoyo Ciudadano, a través de dispositivos móviles”, mismo que forma parte de la Planeación 
Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  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, la modificación del Proyecto “R111800 Distritaciones Locales 
y Federales 2016”; mismo que forma parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de Proyectos) 
del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2016 

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

Contraloría General Informe relativo a los expedientes instaurados con motivo de las faltas administrativas y de las sanciones 
impuestas a los servidores públicos del Instituto, que incurrieron en irregularidades administrativas, 
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2016.  

Ses ión Ord inar ia  del  26 
de septiembre  de 2016  

  

http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-04.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-05.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-06.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-07.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-07.pdf
http://ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201412-17in_01P06-02.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26PT_01P09-09.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-10.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-11.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201609-26ac_01P07-11.pdf


Tercer Informe Trimestral 2016 Junta General Ejecutiva INE 

Página 14 

3. Temas destacados en las sesiones durante el periodo 

13 de julio de 2016 
Sesión Ordinaria 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos 
aplicables al procedimiento laboral disciplinario para los Miembros del Servicio 
en los OPLE. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para el otorgamiento de incentivos y para el 
funcionamiento del Comité Valorador de Méritos Administrativos del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del sistema para el Instituto. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para la actualización del Catálogo de Cargos y 
Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 
15 de julio de 2016  
Sesión Extraordinaria 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos 
del 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. 
 
16 de agosto 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 la 
demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales Locales en que 
se divide el estado Baja California Sur 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 Colima. 
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 México 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 Nuevo León y sus respectivas cabeceras distritales. 
 
18 de agosto 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 que regulan el mecanismo de Capacitación de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos que regulan las Actividades Externas de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos para otorgar la Titularidad a los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los OPLE. 
 
22 de agosto de 2016 
Sesión Ordinaria 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se instrumentan las medidas administrativas para la implementación del 
Servicio de Verificación de los datos de la Credencial para Votar. 
 
24 de agosto de 2016 
Sesión Extraordinaria  
Unidad Técnica de Planeación 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el que 
se aprueba la Planeación Táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 
2017. 
 
1 de septiembre 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 aprueba la Convocatoria para el proceso de Incorporación, por vía de la 
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Certificación de servidores públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, prevista en los 
Lineamientos de incorporación de servidores públicos del Instituto Nacional 
Electoral aprobados mediante el Acuerdo INE/CG68/2015 y las Bases derivadas 
de los mismos aprobadas mediante el Acuerdo INE/CG171/2016. 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueba proponer al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral los Lineamientos del Concurso 
Público 2016 – 2017 de ingreso para ocupar plazas en cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral. 
 
14 de septiembre 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 dictámenes que acreditan la operación de los procesos de 
Ingreso, Evaluación, Formación y Promoción en Organismos Públicos Locales 
Electorales, previstos en la Primera Fase de la Convocatoria para la 
incorporación de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales 
Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Proceso de 
Certificación. 
 

26 de septiembre de 2016 
Sesión Ordinaria 
Dirección Ejecutiva de Administración 
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los Lineamientos 
Específicos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada en los oficios del estado 
del ejercicio del Instituto Nacional Electoral. 
 
Contraloría General 
Informe relativo a los expedientes instaurados con motivo de las faltas 
administrativas y de las sanciones impuestas a los servidores públicos del 
Instituto, que incurrieron en irregularidades administrativas, correspondientes 
al primer semestre del ejercicio 2016. 
 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Presentación de una propuesta de mejora de los procedimientos de adquisición, 
supervisión de la producción y control de calidad de la documentación y 
materiales electorales. 
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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. Y 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. 
 
2 Aprobado por el Consejo General el 30 de agosto de 2012 a través del Acuerdo CG615/2012. 

 

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%. 
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Informe de la planeación institucional del tercer trimestre (Julio, Agosto, 
Septiembre) 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, así mismo la información se ingresa y se 
concentra en los sistemas informáticos de gestión de proyectos y de la 
estrategia, administrados por la misma unidad técnica. 
 
