
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN ORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

16 DE ENERO DE 2020 

 

10:00 HORAS 

 

 

 

1.- Aprobación, en su caso, del Proyecto de Acta de la sesión 

ordinaria llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2019. 

 

 

2.- Secretaría Ejecutiva 

 

2.1.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes 

y Resoluciones generadas en las sesiones de Junta 

General Ejecutiva del Insti tuto Nacional Electoral . 

 

2.2.- Cuarto Informe Trimestral de activ idades de la Oficialía 

Electoral (septiembre –  diciembre de 2019). 
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2.3.- Informe de actividades realizadas por las direcciones 

ejecutivas y unidades técnicas del Insti tuto Nacional 

Electoral, vinculadas con sus órganos desconcentrados . 

 

2.4.- Informe de Actividades 2019 del Comité de Planeación 

Insti tucional . 

 

2.5.- Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de 

Planeación Insti tucional . 

 

2.6.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el que se aprue ba el 

documento normativo del componente denominado 

prospectiva estratégica que forma parte del modelo de 

Planeación Insti tucional del Insti tuto Nacional Electoral . 

 

 

3.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el cual se aprueba el 

mecanismo operativo específico para la sol ici tud, 

ministración, pago, control, registro y seguimiento de 

los recursos para la entrega de dietas de asistencia de 

las y los Consejeros Electorales Locales y Distri tales 

para los Procesos Electorales Locales 2019 -2020 y, en 

su caso, las elecciones extraordinarias que se deriven.  
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4.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

 

4.1.- Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 

de Vigi lancia, correspondientes al Cuarto Trimestre 

2019. 

 

4.2.- Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a 

casos de trámites y registros identi ficados con 

i rregularidades en los módulos de atención ciudadana” , 

diciembre 2019. 

 

4.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 

“Lineamientos para la administración de los apoyos 

subsidiarios destinados a las representaciones de los 

Partidos Políticos Nacionales acreditados ante los 

Órganos de Vigi lancia del Insti tuto Nacional E lectoral”. 
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5.- Unidad Técnica de Fiscalización  

 

5.1.- Proyecto de Resolución de la Junta General Ejecutiva 

del Insti tuto Nacional Electoral respecto del recurso de 

inconformidad registrado bajo el número de expediente 

INE/RI/SPEN/18/2019, en contra del Auto de 

Desechamiento recaído en el expediente 

INE/DESPEN/AD/140/2018. 

 

 

6.- Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

 

6.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Programa Anual de Trabajo del Servicio Profesional 

Electoral Nacional  correspondiente al ejercicio 2020. 

 

6.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueban los 

cambios de adscripción y rotación de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema d el 

Insti tuto Nacional Electoral.  
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6.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

declaratoria de plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, que serán concursadas en la 

Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019 -2020 

de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y 

puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema del Insti tuto Nacional Electoral.  

 

6.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se aprueba la 

emisión de la Segunda Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas 

vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema de Insti tuto Nacional 

Electoral . 

 

6.5.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral por el que se designa como 

ganadora para ocupar un cargo vacante del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, distinto de Vocal 

Ejecutivo, a la persona aspirante que forma parte de la 

l ista de reserva del concurso público 2019 -2020 del 

Sistema del Insti tuto Nacional Electoral . 
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7.- Dirección Ejecutiva de Administración  

 

7.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral , por el que se aprueban 

modificaciones a los Lineamientos en materia de apoyos 

administrativos para las y los Consejeros del Poder 

Legislativo y Representantes de los Partidos Políticos 

Nacionales acreditados ante el Consejo General , 

aprobados mediante Acuerdo INE/JGE31/2019. 

 

7.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el que se aprueba la 

l icencia sin goce de sueldo por el periodo del primero 

de febrero al quince de julio de 2020 de la C. Mirena 

Salgado Martínez, Secretaria en la once Junta Distri tal  

Ejecutiva en el estado de Chiapas del Insti tuto Nacional 

Electoral. 

 

7.3.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 

Dirección Ejecutiva de Administración la modificación 

del Proyecto Específico “G160090 Modelo de gestión 

por procesos”, mismo que forma parte de la Planeación 

Táctica (Cartera Insti tucional de Proyectos) del Insti tuto 

Nacional Electoral del ejercicio fiscal 2019.  
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7.4.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del 

Insti tuto Nacional Electoral, por el que se aprueban las 

propuestas de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, 

fracciones V y VI del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa del Insti tuto Nacional Electoral, se 

informa sobre el programa de vacaciones para el año 

2020 y los días de descanso obl igatorio, en términos de 

los artículos 59 y 63 del mismo Estatuto.  

 

 

8.- Asuntos Generales 


