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1. Presentación
El informe se presenta con fundamento en los artículos 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
trimestrales y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario Ejecutivo; 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 INE,
donde se establece la participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas en su elaboración, así como el
apoyo de la Dirección del Secretariado al Secretario Ejecutivo para integrar los avances y resultados de la planeación
institucional en los informes trimestrales y anuales de la Junta General Ejecutiva.
Este informe da cuenta de la actividad realizada por el Instituto Nacional Electoral durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2020, periodo en el cual concluyeron procesos de selección y designación de las consejeras y
consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales de Puebla, Tamaulipas, Oaxaca, Sonora y Veracruz.
También se detallan los trabajos realizados para la selección y designación de las Presidencias de los OPL de
Michoacán y Nayarit, mismos que por acuerdo INE/CG16/2020 se declararon desiertos.
Destacan también las acciones preparatorias implementadas en este trimestre para capacitar a funcionarios de
casilla en la atención a personas con discapacidad y personas trans durante la jornada Electoral a celebrar en los
estados de Hidalgo y Coahuila, como parte de las medidas que el INE ha tomado para la inclusión y promoción del
ejercicio de los derechos político electorales. También destaca la realización del evento conmemorativo del Día
Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero) en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, que buscó
reforzar la necesaria la participación política de las mujeres indígenas en la renovación de las autoridades
municipales, esto en el marco de la promoción que realiza el INE de la participación política en condiciones de
igualdad.
Como parte de la actividad administrativa, en este primer trimestre algunas Direcciones Ejecutivas y Unidades
responsables replantearon sus proyectos específicos de la cartera institucional, sometiendo los cambios al análisis
y aprobación de la junta. Es importante mencionar que los cambios fueron relacionados en menor medida con
cuestiones presupuestales (solo el 28%), mientras que el resto se relacionaron con cambios a líder de proyecto o
modificaciones que no implicaron impactos presupuestales.
Durante el trimestre también se llevaron actividades de asistencia técnica en materia de informática y organización
de debates con las instituciones electorales de República Dominicana y Bolivia, principalmente. La cooperación
internacional continúa siendo un instrumento importante para la transferencia de conocimientos y experiencias en
materia electoral, así como para la discusión y aprendizaje de prácticas que contribuyen a la mejora de nuestro
sistema electoral.
Por último, es preciso destacar la aprobación, en la última quincena del trimestre que se reporta, del Acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se determinan medidas preventivas y de
actuación con motivo de la pandemia del COVID-19. Este acuerdo se dio previo a las Medidas preventivas emitidas
por la Secretaría de Salud, el 24 de marzo de 2020 y a la declaratoria de emergencia sanitaria del 30 de marzo de
2020.

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

2

2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva
2.1 Resumen cuantitativo

Número de Sesiones de la JGE

Puntos Aprobados en las Sesiones
de la JGE

4
30
3

25

2

6

20

2

2

15

1

10

1

20

20

Enero

Febrero

15

5

1

1

1

Enero

Febrero

Marzo

0

0

Ordinarias

Extraordinarias

Ordinarias

Marzo

Extraordinarias

Puntos Aprobados en las Sesiones de la Junta General Ejecutiva (por tipo de sesión y documento)

Tipo de
Sesión

Ordinaria

No De
Sesiones

Mes

Acuerdos

Resoluciones

1

Enero

12

1

1

Febrero

7

6

1

Marzo

7

1

Autos /
Sobreseimiento

1

Informes

Programas
de Trabajo

Total

6

1

20

6

20

7

15

Enero
Extraordinaria

Total

0

1

Febrero

4

2

Marzo

2

6

32

2

6
2

8

1

21

1

63

Nota: Los 63 puntos aprobados se pueden consultar en la siguiente tabla.
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2. Resumen de Sesiones de la Junta General Ejecutiva
2.2 Resumen cualitativo
No.

Fecha

1

16/01/20

Tipo
Sesión
ORD

2

16/01/20

ORD

2.2

3

16/01/20

ORD

2.3

4

16/01/20

ORD

2.4

5

16/01/20

ORD

2.5

1

Programa Anual de Trabajo 2020 del Comité de
Planeación Institucional.

6

16/01/20

ORD

2.6

2

7

16/01/20

ORD

3.1

3

8

16/01/20

ORD

4.1

9

16/01/20

ORD

4.2

10

16/01/20

ORD

4.3

4

11

16/01/20

ORD

5.1

5

12

16/01/20

ORD

6.1

6

13

16/01/20

ORD

6.2

7

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el documento
normativo del componente denominado prospectiva
estratégica que forma parte del modelo de Planeación
Institucional del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el cual se aprueba el
mecanismo operativo específico para la solicitud,
ministración, pago, control, registro y seguimiento de
los recursos para la entrega de dietas de asistencia de
las y los Consejeros Electorales Locales y Distritales
para los Procesos Electorales Locales 2019-2020 y, en
su caso, las elecciones extraordinarias que se deriven.
Informe de recursos acumulados ejercidos por
Órganos de Vigilancia, correspondientes al Cuarto
Trimestre 2019.
Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a
casos de trámites y registros identificados con
irregularidades en los módulos de atención
ciudadana”, diciembre 2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
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 Vigilancia del Instituto Nacional Electoral”.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto
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.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el Programa
Anual de Trabajo del Servicio Profesional Electoral
Nacional correspondiente al ejercicio 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban los cambios
de adscripción y rotación de miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto
Nacional Electoral.

Punto

JGE

2.1

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe / Auto

Dirección Electrónica

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos,
Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones
de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
Cuarto Informe Trimestral de actividades de la Oficialía
Electoral (septiembre – diciembre de 2019).