Para el presente informe, sólo se incluyen los resultados del trimestre de la 
planeación táctica y operativa. La planeación estratégica se incorporará cuando 
se concluyan los trabajos relativos al Plan Estratégico Institucional y a la 
alineación de la planeación de las unidades responsables. En este apartado se da 
cuenta del resumen ejecutivo de los resultados alcanzados, 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 operativa3.  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.  
 
 

                                                                 
 

3 Planeación Táctica. INE/JGE102/2015, INE/JGE178/2015, INE/JGE05/2016, 

INE/JGE06/2016, INE/JGE28/2016, INE/JGE29/2016, INE/JGE30/2016, 
INE/JGE42/2016, INE/JGE43/2016, INE/JGE44/2016, INE/JGE45/2016, 
INE/JGE46/2016, INE/JGE47/2016, INE/JGE48/2016, INE/JGE49/2016, 

Resumen general 
Cartera Institucional de Proyectos 
 

UR Total 

CAI 3 

CNCS 4 

DEA 9 

DECEYEC 9 

DEOE 6 

DEPPP 8 

DERFE 22 

DESPEN 4 

DJ 3 

DS 6 

UNICOM 9 

UTCE 2 

UTF 7 

UTIGYND 4 

UTP 2 

UTVOPL 1 

UTyPDP 8 

Total 107 

 
 
  

INE/JGE50/2016, INE/JGE51/2016, INE/JGE61/2016, INE/JGE78/2016, 
INE/JGE79/2016, INE/JGE80/2016, INE/JGE81/2016, INE/JGE82/2016, 
INE/JGE83/2016. Indicadores de impacto de proyectos INE/JGE176/2015,  
INE/JGE84/2016. Planeación operativa INE/JGE175/2015, INE/JGE84/2016. 
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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 

CAI 4 4 
 

 
 

CNCS 1  1  
 

DEA 5 2   3 

DECEYEC 1 1    

DEOE 2 1 1  
 

DEPPP 2  2   

DERFE 12 9 2 1 
 

DJ 1  1   

DS 5 1 1  3 

UNICOM 1 1   
 

UTyPDP 3 1   2 

UTF 1 1    

Total 38 21 8 1 8 

 
 
Durante el trimestre se midieron 38 indicadores de impacto de los proyectos 
específicos, 21 indicadores obtuvieron valores sobre la meta, derivado de un 
esfuerzo extra de las unidades para el logro del indicador, ocho indicadores se 
encuentran acorde a su meta y en nueve indicadores deben de tomarse acciones 
que permitan mejorar el desempeño. De los nueve 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 a la Cartera Institucional de Proyectos para atender prioridades del 
Instituto, y actualizaciones a los indicadores. 
 
 
 
 

Objetivos operativos 
 
 

 Estatus respecto a su avance 

UR Total 
Sobre la 

meta 
Correcto En riesgo 

Atención 
Urgente 

CAI 6 2 3 1 
 

CNCS 2  2   

DEA 16  15 1 
 

DECEYEC 5  3 2  

DEOE 14  14 
  

DEPPP 2  2  
 

DERFE 9  9   

DESPEN 7  5 2  

DJ 4  4   

DS 1  1   

UNICOM 1  1   

UTF 2  2   

UTP 2  2  
 

UTVOPL 4  4  
 

UTyPDP 7  7   

Total 82 2 74 6  

 
 
En este trimestre 82 objetivos operativos se midieron, de los cuales 74 cuentan 
con un avance de acuerdo a lo planeado y dos de ellos se encuentran sobre la 
meta debido a esfuerzos extras de las unidades. En los seis restantes las unidades 
responsables deberán reforzar sus actividades y tomar las decisiones que 
correspondan para mejorar su porcentaje de avance. De los dos objetivos con 
estatus de riesgo, las UR manifiestan que esto se debe 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 67 
comunicados de prensa, 15 invitaciones a eventos del Instituto, cuatro 
conferencias de prensa, 98 versiones estenográficas, 61 audios y dos materiales 
informativos; además de 32 cortes fotográficos de prensa con 305 fotografías. 
 
Gestión y seguimiento a entrevistas de los Consejeros Electorales y diversos 
funcionarios del Instituto con medios de comunicación. 
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió 81 entrevistas: 19 en julio, 26 
en agosto y 36 en septiembre. 
 
