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1. Presentación 

Las actividades realizadas y reportadas por la Junta General Ejecutiva durante el segundo trimestre de 2020 se 
caracterizan por encontrarse en un contexto inédito derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). Como se indicó en el primer informe trimestral, en marzo de 2020, la Junta General Ejecutiva determinó suspender 
diversos plazos con la intención de que el personal del Instituto Nacional Electoral estuviera en condiciones de 
resguardarse en sus domicilios y continuar laborando a distancia, aprovechando las distintas herramientas tecnológicas 
con las que cuenta la institución. 

El Instituto Nacional Electoral asumió el reto de adaptarse a las condiciones que se exigían en un contexto nunca 
experimentado, por lo que, en la medida de lo posible, el Instituto no detuvo actividades y continuó realizando aquellas 
que podían realizarse a distancia. Por ello, destaca la modificación que aprobó la Junta General Ejecutiva del acuerdo 
INE/JGE34/2020, por el que determinó medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, a 
efecto de ampliar la suspensión de plazos. 

Considerando el contexto originado por la pandemia y, ante la necesidad de reanudar algunos de los procesos 

sustantivos, se aprobó la estrategia y la metodología para el levantamiento de plazos relacionados con actividades 

administrativas, así como para el regreso paulatino a las actividades presenciales por parte del personal, que permitirá 

un regreso ordenado y seguro a las oficinas. 

Con la intención de avanzar en la preparación de actividades con miras al proceso electoral 2020-2021, la Junta aprobó 

normas como el mecanismo de supervisión de la elaboración en el diseño e implementación del programa de promoción 

de la participación ciudadana y de la estrategia de promoción dirigida a la ciudadanía residente en el extranjero, así como 

los protocolos de la Dirección Ejecutiva de Administración para la atención de riesgos materializados de los procesos 

electorales. De igual forma, con el fin de que los órganos desconcentrados se encuentren debidamente integrados, la 

Junta aprobó las designaciones para ocupar cargos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, distintos de Vocal 

Ejecutivo, de las personas aspirantes que forman parte de la lista de reserva del Concurso Público 2019-2020 del Sistema 

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

 

  

Nota: Derivado del “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina como medida extraordinaria la suspensión de plazos 

inherentes a las actividades de la función electoral, con motivo de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19.”, 

identificado con el número INE/CG82/2020, aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de marzo de 2020, durante este trimestre la Junta General 

Ejecutiva no sesionó de forma ordinaria. 

 

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

 

Tipo de 

Sesión 

No De 

Sesiones 
Mes Acuerdos Resoluciones 

Autos / 

Sobreseimiento 
Informes 

Programas 

de Trabajo 
Total 

Ordinaria 

 Abril       

 Mayo       

 Junio       

Extraordinaria 

1 Abril 3     3 

3 Mayo 16   6  22 

2 Junio 6   4  10 

Total 6   25   10  35 

 

Nota: Los 35 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 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

1 16/04/20 EXT 1.1 45 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el diverso 
INE/JGE34/2020, por el que se determinaron medidas 
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia 
del COVID-19, a efecto de ampliar la suspensión de 
plazos. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113926/JGEex20200
4-16-ap-1-1.pdf 

2 16/04/20 EXT 2.1 46 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del Proyecto F112510 “Voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero” que 
corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, mismo que forma parte de la 
cartera institucional de proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de 
adecuaciones entre partidas que representa 
incremento en la asignación del capítulo 1000 del 
proyecto. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113935/JGEex20200
4-16-ap-2-1.pdf 

3 16/04/20 EXT 3.1 47 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se aprueba la primera 
actualización del Catálogo Nacional de medios 
impresos e internet 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113929/JGEex20200
4-16-ap-3-1.pdf 

4 04/05/20 EXT 2.1 48 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el mecanismo 
de supervisión de la elaboración en el diseño e 
implementación del programa de promoción de la 
participación ciudadana y de la estrategia de promoción 
dirigida a la ciudadanía residente en el extranjero. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113954/JGEex20200
5-04-ap-2-1.pdf 

5 04/05/20 EXT 3.1 49 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se modifica el diverso 
INE/JGE14/2020 en lo que respecta únicamente al 
primer periodo del programa de vacaciones para el año 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113951/JGEex20200
5-04-ap-3-1.pdf 

6 13/05/20 EXT 1.1 50 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican ad cautelam 
las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de 
los mensajes de autoridades electorales 
correspondientes al primer semestre de dos mil veinte, 
aprobadas mediante el diverso INE/JGE205/2019, con 
motivo del decreto por el que se autoriza a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a recibir de los 
concesionarios de uso comercial de estaciones de 
Radio y Televisión el pago del impuesto que se indica. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113963/JGEex20200
5-13-ap-1-1.pdf 

7 13/05/20 EXT 2.1 51 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
metodología para el diseño y construcción de 
indicadores del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113964/JGEex20200
5-13-ap-2-1.pdf 

8 13/05/20 EXT 3.1 52 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
protocolos DEA para la atención de riesgos 
materializados de los procesos electorales. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113965/JGEex20200
5-13-ap-3-1.pdf 

9 13/05/20 EXT 4.1 53 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113966/JGEex20200
5-13-ap-4-1.pdf 