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113256/
JGEor202001-16-ip-2-1.pdf

Informe de actividades realizadas por las direcciones
ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional
Electoral,
vinculadas
con
sus
órganos
desconcentrados.
Informe de Actividades 2019 del Comité de Planeación
Institucional.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113258/
JGEor202001-16-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113257/
JGEor202001-16-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113259/
JGEor202001-16-ip-2-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113260/
JGEor202001-16-ip-2-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113265/
JGEor202001-16-ap-2-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113266/
JGEor201912-09-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113261/
JGEor202001-16-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113262/
JGEor202001-16-ip-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113263/
JGEor202001-16-ap-4-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113276/
JGEor201912-09-rp-5-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113267/
JGEor201912-09-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113268/
JGEor201912-09-ap-6-2.pdf
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No.

Fecha

14

16/01/20

Tipo
Sesión
ORD

15

16/01/20

16

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe / Auto

Dirección Electrónica

6.3

8

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113269/
JGEor201912-09-ap-6-3.pdf

ORD

6.4

9

16/01/20

ORD

6.5

10

17

16/01/20

ORD

7.1

11

18

16/01/20

ORD

7.2

12

19

16/01/20

ORD

7.3

13

20

16/01/20

ORD

7.4

14

21

17/02/20

ORD

2.1

22

17/02/20

ORD

2.2

23

17/02/20

ORD

2.3

15

24

17/02/20

ORD

3.1

16

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
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 Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la emisión de
la Segunda Convocatoria del Concurso Público 20192020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema de Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
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
lista de reserva del concurso público 2019-2020 del
Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
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.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la licencia 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 Distrital Ejecutiva
en el estado de Chiapas del Instituto Nacional
Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
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 Institucional de Proyectos) del
Instituto Nacional Electoral del ejercicio fiscal 2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
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 Instituto Nacional Electoral,
se informa sobre el programa de vacaciones para el
año 2020 y los días de descanso obligatorio, en
términos de los artículos 59 y 63 del mismo Estatuto.
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos,
Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones
de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
Informe de actividades realizadas por las direcciones
ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional
Electoral,
vinculadas
con
sus
órganos
desconcentrados.
Presentación y aprobación, en su caso, del Cuarto
Informe Trimestral de Actividades de la Junta General
Ejecutiva, correspondiente a los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el cual se aprueba el Catálogo
Nacional de Medios Impresos e Internet 2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113270/
JGEor201912-09-ap-6-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113271/
JGEor201912-09-ap-6-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113272/
JGEor201912-09-ap-7-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113273/
JGEor201912-09-ap-7-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113274/
JGEor201912-09-ap-7-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113275/
JGEor201912-09-ap-7-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113517/
JGEor202002-17-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113511/
JGEor202002-17-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113512/
JGEor202002-17-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113534/
JGEor202002-17-ap-3-1.pdf
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No.

Fecha

25

17/02/20

Tipo
Sesión
ORD

26

17/02/20

27

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe / Auto

Dirección Electrónica

4.1

17

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113521/
JGEor202002-17-ap-4-1.pdf

ORD

4.2

18

17/02/20

ORD

4.3

19

28

17/02/20

ORD

4.4

20

29

17/02/20

ORD

4.5

21

30

17/02/20

ORD

5.1

22

31

17/02/20

ORD

6.1

23

32

17/02/20

ORD

6.2

33

17/02/20

ORD

6.3

34

17/02/20

ORD

7.1

24

35

17/02/20

ORD

8.1

25

36

17/02/20

ORD

9.1

26

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designan como
ganadoras para ocupar cargos vacantes del Servicio
Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal
Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte
de la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020
del Sistema del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba proponer al
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los
Lineamientos del Concurso Público del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se instruye iniciar la
incorporación al Servicio Profesional Electoral
Nacional, por la vía de Cursos y Prácticas, del personal
de la Rama Administrativa adscrito a la Vocalía del
Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se otorga la disponibilidad
a un miembro del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema del Instituto.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la reposición
de los resultados de la Evaluación del Desempeño del
periodo septiembre 2017 a agosto 2018, de los
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
que presentaron escrito de inconformidad.
Sobreseimiento del Recurso de Inconformidad
INE/RI/SPEN/22/2019, interpuesto en contra del auto
de desechamiento recaído en el expediente
INE/DESPEN/AD/78/2019.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral respecto del recurso de
inconformidad registrado bajo el número de expediente
INE/RI/SPEN/24/2019, en contra de la Resolución
recaída al procedimiento laboral disciplinario con
número de expediente INE/DESPEN/PLD/10/2019 de
fecha 23 de septiembre de 2019.
Cuarto Informe Trimestral del avance en el
cumplimiento de los Acuerdos aprobados por el Comité
Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional
Electoral”.
Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a
casos de trámites y registros identificados con
irregularidades en los módulos de atención
ciudadana”, enero 2020.
Resolución que emite la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral respecto del recurso de
inconformidad interpuesto para controvertir los
resultados finales de la Primer Convocatoria del
Concurso Público 2019-2020.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral respecto del recurso de
inconformidad registrado bajo el número de expediente
INE/RI/SPEN/21/2019, contra
el
auto
de
desechamiento del 11 de junio de 2019, dictado por la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional, dentro de los autos del expediente
INE/DESPEN/AD/55/2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la licencia sin
goce de sueldo por el periodo del diecinueve de febrero
al treinta y uno de marzo de 2020 de la C. Emma
Fátima Amaya Rocha, Técnico de Actualización al
Padrón de la Junta Local Ejecutiva en el estado de
Guanajuato del Instituto Nacional Electoral.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113523/
JGEor202002-17-ap-4-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113525/
JGEor202002-17-ap-4-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113518/
JGEor202002-17-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113526/
JGEor202002-17-ap-4-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113528/
JGEor202002-17-rp-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113529/
JGEor202002-17-rp-6-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113513/
JGEor202002-17-ip-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113514/
JGEor202002-17-ip-6-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113519/
JGEor202002-17-rp-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113530/
JGEor202002-17-rp-8.1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113531/
JGEor202002-17-ap-9.1.pdf
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No.

