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1. Presentación
El tercer informe trimestral 2020 de la Junta General Ejecutiva reporta una intensa actividad, derivada del
levantamiento de plazos en diversos procedimientos que habían sido suspendidos debido a la pandemia del virus
SAR-CoV2 (COVID-19). En este trimestre se reanudaron los trámites y servicios en los módulos de atención
ciudadana (MAC), la organización de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, y las actividades
vinculadas con el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), por mencionar algunas.
En este informe también se da cuenta de las actividades de las distintas direcciones ejecutivas y unidades técnicas
que se presentaron para aprobación de la Junta General Ejecutiva (JGE), entre las que destacan las siguientes:
La instrucción a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional de reiniciar y reprogramar las
actividades inherentes a la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas
vacantes en cargos y puestos del SPEN del sistema del INE, que había sido suspendido debido a la contingencia
sanitaria. En el mismo sentido, se aprobó la declaratoria de plazas vacantes que serán concursadas en la
Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del SPEN del sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLE) y, en consecuencia, la emisión de la Convocatoria respectiva.
La Junta General Ejecutiva también aprobó proponer al Consejo General el proyecto de reforma al Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. En consecuencia con la aprobación
del nuevo Estatuto, la Junta aprobó los Lineamientos para regular los Procedimientos de Conciliación de Conflictos
Laborales, el Laboral Sancionador y el Recurso de Inconformidad. Adicionalmente, la Junta aprobó las metas para
la evaluación del desempeño correspondientes al periodo septiembre 2020 a agosto 2021 de los miembros del
SPEN tanto del sistema INE, como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL).
En este trimestre también hubo una importante actividad vinculada con la preparación del proceso electoral 20202021. Una muestra de ello, es que la Junta General Ejecutiva aprobó someter a la consideración del Consejo General
las modalidades de votación postal y electrónica por internet, así como los Lineamientos para la Organización del
Voto Postal de las Ciudadanas y los Ciudadanos Mexicanos Residentes en el Extranjero, los Lineamientos para la
Organización y Operación del Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
(ambos para los procesos electorales locales 2020-2021) y los dictámenes de auditoría al sistema de voto
electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero.
También se aprobó la estructura curricular del Programa de Capacitación Electoral que forma parte de la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, los Lineamientos para el Manejo de las Prendas de Identificación
de las y los SE y CAE, así como los materiales didácticos y de apoyo. Además, como un elemento fundamental para
dar seguimiento a la ejecución de las actividades de todas las unidades responsables, se aprobó el Plan Integral y
Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
Como parte de las determinaciones que tienen por objetivo implementar medidas para continuar con el
cumplimiento de funciones y atribuciones en el contexto de pandemia, se aprobaron modificaciones al Reglamento
para el uso y operación de la firma electrónica avanzada en el INE y la implementación del uso de estrados
electrónicos.
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Además, la Junta General Ejecutiva aprobó la Cartera Institucional de Proyectos del INE para el ejercicio fiscal de
2021, así como los indicadores del Instituto; los manuales de procesos y procedimientos para la realización de
debates presidenciales, de coordinación del programa de atención a visitantes extranjeros, gestión de auditorías,
administración del acervo de la biblioteca y de capacitación a sujetos obligados y otros. También se aprobó someter
a consideración del Consejo General el proyecto de Reglamento del INE en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.
El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede encontrarse en el artículo 44, numeral 1, inciso
w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se indica que es atribución del Consejo
General conocer los informes trimestral y anual que rinda la Junta General Ejecutiva por conducto del Secretario
Ejecutivo, en relación con los artículos 43, numeral 1, inciso e); 63, numeral 1, inciso b); 68, numeral 1, inciso l) y
69, numeral 1, incisos aa) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; donde se establece la
participación de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, el apoyo que la Dirección del Secretariado brinda al
Secretario Ejecutivo y la coordinación necesaria con la Unidad de Planeación para que ésta integre los avances y
resultados en el marco de la planeación de los informes trimestrales y anuales.
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

Número de Sesiones de la JGE

Puntos Aprobados en las Sesiones
de la JGE

5
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4
3
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1

2

2
1

0
Julio
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Ordinarias

Septiembre

44
14

27

9
Julio

Extraordinarias

Agosto

Ordinarias

Septiembre

Extraordinarias

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

Tipo de
Sesión

Ordinaria

Extraordinaria

Total

Nota:

No De
Sesiones

Mes

0

Julio

0

Agosto

1

Acuerdos

Resoluciones

Septiembre

5

1

2

Julio

21

5

2

Agosto

33

3

Septiembre

13

1

72

7

8

Autos /
Sobreseimiento

Informes

Programas
de Trabajo

9

3

27

1
1

Total

9

1

44
14

2

12

1

94

Los 94 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

03/07/20

Tipo
Sesión
EXT

2

03/07/20

EXT

2.2

70

3

03/07/20

EXT

2.3

71

4

03/07/20

EXT

3.1

72

5

03/07/20

EXT

3.2

73

6

03/07/20

EXT

3.3

74

7

03/07/20

EXT

3.4

75

8

03/07/20

EXT

3.5

76

9

03/07/20

EXT

3.6

77

Punto

Numero
JGE

2.1

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y
Resoluciones de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral.
Presentación y aprobación, en su caso, del Primer
Informe Trimestral de Actividades de la Junta
General Ejecutiva, correspondiente a los meses
de enero, febrero y marzo de 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban
modificaciones a la Cartera Institucional de
Proyectos del Instituto Nacional Electoral respecto
metas e indicadores del Instituto con motivo de la
pandemia.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se instruye a la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional el reinicio y reprogramación de
las actividades inherentes a 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,
aprobada
mediante
Acuerdo
INE/JGE09/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la
declaratoria de plazas vacantes que serán
concursadas en la Convocatoria del Concurso
Público 2020 para ocupar cargos y puestos del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la
emisión de la Convocatoria del Concurso Público
2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el
dictamen general de resultados de la evaluación
del desempeño de las y los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema del
instituto, correspondiente al período de
septiembre de 2018 a agosto de 2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral mediante el cual se exime de
cursar el período académico 2020/1 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 el
dictamen de resultados por reposición de la
evaluación del desempeño del período septiembre
2017 a agosto 2018 de un miembro del Servicio
Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento al
Acuerdo INE/JGE55/2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114177/JGEex20200
7-03-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114178/JGEex20200
7-03-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114189/JGEex20200
7-03-ap-2-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114179/JGEex20200
7-03-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114180/JGEex20200
7-03-ap-3-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114191/JGEex20200
7-03-ap-3-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114181/JGEex20200
7-03-ap-3-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114182/JGEex20200
7-03-ap-3-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114183/JGEex20200
7-03-ap-3-6.pdf
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No