10 13/05/20 EXT 4.2 54 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
actualización del índice de complejidad operativa. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113967/JGEex20200
5-13-ap-4-2.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113926/JGEex202004-16-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113935/JGEex202004-16-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113935/JGEex202004-16-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113935/JGEex202004-16-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113929/JGEex202004-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113929/JGEex202004-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113929/JGEex202004-16-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113954/JGEex202005-04-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113954/JGEex202005-04-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113954/JGEex202005-04-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113951/JGEex202005-04-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113951/JGEex202005-04-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113951/JGEex202005-04-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113964/JGEex202005-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113964/JGEex202005-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113964/JGEex202005-13-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113965/JGEex202005-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113965/JGEex202005-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113965/JGEex202005-13-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113966/JGEex202005-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113966/JGEex202005-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113966/JGEex202005-13-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113967/JGEex202005-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113967/JGEex202005-13-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113967/JGEex202005-13-ap-4-2.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

11 13/05/20 EXT 4.3 55 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el Proyecto de 
Resolución recaído al escrito de inconformidad 
presentado por un miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, respecto del resultado obtenido en 
la evaluación del desempeño del periodo septiembre 
2017 a agosto 2018, en acatamiento a la sentencia 
emitida por la H. Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
bajo el número de expediente SCM-JLI-7/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113968/JGEex20200
5-13-ap-4-3.pdf 

12 13/05/20 EXT 4.4 56 Acuerdo de la Junta General ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el 
otorgamiento de titularidad al C. Juan Manuel Carpio 
Sánchez, miembro del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral, 
en acatamiento a la sentencia emitida por la H. Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación bajo el número de expediente 
ST-JLI-14/2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113969/JGEex20200
5-13-ap-4-4.pdf 

13 13/05/20 EXT 5.1 57 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se cancela el Proyecto 
“G200510 Modelo de riesgo” parte de la cartera 
institucional de Proyectos del Instituto Nacional 
Electoral para el ejercicio fiscal de 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113970/JGEex20200
5-13-ap-5-1.pdf 

14 27/05/20 EXT 2.1 58 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban ad cautelam 
las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de 
los mensajes de autoridades electorales, 
correspondientes al segundo semestre de dos mil 
veinte. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114004/JGEex20200
5-27-ap-2-1.pdf 

15 27/05/20 EXT 2.2 59 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114008/JGEex20200
5-27-ap-2-2.pdf 

16 27/05/20 EXT 3.1 60 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 de los Proyectos específicos 
denominados “F131910 Integración y funcionamiento 
de órganos temporales y permanentes”, “L133010 
Integración y funcionamiento de órganos temporales” y 
“L133110 Integración funcionamiento de órganos 
permanentes”, mismos que forman parte de la Cartera 
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto Nacional 
Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113994/JGEex20200
5-27-ap-3-1.pdf 

17 27/05/20 EXT 4.2 61 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
modificación del Proyecto L154410 “Integración de 
mesas directivas de casilla y capacitación electoral 
2020” que corresponde a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, mismo que 
forma parte de la Cartera Institucional de Proyectos del 
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114005/JGEex20200
5-27-ap-4-2.pdf 

18 27/05/20 EXT 6.1 62 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 
INE/RI/03/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114006/JGEex20200
5-27-ap-6-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113968/JGEex202005-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113968/JGEex202005-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113968/JGEex202005-13-ap-4-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113969/JGEex202005-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113969/JGEex202005-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113969/JGEex202005-13-ap-4-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113970/JGEex202005-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113970/JGEex202005-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113970/JGEex202005-13-ap-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114004/JGEex202005-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114004/JGEex202005-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114004/JGEex202005-27-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114008/JGEex202005-27-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114008/JGEex202005-27-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114008/JGEex202005-27-ap-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113994/JGEex202005-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113994/JGEex202005-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113994/JGEex202005-27-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114005/JGEex202005-27-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114005/JGEex202005-27-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114005/JGEex202005-27-ap-4-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114006/JGEex202005-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114006/JGEex202005-27-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114006/JGEex202005-27-ap-6-1.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

19 27/05/20 EXT 6.2 63 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 
INE/RI/04/2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114007/JGEex20200
5-27-ap-6-2.pdf 

20 17/06/20 EXT 1.1 64 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 “R112610 
Modernización del servicio registral electoral para la 
atención ciudadana”; “G110110 Diseño e 
implementación del sistema de gestión de la calidad”; 
“R110510 Apoyar a los procesos de depuración y 
verificación del padrón electoral”; “R111910 
Modernización y fortalecimiento de servicios de 
comunicación de red para áreas operativas de la 
DERFE”, y “R112110 Actualización tecnológica y 
seguimiento al sistema de planeación e información 
operativa de módulos de atención ciudadana”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114122/JGEex20200
6-17-ap-1-1.pdf 

21 17/06/20 EXT 2.1 65 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114112/JGEex20200
6-17-ap-2-1.pdf 

22 17/06/20 EXT 3.1 66 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la rotación por 
necesidades del servicio, vía permuta, de las personas 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 
del Sistema del Instituto Nacional Electoral. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114114/JGEex20200
6-17-ap-3-1.pdf 