Información enviada a Coordinaciones Estatales de Comunicación Social 
Durante este trimestre, la CNCS envió 67 comunicados de prensa; 48 correos con 
archivos avisos, expedientes de las sesiones del Consejo General y versiones 
estenográficas de eventos relevantes; 51 correos con información solicitada 
sobre actividades del Instituto, y 36 correos con fotografías (208) de eventos 
institucionales. 
 
Información recibida de las Coordinaciones Estatales de Comunicación Social 
Durante este trimestre, la CNCS recibió 138 correos con información (boletines, 
notas informativas, avisos de sesión, fotografías y guiones de radio, expedientes 
y solicitudes de información); así como mil 460 correos con los archivos de la 
síntesis informativa diaria de las Juntas Locales. 
 
 
105 Coordinación de Asuntos Internacionales 
Recepción de Fondos de cooperación al Programa Internacional de Capacitación 
Electoral por parte de SEGIB-AMEXCID. 
4 de julio. Recepción del Convenio SEGIB-INE firmado por SEGIB, que implicaba 
dar fondos por un millón de pesos para apoyo al Programa Internacional de 
Capacitación Electoral. Estos fondos provienen de AMEXCID vía SEGIB. 
4 de julio. Depósito en cuenta del INE de un millón de pesos para apoyo al 
Programa Internacional de Capacitación Electoral. Estos fondos provienen de 
AMEXCID vía SEGIB. 
 

28 de septiembre. Asistencia a la IX Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de 
AMEXCID. 
Se revisaron los informes de cooperación internacional registrada en 2014 por 
cada Secretaría y de los Institutos autónomos: INE, INAI e INEGI. Se informó sobre 
el curso de los proyectos en marcha. Se recibió un reconocimiento por los 
aportes de cooperación internacional. 
El INE, a través de la CAI reportó la cooperación internacional realizada en 2014, 
sólo el realizado a través del Programa Internacional de Capacitación Electoral: 
15 actividades, significando un total de $270,869.1 Pesos y la cooperación en 
especie a través de la participación de funcionarios del INE que representaría un 
total de: $295,423.8 Pesos 
 
 
106 Dirección del Secretariado 
En la Oficialía de Partes Común durante el periodo comprendido del 01 de julio 
al 30 de septiembre de 2016 se recibieron un total de 11,217 documentos de la 
siguiente manera:  
 

Presidencia del Consejo General 1,519 

Consejeros Electorales 4,588 

Secretaría Ejecutiva 993 

Dirección Jurídica 2,494 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 1,038 

Dirección del Secretariado  585 

 
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 45 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 10 
resoluciones aprobadas por el Consejo General en su sesión extraordinaria del 
28 de septiembre de 2016. Finalmente, se remitió al Archivo Institucional el 
formato de Transferencia Primaria de Documentación del Fondo IFE 
correspondiente al periodo de 2008 a 2014 de las oficinas de los Consejeros 
Electorales. 
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108 Dirección Jurídica 
Trámite y desahogo de requerimientos de diversas autoridades. 
En el periodo que abarcan los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, se 
desahogaron 47 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 13 fueron formulados 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; 4 por la Sala Regional correspondiente a la Segunda a 
Circunscripción Plurinominal con sede en la Monterrey, Nuevo León; 6 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; 4 por la Sala 
Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en 
la Toluca, México; 6 por el Tribunal Electoral de Chihuahua; 2 por el Tribunal 
Electoral de Veracruz; y 1 por el Tribunal Electoral de Tlaxcala. 
 
Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del 
Instituto. 

 46 Revisiones y validaciones de Acuerdos de la Junta General Ejecutiva. 
 8 Revisiones y elaboración acuerdos del Consejo General. 
 25 Consultas en materia electoral y 15 en materia de Contratos. 
 20 Revisiones de Contratos. 
 19 Validaciones de Contratos. 
 97 Revisiones y Validaciones de Convenios. 
 9 Recursos de revisión del OGTAI. 
 36 Solicitudes de Información. 