Fecha

10

03/07/20

Tipo
Sesión
EXT

3.7

Numero
JGE
78

11

03/07/20

EXT

3.8

79

12

03/07/20

EXT

3.9

80

13

03/07/20

EXT

3.10

81

14

03/07/20

EXT

4.1

82

15

03/07/20

EXT

4.2

83

16

03/07/20

EXT

5.1

84

17

03/07/20

EXT

6.1

85

Punto

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
otorgamiento de promociones en rango e
incentivos a miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema del Instituto que
incrementaron, por reposición, el resultado de su
evaluación del desempeño correspondiente al
ejercicio 2018.
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 Ejecutiva/Ejecutiva, 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, relativa a la solicitud de
licencia sin goce de sueldo solicitada por un
miembro del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema del Instituto Nacional
Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que
se aprueba someter a consideración del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral el proyecto
de reforma al Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, para su aprobación.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba someter
a consideración del Consejo General del Instituto,
el Proyecto de Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en materia de adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y servicios.
Auto de Desechamiento de la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto
del recurso de inconformidad registrado bajo el
número de expediente INE/RI/SPEN/14/2019, en
contra del Auto de Desechamiento emitido por la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, el trece de junio de dos mil
diecinueve,
en
el
expediente
INE/DESPEN/AD/48/2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designa a la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos como el órgano encargado de sustanciar
y elaborar el Proyecto de Resolución del Recurso
de Inconformidad INE/RI/05/2020.
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) L154410 “Integración de mesas
directivas de casilla y capacitación electoral” y (II)
L154510 “Promoción de la participación
ciudadana en Procesos Electorales Locales”;
mismos que forman parte de la Cartera
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal
2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114184/JGEex20200
7-03-ap-3-7.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114185/JGEex20200
7-03-ap-3-8.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114186/JGEex20200
7-03-ap-3-9.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114187/JGEex20200
7-03-ap-3-10.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114188/JGEex20200
7-03-ap-4-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114192/JGEex20200
7-03-ap-4-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114193/JGEex20200
7-03-ap-5-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114194/JGEex20200
7-03-ap-6-1.pdf
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No

Fecha

18

03/07/20

Tipo
Sesión
EXT

19

27/07/20

EXT

1.1

20

27/07/20

EXT

2.1

21

27/07/20

EXT

2.2

22

27/07/20

EXT

3.1

23

27/07/20

EXT

4.1

24

27/07/20

EXT

5.1

Punto
7.1

Numero
JGE
86

87

88

89

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

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”, “F134610 Voto de las personas en
prisión preventiva en materia organización
electoral”, “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.
Primer informe de actividades de la oficialía
electoral 2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114195/JGEex20200
7-03-ap-7-1.pdf

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”;
“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 disponibilidad 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
Participación Ciudadana y Actores Políticos”, y
“R110310 Programa preventivo de actualización
del marco geoelectoral”.
Informe de recursos acumulados ejercidos por
Órganos de Vigilancia, correspondiente al
Segundo Trimestre 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 “F134410 “Voto
electrónico”, mismo que forma parte de la Cartera
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto
Nacional Electoral.
Informe de avances respecto a la ejecución del
Programa de Transición para el uso y operación
de la Firma Electrónica Avanzada del INE.
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
fiscal 2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114264/JGEex20200
7-27-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114269/JGEex20200
7-27-ap-2-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114265/JGEex20200
7-27-ip-2-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114270/JGEex20200
7-27-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114266/JGEex20200
7-27-ip-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114272/JGEex20200
7-27-ap-5-1.pdf
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No

Fecha

25

27/07/20

Tipo
Sesión
EXT

6.1

Numero
JGE
90

26

27/07/20

EXT

6.2

91

27

27/07/20

EXT

6.3

92

28

24/08/20

EXT

1.1

29

24/08/20

EXT

1.2

30

24/08/20

EXT

1.3

93

31

24/08/20

EXT

1.4

94

32

24/08/20

EXT

2.1

95

33

24/08/20

EXT

2.2

96

34

24/08/20

EXT

2.3

97

35

24/08/20

EXT

2.4

98

Punto

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

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
Ejecutivas”, mismo que forma parte de la Cartera
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional
Electoral del ejercicio fiscal 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la
actualización del modelo de gestión por procesos
del Instituto Nacional Electoral y de los
Lineamientos para la elaboración y actualización
de manuales de procesos y procedimientos del
Instituto Nacional Electoral.
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.
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y
Resoluciones de la 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/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114271/JGEex20200
7-27-ap-6-1.pdf

Presentación y aprobación en su caso, del
Segundo Informe Trimestral de Actividades de la
Junta General Ejecutiva, correspondiente a los
meses de abril, mayo y junio de 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que
se aprueba someter a consideración del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral el Plan
Integral y Calendario del Proceso Electoral
Federal 2020-2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se determina, como
medida excepcional, que las y los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema del Instituto Nacional Electoral, no sean
sujetos de evaluación por el periodo septiembre
2019 a agosto 2020, en virtud de las medidas
preventivas y de actuación con motivo de la
pandemia de la Covid-19.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se determina, como
medida excepcional, que las y los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
Sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales, no sean sujetos de evaluación por el
periodo septiembre 2019 a agosto 2020, en virtud
de las medidas preventivas y de actuación con
motivo de la pandemia de la Covid-19.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral mediante el cual se exime de
cursar el periodo académico 2020/1 del programa
de formación y desarrollo profesional electoral a
una persona miembro del Servicio Profesional
Electoral Nacional.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban los
Lineamientos para la evaluación del desempeño
de las y los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema del Instituto
Nacional Electoral.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114273/JGEex20200
7-27-ap-6-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114274/JGEex20200
7-27-ap-6-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114385/JGEex20200
8-24-ip-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114390/JGEex20200
8-24-ip-1-2jun.pdfhttps://repositoriodocumental.ine.mx/xml
ui/bitstream/handle/123456789/114392/JGEex
202008-24-ip-1-2-jul.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114387/JGEex20200
8-24-ip-1-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114400/JGEex20200
8-24-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114401/JGEex20200
8-24-ap-2-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114402/JGEex20200
8-24-ap-2-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114403/JGEex20200
8-24-ap-2-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114416/JGEex20200
8-24-ap-2-4.pdf
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8