23 17/06/20 EXT 4.1 67 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 de los Proyectos: (I).- F155910 
“Preparación de los Proceso Electorales”; (II).- 
L154510 “Promoción de la participación ciudadana en 
Procesos Electorales Locales”; y (III).- L154410 
“Integración de mesas directivas de casilla y 
capacitación electoral 2020”, mismos que forman parte 
de la Cartera Institucional de Proyectos para el ejercicio 
fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114116/JGEex20200
6-17-ap-4-1.pdf 

24 17/06/20 EXT 6.1 68 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la 
Coordinación Nacional de Comunicación Social la 
modificación al presupuesto de los Proyectos 
denominados “D040510 Creación de contenidos 
digitales y de comunicación interna” y “P040310 
Monitoreo de encuestas y propaganda difundida en 
medios impresos con motivo de los procesos 
electorales federales y locales” mismo que forma parte 
de la Planeación Táctica (Cartera Institucional de 
Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el 
ejercicio fiscal 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114123/JGEex20200
6-17-ap-6-1.pdf 

25 24/06/20 EXT 1.1 69 Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la estrategia 
y la metodología para el levantamiento de plazos 
relacionados con actividades administrativas, así como 
para el regreso paulatino a las actividades presenciales 
por parte del personal. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114166/JGEex20200
6-24-ap-1-1.pdf 

26 04/05/20 EXT 1.1   Informe de avances respecto a la ejecución del 
Programa de Transición para el uso y operación de la 
Firma Electrónica Avanzada del INE. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113952/JGEex20200
5-04-ip-1-1.pdf 

27 27/05/20 EXT 1.1   Informe de recursos acumulados ejercidos por Órganos 
de Vigilancia, correspondientes al Primer Trimestre de 
2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113988/JGEex20200
5-27-ip-1-1.pdf 

28 27/05/20 EXT 4.1   Informe anual de implementación 2019 sobre las 
actividades relativas a la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica 2017-2023. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113989/JGEex20200
5-27-ip-4-1.pdf 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114007/JGEex202005-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114007/JGEex202005-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114007/JGEex202005-27-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114122/JGEex202006-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114122/JGEex202006-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114122/JGEex202006-17-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114112/JGEex202006-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114112/JGEex202006-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114112/JGEex202006-17-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114114/JGEex202006-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114114/JGEex202006-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114114/JGEex202006-17-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114116/JGEex202006-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114116/JGEex202006-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114116/JGEex202006-17-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114123/JGEex202006-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114123/JGEex202006-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114123/JGEex202006-17-ap-6-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114166/JGEex202006-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114166/JGEex202006-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114166/JGEex202006-24-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113952/JGEex202005-04-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113952/JGEex202005-04-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113952/JGEex202005-04-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113988/JGEex202005-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113988/JGEex202005-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113988/JGEex202005-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113989/JGEex202005-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113989/JGEex202005-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113989/JGEex202005-27-ip-4-1.pdf
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No. Fecha 
Tipo 

Sesión 
Punto JGE Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe Dirección Electrónica 

29 27/05/20 EXT 5.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 
2020 del Fideicomiso de Administración e Inversión: 
“Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto 
Nacional Electoral”. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113990/JGEex20200
5-27-ip-5-1.pdf 

30 27/05/20 EXT 5.2   Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina 
Presupuestaria 2020, Primer Trimestre. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113991/JGEex20200
5-27-ip-5-2.pdf 

31 27/05/20 EXT 5.3   Informe Trimestral de Adecuaciones Presupuestales, 
Reasignaciones de Ahorros, Economías, 
Disponibilidades Presupuestales, e Ingresos 
Excedentes. Enero - Marzo 2020. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/113992/JGEex20200
5-27-ip-5-3.pdf 

32 17/06/20 EXT 3.2   Informe sobre la reposición de resultados de la 
evaluación del desempeño del periodo septiembre 
2017 a agosto 2018, de los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE que 
presentaron escrito de inconformidad. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114108/JGEex20200
6-17-ip-3-2.pdf 

33 17/06/20 EXT 3.3   Informe que presenta la Dirección Ejecutiva sobre los 
Resultados de la Evaluación del Servicio respecto del 
ejercicio 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114109/JGEex20200
6-17-ip-3-3.pdf 

34 17/06/20 EXT 5.1   Informe de la situación financiera y de las operaciones 
realizadas, correspondiente al Primer Trimestre de 
2020, 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. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114110/JGEex20200
6-17-ip-5-1.pdf 

35 17/06/20 EXT 5.2   Informe Anual del estado que guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional y Administración de 
Riesgos 2019. 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114111/JGEex20200
6-17-ip-5-2.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/ 
 
 
  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113990/JGEex202005-27-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113990/JGEex202005-27-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113990/JGEex202005-27-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113991/JGEex202005-27-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113991/JGEex202005-27-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113991/JGEex202005-27-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113992/JGEex202005-27-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113992/JGEex202005-27-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113992/JGEex202005-27-ip-5-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114108/JGEex202006-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114108/JGEex202006-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114108/JGEex202006-17-ip-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114109/JGEex202006-17-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114109/JGEex202006-17-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114109/JGEex202006-17-ip-3-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114110/JGEex202006-17-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114110/JGEex202006-17-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114110/JGEex202006-17-ip-5-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114111/JGEex202006-17-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114111/JGEex202006-17-ip-5-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114111/JGEex202006-17-ip-5-2.pdf
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 segundo trimestre de 2020 se recibieron 40 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera 

Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 51 tipos de cambios. El 39% de ellos (21) corresponden a 

reducciones presupuestales, ampliaciones líquidas al presupuesto y modificaciones al alcance de los proyectos 

específicos con impacto presupuestal, así como adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura 

organizacional y signifiquen incrementos en la asignación del capítulo 1000 del proyecto y cancelación, mismas 

que por sus características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva. 