 
 
111. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia 
El 8 de septiembre de 2016, se recibieron 93 cajas correspondientes a la 
“Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia” y el 14 de septiembre llegaron tres 
cajas adicionales sumando un total de 96. 
 
La apertura de cajas, revisión y cuantificación de formatos se realizó del 13 al 23 
de septiembre de 2016, ante la presencia de personal de Oficialía Electoral, así 

como de la Secretaría Técnica Normativa. El total de formatos cuantificados fue 
de 314,200. 
 
El desglose de la revisión y cuantificación de los formatos contenidos en las 96 
cajas, se presenta en la siguiente tabla: 
 

Cajas Formatos 
contabilizados 

Formatos a 
capturar 

Formatos Información 
Insuficiente 

96 314,200 300,913 13,287 

 
El 26 de septiembre, la Dirección de Estadística remitió a la Dirección de 
Productos y Servicios Electorales el estadístico de la muestra de cajas y paquetes 
a capturar, resultando un total de 163,878 registros. 
 
Avance de captura de datos 
 

Fecha 
Captu-
ristas 

Universo 
a capturar 

Total de 
Formatos 

capturados 
por día 

Acumulado 
Pendientes 

por 
capturar 

% de 
avance 

26-sep-16 26 163,878 14,445 14,445 149,433 8.81 

27-sep-16 24 149,433 12,009 26,454 137,424 16.14 

28-sep-16 20 137,424 11,886 38,340 125,538 23.40 

29-sep-16 19 125,538 11,904 50,244 113,634 30.66 

30-sep-16 18 113,634 11,058 61,302 102,576 37.41 

 
 
112. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
Notificación de órdenes de transmisión y promocionales de radio y televisión a 
emisoras con domicilio de notificación en la Ciudad de México. 
Se emitieron y notificaron 1356 órdenes de transmisión y promocionales de radio 
y televisión conforme a los calendarios de los acuerdos INE/ACRT/20/2016 e 
INE/JGE129/2016 para el proceso ordinario del segundo semestre del 2016. 
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Órdenes de Transmisión Notificadas 

2016 Radio Televisión Total 

Julio 879 138 1017 

Agosto 46 293 339 

Septiembre 0 0 0 

Total  925 431 1356 

 
Foro: La cobertura de los Procesos Electorales en la Radio y la Televisión. 
Lecciones, resultados y perspectivas desde la experiencia del monitoreo de 
espacios noticiosos durante los Procesos Electorales 2015 y 2016. 
El pasado 15 y 16 de agosto se celebró el “Foro: La cobertura de los Procesos 
Electorales en la Radio y la Televisión. Lecciones, resultados y perspectivas desde 
la experiencia del monitoreo de espacios noticiosos durante los Procesos 
Electorales 2015 y 2016” con la presencia de reconocidos académicos y 
especialistas en la materia. 
 
Seminario: “La protección de niñas, niños y adolescentes en la propaganda 
político-electoral en radio y televisión” 
El 2 de septiembre se realizó el Seminario “La protección de niñas, niños y 
adolescentes en la propaganda político-electoral en radio y televisión” con el 
propósito de conocer, analizar y estudiar, a partir de la legislación vigente y de 
las mejores prácticas que existen en otros países 
 
Verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en 
obtener su registro como Partido Político Local. 
Se elaboró el anteproyecto de acuerdo por el que se emiten los lineamientos 
para la verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones 
interesadas en obtener su registro como Partido Político Local. 
 
 
113 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Se elaboraron los Lineamientos y el proyecto de Acuerdo del Consejo General 
para llevar a cabo la destrucción de la documentación del Proceso Electoral 
Federal 2014-2015 que formó parte de la muestra reservada para estudios, así 
como de la documentación de las elecciones extraordinarias de Diputados 
Federales del distrito 01 de Aguascalientes y de Gobernador del estado de 
Colima. 

 
También se elaboraron los Lineamientos y el proyecto de Acuerdo del Consejo 
General para realizar la destrucción de la documentación de la elección de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. 
 
Se programó que la destrucción se lleve a cabo por las juntas locales y distritales 
ejecutivas en 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la aprobación 
del Consejo General. Los trabajos se realizarán de manera sincronizada, bajo 
procedimientos de reciclamiento no contaminantes. 
 