No

Fecha

36

24/08/20

Tipo
Sesión
EXT

2.5

Numero
JGE
99

37

24/08/20

EXT

2.6

100

38

24/08/20

EXT

2.7

101

39

24/08/20

EXT

3.1

102

40

24/08/20

EXT

3.2

103

41

24/08/20

EXT

4.1

104

42

24/08/20

EXT

5.1

105

Punto

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban los
Lineamientos para la evaluación del desempeño
de las y los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema de los Organismos
Públicos Locales Electorales.
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 aprueba a la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional, la modificación del Proyecto
“G140410 Sistema Integral de Información del
Servicio
Profesional
Electoral
Nacional
(SIISPEN)”, mismo que forma parte de la Cartera
Institucional de Proyectos del Instituto para el
ejercicio fiscal 2020.
Auto de Desechamiento de la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del
recurso de inconformidad INE/RI/05/2020,
interpuesto por quien se desempeñó como Auxiliar
de Servicios en la Junta Local Ejecutiva en el
estado de San Luis Potosí.
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”, “P121110 Renovación tecnológica del
sistema integral de verificación y monitoreo
(SIVEM)”, “P120710 Proceso de verificación de
padrones 2020”, “P121310 Estandarizar los
sistemas informáticos de la DEPPP”, “P122810
Mantenimiento a los sistemas informáticos de la
DEPPP” y la creación de un nuevo Proyecto
denominado “F122910 Monitoreo de espacios que
difunden noticias en radio y televisión durante las
precampañas y campañas del proceso electoral
federal 2020-2021” mismos que forman parte de
la Cartera Institucional de Proyectos para el
ejercicio fiscal 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la
Unidad Técnica de Transparencia y Protección de
Datos Personales la modificación al presupuesto
de tres de sus proyectos específicos denominados
“T180410 Mantenimiento de INFOMEX INE V.8 y
atención de los Procedimientos de Acceso a la
Información y Datos Personales”, “T181010
Programa Integral de Gestión de Datos
Personales” y “T180210 Depuración del Archivo
de Concentración del INE” mismos que forman
parte de la Cartera Institucional de Proyectos 2020
del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo por medio del cual se determina la
incompetencia de la Junta General Ejecutiva para
resolver el medio de impugnación con número de
expediente INE/RI/SPEN/01/2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114417/JGEex20200
8-24-ap-2-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114409/JGEex20200
8-24-ap-2-6.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114404/JGEex20200
8-24-ap-2-7.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114410/JGEex20200
8-24-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114405/JGEex20200
8-24-ap-3-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114406/JGEex20200
8-24-ap-4-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114407/JGEex20200
8-24-ap-5-1.pdf
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No

Fecha

43

24/08/20

Tipo
Sesión
EXT

6.1

Numero
JGE
106

44

24/08/20

EXT

6.2

107

45

24/08/20

EXT

6.3

108

46

24/08/20

EXT

6.4

109

47

24/08/20

EXT

6.5

110

48

24/08/20

EXT

7.1

111

49

24/08/20

EXT

8.1

50

24/08/20

EXT

8.2

112

51

24/08/20

EXT

8.3

113

52

24/08/20

EXT

8.4

114

53

24/08/20

EXT

9.1

115

Punto

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el cual se reforma el
Reglamento para el uso y operación de la firma
electrónica avanzada en el Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento al acuerdo
INE/CG185/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la
implementación del uso de estrados electrónicos.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se designa a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores como el órgano encargado de
sustanciar y elaborar el Proyecto de Resolución
del
Recurso
de
Inconformidad
INE/RI/SPEN/6/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba la
modificación al protocolo para la actuación frente
a casos de trámites y registros identificados con
irregularidades.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento
a la Resolución emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en el recurso de reclamación
25/2020-CA, derivado del incidente de suspensión
de la controversia constitucional 10/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la
Unidad Técnica de Servicios de Informática, la
modificación del Proyecto específico “G090210
Implementación de sistemas y servicios
informáticos institucionales a cargo de la Unidad
Técnica de Servicios de Informática”, mismo que
forma parte de la Cartera Institucional de
Proyectos 2020 del Instituto Nacional Electoral.
Programa de Capacitación Electoral (Estructura
Curricular), que forma parte de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021.
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: L154410 “Integración de mesas
directivas de casilla y capacitación electoral” y
L154510 “Promoción de la participación
ciudadana en procesos electorales locales”;
mismos que forman parte de la Cartera
Institucional de Proyectos para el ejercicio fiscal
2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el
“Lineamiento para el manejo de las prendas de
identificación de las y los SE y CAE; y los
materiales didácticos y de apoyo”.
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: D150210 “Proyecto editorial y
vinculación de alianzas estratégicas en materia de
difusión” y D150310 “Implementación de la
estrategia nacional de la cultura cívica”; mismos
que forman parte de la Cartera Institucional de
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, las modificaciones al Proyecto
específico “R110910 Campaña anual intensa”.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114418/JGEex20200
8-24-ap-6-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114419/JGEex20200
8-24-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114420/JGEex20200
8-24-ap-6-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114421/JGEex20200
8-24-ap-6-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114422/JGEex20200
8-24-ap-6-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114423/JGEex20200
8-24-ap-7-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114391/JGEex20200
8-24-ip-8-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114424/JGEex20200
8-24-ap-8-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114425/JGEex20200
8-24-ap-8-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114426/JGEex20200
8-24-ap-8-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114408/JGEex20200
8-24-ap-9-1.pdf
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No

Fecha

54

24/08/20

Tipo
Sesión
EXT

55

24/08/20

EXT

9.3

116

56

24/08/20

EXT

10.1

117

57

24/08/20

EXT

10.2

118

58

24/08/20

EXT

10.3

59

24/08/20

EXT

10.4

60

24/08/20

EXT

10.5

61

24/08/20

EXT

10.6

62

24/08/20

EXT

10.7

63

24/08/20

EXT

10.8

119

64

24/08/20

EXT

10.9.1

120

Punto

Numero
JGE

9.2

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Primer 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”.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba someter
a la consideración del Consejo General, las
modalidades de votación postal y electrónica por
internet; de manera respectiva, los lineamientos
para la organización del voto postal de las
ciudadanas y los ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero; los lineamientos para
la organización y operación del voto electrónico
por internet para las y los mexicanos residentes en
el extranjero, ambos para los procesos electorales
locales 2020-2021, así como la presentación de
los dictámenes de auditoría al sistema de voto
electrónico por internet para las y los mexicanos
residentes en el extranjero.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba la
Cartera Institucional de Proyectos del Instituto
Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021,
así como los indicadores del Instituto.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban los
Lineamientos para el uso del sistema de
contratación, pago y comprobación de recursos
“SICOPAC”, para órganos delegacionales y
subdelegacionales del INE, durante el Proceso
Electoral Local Ordinario 2019-2020 en los
estados de Coahuila e Hidalgo y, en su caso, los
procesos electorales locales extraordinarios que
deriven del mismo.
Informe de la situación financiera y de las
operaciones realizadas en el segundo trimestre de
2020, del fideicomiso: “Fondo para atender el
pasivo laboral del Instituto Nacional Electoral”.
Informe de la situación financiera y de las
operaciones realizadas, correspondientes al
segundo 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”.
Informe
trimestral
de
adecuaciones
presupuestales, reasignaciones de ahorros,
economías, disponibilidades presupuestales, e
ingresos excedentes. abril - junio 2020
Informe de Medidas de Racionalidad y Disciplina
Presupuestaria 2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114393/JGEex20200
8-24-ip-9-2.pdf

Informe semestral de los avances del Programa
de Infraestructura Inmobiliaria 2020-2022 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 “L165010
Apoyo administrativo para los enlaces
administrativos en las juntas distritales ejecutivas”,
mismo que forma parte de la (Cartera Institucional
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral del
ejercicio fiscal 2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
Manual de Proceso y Procedimientos gestión de
auditorías.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114427/JGEex20200
8-24-ap-9-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114429/JGEex20200
8-24-ap-10-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114430/JGEex20200
8-24-ap-10-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114394/JGEex20200
8-24-ip-10-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114395/JGEex20200
8-24-ip-10-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114396/JGEex20200
8-24-ip-10-5.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114397/JGEex20200
8-24-ip-10-6.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114398/JGEex20200
8-24-ip-10-7.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114431/JGEex20200
8-24-ap-10-8.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114454/JGEex20200
8-24-ip-10-9-1.pdf
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No