El 61% (33) corresponden a cambios de líder de proyecto, fecha de conclusión, sin exceder el ejercicio fiscal, 

transferencia de recursos entre proyectos de la misma UR y modificación al alcance del proyecto específico sin 

impacto presupuestal. 

Cabe señalar que dentro de los cambios que aprobó la JGE en este trimestre, 4 de ellos corresponden a solicitudes 

recibidas y registradas durante el primer trimestre. 
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4. Asuntos Relevantes  
 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: Difusión de información a medios de comunicación 

Síntesis de las acciones 

realizadas, incluyendo datos 

estadísticos o entregables 

generados: 

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 77 comunicados de 

prensa, 64 versiones estenográficas y 56 audios (versiones estenográficas, intervenciones de 

consejeros en eventos Institucionales), 20 avisos, 1 posicionamiento y 1 pronunciamiento, además 

de 632 fotografías o capturas de pantalla y 480 fotos distribuidas en redes sociales y medios  

Nota: Por motivos de las acciones tomadas por la emergencia sanitaria del COVID 19 y en relación 

a la actividad completamente No presencial y que, de forma Virtual mediante el uso de las 

plataformas, se han hecho adecuaciones  

en la toma de fotografías de las actividades del Instituto, por tal motivo la siguiente información 

corresponde a la toma de fotografías de las Comisiones,  

Sesiones de Consejo y Junta General Ejecutiva que corresponden a capturas de pantalla y 

fotografías de las propias pantallas en que se realiza el monitoreo 

de las Transmisiones. 

Hacemos notar que las fotografías son utilizadas para las redes sociales y distribución a medios 

quienes las retoman del Twitter, Facebook y la Página de Central Electoral. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto: Entrevistas 

Síntesis de las acciones 

realizadas, incluyendo datos 

estadísticos o entregables 

generados: 

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 103 entrevistas: 26 en abril, 37 en 

mayo y 40 en junio. 

 
 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Suspensión de concurso de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) para conseguir fondos para instrumentar un proyecto de cooperación internacional, 
presentado conjuntamente por el INE y SERVEL de Chile. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

10 de junio. Se recibió notificación de AMEXCID (CTC01048-20) por el cual informan a las 
instituciones públicas que participaron en la Convocatoria 2019 del Fondo Conjunto de Cooperación 
México-Chile que las Agencias de Cooperación Internacional de los respectivos países se 
encuentran analizando la reorientación de los recursos destinados al financiamiento de dicha 
Programación en el año de 2019, a medidas para fortalecer la respuesta/mitigación a la pandemia y 
a sus consecuencias en el plazo inmediato, para ambos países.  
ANTECEDENTES 
En septiembre de 2019 se envió a AMEXCID, una comunicación conjunta entre el INE y SERVEL de 
Chile, la propuesta de colaboración. La definición del concurso debió haber finalizado al mes de 
febrero; sin embargo, debido a la pandemia el proceso se retrasó. 
En abril de 2020, se solicitó información respecto del estado que guardaba el concurso, en donde 
AMEXCID reportó que se habían recibido “87 propuestas de proyecto, de los cuales 58 cumplieron 
con los requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en las bases de la convocatoria. Dichos 
proyectos fueron objeto de revisión durante la semana de evaluación de propuestas, realizada del 2 
al 7 de marzo en la Ciudad de Santiago, Chile. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Suspensión de concurso de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) para conseguir fondos para instrumentar un proyecto de cooperación internacional, 
presentado conjuntamente por el INE y SERVEL de Chile. 
De esta manera durante la XIV Comisión de Cooperación entre Chile y México (27 de marzo, 2020), 
celebrada de manera virtual, se aprobó la lista de los proyectos a financiarse y que conformarán la 
Programación del Fondo. Dicho listado será publicado una vez que los Cancilleres de México y Chile 
ratifiquen estos acuerdos.” 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Se informó a AMEXCID que el proyecto presentado podría ser reorientado hacia la identificación y/o 
creación de mecanismos para organizar procesos electorales bajo el contexto de la epidemia, 
garantizando la seguridad sanitaria para la ciudadanía y la totalidad de los actores políticos 
involucrados. 
Se contactó a funcionarios de SERVEL-Chile para ofrecer posible colaboración de intercambio virtual 
sobre temas de interés expresados en la convocatoria de manera virtual, aunque aún no se ha 
recibido respuesta sobre el particular. 