Fecha

37

17/02/20

Tipo
Sesión
ORD

38

17/02/20

ORD

9.3

39

17/02/20

ORD

10.1

28

40

17/02/20

ORD

11.1

29

41

19/02/20

EXT

1.1

30

42

19/02/20

EXT

2.1

31

43

19/02/20

EXT

3.1

32

44

19/02/20

EXT

4.1

45

19/02/20

EXT

4.2

46

19/02/20

EXT

4.3

33

47

17/03/20

EXT

1.1

34

48

19/03/20

ORD

2.1

49

19/03/20

ORD

2.2

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe / Auto

Dirección Electrónica

9.2

27

Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral respecto del recurso de
inconformidad con el cual recurre la resolución recaída
al procedimiento laboral disciplinario con número de
expediente INE/DESPEN/PLD/05/2018 de 13 de
diciembre de 2018.
Informe semestral de los avances del Programa de
Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto
Nacional Electoral, periodo julio a diciembre de 2019.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, respecto del recurso de
inconformidad identificado con el número
INE/R.I./09/2019, contra la resolución emitida por el
Secretario Ejecutivo de este Instituto, en el expediente
del
procedimiento
laboral
disciplinario
INE/DEA/PLD/JDE18-VER/038/2018.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral respecto del recurso de
inconformidad INE/RI/SPEN/23/2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, la modificación al
Presupuesto del Proyecto Específico denominado
“F134410 Voto Electrónico”, mismo que forma parte de
la Cartera Institucional de Proyectos 2020 del Instituto
Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral mediante el cual se exime de cursar
el periodo académico 2019/2 del Programa de
formación y desarrollo profesional electoral, a
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección
Jurídica el nuevo Proyecto denominado “G080110
Fortalecimiento del desarrollo de las actividades
sustantivas de la Dirección Jurídica”, mismo que forma
parte de la Cartera Institucional de Proyectos del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020.
Informe de la situación financiera y de las operaciones
realizadas en el cuarto trimestre de 2019, del
fideicomiso: “Fondo para atender el pasivo laboral del
Instituto Nacional Electoral”.
Informe de la situación financiera y de las operaciones
realizadas, correspondientes al cuarto trimestre de
2019, del fideicomiso de administración e inversión:
“Fondo para el cumplimiento del Programa de
infraestructura inmobiliaria y para la atención
ciudadana y mejoramiento de módulos del Instituto
Nacional Electoral”.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se presentan las medidas
de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas
de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2020, y se propone someterlas al
Consejo General para su aprobación.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se determinan medidas
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia
del COVID-19.
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos,
Dictámenes y Resoluciones generadas en las sesiones
de Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
Informe de actividades realizadas por las direcciones
ejecutivas y unidades técnicas del Instituto Nacional
Electoral,
vinculadas
con
sus
órganos
desconcentrados.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113535/
JGEor202002-17-rp-9-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113515/
JGEor202002-17-ip-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113536/
JGEor202002-17-rp-10-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113538/
JGEor202002-17-rp-11-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113566/
JGEex202002-19-ap-1-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113567/
JGEex202002-19-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113568/
JGEex202002-19-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113555/
JGEex202002-19-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113556/
JGEex202002-19-ip-4-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113551/
JGEex202002-19-ap-4-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113733/
JGEex202003-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113737/
JGEor202003-19-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113735/
JGEor202003-19-ip-2-2.pdf
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No.

Fecha

50

19/03/20

Tipo
Sesión
ORD

51

19/03/20

52

Punto

JGE

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe / Auto

Dirección Electrónica

2.3

35

ORD

3.1

36

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113738/
JGEor202003-19-ip-2-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113748/
JGEor202003-19-ap-3-1.pdf