Fecha

65

24/08/20

Tipo
Sesión
EXT

10.9.2

Numero
JGE
121

66

24/08/20

EXT

10.9.3

122

67

28/08/20

EXT

1.1

123

68

28/08/20

EXT

1.2

124

69

28/08/20

EXT

1.3

125

70

28/08/20

EXT

1.4

126

71

28/08/20

EXT

2.1

127

72

14/09/20

EXT

1.1

128

73

14/09/20

EXT

1.2

129

Punto

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
Manual de Proceso y Procedimientos
Administración del acervo de la biblioteca.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
Manual de Proceso y Procedimientos capacitación
a sujetos obligados y otros.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional por el que se aprueba el cambio de
adscripción y rotación de miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema del
Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional por el que se aprueban las metas para la
evaluación del desempeño de los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral,
correspondientes al periodo septiembre 2020 a
agosto 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional por el que se aprueban las metas para la
evaluación del desempeño de los miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema de los Organismos Públicos Locales
Electorales, correspondientes al periodo
septiembre 2020 a agosto 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional, relativa a la solicitud de licencia sin goce
de sueldo solicitada por una funcionaria del
Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional, por el que se aprueba a la Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral, la
modificación al presupuesto de los proyectos
específicos
denominados
“L133810
Comunicación en las Juntas Ejecutivas Distritales
para la Jornada Electoral” y “L134110 Sistema de
Información sobre el desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE)”, mismos que forman parte de la
Cartera Institucional de Proyectos 2020 del
Instituto Nacional Electoral.
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 “F112210 Administración, Operación,
Actualización, Soporte y Mantenimiento de la
Solución Tecnológica del Sistema de Captación
de Datos para Procesos de Participación
Ciudadana y Actores Políticos” y “R111710
Monitoreo de Seguridad de la Información del
Padrón Electoral”; así como, la creación de los
nuevos proyectos específicos “F112310 Emisión
de las Listas Nominales de Electores que será
utilizada para los Procesos Electorales Federal y
Locales” y “R112910 Actualización de la
Infraestructura Tecnológica para los Módulos de
Atención Ciudadana”.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban las
modificaciones al Anexo 1 de 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”,
aprobados en el diverso INE/JGE04/2020,
derivado de la incorporación de nuevos Partidos
Políticos Nacionales.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114455/JGEex20200
8-24-ip-10-9-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114456/JGEex20200
8-24-ip-10-9-3.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114469/JGEex20200
8-28-ap-1-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114470/JGEex20200
8-28-ap-1-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114471/JGEex20200
8-28-ap-1-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114472/JGEex20200
8-28-ap-1-4.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114473/JGEex20200
8-28-ap-2-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114580/JGEex20200
9-14-ap-1-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114581/JGEex20200
9-14-ap-1-2.pdf
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No

Fecha

74

14/09/20

Tipo
Sesión
EXT

2.1

Numero
JGE
130

75

14/09/20

EXT

3.1

131

76

14/09/20

EXT

3.2

132

77

14/09/20

EXT

3.3

133

78

14/09/20

EXT2

1.1

134

79

25/09/20

ORD

2.1

80

25/09/20

ORD

2.2

81

25/09/20

ORD

3.1

135

82

25/09/20

ORD

4.1

136

83

25/09/20

ORD

5.1

137

Punto

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban los
Lineamientos para regular el Procedimiento de
Conciliación de Conflictos Laborales, el Laboral
Sancionador y el Recurso de Inconformidad.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se establecen las
Bases para dar cumplimiento con lo establecido
en la fracción XVII del artículo 78 del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del
Personal de la Rama Administrativa, en lo
correspondiente a los Procesos Electorales
Locales 2019–2020 en los estados de Coahuila e
Hidalgo.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
Manual de Proceso y Procedimientos
Coordinación del Programa de Atención a
Visitantes Extranjeros.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la
Dirección Ejecutiva De Administración la
ampliación liquida al presupuesto de los proyectos
denominados “G160510 Modernización del
Archivo de Personal y Prestadores de Servicio del
Instituto
Nacional
Electoral”;
“G160310
Capacitación Permanente para el Personal de la
Rama Administrativa” y “G160210 Firma
Electrónica Avanzada Institucional (FirmaINE)”
mismos que forman parte de la Cartera
Institucional de Proyectos del Instituto Nacional
Electoral para el ejercicio fiscal 2020.
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 creación de un nuevo Proyecto
denominado “I120130 Elección Interna para la
elección de la Presidencia y la Secretaria General
del Partido Político Nacional MORENA” mismo
que forma parte de la Cartera Institucional de
Proyectos para el ejercicio fiscal 2020.
Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos y
Resoluciones de la 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.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el cual se aprueba la
segunda actualización del Catálogo Nacional de
Medios Impresos e Internet 2020.
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 creación del nuevo Proyecto
específico “R113410 Consultas Populares 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 de los proyectos
específicos denominados “F131910 Integración y
funcionamiento de órganos temporales y
permanentes”,
“L133010 Integración y
funcionamiento de órganos temporales”,
“L133110 Integración funcionamiento de órganos
permanentes” y “F134410 Voto electrónico”,
mismos que forman parte de la Cartera
Institucional de Proyectos 2020 del Instituto
Nacional Electoral.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114591/JGEex20200
9-14-ap-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114582/JGEex20200
9-14-ap-3-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114592/JGEex20200
9-14-ap-3-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114583/JGEex20200
9-14-ap-3-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114584/JGE2ex2020
09-14-ap-1-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114606/JGEor202009
-25-ip-2-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114608/JGEor202009
-25-ip-2-2-agosto.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114610/JGEor202009
-25-ap-3-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114609/JGEor202009
-25-ap-4-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114611/JGEor202009
-25-ap-5-1.pdf
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No