 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 2: Conversatorio “Organizando elecciones durante la pandemia del COVID-19: El Caso de América 

Latina” 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Este conversatorio se realizó de manera virtual el 11 de mayo con el objetivo de crear un espacio 
donde representantes de las autoridades electorales de América Latina responsables de la 
organización de elecciones, que han tenido que modificar los calendarios para la organización de 
comicios a su cargo, intercambiaran experiencias y reflexiones con representantes de organismos 
internacionales que trabajan temas de democracia electoral, y que también vienen acompañando 
estos procesos de ajuste. 
 
El INE convocó a esta reunión para conocer distintas opiniones sobre un tema central alrededor de 
la pandemia sobre el Covid-19: Cómo afecta la pandemia la organización de las elecciones y cuál 
es el papel de las instituciones electorales ante esta situación en los países de América Latina. 
 
Además de la opinión de los representantes de las autoridades electorales, se contó con el punto de 
vista de corte más académico a cargo de la OEA, IDEA Internacional y del IIDH-CAPEL. 
 
En este sentido, estuvieron presentes representantes de las autoridades de Tribunal Supremo de 
Elecciones de Bolivia, del Servicio Electoral de Chile, de la Corte Electoral del Uruguay, del INE de 
México, del Instituto Interamericano DE Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral (IIDH-CAPEL) de IDEA-Internacional y de la Organización de los Estados Americanos.  
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Con este intercambio se pudo conocer las experiencias de diferentes organismos electorales de 
América Latina, los cuales tuvieron que posponer elecciones.  A través del mismo, se conocieron los 
obstáculos, acciones y disposiciones que adoptaron las autoridades electorales ante la crisis 
sanitaria, lo que permitió conocer las mejores prácticas a nivel regional y con ello, la posibilidad de 
adoptar y adaptar a las necesidades nacionales en los países que están por llevar a cabo comicios 
en sus respectivos países. 
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OF06 Dirección del Secretariado 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En la Oficialía de Partes Común (OPC) durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio 
de 2020, se recibió un total de 2,323 documentos correspondientes a las siguientes áreas:  
 

Área Abril Mayo Junio 
Total 

Trimestre 

Presidencia del 
Consejo General 

51 60 105 216 

Consejeros 
Electorales 

63 115 214 392 

Secretaría Ejecutiva 47 61 110 218 

Dirección Jurídica 170 195 679 1,044 

Unidad Técnica de 
lo Contencioso 

Electoral 
25 53 334 412 

Dirección del 
Secretariado 

8 11 22 41 

Totales 364 495 1,464 2,323 

 

 

 
*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 6 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. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Oficialía de Partes Común 

 Derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como medida 
extraordinaria de apoyo, la OPC se ha encargado de recibir la documentación de las diversas áreas 
del Instituto, a lo cual durante este segundo trimestre se recibieron, digitalizaron y enviaron por correo 
electrónico un total de 350 documentos, como a continuación se detalla: 

 

Área Abril Mayo Junio 
Total 

Trimestre 

Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores 

6 7 10 23 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos 

66 47 104 217 

Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral 

2 0 0 2 

Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral Nacional 

0 0 2 2 

Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

8 3 4 15 

Dirección Ejecutiva de 
Administración 

0 9 0 9 

Coordinación Nacional de 
Comunicación Social 

2 1 0 3 

Unidad Técnica de Servicios de 
Informática 

5 0 0 5 

Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales 

5 0 0 5 

Unidad Técnica de Fiscalización 27 17 25 69 

Totales 121 84 145 350 
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OF08 Dirección Jurídica 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Atención y desahogo de requerimientos. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

En el periodo que abarcan los meses de abril, mayo y junio de 2020, se desahogaron 3 
requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera:  
 
En el mes de abril se desahogó 1 requerimiento formulado por la Sala Regional correspondiente a 
la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en la Toluca, Estado de México.  
 
En el mes de mayo no se desahogaron requerimientos.  
 
En el mes de junio se desahogaron 2 requerimientos formulados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  
 
De los 3 requerimientos notificados se atendió el total, lo que equivale al 100% atención. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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 

Asunto 2: Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Dirección de Contratos y Convenios 

• 36 Consultas en materia de Contratos. 

• 26 Revisiones de Contratos. 

• 26 Validaciones de Contratos 

• 78 Revisiones de Convenios 

• 17 Validaciones de Convenios 
 

Dirección de Normatividad y Consulta  

• 17 revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE. 

• 187 Preparación y revisión de reglamentos y de documentos normativos. 

• 15 revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General  

• 21 consultas en materia electoral. 

• Se atendieron 52 solicitudes de información.  

• Reforma al Reglamento de Elecciones 

• Análisis de diversas propuestas a fin de actualizar sus disposiciones, recuperando la 
experiencia derivada de los últimos procesos electorales. 

• Identificar las áreas de oportunidad en los procedimientos regulados en el Reglamento de 
Elecciones dado que en septiembre del presente año inicia el proceso electoral federal 
2021 y también, próximo a esa fecha, los 32 procesos locales concurrentes que tendrán 
verificativo el próximo año. 

• Reforma al Reglamento Interior del INE 

• Identificación y elaboración de propuestas para actualizar las atribuciones de las áreas y 
órganos del INE con motivo de la reforma legal en materia de género y violencia política 
de las mujeres, publicada en el DOF el 13 de abril de 2020 

• Refrendar los esfuerzos del INE para que a través de su normatividad reglamentaria se dé 
cumplimiento a las reformas legales emitidas por el Poder Legislativo y buscar maximizar 
el respeto a los derechos a través de la paridad de género en la vida política y electoral. 