19/03/20

ORD

3.2

37

53

19/03/20

ORD

4.1

54

19/03/20

ORD

5.1

55

19/03/20

ORD

6.1

56

19/03/20

ORD

7.1

39

57

19/03/20

ORD

8.1

40

58

19/03/20

ORD

9.1

41

59

19/03/20

ORD

9.2

42

60

19/03/20

ORD

9.3

43

61

19/03/20

ORD

9.4

Presentación y aprobación, en su caso, del Informe
Anual de actividades de la Junta General Ejecutiva,
correspondiente al año 2019.
Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral por el que se designa a la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales como el órgano encargado de
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución de
Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/01/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designa a la Dirección
Ejecutiva de Administración como el órgano encargado
de sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución del
Recurso de Inconformidad INE/RI/SPEN/02/2020.
Informe sobre faltas administrativas y sanciones a los
servidores públicos del Instituto, con corte a diciembre
(julio-diciembre) de 2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la
modificación al presupuesto de los Proyectos
Específicos denominados “P120810 Registro de
actores políticos y métodos de selección” y “P121210
Renovación tecnológica del ambiente físico de los
centros de verificación y monitoreo (CEVEM)”, mismos
que forman parte de la Cartera Institucional de
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020.
Informe relativo al “Protocolo para la actuación frente a
casos de trámites y registros identificados con
irregularidades en los módulos de atención
ciudadana”, febrero 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral la modificación al
presupuesto del proyecto específico denominado
“L133510 Revisión de materiales OPL”, mismo que
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos
2020 del Instituto Nacional Electoral.
Resolución de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral respecto del Recurso de
Inconformidad INE/RI/27/2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se autoriza el
procedimiento de excepción para la comprobación de
recursos por concepto de asignaciones destinadas al
pago del servicio de telefonía pública rural, requeridos
en el desempeño de funciones oficiales en materia de
organización electoral, cuando no sea posible obtener
un comprobante fiscal digital (CFDI), a nombre del
instituto, para los Procesos Electorales Locales 20192020, y en su caso, para los Procesos Electorales
Extraordinarios que deriven de éstos.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la licencia sin
goce de sueldo por el periodo del dieciséis de abril al
quince de octubre de 2020 de la C. Paola Lizbeth
Castillo Talamantes, Asesora Jurídica de la Junta Local
Ejecutiva en estado de Nayarit del Instituto Nacional
Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la
modificación del Programa de Infraestructura
Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral,
para quedar como el Programa de Infraestructura
Inmobiliaria 2020-2022 del Instituto Nacional Electoral.
Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina
Presupuestaria 2019, Cuarto Trimestre.

38

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113750/
JGEor202003-19-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113739/
JGEor202003-19-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113754/
JGEor202003-19-ap-5-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113740/
JGEor202003-19-ip-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113745/
JGEor202003-19-ap-7-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113746/
JGEor202003-19-rp-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113753/
JGEor202003-19-ap-9-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113747/
JGEor202003-19-ap-9-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113755/
JGEor202003-19-ap-9-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113741/
JGEor202003-19-ip-9-4.pdf
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No.

Fecha

62

19/03/20

Tipo
Sesión
ORD

63

19/03/20

EXT

Punto

JGE

9.5

1.1

44

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe / Auto

Dirección Electrónica

Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales,
Reasignaciones de Ahorros, Economías y
Disponibilidades Presupuestales, e Ingresos
Excedentes, octubre – diciembre 2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales, la modificación del Proyecto “E230210
designación de las Consejeras o Consejeros
Electorales de los Organismos Públicos Locales”,
mismo que forma parte de la Cartera Institucional de
Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el
ejercicio fiscal 2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113742/
JGEor202003-19-ip-9-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xm
lui/bitstream/handle/123456789/113749/
JGEex202003-19-ap-1-1.pdf

Nota: Esta información y adicional, puede consultarse en la página de Internet del Instituto, en la siguiente dirección electrónica:

https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva-2020/
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3. Cartera Institucional de Proyectos
3.1 Solicitudes de cambio
Durante el primer trimestre de 2020 se recibieron 19 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera
Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 23 tipos de cambios. El 28% de ellos (5) corresponden a
reducciones presupuestales, ampliaciones líquidas al presupuesto, modificaciones al alcance de los proyectos
específicos con impacto presupuestal, creaciones de nuevos proyectos y cancelación, mismas que por sus
características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva.
El 72% (13) corresponden a cambios de líder de proyecto, fuente de financiamiento y Modificación al alcance del
proyecto específico sin impacto presupuestal.
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Tipo de cambio por Unidad Responsable Enero-Marzo 2020
5
5

4.5
4

4
3.5

3
2.5
2

2

2

1.5
1

1

1

1

1

1
0.5

0

0

0

0
DERFE

DJ

UTF

DEPPP
Dictamen

DEOE

UTVOPL

JGE

Tipo de cambios por UR
7
11 DERFE

13 DEOE

23 UTVOPL

20 UTF

12 DEPPP

6
6

5

4

3
3

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
Ampliación líquida al Cambio de Líder de
presupuesto
Proyecto

Creación de nuevo
proyecto

Fuente de
financiamiento

Modificación al
Modificación al
alcance del proyecto alcance del proyecto
específico sin
específico con
impacto
impacto
presupuestal
presupuestal

Cancelación

Reducción
presupuestal
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4. Asuntos Relevantes
OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social
Asunto:
Síntesis de las acciones
realizadas, incluyendo datos
estadísticos o entregables
generados:

Otros Asuntos Relevantes
Difusión de información a medios de comunicación
Envío de información a reporteros, columnistas y redacciones.
Entregables: Documentos y archivos de audio.
Durante este trimestre, la CNCS envió a los diversos medios de comunicación 72 comunicados de
prensa, 10 invitaciones a eventos del Instituto, invitación a tres conferencias de prensa, 38 versiones
estenográficas y 32 audios (versiones estenográficas, intervenciones de consejeros en eventos
Institucionales), además de 33 cortes fotográficos de prensa con 340 fotografías.
Otros Asuntos Relevantes

Asunto:
Síntesis de las acciones
realizadas, incluyendo datos
estadísticos o entregables
generados:

Entrevistas
Gestión y seguimiento a entrevistas de los Consejeros Electorales y diversos funcionarios del
Instituto con medios de comunicación.
Entregable: base de datos
Durante este trimestre, la CNCS gestionó y cubrió un total de 131 entrevistas: 39 en enero, 68 en
febrero y 24 en marzo.