Se tuvo contacto con el Comité Técnico Interno para la Administración de 
Documentos (COTECIAD), para dar inicio con los trámites correspondientes. 
 
 
115 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
Elaboración de la Estrategia de Integración de Mesas Directivas de Casilla y 
Asistencia Electoral  para las elecciones extraordinarias locales que se deriven de 
los procesos electorales locales 2015-2016 
Con el propósito de atender las actividades de integración de mesas directivas 
de casilla, capacitación y asistencia electoral, en las entidades donde se 
convoque a elecciones extraordinarias derivado de los procesos electorales 
locales de 2016, la Dirección de Capacitación Electoral elaboró la Estrategia de 
IMDC y Asistencia Electoral para dichas elecciones.  
 
Elaboración de Modelos tipo de materiales didácticos para la capacitación 
electoral a emplearse en las elecciones locales de 2017 
Con el propósito de brindar a los organismos públicos locales que tendrán 
elecciones locales en 2017 un apoyo para la elaboración de sus materiales de 
capacitación electoral dirigidos a integrantes de mesa directiva, se elaboraron 
materiales tipo, con la información que es común a las cuatro entidades (Nayarit, 
Estado de México, Veracruz y Coahuila) a efecto de que procedan a incorporar la 
información específica de cada estado según su tipo de elección y su legislación 
local. Se elaboraron modelos de los siguientes seis documentos: Información 
Básica para la ciudadanía sorteada, Manual para integrantes de mesa directiva 
de casilla (versión capacitador asistente electoral), Adenda del manual para 
integrantes de Mesa directiva de casilla, Cartilla aspectos importantes a cuidar 
durante la Jornada Electoral, Listado de actividades para integrantes de mesa 
directiva de casilla y Rotafolio de la jornada electoral. 
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122 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) 

 Se remitieron al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IIJ UNAM), por conducto de la Dra. 
Flavia Freidenberg, los listados correspondientes a los procesos 
electorales 1994 – 2015 de los estados de Sonora y Veracruz, los cuales 
fueron proporcionados por los Organismos Públicos Locales Electorales 
correspondientes, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
OPL del INE. 

 Se recibieron y revisaron los primeros dos entregables del proyecto de 
investigación Mujeres Políticas: la participación y la representación 
política de las mujeres en México (1990 – 2015). El primero, recibido el 
1 de agosto, corresponde a datos de mujeres electas y el segundo, 
entregado el 30 de agosto, corresponde a datos de la incorporación del 
tema en las normas. 

 El 30 de agosto se recibió para revisión la propuesta de contenido del 
primer boletín de difusión del proyecto “Mujeres políticas”, elaborado 
por el IIJ UNAM. 

 
Investigación sobre el efecto de la aplicación del principio de  paridad en la labor 
legislativa 
El 19 de septiembre se hizo la notificación de adjudicación a Estudios y 
Estrategias para el Desarrollo y la Equidad EPADEQ S.C, quien será la empresa 
proveedora del servicio de investigación, cuyo objetivo es 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. 
 
Protocolo para prevenir, atender y sancionar casos de hostigamiento y acoso 
sexual o laboral en el INE 

 El 7 de julio, el 23 de agosto y el 28 de septiembre se llevaron a cabo 
reuniones de trabajo para dar seguimiento al planteamiento del 
proyecto y a la contratación de la persona experta que realiza la 
actualización del Protocolo.  

 El 26 de agosto se hizo la notificación de la adjudicación a la Mtra. Laura 
García Velasco, quien estará a cargo de la reformulación del Protocolo 
de Acoso. 

 El 1 de septiembre se recibió el primer entregable, referente a la 
revisión del documento actual y al diagnóstico de la situación actual, 
mismo al que se le hicieron algunas observaciones que fueron 
solventadas por la especialista contratada. 

 Se diseñó una actividad de capacitación dirigida a las áreas de atención 
y seguimiento de casos de hostigamiento y acoso laboral y sexual en el 
INE -DEA, DESPEN, DJ y UTIGyND-, a fin de dotar de herramientas 
prácticas para el desempeño óptimo de éstas funciones. La actividad, 
que comprende 18 horas de capacitación, se impartirá en el mes de 
octubre. 