• Elaboración de engroses a los proyectos de acuerdo por los cuales se modifican el 
Reglamento Interior y el RE para su presentación al Consejo General. 

• Revisión de la última versión del proyecto de Reglamento de Adquisiciones del INE. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 3: Controversia constitucional 10/2020 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

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. 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Análisis de viabilidad para instrumentar el voto en hospitales, para el Proceso Electoral 2020-2021  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 
 

La DEOE elaboró un Plan de trabajo para realizar un análisis de viabilidad para instrumentar el voto 
en hospitales para el Proceso Electoral 2020-2021. Dicho Plan, se presentó en la tercera sesión 
extraordinaria de la COE, celebrada de forma virtual el pasado 23 de abril de 2020.  
 
La primera acción realizada fue la creación de un equipo multidisciplinario, presidido por la DEOE, 
con personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA), Dirección Jurídica (DJ) y la Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UNICOM), para que, dentro del ámbito de las atribuciones y experiencia técnica de cada una de las 
áreas, se analizara la viabilidad de instrumentar el voto en hospitales para el Proceso Electoral 2020-
2021. 
 
Para ello, el equipo multidisciplinario se ha reunido de forma virtual para el análisis y la discusión de 
diversas problemáticas y áreas de oportunidad, que se presentaron en el Proceso Electoral de 2017-
2018.  
 
Se ha programado presentar un informe de avances a la Comisión de Organización Electoral en el 
mes de julio de 2020. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Con los avances que se llevan hasta el momento, se visualizan dificultades para instrumentar el voto 
en hospitales, debido principalmente a la incidencia de la pandemia y a su evolución incierta. 
 
No obstante lo anterior, el equipo multidisciplinario continúa con los trabajos de análisis, del cual se 
dará cuenta en el mes de julio de 2020. 
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OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Presentación del lanzamiento digital del Faro Democrático 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

El 22 de mayo, se llevó a cabo la presentación del lanzamiento digital del Faro Democrático con la 

participación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Dirección General de  

Desarrollo Curricular de la Secretaria de Educación Pública; el cual es una herramienta digital, cuyo 

objetivo es convertirse en un espacio de apoyo donde maestras y maestros, alumnas y alumnos de 

secundaria pueden enseñar, aprender y explorar mediante textos, videos y juegos, temas vinculados 

a la clase de Formación Cívica y Ética, fomentando el debate competitivo como actividad que invita 

a los participantes a desarrollar sus habilidades dentro de la discusión racional y respetuosa de las 

ideas. Al 30 de junio, la plataforma registró 156, 217 visitas. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Este proyecto resulta particularmente pertinente hoy en día cuando la educación digital es el 

mecanismo para asegurar que las y los adolescentes puedan continuar con sus estudios a pesar de 

la pandemia del Covid-19. 

 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 2: Difusión de las campañas emergentes: “Actividades en línea” y “#gracias” 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Derivado de la implementación de las fases 2 y 3 de la contingencia sanitaria, en las cuales la 

ciudadanía debe quedarse en casa, la suspensión de actividades labores no esenciales, entre otros, 

se difundieron en redes sociales y medios digitales actividades en línea principalmente para niñas, 

niños y adolescentes, con los siguientes resultados: 2 millones 641 mil 777 impresiones, tres mil 32 

interacciones y 10 mil 837 clics. 

De igual forma se difundió la campaña de “#gracias”, con la que se realiza un homenaje a todas y 

todos los mexicanos que tienen que salir a laboral y que con su esfuerzo permiten que nuestro país 

siga adelante en todos los ámbitos, con los siguientes resultados: 14 millones 574 mil 598 

impresiones, 303 mil 484 interacciones, 13 mil 988 clics y 726 mil 903 reproducciones. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Propuesta asertiva para hacer frente al aislamiento y distanciamiento social a través de la tecnología, 

como actividades y cursos en línea y para atender y aprender de las videoconferencias, entre otros, 

con la intención de fomentar la lectura, la creatividad, el desarrollo cultural, actitud responsable y la 

educación cívica. 

 

 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración 
 

Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal y Proceso Electoral 

Local. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Se procesaron y entregaron en 2 Juntas Locales Ejecutivas y Oficinas Centrales, los insumos para 
la impresión de Órdenes de Pago Referenciadas, listado de nómina, recibo de pago, reporte de 
Órdenes de Pago Referenciadas, así como archivos y proceso pertinentes para la dispersión 
electrónica, para el pago de nóminas de los Procesos Electorales. 
 