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales
Asunto 1:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Asunto 2:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Asistencia técnica en materia de informática, coordinada por el Centro de Asesoría y
Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a la Junta Central
Electoral de la República Dominicana.
Derivado de las dificultades técnicas que enfrentó la Junta Central Electoral de República
Dominicana durante las elecciones locales programas para el 16 de febrero, en materia de votación
electrónica; esa autoridad electoral solicitó el apoyo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL) para coordinar una misión de
expertos de las autoridades electorales del continente en materia de informática, quienes se
trasladaron a ese país para hacer un diagnóstico de las posibles causas que provocaron dicho fallo.
Al respecto, y como resultado de la petición formulada a este Instituto, el Consejero Presidente, Dr.
Lorenzo Córdova Vianello, instruyó al Coordinador de la Unidad de Servicios de Informática, Ing.
Jorge Torres Antuñano, y a la Jefa del Departamento de Dictaminación de Soluciones Tecnológicas
de esa misma Unidad, Ing. Alma Ramos Anastasio, integrar la misión en comento y apoyar en la
dictaminación correspondiente. La misión se llevó a cabo entre el 24 y el 26 de febrero.
La participación en esta misión de apoyo técnico es producto del reconocimiento internacional
respecto de las capacidades de nuestros funcionarios, máxime que el Ing. Torres participó tanto en
esta asistencia, como en la observación especializada, en materia de uso de tecnologías, en el marco
de estos comicios.
Otros Asuntos Relevantes
Asistencia técnica en materia de organización de debates entre candidatos presidenciales,
coordinada por el Instituto Nacional Demócrata a Bolivia
El Coordinador Nacional de Comunicación Social, Lic. Rubén Álvarez, participó en un esquema de
intercambio de experiencias sobre buenas prácticas en materia de debates entre candidatos, mismo
que tuvo lugar del 5 al 7 de marzo pasado en Bolivia, de cara a las elecciones generales programadas
para el 10 de mayo en ese país. Desde hace más de cinco años, el Instituto Nacional Demócrata
(NDI, por sus siglas en inglés), a través de sus diversas oficinas en la región, se ha dedicado a
promover la realización de debates entre candidatos a la Presidencia de países latinoamericanos.
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Asunto 2:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Otros Asuntos Relevantes
Asistencia técnica en materia de organización de debates entre candidatos presidenciales,
coordinada por el Instituto Nacional Demócrata a Bolivia
Derivado del intercambio que se ha realizado sobre el tema entre el INE y el NDI, la presencia de
nuestros funcionarios en este tipo de eventos se ha vuelto recurrente.
Los organismos internacionales que trabajan temas de democracia electoral dan seguimiento
puntual a las acciones que desarrollamos las autoridades electorales, y valoran de manera positiva
las diferentes innovaciones que se instrumentan en el marco de los procesos comiciales a nuestro
cargo. Las evaluaciones que hace el Instituto al concluir las elecciones a su cargo, respecto de las
acciones realizadas en el marco de esos procesos democráticos, permiten valorar la eficiencia de
sus actividades sustantivas y, en la mayor parte de los casos, identificar áreas de oportunidad para
mejorarlos.

OF06 Dirección del Secretariado
Otros Asuntos Relevantes
Asunto 1:
Oficialía de Partes Común
Síntesis de la acción
En la Oficialía de Partes Común (OPC) durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo
realizada, incluyendo algún de 2020, se recibió un total de 10,951 documentos correspondientes a las siguientes áreas:
dato estadístico:
Presidencia del
Consejo General
Consejeros
Electorales
Secretaría
Ejecutiva
Dirección Jurídica
Unidad Técnica de
lo Contencioso
Electoral
Dirección del
Secretariado
Totales

Enero

Febrero

Marzo

Total
Trimestre

238

324

201

763

976

1,023

832

2,831

308

365

261

934

1,130

1,348

1,122

3,600

884

737

576

2,197

165

260

201

626

3,701

4,057

3,193

10,951

*Datos oficiales del Sistema de Gestión
Los documentos indicados fueron digitalizados y cargados en el Sistema de Gestión enviando el original
o copia de conocimiento a las áreas correspondientes.
A cargo de la OPC se encuentra el Archivo de Tramite de los Consejeros Electorales, y durante el periodo
que se reporta, se aperturaron 195 expedientes de acuerdo con su clave de clasificación archivística.
La documentación que se recibe en original o copias de conocimiento, que es dirigida a los Consejeros
Electorales, se clasifica e incorpora al Archivo de Trámite en la OPC, misma que se hace del conocimiento
únicamente a través del Sistema de Gestión.
La OPC, a través de la Jefatura de Departamento de Oficialía de Partes Común y Archivo de Consejeros
Electorales, en coordinación con la Subdirección del Archivo Institucional de la Unidad Técnica de
Transparencia y Protección de Datos Personales, dio la asesoría y el trámite respectivo, para la
desincorporación de la documentación de apoyo informativo con y sin datos personales, colaborando con
los asesores de los Consejeros Electorales Lic. Enrique Andrade González, Mtro. Marco Antonio Baños
Martínez y Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
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OF08 Dirección Jurídica
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Atención y desahogo de requerimientos.
En el periodo que abarcan los meses de enero, febrero y marzo de 2020, se desahogaron 34
requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera:
En el mes de enero se desahogaron 12 requerimientos, de los cuales 2 fueron formulados por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 4 por la Sala Regional
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 4
por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con sede en la
Xalapa, Veracruz; y, 2 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal
con sede en la Toluca, Estado de México.
En el mes de febrero se desahogaron 16 requerimientos, de los cuales 4 fueron formulados por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 6 por la Sala Regional
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León; 5
por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad
de México; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede
en Toluca, Estado de México.
En el mes de marzo se desahogaron 6 requerimientos, de los cuales 1 fue formulado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 1 por la Sala Regional
correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco; 1 por
la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de
México; 2 por la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede
en Toluca, Estado de México; y, 1 por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Asunto 2:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

De los 34 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención.
Continuar con la comunicación oportuna con las áreas que generan la información, para realizar el
desahogo de los requerimientos en tiempo y forma.
Otros Asuntos Relevantes
Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto.
Dirección de Contratos y Convenios
•
•
•
•
•