 
Actualización del Protocolo para la Transición y No Discriminación de las Personas 
Transgénero y Transexuales que Laboran en el INE 

 El 6 de septiembre se hizo la notificación de la adjudicación a la Mtra. 
Estefanía Vela Barba, quien estará a cargo de la actualización del 
Protocolo. 

 El 8 de septiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Mtra. 
Vela y personas que laboran en el INE, con el fin de identificar los retos 
y áreas de oportunidades para el correcto funcionamiento del nuevo 
Protocolo. 

 
Sitio web “Igualdad de género y no discriminación” 
Se encuentra en etapa de contratación, al concluir el trimestre se contaba con 
los resultados del estudio de mercado y del dictamen técnico especializado por 
parte de UNICOM. 
 
 
123 Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales 
Reunión de Evaluación, Procesos Electorales Locales (5 y 6 de septiembre de 2016) 
Las actividades para la organización de la Reunión fueron: Elaboración del 
Programa de Trabajo; 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: 
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a) Impresiones y cuestionamientos sobre el desarrollo y resultado de los 
Procesos Electorales Locales en materia de: 

• Sistemas de Información de la Jornada Electoral. 
• Conteo Rápido. 
• Cómputos. 
• Ubicación de Casillas. 
• Materiales Electorales. 
• Bodegas. 
• Conteo, Sellado y Enfajillado. 
• Mecanismos de Recolección. 
• Registro de Candidatos. 
• Coaliciones. 

 
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 

No 

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 tercer trimestre del año es una gran oportunidad para que el INE 
realice un balance de sus actividades en los procesos electorales locales y el 
cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales atribuidas al 
Instituto.  
 
En materia de Capacitación Electoral, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica elaboró la Estrategia para la Integración 
de Mesas Directivas de Casilla y Asistencia Electoral con el propósito de atender 
las actividades de integración, capacitación y asistencia electoral de los 
ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla en las entidades donde 
se convoque a elecciones extraordinarias locales a celebrarse en los últimos 
meses de 2016. 
 
El Instituto ha colaborado estrechamente con los OPL para cumplir con las 
atribuciones que le ha conferido la norma a cada uno de ellos. A manera de 
ejemplo, en materia de registro de partidos locales se elaboró el Anteproyecto 
de Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos para la Verificación del 
Número Mínimo de Afiliados a las Organizaciones Interesadas en Obtener su 
Registro como Partido Político Local. 
 
Con el propósito de brindar a los organismos públicos locales apoyo y 
colaboración en las tareas que son su responsabilidad, el Instituto elaboró 
materiales tipo con la información que es común a las cuatro entidades que 
tendrán elecciones locales en 2017. El objetivo es que estos materiales tipo 
sirvan a cada Instituto Local para la elaboración de sus materiales de capacitación 
electoral. 
 
Respecto a actividades de carácter académico e informativo, el pasado 15 y 16 
de agosto se celebró el “Foro: La cobertura de los Procesos Electorales en la 
Radio y la Televisión. Lecciones, resultados y perspectivas desde la experiencia 
del monitoreo de espacios noticiosos durante los Procesos Electorales 2015 y 
2016” con la presencia de reconocidos académicos y especialistas en la materia. 
 
Adicionalmente, el 2 de septiembre se realizó el Seminario “La protección de 
niñas, niños y adolescentes en la propaganda político-electoral en radio y 

televisión” con el propósito de conocer, analizar y estudiar, a partir de la 
legislación vigente y de las mejores prácticas que existen en otros países 
 
Con la información obtenida en ambos eventos se realizará un ejercicio de 
sistematización y análisis para determinar su inclusión en la normativa aplicable. 
Respecto de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que participan en 
la propaganda político-electoral en radio y televisión existe la obligación, por 
mandato jurisdiccional, de estudiar y emitir la regulación correspondiente para 
salvaguardar su integridad. Por estas razones, el Instituto convocó a expertos en 
la materia para que expusieran su punto de vista sobre el tema y plantearan 
posibles soluciones. 
 
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. 
 