Fecha

84

25/09/20

Tipo
Sesión
ORD

5.2

Numero
JGE
138

85

25/09/20

ORD

6.1

139

86

25/09/20

ORD

6.2

140

87

25/09/20

ORD

7.1

88

25/09/20

EXT

1.1

141

89

25/09/20

EXT

1.2

142

90

25/09/20

EXT

1.3

143

91

25/09/20

EXT

1.4

144

92

25/09/20

EXT

1.5

145

93

25/09/20

EXT

1.6

146

Punto

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Resolución de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, respecto del recurso
de inconformidad INE/RI/04/2020 interpuesto para
controvertir la Resolución definitiva emitida en el
procedimiento
disciplinario
INE/DEA/PLD/DERFE/054/2019.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba a la
Dirección Ejecutiva de Administración la
ampliación liquida al presupuesto del proyecto
denominado “G160610 Fortalecer a la dirección
de obras y conservación” mismo que forma parte
de la Cartera Institucional de Proyectos del
Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal
2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueba el
Manual de Proceso y Procedimientos realización
de Debates Presidenciales.
Informe de faltas administrativas e imposición de
sanciones a las personas servidoras públicas del
Instituto Nacional Electoral. Primer semestre
2020.
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/Vocal Ejecutiva, 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 aprueban
cambios de adscripción y rotación de miembros
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 el
segundo bloque de metas para la evaluación del
desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema del
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al
periodo septiembre 2020 a agosto 2021.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba el
segundo bloque de metas para la evaluación del
desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema de los
Organismos Públicos Locales Electorales,
correspondientes al periodo septiembre 2020 a
agosto 2021 y la modificación de una meta
colectiva
aprobada
mediante
Acuerdo
INE/JGE125/2020.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueban las
ponderaciones de cada evaluación anual del
desempeño de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del Sistema del
Instituto Nacional Electoral, correspondientes al
primer ciclo trianual.
Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, por el que se aprueban los
otorgamientos de Titularidad a las y los miembros
del Servicio Profesional Electoral Nacional del
sistema del Instituto Nacional Electoral
correspondientes a 2019 (por reposición de la
evaluación del desempeño 2018) y 2020.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114613/JGEor202009
-25-rp-5-2.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114614/JGEor202009
-25-ap-6-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114615/JGEor202009
-25-ap-6-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114607/JGEor202009
-25-ip-7-1.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114616/JGEex20200
9-25-ap-1-1.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114617/JGEex20200
9-25-ap-1-2.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114618/JGEex20200
9-25-ap-1-3.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114619/JGEex20200
9-25-ap-1-4.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114620/JGEex20200
9-25-ap-1-5.pdf

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114621/JGEex20200
9-25-ap-1-6.pdf
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No

Fecha

94

25/09/20

Tipo
Sesión
EXT

Punto
2.1

Numero
JGE
147

Acuerdo / Resolución / Dictamen / Informe

Dirección Electrónica

Resolución de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral respecto del Recurso
de Inconformidad interpuesto en contra de la
Resolución de 21 de febrero de 2020, recaída al
procedimiento laboral disciplinario con expediente
INE/DESPEN/PLD/17/2019.

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitst
ream/handle/123456789/114622/JGEex20200
9-25-rp-2-1.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 tercer trimestre de 2020 se recibieron 69 solicitudes de modificaciones a los proyectos de la Cartera
Institucional de Proyectos, los cuales derivaron en 154 cambios. El 87% de ellos (129) corresponden a reducciones
presupuestales, ampliaciones líquidas al presupuesto, modificaciones al alcance de los proyectos específicos con
impacto presupuestal, adecuaciones que deriven de modificaciones a la estructura organizacional y signifiquen
incrementos en la asignación del capítulo 1000 del proyecto, creación de nuevos proyectos y modificación de
indicadores y metas, mismas que por sus características fueron aprobadas por la Junta General Ejecutiva.
El 13% (19) 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 a la justificación sin impacto presupuestal,
ni replanteamiento del proyecto.
Se emitieron 4 Dictámenes Procedentes de los cuales se cancelaron 5 modificaciones a solicitud de las UR’s y una
modificación no fue presentada a la JGE.

* La SE presentó a la JGE el acuerdo de modificación de Indicadores y metas de 13 UR´s por única ocasión por Covid-19.
** Se emitió Dictamen de cancelación de proyecto a la CNCS y no ha sido presentado a la JGE
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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 129 comunicados de
prensa, 93 versiones estenográficas y 73 audios (versiones estenográficas, intervenciones de
consejeros en eventos Institucionales), 20 avisos, 3 pronunciamientos, además, 1304 capturas de
pantalla de eventos virtuales y semipresenciales así como 20 cortes y 300 fotografías 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.

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

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.
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 161 entrevistas: 45 en julio, 50 en
agosto y 40 en septiembre.

OF05 Coordinación de Asuntos Internacionales
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Celebración del XIX Curso de Elecciones y Democracia, bajo el tema Avances y Retrocesos
de la Democracia en América Latina
Del 28 de noviembre al 15 de octubre se participó en el XIX Curso de Elecciones y Democracia, bajo
el tema Avances y Retrocesos de la Democracia en América Latina organizado por el Centro de
Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IIDH-CAPEL. Mediante los aportes y presentaciones de distintos profesionales
latinoamericanos con perfiles multidisciplinarios, este curso permitió contribuir a la validación,
rectificación y difusión de los resultados preliminares de la investigación que está realizando el IIDHCAPEL respecto a los progresos y retrocesos de la democracia en América Latina. Por parte de la
Coordinación de Asuntos Internacionales del INE, participaron como alumnos del curso Rafael Riva
Palacio, Director de Vinculación y Cooperación Internacional y Nohemí Vázquez, Jefe del
Departamento de Análisis Electoral. Asimismo, participaron como ponentes, el Manuel Carrillo,
Coordinador de Asuntos Internacionales, y Carlos Navarro, Director de Estudios y Proyectos
Internacionales.
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Asunto 1:
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

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

Otros Asuntos Relevantes
Celebración del XIX Curso de Elecciones y Democracia, bajo el tema Avances y Retrocesos
de la Democracia en América Latina
Además del estudio y análisis de los principales progresos y retrocesos de la democracia en la región,
se espera que los intercambios generen distintos espacios de colaboración que permita organizar y
planear eventuales actividades de cooperación entre organismos electorales y con socios
estratégicos que trabajan en favor del fortalecimiento democrático en la región.
Otros Asuntos Relevantes
Programa de Cooperación horizontal. Organización de Elecciones en contexto de pandemia.
Implementación de Protocolos Sanitarios
Este programa se desarrolló en tres sesiones:
-

Jueves 30 de julio. Organización Electoral y Comunicación Institucional
Martes 4 de agosto. Reunión con el Pleno de la JCE de República Dominicana y consejeros
y magistrados UNIORE.
Miércoles 5 de agosto. Segunda reunión sobre organización electoral

Su objetivo fue conocer la experiencia de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana
en la organización del proceso electoral en contexto de pandemia, así como la implementación de
medidas sanitarias en el marco de las diferentes etapas de organización de las Elecciones
Presidenciales y Congresuales del pasado 5 de julio, buscando en todo momento un balance entre
el cumplimiento de los derechos políticos y la preservación del derecho a la salud de la ciudadanía.
Participaron:
• Lic. Sergio Bernal, Director Ejecutivo de Organización Electoral
• Mtra. Erika Aguilera, Directora de Normatividad y Consulta de la Dirección Jurídica
• Lic. Rodrigo Bengochea, Director de Difusión y Campañas Institucionales y Javier Ayala,
Secretario Particular del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica
• Lic. Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales
• Dra. Erika P. Salas Rueda, Subdirectora de Vinculación con Organismos Internacionales
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales
Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

Este programa permitió conocer la experiencia de la JCE de República Dominicana para la
organización de elecciones en tiempos de pandemia, así como los retos que han enfrentado, y los
protocolos sanitarios que aplicaron. El análisis y estudio de su experiencia podría aportar algunos
elementos de consideración que se podrían adaptar en los próximos procesos electorales de nuestro
país.
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OF06 Dirección del Secretariado
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Oficialía de Partes Común
En la Oficialía de Partes Común (OPC) durante el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de
septiembre de 2020, se recibió un total de 7,482 documentos correspondientes a las siguientes
áreas:
Julio