Se ejercieron en el segundo trimestre recursos para el pago de nóminas SINOPE por un monto de $ 
74´002,956.61 mediante 13,910 pagos de acuerdo al desglose siguiente: 
 
BANAMEX (OPR) 

✓ Pagos: 741 
✓ Monto Neto: $ 3’998,617.07 

 
BBVA BANCOMER (OPR) 

✓ Pagos: 319 
✓ Monto Neto: $ 3´242,307.58 

 
BBVA BANCOMER (Dispersión) 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE), Proceso Electoral Federal y Proceso Electoral 

Local. 
✓ Pagos: 11,937 
✓ Monto Neto: $ 56´516,858.18 

 
SCOTIABANK (Dispersión) 

✓ Pagos: 913 
✓ Monto Neto: $ 10´245,173.78 

 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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 y se implementó el pago por dispersión electrónica por la Institución Bancaria BBVA, 
favoreciendo a las Juntas Locales Ejecutivas y como apoyo por la cuarentena y contingencia de 
COVID-19 en México. 

 
 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Participación en la elaboración del Acuerdo INE/CG97/2020, aprobado por el Consejo General en 

sesión extraordinaria el 28 de mayo de 2020. 

Síntesis de la acción realizada, 

incluyendo algún dato 

estadístico: 

 

Durante el Segundo Trimestre personal de la Unidad Técnica de Fiscalización participó en la 

elaboración del Acuerdo INE/CG97/2020, mediante el cual diversas áreas del Instituto que participan 

en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales, presentaron a consideración 

del Consejo General los calendarios, en específico, para la fiscalización de las siete organizaciones 

de ciudadanos que presentaron su solicitud de registro formal para constituir un partido nacional de 

nueva creación. Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora se compromete a continuar con sus labores 

a pesar de la contingencia sanitaria derivada del coronavirus.  

Por lo anterior, se da certeza que, respecto a las siete organizaciones en comento, se realizará la 

aprobación del dictamen y resolución correspondiente a la fiscalización de sus ingresos y gastos que 

presente la Comisión de Fiscalización al Consejo General, el 21 de agosto de 2020; respecto a las 

82 organizaciones que manifestaron su intención pero que no solicitaron su registro, el dictamen y 

resolución respecto de sus ingresos y gastos se aprobará por el Consejo General el 06 de noviembre 

del presente año. 

Con lo anterior, la autoridad electoral da plena certeza al 100% (cien por ciento) de los sujetos 

obligados interesados en constituirse como partido político nacional, apegándose a los cauces 

legales y continuado con las actividades que le confiere la ley para el registro o no de partidos 

políticos nuevos, cumpliendo con los principios de certeza y máxima publicidad. 

Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 

Esta Dirección contribuyó en la elaboración del proyecto en comento, mismo que, al tratarse de un 

asunto de alto impacto en el quehacer institucional, como lo es la fiscalización a las organizaciones 

de ciudadanos que pretender constituir un partido político nacional, pese al periodo de contingencia 

sanitaria que atraviesa el país, el personal de la Dirección cumple con los principios de legalidad y 

salva guarda la certeza, transparencia y máxima publicidad, que rigen las actividades del Instituto. 
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OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Primera Edición de INE Incluyente  

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

El propósito de esta iniciativa fue crear un espacio de reflexión, diálogo e interacción con personas 
expertas en materia de igualdad de género y no discriminación, a fin de conocer los elementos 
sustantivos que permiten propiciar medidas y acciones para revertir los contextos de discriminación 
en los que viven ciertos grupos de atención prioritaria, evaluar los impactos de las acciones 
afirmativas que ha implementado el Instituto Nacional Electoral (INE) y discutir la manera de 
fortalecerlas de cara al Proceso Electoral 2020-2021. 
 
Las fechas abarcaron del 18 de mayo al 22 de junio, a efecto de que se realizara una 
videoconferencia cada lunes en un horario de 12:00 a 13:00 horas y se abordaron los siguientes 
temas: mujeres, personas indígenas, personas trans, personas con discapacidad, personas 
afromexicanas y mujeres con discapacidad. 
 
En total, el proyecto INE Incluyente tuvo una visualización en vivo de 3,221 personas en las seis 
videoconferencias y produjo 6,224 reacciones (“me gusta”, “me encanta”, “me enoja”, “me 
entristece”). 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

El intercambio fue una oportunidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la inclusión 
y representación política de los grupos en situación de discriminación, generando un espacio en el 
cual las autoridades y las personas expertas pudieron resolver las dudas de las y los ciudadanos, 
así como conocer su perspectiva sobre temas de igualdad.  

 

 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Otros Asuntos Relevantes 

Asunto 1: Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público 
Local de Durango, de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora, y de la Consejera Electoral del 
Organismo Público Local de San Luis Potosí, así como del proceso de selección y designación de 
las Consejeras o Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales de Michoacán y 
Nayarit. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico: 
 

Derivado de la pandemia del COVID-19, así como lo determinado por el acuerdo de la Secretaria de 
Salud, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial el 31 de marzo de 2020. 
 
En fecha 17 de marzo de 2020, Junta General Ejecutiva, en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo 
INE/JGE34/2020, por el que se determinan medidas preventivas y de actuación, con motivo de la 
pandemia del COVID-19. 
 
El 27 de marzo de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se 
determina, como medida extraordinaria, la suspensión de plazos inherentes a la función electoral a 
cargo del Instituto, hasta que se contenga la pandemia de coronavirus, COVID-19; en particular, se 
hace referencia a las Convocatorias en los incisos 17 y 18 del numeral 2 del anexo correspondiente. 
 
