
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

27 DE JULIO DE 2020 

 

17:00 HORAS 

 

 

1. - Secretaría Ejecutiva 

 

1.1.- Primer informe de actividades de la oficialía electoral 

2020.  

 

 

2.- Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores  

 

2.1.- Proyecto de 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 de los proyectos 

específicos “R110610 Infraestructura, software y 

servicios de ti para el fortalecimiento del SIIRFE”; 
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“R111710 Monitoreo de seguridad de la información 

del Padrón Electoral”; “R111910 Modernización y 

fortalecimiento de servicios de comunicación de red 

para áreas operativas de la DERFE”; “F112510 Voto 

de los mexicanos residentes en el extranjero”; 

“T111210 Fortalecimiento de la operación los 

Centros de Consulta del Padrón Electoral en Oficinas 

Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”; “R111010 

Fortalecer la seguridad y disponibil idad de los 

servicios de los centros de cómputo de la DERFE”; 

“R111110 Tratamiento de expedientes históricos de 

información registral”; “F112210 Administración, 

operación, actualización, soporte y mantenimiento de 

la Solución Tecnológica del Sistema de Captación de 

Datos para Procesos de Part icipación Ciudadana y 

Actores Polít icos”, y “R110310 Programa preventivo 

de actualización del marco geoelectoral” .  

 

2.2.- Informe de recursos acumulados ejercidos por 

Órganos de Vigilancia, correspondiente al Segundo 

Trimestre 2020. 
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3.- Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  

 

3.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral , por el que se 

aprueba a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral la modif icación al presupuesto del Proyecto 

específico denominado “F134410 “Voto electrónico”,  

mismo que forma parte de la Cartera Institucional de 

Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral.  

 

 

4.- Unidad Técnica de Servicios de Informática  

 

4.1.- Informe de avances respecto a la ejecución del 

Programa de Transición para el uso y operación de 

la Firma Electrónica Avanzada del INE. 

 

 

5.- Unidad Técnica de Fiscalización 

 

5.1.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral , por el que se 

aprueba a la Unidad Técnica de Fiscalización la 

modificación al Proyecto denominado “L205310 –  

Fiscalización de los Procesos Electorales Locales”; 

mismo que forma parte de Cartera Institucional de 

Proyectos del Instituto Nacional Electoral para el 

ejercicio f iscal 2020. 
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6.- Dirección Ejecutiva de Administración  

 

6.1.- Proyecto de 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 “L165010 Apoyo 

administrativo para los enlaces administrativos en 

las Juntas Distritales E jecutivas”, mismo que forma 

parte de la Cartera Inst itucional de Proyectos del 

Instituto Nacional Electoral  del ejercicio f iscal 2020.  

 

6.2.- Proyecto de Acuerdo de la Junta General Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral , por el que se 

aprueba la actualización del modelo de gestión por 

procesos del Insti tuto Nacional Electoral y de los 

Lineamientos para la elaboración y actualización de 

manuales de procesos y procedimientos del Insti tuto 

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

del Instituto Nacional Electoral, por el que se 

aprueban las Reglas de operación para el uso del 

fondo InnovaINE, así como el otorgamiento de 

reconocimientos que son resultado de concursos de 

innovación.  