Agosto

Septiembre

Total
Trimestre

Presidencia del Consejo General

108

230

324

662

Consejeros Electorales

204

405

918

1527

Secretaría Ejecutiva

143

400

883

1426

Dirección Jurídica

398

872

968

2238

Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral

228

433

795

1456

Dirección del Secretariado

26

51

96

173

1,107

2,391

3,984

7,482

Área

Totales

*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 74 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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Asunto 1:

Otros Asuntos Relevantes
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 tercer trimestre se recibieron, digitalizaron y enviaron por correo
electrónico un total de 2,537 documentos, como a continuación se detalla:
Abril

Mayo

Junio

Total
Trimestre

49

798

625

1,472

102

190

309

601

2

0

1

3

8

21

23

52

3

6

21

30

1

1

3

5

1

0

0

1

3

7

3

13

Unidad Técnica de Fiscalización

76

119

136

331

Unidad Técnica de Transparencia y
Protección de Datos Personales

4

23

2

29

249

1,165

1,123

2,537

Área
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
Coordinación Nacional de Comunicación
Social
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales

Totales

UTVOPL
UTIGyND 1%
0%
UTF
CNCS
13%
0%
DECEyEC
1%
DESPEN
2%
DEOE
0%

DEPPP
24%

UTTyPDP
1%

DERFE
58%
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Asunto 2:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Publicaciones de Acuerdos, Resoluciones, Dictámenes, Informes, órdenes del día y otros
documentos del Consejo General y la Junta General Ejecutiva en la página de Internet del
Instituto, así como en la Gaceta Electoral.
Durante este trimestre, la Dirección del Secretariado publicó en la página de Internet 370 puntos del
Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, de la siguiente forma:
Puntos
Acuerdos
Resoluciones
Dictámenes
Informes
Estudio
Análisis
Autos
Programas (de trabajo u otros)
Video de Intervenciones de los integrantes del Consejo
General
Video de Toma de protesta de las Consejeras y los
Consejeros Electorales
Órdenes del Día
Versiones Estenográficas
Actas Aprobadas
TOTAL

CG
108
39
5
29
1
2

JGE
72
2

Total
180
41
5
46
1
2
2
4
1

17
2
1

3
1

1

1
19
19
21
248

8
8
12
122

27
27
33
370

Esta información puede consultarse en las siguientes direcciones electrónicas:
CG: https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/sesiones-del-consejo-2020/
JGE: https://www.ine.mx/estructura-ine/junta-general-ejecutiva/sesiones-la-junta-general-ejecutiva2020/
Por último, durante este periodo se publicaron 3 números de la Gaceta Electoral (35 a 37) dando
un total de 163 documentos, mismos que se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ine.mx/estructura-ine/consejo-general/gaceta-electoral/
Gaceta / Mes
35 / Julio
36 / Agosto
37 / Septiembre
Total

CG
23
29
21
73

JGE
19
31
16
66

CNV
7
5
6
18

OIC
1
1
2

CF

CRFE

2
1
3

1
1

Total
50
68
45
163

CG: Consejo General
JGE: Junta General Ejecutiva
CNV: Comisión Nacional de Vigilancia
OIC: Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral
CF: Comisión de Fiscalización
CRFE: Comisión del Registro Federal de Electores
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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 julio, agosto y septiembre de 2020, se desahogaron 40
requerimientos, los cuales se desglosan de la siguiente manera:
En el mes de julio se desahogaron 5 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; y 1 por el Tribunal Electoral de estado de Nayarit.
En el mes de agosto se desahogaron 19 requerimientos, de los cuales 14 fueron formulados por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; 3 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; y, 1 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta
Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de México.
En el mes de septiembre se desahogaron 16 requerimientos, de los cuales 3 fueron formulados por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 9 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación; 1 por la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción
Plurinominal con sede en Xalapa, Veracruz; y, 3 por la Sala Regional correspondiente a la Cuarta
Circunscripción Plurinominal con sede en Ciudad de México.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

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

De los 40 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
•
•
•
•
•

31 Consultas en materia de Contratos.
25 Revisiones de Contratos.
25 Validaciones de Contratos
151 Revisiones de Convenios
45 Validaciones de Convenios

Dirección de Normatividad y Consulta
•
•

66 revisión y validación de proyectos de acuerdos de la JGE.
190 Asuntos vinculados con la preparación y revisión de reglamentos y de documentos
normativos, dentro de los que se destacan:
Identificación, elaboración, compilación y revisión de propuestas para actualizar los
reglamentos de Comisiones del Consejo General del INE; así como el de
Fiscalización 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.
Emisión del nuevo Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política
contra las mujeres en razón de género y reforma al Reglamento Interior, relacionada
con la emisión del nuevo ordenamiento
Análisis, compilación y revisión de diversas propuestas a fin de emitir un nuevo
ordenamiento de quejas y denuncias 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.
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Asunto 2:

Otros Asuntos Relevantes
Asesoría jurídica que se brinda permanentemente a todos los órganos del Instituto.
Revisión de los lineamientos para la organización y operación del voto electrónico por
internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos
electorales locales 2020-2021.
Revisión del proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, por el que se aprueba someter a la consideración del Consejo General, los
lineamientos por los que se determina el procedimiento para la realización del voto
de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en las modalidades
postal y electrónica por internet, para los procesos electorales locales 2020-2021.
Seguimiento al proyecto de acuerdo 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.
Revisión del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
por el que se instruye a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las actividades necesarias para
presentar el proyecto de la delimitación territorial de las demarcaciones municipales
electorales del estado de Nayarit.
Análisis sobre la viabilidad del uso de la aplicación móvil para recabar el apoyo
ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes en el ámbito local.
• 14 revisión de proyectos de acuerdos del Consejo General
• 29 consultas en materia electoral.
• Se atendieron 52 solicitudes de información.

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

Asunto 4:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Controversia constitucional 27/2020, promovida por la Cámara de Diputados en contra del
acuerdo INE/JGE245/2019.
El 11 de septiembre de 2020 el Secretario Ejecutivo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, escrito de contestación a la controversia constitucional 27/2020, promovida por la Cámara
de Diputados en contra del acuerdo INE/JGE245/2019, a efecto de establecer porque con dicho
instrumento el INE no violó la esfera competencial de ese órgano legislativo y las razones por las
que, en realidad, fue la Cámara de Diputados quien interfirió indebidamente en la forma en que el
Instituto fija las remuneraciones de sus servidores públicos.
La oportuna atención a medios de control de la constitucional promovidos en contra del INE por
supuestos actos de invasión competencial, con el objeto de defender su autonomía y las
determinaciones que efectúa en el desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales.
Recurso de reclamación 25/2020-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia
constitucional 10/2020, resuelto por la SCJN el 3 de junio de 2020.
El Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral promovió controversia constitucional en contra
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 por la arbitraria intromisión en la fijación
de las remuneraciones de los servidores públicos de este Instituto. En dicho medio de control
constitucional se solicitó como medida cautelar la suspensión del PEF 2020 en detrimento del INE,
por lo que, derivado de la negativa del Ministro Instructor, se promovió recurso de reclamación
(25/2020-CA), el cual al resolverse determinó: Que no se aplicará al pago de remuneraciones la
limitante establecida por la Cámara de Diputados, así como la suspensión de la aplicación de
cualquier norma de responsabilidad penal o administrativa para sancionar dicho pago de
remuneraciones. En cumplimiento a dicha determinación, el 24 de agosto de 2020 la Junta
General Ejecutiva emitió el acuerdo INE/JGE110/2020 denominado: “ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA
CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020 JUNTA GENERAL EJECUTIVA