46 Consultas en materia de Contratos.
37 Revisiones de Contratos.
36 Validaciones de Contratos
159 Revisiones de Convenios
37 Validaciones de Convenios

Dirección de Normatividad y Consulta
•
•
•
•
•
•

32 revisiones y validaciones de proyectos de acuerdos de la JGE.
11 revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General
29 consultas en materia electoral.
106 solicitudes de información.
Proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el
que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del
covid-19.
Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
determina como medida extraordinaria la suspensión de la actividad electoral hasta en
tanto continúe la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, covid-19.
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Asunto 2:

Otros Asuntos Relevantes
Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto.
• Elaboración de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se
aprueba el modelo de operación de la casilla con urna electrónica para los procesos
electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020
• Elaboración de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba el plan de verificación del modelo de operación de la casilla con urna electrónica
para los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo 2019- 2020
• Elaboración de acuerdo del del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que
se aprueba el plan de seguridad; así como el plan de continuidad del modelo de operación
de la casilla con urna electrónica para los procesos electorales locales de Coahuila e
Hidalgo 2019-2020
• Elaboración de proyecto de acuerdo del del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por el que en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC149/2020, se da respuesta a la consulta del C. José Manuel Luis Vera.
• Análisis para dar respuesta a los planteamientos realizados por el representante del PAN
ante el OPL de Nayarit, derivado de lo resuelto en la sentencia SUP-RAP-2/2020.
• Análisis sobre diversos planteamientos relacionados con el tema de reelección.
• Elaboración, revisión y propuesta al Comité de Planeación Institucional, del acuerdo que
designa al titular de la Dirección Jurídica como el responsable oficial de mejora regulatoria
del INE y la designación de dicha unidad técnica como la instancia responsable para la
implementación de la mejora regulatoria, en cumplimiento de los artículos 13 y 30 de la
Ley General de Mejora Regulatoria. Además, la emisión de los nuevos Lineamientos para
la administración de la normatividad del Instituto Nacional Electoral.
• Criterios de interpretación para delimitar la participación del INE en la organización del
proceso electoral para la conformación del Congreso Constituyente del Estado de Jalisco.
• Análisis de las materias competencia del INE y de los OPLE en la organización de procesos
electorales para conformación de congresos constituyentes.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Asunto 3:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Otros Asuntos Relevantes
Controversia constitucional 10/2020
El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 por el grave e injustificado recorte realizado al
proyecto enviado por el INE, así como por la arbitraria intromisión en la fijación de las remuneraciones
de los servidores públicos de este Instituto.
Es la tercera controversia constitucional que este Instituto promueve desde la reforma constitucional
que lo convirtió en el Instituto Nacional Electoral.
La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones normativas a efecto de evitar
que se atente contra la autonomía constitucional INE y en contra de los derechos humanos y
laborales de sus trabajadores.

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Ejercicios de demostración de las medidas adoptadas para la atención a personas con
discapacidad y personas trans en las casillas que se instalarán en la jornada electoral.
En el marco del Proceso Electoral Local 2019-2020 y con la finalidad de garantizar el ejercicio del
voto universal, libre y secreto de la ciudadanía, se llevaron a cabo ejercicios de demostración para
la atención a personas con discapacidad y personas trans, en los estados de Coahuila (27 de febrero)
e Hidalgo (5 de marzo). El objetivo fue brindar información precisa a la ciudadanía sobre el

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

15

Asunto 1:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Otros Asuntos Relevantes
Ejercicios de demostración de las medidas adoptadas para la atención a personas con
discapacidad y personas trans en las casillas que se instalarán en la jornada electoral.
procedimiento para tramitar la credencial para votar con fotografía, las actividades que desarrollan
las y los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (FMDC) durante la Jornada Electoral, así como
dar a conocer los documentos y materiales electorales disponibles para garantizar y facilitar el
ejercicio libre y secreto de su sufragio a personas con discapacidad y personas trans. Las actividades
contaron con la asistencia de algunos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral; como fue el caso de las Consejeras Electorales Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Dra.
Adriana Favela Herrera y el Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruíz Saldaña; así como personal
de los órganos desconcentrados del Instituto.
Estos ejercicios son una muestra de las medidas que el Instituto ha diseñado para la inclusión y
promoción del ejercicio de los derechos político electorales, contaron con la asistencia de al menos
15 personas (de 18 años o más) con alguna discapacidad, en ambas entidades. Actualmente se
encuentran en proceso de integración del soporte documental.
Se considera la necesidad de realizar estas actividades con el tiempo adecuado de antelación. Esto
permitirá realizar oportunamente la invitación a participantes, asociaciones y público en general, con
la finalidad de propiciar una mayor asistencia de organizaciones, instituciones y público objetivo.
Adicionalmente, se busca conminar a que los Organismos Públicos Locales realicen este tipo
ejercicios a fin de dar mayor difusión sobre el particular.

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Asunto 2:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Participación en la Presentación de la Campaña “Voces de la Comunidad”
Se realizó el 24 de febrero en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua
Materna (21 de febrero) en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, con el fin de incentivar
la participación política de las mujeres indígenas en condiciones de igualdad en la renovación de las
autoridades municipales del estado de Hidalgo. Se contó con la asistencia de 150 participantes entre
ellos, funcionarios del INE, del Instituto Electoral Estatal de Hidalgo, académicos, representantes de
comunidades indígenas y público en general.
La campaña se enmarcó en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) y el Programa de
Trabajo para la promoción y la participación ciudadana en los procesos electorales locales 20192020, buscando incentivar la participación política de las comunidades indígenas en condiciones de
igualdad, durante los comicios locales, que se tenían programados el próximo 7 de junio, cuando se
renovarán los 84 ayuntamientos de Hidalgo.
Otros Asuntos Relevantes
Ferias
Se participó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería del 20 de febrero al 2 de marzo
en la Ciudad de México y se realizaron 5 presentaciones editoriales:
1.
2.
3.
4.
5.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Precisión de las encuestas electorales
La democracia en América
Nuevos títulos de la colección Cuadernos de Divulgación 40 y 41
Derecho electoral Latinoamericano
Memoria del Proceso Electoral 2017-2018

Acercar los materiales realizados por el INE a todo el público que asista.