El 16 de abril de 2020, Junta General aprobó el acuerdo INE/JGE/45/2020, por el que se modificó el 
INE/JGE34/2020, a efecto de ampliar la suspensión de plazos. 
 
El 17 de junio de 2020, la Comisión aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que 
se aprueba la reanudación de las actividades pendientes de los procesos de selección y designación 
de las Convocatorias de 8 y de Michoacán y Nayarit, respectivamente. 
 
Por lo que, el 17 de junio de 2020, en sesión extraordinaria de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, se aprobó la reanudación y reprogramación de dichas 
actividades. 
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Otros Asuntos Relevantes 
Asunto 1: Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público 

Local de Durango, de las Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Sonora, y de la Consejera Electoral del 
Organismo Público Local de San Luis Potosí, así como del proceso de selección y designación de 
las Consejeras o Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales de Michoacán y 
Nayarit. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

Trazar una logística que permita optimizar los tiempos en cada una de las etapas y definir una 
planeación y previsiones de carácter presupuestal. 

 

Asuntos relevantes 

Asunto 2: Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las convocatorias para la selección y designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California y de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán 
y Zacatecas. 

Síntesis de la acción realizada, 
incluyendo algún dato 
estadístico:  

El 11 de junio de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG135/2020, por el que se 
reformó el Reglamento para incorporar y adicionar modificaciones en relación con el registro en 
línea y el cotejo documental, así como para armonizar el contenido de diversos artículos de 
conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de 
diversos ordenamientos en materia de paridad de género. 
 
Por lo que, el 17 de junio de 2020, en sesión extraordinaria la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electorales, aprobó el proyecto de Acuerdo del Consejo General por 
el que se aprueban las Convocatorias. 
 

Áreas de oportunidad y/o 
Lecciones aprendidas 

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 Unidades Responsables Anexo 1 

OF03 Secretaría Ejecutiva Si 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social Si 

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales Si 

OF06 Dirección del Secretariado Si 

OF08 Dirección Jurídica Si 

OF09 Unidad de Servicios de Informática No 

OF11 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores Si 

OF12 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos Si 

OF13 Dirección Ejecutiva de Organización Electoral  No 

OF14 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional No 

OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica Si 

OF16 Dirección Ejecutiva de Administración Si 

OF18 Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 

Personales 

Si 

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización Si 

OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación No 

OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales 

Si 

OF24 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral Si 
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5. Conclusiones 

Este informe demuestra que, a pesar de las condiciones complejas, el Instituto Nacional Electoral continúa 
ejecutando las actividades programadas y sigue cumpliendo con las funciones constitucional y legalmente 
otorgadas. 

No han sido meses sencillos, pero han dejado grandes aprendizajes. El uso de herramientas tecnológicas sin duda 
ha sido de gran apoyo, pues facilitan mantener la comunicación entre las diferentes áreas del Instituto y, por 
supuesto, con la sociedad, como lo demuestran las sesiones remotas de la propia Junta General Ejecutiva y del 
Consejo General. El reto institucional se mantiene, pues inevitablemente el personal tendrá que volver a las oficinas, 
pero se busca que ese regreso sea ordenado y gradual para minimizar el riesgo de contagios. 

Para hacer posible la estrategia de regreso gradual a las actividades presenciales, la Junta General Ejecutiva aprobó 
la conformación de un grupo estratégico, denominado INE-C19, integrado por los titulares de diversas áreas 
ejecutivas y técnicas, y coordinado por el Secretario Ejecutivo. Este grupo tiene el propósito de ayudar a las 
autoridades del Instituto a definir la forma en la que el personal pueda continuar con sus funciones constitucionales 
en un contexto de contingencia sanitaria, así como las necesarias para que los funcionarios del INE reanuden sus 
actividades presenciales cuando sea posible con medidas adecuadas y contemplando qué acciones serían 
necesarias para reaccionar en caso de identificar alguna eventualidad. Por ello, las diversas áreas que integran el 
Instituto han sometido al conocimiento del grupo estratégico sus propuestas para reanudar algunas actividades 
que implican presencia de su personal en las oficinas.  

El Instituto Nacional Electoral poco a poco retomará todos sus procesos, subprocesos y actividades. Un ejemplo de 
ello es la próxima reanudación del servicio que se brinda a la ciudadanía en los módulos de atención ciudadana. Por 
primera vez el INE usará la tecnología para que la aplicación del examen correspondiente a la segunda convocatoria 
del Concurso público abierto del Servicio Profesional Electoral Nacional para el sistema INE, se realice en línea, y así 
evitar la afluencia de aspirantes en sedes presenciales. La debida integración del servicio de carrera es un elemento 
sustantivo para fortalecer las instituciones electorales, pues contar con funcionarios expertos en la materia 
electoral garantiza el cumplimiento con los fines de la función electoral, sobre todo ante el inminente inicio del 
proceso electoral 2020-2021. 

Así, como se ha dado cuenta en este informe, el Instituto continuará cumpliendo con su mandato constitucional, 
procurando la seguridad de su personal y de la ciudadanía con la que interactúa, en un contexto en el que la 
participación de todas las instituciones del Estado es de vital importancia para superar los retos que enfrentamos 
como resultado de la contingencia sanitaria. 
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