24

NACIÓN EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN 25/2020-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE
SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2020”.
La oportuna impugnación de la inconstitucionalidad de disposiciones normativas ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a efecto de evitar que se atente contra la autonomía constitucional
INE y en contra de los derechos humanos y laborales de sus trabajadores.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

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

Áreas de oportunidad
Lecciones aprendidas

Otros Asuntos Relevantes
Reunión Nacional participación en la de Vocales Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva.
El 28 de julio de 2020 se celebró la Reunión Nacional Virtual de Vocales Organización Electoral de
las 32 Juntas Locales Ejecutivas.
Los temas abordados fueron:
• Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral.
• Presentación de los protocolos de actuación en casillas electorales y sesiones de los consejos
locales y distritales.
• Reforma al Reglamento de Elecciones.

y/o Se plantearon las actividades sustantivas que requieren un seguimiento puntual y se intercambiaron
perspectivas sobre los protocolos en materia de atención sanitaria para el Proceso Electoral 20202021.

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

Otros Asuntos Relevantes
Reunión de trabajo con la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila
El 17 de Septiembre se llevó acabo la Reunión de trabajo con la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Coahuila para la preparación de la Jornada Electoral del
Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, en materia de Organización
Electoral.
Los temas abordados fueron:
Integración y funcionamiento de las juntas ejecutivas
•
Seguimiento aplicación de protocolo de regreso a las actividades de JL y JD
•
Funcionamiento Consejos Distritales
Observadores electorales
•
Recepción de solicitudes (otras entidades)
•
Impartición de cursos, aprobación de solicitudes y acreditación
Casillas
•
Condiciones para mantener la anuencia de los domicilios aprobados (entrega de notificaciones)
•
Comunicación con SEP-Coahuila
•
Equipamiento adicional de casillas
•
Comunicación con responsables de escuelas
Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas
Distribución de la Documentación y Materiales electorales
•
Seguimiento a la aplicación de protocolos sanitarios en la operación
Mecanismos de Recolección
•
Entrega de información al OPL
•
Modelo de Recepción de Paquetes en Comités Distritales (Seguimiento)
Seguimiento de asuntos diversos con OPL
•
Coordinación con órganos desconcentrados del OPL
•
Modificatorio al Convenio de Colaboración INE-OPL
•
Aportaciones de insumos por parte del OPL
•
Distribución de los materiales sanitarios hacia las PMDC
•
Avance en la planeación del operativo de sanitización de domicilios, pre y post Jornada Electoral

Áreas de oportunidad
Lecciones aprendidas

y/o Se plantearon las actividades sustantivas para la Jornada Electoral del 18 de octubre en Coahuila.
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OF15 Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Difusión de spots de Radio y TV
Durante el tercer trimestre de 2020 se realizó la producción y difusión de 9 materiales audiovisuales
(5 de radio y 4 de TV) relacionados a la Campaña “Unitaria” donde se difundieron mensajes con el
tema “Cuidado salud – Movilidad social” con 24,267 impactos en TV y 50,170 impactos en radio;
“Reapertura MAC – Entrega de credenciales” con 29,627 impactos en TV y 65,132 impactos en radio;
“Ampliación Vigencia INE” con 69,206 impactos en radio
También se realizó la difusión de 7 materiales, 4 de radio y 3 de TV relacionados a la Campaña
Unitaria donde se difundieron mensajes con el tema “Homenaje” con 16,956 impactos en TV y 33,984
en radio; “Hoy más que nunca” con 13,095 impactos en TV y 22,451 impactos en radio; “Colección
Árbol” con 9,041 impactos en TV y 24,084 impactos en radio y “Participación NNA” con 68,981
impactos en radio.
Asimismo, se realizó la difusión de 1 spot de TV para la Campaña “Fortalecimiento de la Cultura
Cívica” que difundió el tema de “Conoce la ENCCIVICA” y teniendo 23,096 impactos.

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

Los impactos son con corte al 30 de septiembre.
La difusión de los temas se realizó de manera segmentada, por lo que se logró un impacto mayor en
el nivel de identificación con la ciudadanía. Así mismo, estos mensajes en televisión reflejan la nueva
normalidad adoptada en el país derivado de la pandemia por COVID-19.
Otros Asuntos Relevantes
Inserciones en medios impresos
Durante el trimestre se realizaron 2 inserciones en revistas de la campaña Fortalecimiento de la
Cultura Cívica, sobre el tema Conoce la ENCCÍVICA (Construcción de Ciudadanía), con un tiraje
total de 94,000 ejemplares.
Así mismo se realizaron 4 inserciones en periódicos nacionales de la campaña Unitaria, sobre el
tema Reapertura de los Módulos de Atención Ciudadana, con un tiraje total de 587,075 ejemplares.
Estos temas se difundieron adoptando el contexto de la nueva normalidad en nuestras creatividades
con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud
y que son implementadas en las actividades que realiza el Instituto.
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OF16 Dirección Ejecutiva de Administración
Asunto:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Asuntos Relevantes
SINOPE, PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y PROCESO ELECTORAL LOCAL.
Se procesaron y entregaron en las 32 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 $
88´284,241.06 mediante 14,592 pagos de acuerdo al siguiente desglose:

Áreas de Oportunidad:

•

BANAMEX (OPR)
Pagos: 1,680
Monto Neto: $ 9,655,959.94

•

BBVA BANCOMER (OPR)
Pagos: 502
Monto Neto: $ 4,464,211.89

•

BBVA BANCOMER (Dispersión)
Pagos: 11,439
Monto Neto: $ 63,282,895.24

•

SCOTIABANK (Dispersión)
Pagos: 971
Monto Neto: $ 10,881,173.99

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 20172018 y se implementó el pago por dispersión electrónica por la Institución Bancaria BBVA,
favoreciendo a las JLE y como apoyo por la cuarentena y contingencia de COVID – 19 en México.

OF20 Unidad Técnica de Fiscalización
Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Remisión de 37 Síntesis a la Directora del Secretariado del Instituto
Mediante oficios INE/UTF/DRN/281/2020, INE/UTF/DRN/314/2020 e INE/UTF/DRN/348/2020
recibidos el 8, 21 y 29 de septiembre de 2020, respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización
remitió impresas y en medio magnético las síntesis de 37 Resoluciones, para su publicación.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

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.
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OF22 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación

Asunto 1:
Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Taller “Participación política de las mujeres por un derecho con reconocimiento mediático”.
Impartición del Taller “Participación política de las mujeres por un derecho con reconocimiento
mediático “, dirigido a medios de comunicación y áreas de comunicación social de partidos políticos,
en el estado de Baja California, el cual se llevó a cabo en dos sesiones los días 25 y 26 de septiembre
de 2020.
La capacitación fue impartida por la Organización Comunicación e Información de la Mujer A.C.
(CIMAC), en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y la
Coordinación Nacional de Comunicación Social. En total, participaron 29 personas.
CIMAC es una Organización civil periodística especializada en la perspectiva de género y los
derechos humanos, que busca hacer visible la condición social de las mujeres y las niñas, para que,
en conjunto con periodistas, organizaciones ciudadanas actoras y actores políticos y la academia,
se contribuya a la construcción de un periodismo con perspectiva de género y una sociedad
igualitaria, justa y democrática.
El Taller fue impartido en modalidad virtual, por medio de la plataforma Cisco Webex.