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración
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Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal, Local y
Extraordinario.
Se procesaron y entregaron en las 32 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos
para la impresión de Cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de
pago, reporte de cheques y Órdenes de Pago Referenciadas, además de LAYOUT de protección
de cheques, para el pago de nóminas de los Procesos Electorales. Se ejerció en el tercer trimestre
recursos en pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 57´908,802.96 mediante 9,655 pagos de
acuerdo al desglose siguiente:
•

BANAMEX (Cheques)
✓
✓

•

BANAMEX (OPR)
✓
✓

•

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Asunto 2:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas
Asunto 3:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Pagos: 7,453
Monto Neto: $ 36’811,828.43

BBVA BANCOMER (OPR)
✓
✓

•

Pagos: 1
Monto Neto: $ 3,780.83

Pagos: 1,873
Monto Neto: $ 17´460,069.52

SCOTIABANK (Dispersión)

✓ Pagos: 328
✓ Monto Neto: $ 3´633,124.18
Para el Proceso Electoral Local 2019-2020, se operará con el mismo Sistema Pay-Roll que se
configuró para fortalecer el Proceso de Nómina SINOPE durante el Proceso Federal Electoral
2017-2018.
Otros Asuntos Relevantes
Designación de los 332 Agentes Certificadores en Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, así
como 6 de Oficinas Centrales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el uso y operación de la
Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la designación de las
personas que fungirán como Agentes Certificadores en las Unidades Responsables de Juntas Locales
y Distritales Ejecutivas, así como de Oficinas Centrales, de conformidad con la propuesta recibida por
parte de los Titulares.
Que en cada Junta Local y Distrital Ejecutiva y en Oficinas Centrales haya una persona designada
para llevar a cabo las actividades de Agente Certificador.
Otros Asuntos Relevantes
Curso de capacitación para los 306 Agentes Certificadores designados en Juntas Locales y
Distritales Ejecutivas, así como de Oficinas Centrales.
Se llevaron a cabo dos ediciones del curso denominado “Agentes Certificadores” en el Centro Virtual
de Capacitación y Profesionalización del Instituto (Blackboard).
En el proceso de implementación de los Agentes Certificadores, es importante la inducción y
capacitación, sobre todo si se trata de un tema novedoso en el Instituto.
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OF20 Unidad Técnica de Fiscalización
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Asunto 2:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Otros Asuntos Relevantes
Recurso de Inconformidad: Expediente INE/R.I./27/2019
Durante el Primer Trimestre se resolvió el Recurso de Inconformidad radicado bajo el número de
expediente INE/R.I./27/2019, aprobado por la Junta General Ejecutiva de este Instituto, el 19 de
marzo de 2020, mediante Acuerdo INE/JGE40/2020.
Esta Dirección realizó una resolución correspondiente a un Recurso de Inconformidad, lo cual
permitió al personal encargado de la misma, el trabajar con otro tipo de denuncias y conductas
distintas a las del área de fiscalización.
Otros Asuntos Relevantes
Remisión de 11 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto
Mediante oficios INE/UTF/DRN/042/2020 e INE/UTF/DRN/168/2020, recibidos el 28 de enero y 10
de marzo de 2020, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización remitió impresas y en medio
magnético las síntesis de 11 Resoluciones, para su publicación.
La Unidad Técnica de Fiscalización cumple con el principio de máxima publicidad de sus
resoluciones, principio rector de este Instituto y del actuar de la autoridad fiscalizadora.

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Asunto 1:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas
Asunto 2:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Proceso de selección y designación de las Consejeras y Consejeros Presidentes de los
Organismos Públicos Locales de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de la Consejera o
Consejero Electoral del Organismo Público Local de Oaxaca y de la Consejera Electoral de
los Organismos Públicos Locales de Sonora y Veracruz.
En el mes de enero, se realizó la última etapa del proceso de selección y designación, consistente
en la valoración curricular y entrevistas.
Se programaron a 49 aspirantes, 28 mujeres y 21 hombres, quienes obtuvieron un resultado idóneo
en el ensayo presencial. Las entrevistas tuvieron lugar el día 10 de enero del presente año.
El 15 de enero de 2020, la Comisión de Vinculación aprobó la propuesta de designación en estas
entidades y posteriormente, mediante Acuerdo INE/CG16/2020, el Consejo General aprobó la
designación de los Consejeros Presidentes de los OPL de Puebla y Tamaulipas, así como de las
Consejeras y los Consejeros Electorales de los OPL de Oaxaca, Sonora y Veracruz, y determinó
declarar desiertos los procesos de las Presidencias de los OPL de Michoacán y Nayarit, por lo que
ordenó a la citada Comisión, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, iniciar los trabajos de
preparación para un nuevo procedimiento de selección y designación en dichas entidades.
Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas y definir una
planeación y previsiones de carácter presupuestal.
Otros Asuntos Relevantes
Proceso de selección y designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí
y Sonora, así como la o el Consejero Presidente del Organismo Público Local de Durango.
Los días 7, 8 y 9 de febrero de 2020, se realizó la aplicación del examen y se programaron 333
aplicaciones de examen, presentándose 296 aspirantes, 140 mujeres y 156 hombres, mientras que
37 personas no sustentaron la prueba.
El 17 de febrero, en reunión de trabajo, se realizó la entrega de los resultados del examen de
conocimientos, por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL). Resultando 118 aspirantes que accedieron a la siguiente etapa, siendo de la siguiente
manera:
• Campeche: 12
• Chiapas: 10
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Asunto 2:

Otros Asuntos Relevantes
Proceso de selección y designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí
y Sonora, así como la o el Consejero Presidente del Organismo Público Local de Durango.
• Durango: 14
• Michoacán: 19
• Morelos: 14
• Nuevo León: 18
• San Luis Potosí: 10
• Sonora: 21
El 22 de febrero se presentaron 117 aspirantes a la aplicación del ensayo a cargo de El Colegio de
México, mientras que una persona de la entidad de Michoacán no sustento dicha etapa.
Derivado de las sentencias de la Sala Superior del TEPJF, a través de los expedientes SUP-JDC101/2020 de Morelos y SUP-JDC-75/2020 y SUP-JDC-123/2020 de Nuevo León, se realizó el 4 y 5
de marzo la aplicación extraordinaria del examen a un aspirante de Morelos y dos de Nuevo León.
El 10 de marzo se llevó a cabo la aplicación extraordinaria del ensayo, de las dos personas que
resultaron favorables en el examen, siendo una de Morelos y una de Nuevo León, por lo tanto,
quedaron 119 aspirantes de la siguiente manera:
• Campeche: 12
• Chiapas: 10
• Durango: 14
• Michoacán: 18
• Morelos: 15
• Nuevo León: 19
• San Luis Potosí: 10
• Sonora: 21
El 12 de marzo del presente, El Colegio de México entregó los resultados de la evaluación de los
ensayos presenciales, determinando la idoneidad de 66 aspirantes, como se muestra a continuación:
• Campeche: 6
• Chiapas: 6
• Durango: 9
• Michoacán: 10
• Morelos: 7
• Nuevo León: 11
• San Luis Potosí: 5
• Sonora: 12

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

El 18 de marzo, se aprobó el calendario de entrevistas, las cuales se programaron para los días 19
y 24 de marzo de 2020, las entrevistas del 19 ya se llevaron a cabo y las del 24 quedaron
suspendidas hasta en tanto no se levante la contingencia sanitaria.
Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas y definir una
planeación y previsiones de carácter presupuestal.
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Adicionalmente, en el Anexo 1 se menciona diversos asuntos desarrollados por las unidades responsables y que
no obstante no estar programados, guardan relevancia institucional.
Clave
OF03
OF04
OF05
OF06
OF08
OF09
OF11
OF12
OF13
OF14
OF15
OF16
OF18
OF20
OF22
OF23
OF24

Unidades Responsables
Secretaría Ejecutiva
Coordinación Nacional de Comunicación Social
Coordinación de Asuntos Internacionales
Dirección del Secretariado
Dirección Jurídica
Unidad de Servicios de Informática
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Dirección Ejecutiva de Administración
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos
Personales
Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Anexo 1
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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5. Conclusiones
Durante el primer trimestre de 2020, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Responsables del Instituto presentaron
a la Junta General Ejecutiva la solicitud de modificación a proyectos de la Cartera Institucional, mismas que les
permitirán a las áreas hacer los ajustes presupuestales y operativos necesarios para cumplir con las metas
institucionales y alcances en dichos proyectos. Los ajustes fueron presentados por seis unidades y direcciones
ejecutivas y sin afectaciones al presupuesto.
Destaca también el esfuerzo institucional para dar certeza jurídica al modelo de operación de las casillas con urna
electrónica, para lo cual fueron aprobados durante el trimestre cinco acuerdos del Consejo General. Asimismo,
como parte de las atribuciones del INE, la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL continuó con los trabajos para
designación de los OPL, dentro de los cuales continuarán en proceso del estado de Campeche, Chiapas, Durango,
Michoacán, Morelos, Nuevo león, San Luis Potosí y Sonora.
Durante este primer trimestre, la toma de decisiones la implementación de medidas para enfrentar la pandemia
de COVID-19 y cumplir con las atribuciones del INE fue un desafío institucional inédito. Luego de que el 17 de marzo
la Junta General Ejecutiva aprobara el Acuerdo por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con
motivo de la pandemia del COVID-19, el 23 de marzo el INE suspendió las actividades de los 858 MAC del país, con
la finalidad de proteger la salud de las y los ciudadanos que diariamente acuden a realizar sus trámites para la
obtención de su CPV, así como del personal que labora en ellos.
A partir de entonces, los acuerdos y decisiones tomados en consecuencia fueron decisivos para continuar con las
actividades del INE en medio de la contingencia. El 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo por el que se establecieron las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad causada por el virus SARS Cov-2 (Covid-19). En su
artículo primero, dicho acuerdo estableció que todas las autoridades de gobierno están obligadas a la
instrumentación de medidas preventivas, con lo cual, el 27 de marzo de 2020, mediante Acuerdo INE/CG82/2020,
el Consejo General del INE determinó como medida extraordinaria la suspensión de los plazos y términos relativos
a las actividades inherentes a la función electoral a cargo del INE, hasta que se contenga la pandemia de Covid-19.
Finalmente, el último día del periodo que detalla el presente informe, 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el acuerdo por el que la Secretaría de Salud estableció, como acción extraordinaria para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, que los sectores públicos, social y privado
deberán implementar y ordenar, entre otras, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, por el
periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.
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