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

Sensibilizar a las y los periodistas del Estado de Baja California que cubren la fuente política, sobre
la participación política de las mujeres.
Otros Asuntos Relevantes
Curso virtual “La perspectiva de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género”
Curso virtual “La perspectiva de género y la violencia política contra las mujeres en razón de género”,
dirigido a funcionarios del Instituto Nacional Electoral.
El curso tuvo una duración de 40 horas divididas en siete módulos. Las sesiones fueron los lunes y
miércoles de las 17:00 a las 19:30 horas, iniciando el 24 de agosto y finalizando el 14 de octubre de
2020.
Fueron capacitadas 20 personas funcionarias de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y personal de las oficinas de los
Consejeros y Consejeras Electorales.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

La actividad fue impartida por la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas A.C.
Visibilizar el fenómeno de la violencia política y transversalizar la perspectiva de género en las
actividades cotidianas que dan cumplimiento al mandato constitucional.
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OF23 Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
Asunto 1:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
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
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Consejo General INE/CG543/2019, mediante
el cual se aprobaron las Convocatorias correspondientes, se emitió el Acuerdo
INE/CVOPL/005/2020, mediante el cual se aprobó el calendario de entrevistas y los grupos de
Consejeras y Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
que entrevistarán a las personas aspirantes que accedieron a dicha etapa, fijándose como fechas
para el desahogo de la misma los días 19 y 24 de marzo de 2020, llevándose a cabo únicamente las
actividades programadas para el Grupo 1 de entrevistadores el día 19 de marzo. Asimismo, como
consecuencia de la suspensión de actividades por la declaración de la pandemia por COVID-19,
quedó pendiente el desahogo de las entrevistas correspondientes a los Grupos de entrevistadores 2
y 3.
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.
El 5 de agosto de 2020, en la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, se aprobó el acuerdo de la
Comisión de Vinculación INE/CVOPL/009/2020, por el que se modifica el acuerdo el
INE/CVOPL/005/2020, en cuanto a los grupos de entrevista y la reprogramación de las fechas.
El 17 de agosto, se presentó en la Comisión de Vinculación la lista de personas candidatas a ser
designadas como consejeras y consejeros electorales en los OPL de 7 entidades, así como las
presidencias de Durango, Michoacán y Nayarit, conforme a lo siguiente
Entidad
Campeche
Chiapas
Durango
Michoacán
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
San Luis Potosí
Sonora

Género
M
H
H
H
M
M
H
H
M
H

Cargo
Consejera Electoral
Consejero Electoral
Consejero Presidente
Consejero Presidente
Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Presidente
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral

El 21 de agosto de 2020, mediante acuerdo INE/CG194/2020, se aprobó la designación el 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 de San Luis Potosí.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

De igual manera, en misma fecha, a través del acuerdo INE/CG195/2020, se aprobó la designación
de los consejeros presidentes de los organismos públicos locales de Michoacán y Nayarit.
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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Asunto 2:

Síntesis de la acción realizada,
incluyendo algún dato
estadístico:

Otros Asuntos Relevantes
Proceso de 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.
El 25 de julio, se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos vía virtual, por parte del
CENEVAL, de igual manera, para aquellos casos en las que las personas aspirantes no contaban
con el equipo requerido, se les proporcionó un equipo de cómputo en la Junta Local respectiva.
Total de aspirantes por entidad que cumplieron con los requisitos, para acceder al examen de
conocimientos.
ENTIDAD
BC
BCS
CAMP
CDMX
COL
MÉX
JAL
GRO
GTO
MICH

ASPIRANTES
41
59
83
200
67
247
126
146
152
72

ENTIDAD
MOR
NL
OAX
QRO
SLP
SON
TAB
YUC
ZAC

TOTAL ASPIRANTES

ASPIRANTES
75
65
99
97
95
89
91
89
57
1950

El 8 de agosto, se llevó a cabo la aplicación del ensayo por parte del CIDE, a las personas aspirantes
que acreditaron la etapa del examen de conocimientos, la aplicación se dio de la siguiente manera:
ENTIDAD
BC
BCS
CAMP
CDMX
COL
MÉX
JAL
GRO
GTO
MICH

ASPIRANTES
16
16
12
24
19
25
25
20
24
25

ENTIDAD
MOR
NL
OAX
QRO
SLP
SON
TAB
YUC
ZAC

TOTAL ASPIRANTES

ASPIRANTES
19
20
23
24
24
24
17
20
19
396

El 9 de septiembre, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria la Comisión de Vinculación se
aprueba el acuerdo INE/CVOPL/010/2020, relativo a la aprobación del calendario de entrevistas y la
integración de los grupos de consejeras y consejeros que entrevistaran a las personas aspirantes.

Áreas de oportunidad y/o
Lecciones aprendidas

El 30 de septiembre, mediante acuerdo INE/CG293/2020, se aprueba la 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.
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
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
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5. Conclusiones
El tercer trimestre del año se desarrolló en un contexto inédito de contingencia sanitaria. En México y en el resto
del mundo no se vislumbra el momento en el que pueda contenerse la pandemia, por ello, resulta fundamental
continuar implementando medidas preventivas, así como cumplir con las disposiciones de las autoridades
competentes. A pesar del contexto adverso, el INE no ha detenido sus actividades, si bien en un primer momento
se implementó el trabajo a distancia, disminuyendo considerablemente la presencia del personal en las oficinas de
todo el país, ahora se han implementado estrategias que permiten el regreso gradual y escalonado al trabajo
presencial únicamente en aquellas actividades que así lo requieren.
El proceso electoral 2020-2021 ha comenzado y ello implica grandes retos para el INE. Organizar la elección más
grande de la historia, por la concurrencia de elecciones locales y el número de cargos a elegir, en un contexto de
pandemia no resultará sencillo. Sin embargo, el INE emprendió distintas acciones preventivas y estrategias para
cuidar la salud de su personal, como realizar trabajo a distancia cuando resulte viable y mantener el registro y
control de asistencias del personal a las instalaciones, por señalar algunas. La revisión y evaluación permanente de
dichas medidas y acciones permitirá aprovechar la experiencia adquirida para mejorar los procedimientos y
enfrentar los desafíos institucionales.
El INE mantiene el compromiso de continuar con el uso de las herramientas tecnológicas para hacer más eficiente
el quehacer institucional, pues como ya se ha demostrado durante este periodo de contingencia sanitaria, estas
han permitido mantener la comunicación entre las áreas del Instituto e incluso realizar las sesiones de la propia
Junta General Ejecutiva y del Consejo General.
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 distintos ámbitos.
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